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QUIÉNES SOMOS

En 1978 un grupo de profesionales deseosos de introducir y difundir en España el Análisis Transaccional
(A.T.), crean la Asociación Española de Análisis Transaccional (AESPAT), asociación de carácter cien-
tífico regida por unos Estatutos que, aprobados por el Ministerio del Interior el 8 de Noviembre de 1978, fue-
ron posteriormente modificados y reconocidos el 23 de marzo de 2000. 

Esta Asociación, sin ánimo de lucro, tiene como “objetivos principales”: 

• Difundir el Análisis Transaccional,

• Apoyar las investigaciones que se realicen con A.T. como método de trabajo,

• Promocionar las aplicaciones concretas del A.T. en centros oficiales y privados,

• Mantener relaciones y contactos precisos con otras Asociaciones y simpatizantes del A.T. 

Constituida por personas interesadas en el Análisis Transaccional, sea a nivel personal y/o profesional,
realiza formación en A.T. en las diferentes áreas de aplicación (clínica, educativa, laboral, información) y
otorga titulación propia en distintos niveles de formación. Una persona asociada a AESPAT puede situarse
como uno de los siguientes tipos de miembros: socio, miembro regular, miembro especial, miembro clínico,
miembro didáctico especial y miembro didáctico clínico. Para obtener dicha titulación los interesados deben
cumplir los requisitos oportunos, indicados en los estatutos de AESPAT y en el Reglamento de Régimen
Interior. También han de superar los exámenes correspondientes que se realizan en los días previos al
Congreso Español de A.T., en los que también tiene lugar un Curso de Introducción al Análisis
Transaccional denominado 101. 

A este respecto, AESPAT junto con la Asociación Aragonesa de Análisis Transaccional (ATA) y la
Asociación Catalana de Análisis Transaccional (ACAT), constituyen la Coordinadora de Asociaciones de
Análisis Transaccional, cuyo objetivo común es divulgar y promocionar el A.T. en España. Con este fin, cada
dos años se celebra el Congreso Español de Análisis Transaccional, en el que diversos profesionales inter-
cambian sus experiencias, investigaciones y elaboraciones en torno al A.T. La organización de cada
Congreso es asumida sucesivamente por una de las Asociaciones componentes de la Coordinadora, pro-
curando la satisfacción de los socios de todas ellas.

Consecuente con sus objetivos de difusión, AESPAT edita semestralmente la Revista de Análisis
Transaccional y Psicología Humanista, en la cual se publican las contribuciones de diversos teóricos y
profesionales acerca del desarrollo e innovaciones teóricas, y las aplicaciones prácticas del A.T., en rela-
ción con otros modelos psicológicos, educativos, organizativos e informativos.

CUBIERTA N  70  15/7/14  10:25  Página 2



Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 70, Año 2014

REVISTA DE ANÁLISIS TRANSACCIONAL Y PSICOLOGÍA HUMANISTA

Es el Órgano Oficial de AESPAT para la investigación, información y formación de profesionales
y amantes del Análisis Transaccional. Se publica semestralmente en formato de imprenta y, después de dos años de esta

publicación, en formato electrónico en la Página Web de AESPAT www.aespat.com y en DIALNET http://dialnet.uniriuoja.es

EQUIPO EDITORIAL

SUPERVISOR GENERAL: Felicísimo Valbuena de la Fuente, Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid

EDITORA: Graciela Padilla Castillo, Presidenta de la Asociación Española de Análisis Transaccional.
Universidad Complutense de Madrid

DIRECTOR: Juan García Moreno. Universidad Complutense de Madrid

SECRETARIA: Paula Requeijo Rey. Universidad de Murcia

SECRETARÍA: Teléfonos: 679 75 57 25 y 913 942 169 - gracielapadilla@ccinf.ucm.es
Apartado de Correos: 60144, 28080 Madrid
La Página Web de AESPAT: www.aespat.com Ofrecerá información actualizada sobre la Revista

CONSEJO EDITORIAL: Alejandro Ávila Espada. Universidad Complutense de Madrid
Carmen Sandoval. Asociación Catalana de Análisis Transaccional. Barcelona
David Alvargonzález. Universidad de Oviedo
Elvira García de Torres. Universidad San Pablo-CEU, Valencia
Jesús Cartón Ibeas. Universidad de Deusto, Bilbao
María Teresa Sádaba. Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona
Mario Arias Oliva. Universidad Rovira i Virgili, Tarragona
Mercedes Sáez. Asociación Catalana de Análisis Transaccional. Barcelona
Roberto Kertész. Universidad de Flores, Argentina
Salomé Berrocal Gonzalo. Universidad de Valladolid

CONSEJO DE REDACCIÓN O COMITÉ EDITORIAL
– COMITÉ DE CONTENIDOS:

Antonio Ares Parra. Universidad Complutense de Madrid
Eva Aladro Vico. Universidad Complutense de Madrid
Celedonio Castanedo. Universidad Complutense de Madrid
Enrique Fernández Lópiz. Universidad de Granada
Jesús Cuadra Pérez. Analista Transaccional Docente y Supervisor (ITAA, EATA).

– COMITÉ DE REDACCIÓN (CORRECCIÓN Y UNIFICACIÓN DE ESTILO GRAMATICAL):
De Español e Inglés: Felicísimo Valbuena de la Fuente, Catedrático de la U.C.M.
De Francés: Carmen López-Manzanares Hervella, Catedrática de Francés

– COMITÉ DE FORMATO:
Carmen Thous Tusset. Universidad Francisco de Vitoria.Madrid
Graciela Padilla Castillo. Universidad Complutense de Madrid
Paula Requeijo Rey. Doctora en Ciencias de la información

CONSEJO ASESOR o COMITÉ CIENTÍFICO
Anna Rotondo. Co-directora de Cuaderni di Psicología, Analisi Transazionale e Scienze Umane, Milán
Claude Steiner. Miembro Didáctico de la International Transactional Analysis Association
Gloria Noriega Gayol. Instituto Mexicano de Análisis Transaccional
Graciela Padilla Castillo. Universidad Complutense de Madrid
Paula Requeijo Rey. Doctora en Ciencias de la información
Isaac Garrido Gutiérrez. Universidad Complutense de Madrid
Jordi Oller Vallejo. Analista Transaccional Clínico por la ITAA y EATA
José Grégoire. Miembro Docente y Supervisor en Análisis Transaccional, Arras
José Luis González Almendros. Universidad Complutense de Madrid
José Luis Martorell Ypiens. Universidad Nacional de Educación a Distancia
José María Román. Universidad de Valladolid
Juan Antonio Cruzado Rodríguez. Universidad Complutense de Madrid
Lluís Casado. Psicólogo, analista trasaccional, certificado (CM-EO) por la ITAA
Roberto Kertész. Universidad de Flores, Argentina
Susana Ligabue. Psicóloga y psicoterapeuta, Analista didacta transaccional. –TSTA–P, EATA, ITAA

(Abierta la lista de especialistas asesores en caso necesario)

DELEGADOS DE ZONA (COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA)
Andalucía: Rafael Vidarte González
Aragón: Jesús F. Serrano García
Castilla y León: José Manuel Martínez Rodríguez
Cataluña: Joseph María Ferran i Torrent
Comunidad Valenciana: Juan Cruz Moreda Pérez de Eulate
Galicia: Isabel Aschauer López
Islas Baleares: Melchor Bennasar Bennasar
Islas Canarias: Juan Antonio Saavedra Quesada
Murcia: Mª Amparo Sánchez Ortega
Navarra: Francisco Javier Lecumberri Ayerra
País Vasco: Jesús Cartón Ibeas
Rioja: Francisco Javier Romero Fernández

BASE DE DATOS

La Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista está indexada en las siguientes bases de datos: Google Scholar (Índice H de Ciencias Sociales),
Latindex (Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), DICE (Difusión y Calidad Edito-
rial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas, CSIC, CCHS y ANECA), ISOC (Sistema de información de las Bases de Datos
CSIC), IN-RECS (Universidad de Granada), Dialnet (Universidad de La Rioja), RESH (Sistema de valoración integrada de revistas españolas de Ciencias So-
ciales y Humanidades), MIAR (Matriz de información para la evaluación de revistas), CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa, Ministerio de
Educación y Ciencia), Compludoc (Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid), Psicodoc (Colegio Oficial de Psicólogos, base de datos internacio-
nal con interfaz multilingüe) y Psyke (Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid).

Llega a más de 80 bibliotecas, incluidas todas las universidades públicas y privadas españolas, además de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), el Negociado de Revistas del CIDE (Biblioteca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y la Biblioteca
del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

IMPRESIÓN

Gráficas DEHON: c/ La Morera 23-25 - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Depósito Legal: M-36843-1981 - ISSN: 0212-9876. R.P.I. nº 1095554.



Rostros de Eric Berne y Fritz Perls / Carl Rogers y Abraham Maslow



3

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 70, Año 2014

En los dos últimos números de la Revista, nos hemos ocupado del XVI Congreso

Español de Análisis Transaccional, que tendrá lugar del 25 al 27 de Septiembre

de 2014 en Madrid. Estamos trabajando, efectivamente, para conseguir un gran

Congreso. En el nº 69, es decir, en el último de esta Revista, la Presidenta de

AESPAT, Graciela Padilla Castillo, adelantaba cuáles eran los objetivos que espe-

rábamos conseguir y las Áreas Temáticas, abiertas a muchos ámbitos de la activi-

dad humana. También, que íbamos a celebrar dos Congresos a la vez. El cambio

que hemos introducido es de denominación: XVI Congreso Español de Análisis

Transaccional y IV Congreso Internacional de Psicología Humanista. Hemos aten-

dido, así, a la petición que nos hicieron llegar varios socios y profesionales. Que-

rían dar un carácter internacional al Congreso. El lema sigue siendo el mismo:

«Psicología y Comunicación en tiempos de crisis».

La Página Web del Congreso –http://congresoanalisistransaccionalyph.com/–

lleva operativa hace varios meses y los Presidentes del Comité Organizador y del

Comité Científico, los Catedráticos D. José Francisco Morales Domínguez y 

D. José María Román Sánchez han escrito ya tres cartas-circulares, que estamos

seguros de que habrás recibido.

En la primera, animaban a consultar la Página Web, a asistir al Congreso y a par-

ticipar con alguna contribución.

En la segunda, manifestaban que este Congreso ni pide ni admite patrocinios en

metálico, pero sí de otras maneras. Por ejemplo, el del grupo de Comunicación

Prensa Ibérica, que va a insertar páginas de publicidad sobre el Congreso en 14

periódicos.

En la tercera, van a informar sobre cómo autores de varios países han enviado

Resúmenes-Abstracts, que cubren, hasta ahora, 11 Áreas Temáticas, de las 17

que hemos incluido en el Congreso. Animan a cubrir las restantes.

También envían el agradecimiento a Telefónica, que se ha ofrecido a suministrar

las bolsas y material del Congreso, incluyendo los pen-drives donde irán todas las

contribuciones del Congreso y que recibirá cada congresista.

Igualmente, agradecen a la Consultora digital Top-Position por haber patrocinado

la Página Web.

Enfocamos, ahora, las aportaciones de diversos autores a este número 70 de la

Revista. El primer artículo trata de las familias cuando se encuentran en el perío-

do de educación de los hijos. La Dra. Arantxa Coca Vila ha investigado algunos

factores de personalidad de padres y madres y su relación con los niveles de an-

siedad de sus hijos. Y lo ha hecho a partir de la teoría del Análisis Transaccional.

DITORIALE



Su artículo es un auténtico modelo de cómo escribir para Revistas científicas. Sabe definir muy

bien los términos, pasa a clasificar los progenitores en dos grupos, emplea el modelo de los im-

pulsores de Taibi Kahler y, después de utilizar varios cuestionarios, acaba exponiendo las tres

hipótesis que se cumplen, la que se cumple parcialmente y la que no se cumple. 

A continuación, el Dr. Roberto Kertész, que se encuentra en una etapa de extraordinaria creativi-

dad, nos entrega un artículo que contiene muchos años de experiencia. Seguimos en el mundo

familiar, pero en una etapa más avanzada, cuando surgen las luchas intergeneracionales a pro-

pósito de las empresas familiares. Kertész ha comprobado, en gran número de casos, cómo el

Análisis Transaccional puede ayudar decisivamente para lograr un Plan de Sucesión o Continui-

dad. Desde luego, es un campo con gran futuro, porque hay que cambiar la perspectiva. En lu-

gar de judicializar los problemas familiares y las herencias, destruyendo las relaciones, la nueva

perspectiva es la negociación. Si reflexionamos sobre el artículo del Dr. Kertész, una de las con-

clusiones es que ofrece el gran panorama de una nueva profesión: mediador. Por otro lado, si

Kertész reuniese muchos casos en una publicación, ofrecería material para películas y series de

televisión. 

El siguiente paso es cuando los padres llegan a ancianos. El Dr. Enrique Fernández Lópiz, par-

tiendo de más de veinte años de investigaciones, resalta la importancia del ambiente cuando a

las personas mayores les toca cambiar. El autor se adentra en una disciplina nueva, la Ecología

del Envejecimiento, y recoge las teorías con las que podemos analizar la interacción. Esta prime-

ra parte es de carácter epistemológico y metodológico. Por eso, expone las teorías denominadas

de la Adaptación, y las tradiciones más relevantes de la investigación en este campo. Ofrece un

gran campo, en el que trabajan muchas personas: las Residencias de Mayores. En la segunda

parte, mostrará las grandes posibilidades que el Análisis Transaccional ofrece para transformar

la convivencia en las Residencias de Mayores. Desde luego, si los innovadores que trabajan en

estos Centros, adoptan el marco teórico que expone Fernández Lópiz y se deciden a poner en

práctica lo que expondrá en la segunda parte de este artículo, aumentarán decisivamente la cali-

dad de la comunicación.

El Dr. Juan García Moreno da un impulso más a su gran trabajo sobre la Psicoterapia científica.

Aquí se ocupa del “proceso de la Psicoterapia y su evaluación”. Desde luego, todos los artículos

del autor, que lleva escribiendo en esta Revista, han de terminar plasmándose en una obra que

llegue al mayor número de profesionales. Por ejemplo, este artículo plantea asuntos que pueden

animar los debates y polémicas en el campo de la Psicoterapia. Junto con la enseñanza y el des-

cubrimiento de falacias, las polémicas son indispensables en el curso de una ciencia o de una

técnica profesional. Las ideas que no se discuten acaban diluyéndose. Las dictaduras- sean polí-

ticas o académicas- acaban derrumbándose porque no admiten el disenso. Los artículos del Dr.

García Moreno, al establecer dialogismos con autores desaparecidos y vivientes, de muy distin-

tas orientaciones, es decir, dialogismos «in praesentia» e «in absentia» tienen una solidez y una

saturación que son imprescindibles para vigorizar el panorama científico.

El Dr. Anselmo Manuel Suances Marcos ofrece su segunda contribución sobre Krishnamurti.

Suances ha escrito libros muy importantes sobre Kierkegaard, Schopenhauer, Nietszche, Max

Scheler y otros filósofos que han destacado por la importancia que han dado al sentimiento vital

frente al racionalismo. Podríamos decir que, basándose en un conocimiento profundo de estos

autores, ha sabido sintetizar muy bien el pensamiento de Krishnamurti. Para este autor, el “pen-
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samiento” es competente en el ámbito mecánico, tecnológico y exterior. Sin embargo, es inade-

cuado en el ámbito psicológico, moral y espiritual en el que debe actuar la “inteligencia”. Aquí

no sirven la memoria y el pasado sino un espacio interno lleno de libertad. La mente, operando

sin conflicto, plasma la armonía de todo nuestro ser: cuerpo, mente y corazón. El Comentario fi-

nal del Dr. García Moreno hace una revisión del “pensamiento” de Krishnamurti en relación con

el de la mística monoteísta y de la psicología científica y unas puntualizaciones sobre la psico-

logía de la mística y de la influencia de la conciencia oriental sobre la “inteligencia emocional”

de occidente.

Finalmente, hemos rescatado un artículo clásico que nos parece muy importante. Jacqui Lee

Schiff publicó, hace años, «Desarrollo de la personalidad y simbiosis». La autora traza las princi-

pales etapas de desarrollo del niño y algunos temas importantes en cada etapa. Aunque la fami-

lia Schiff ha pasado por episodios polémicos, no han dejado indiferentes a sus lectores. La auto-

ra de este artículo ofrece visiones penetrantes sobre el desarrollo de los niños. Ha debido de ac-

tivar muy bien su Pequeño Profesor para captar longitudinalmente lo que ocurre cuando un niño

se relaciona con su madre. Jacqui Schiff está muy segura de sí misma cuando escribe sobre la

simbiosis general, el centro específico de la simbiosis en cada etapa, y el desarrollo y diferencia-

ción del sistema estructural y de sus relativamente discretos subsistemas. Su empleo del Análi-

sis Transaccional y su capacidad para graficar su perspectiva convierte su artículo en una inves-

tigación que resiste el paso del tiempo.
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La Página Web del Congreso –http://congresoanalisistransaccionalyph.com/– lleva va-

rios meses operativa. 

Los Presidentes del Comité Organizador y del Comité Científico han dirigido, hasta ahora,

tres cartas-circulares, que han sido enviadas a muchos destinatarios.

Primera carta-circular

Madrid, 10 de Abril de 2014

Distinguido/a colega y querido/a amigo/a:

La Asociación Española de Análisis Transaccional (AESPAT) que preside la profesora Gra-

ciela Padilla Castillo, ha organizado el XVI Congreso Español de Análisis Transaccional y IV

Congreso Internacional de Psicología Humanista que se celebrará en Madrid los días 25, 26

y 27 de Septiembre de 2014.

Te invitamos a que leas la Página Web del Congreso: http://congresoanalisistransaccio-

nalyph.com/ y esperamos que alguna de las 17 Áreas Temáticas atraiga tu interés y te decidas

a asistir al Congreso. Mejor, todavía, si participas con una Comunicación oral o con un Simposio

en el que los miembros de un equipo presentéis un tema que estéis trabajando..

Estamos muy ilusionados con plasmar las contribuciones del Congreso en un número espe-

cial, en formato digital, de la Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista. Además,

nos proponemos difundir esa publicación  presentándola como el reflejo de una red de mentes

que quieren ofrecer respuestas, en estos tiempos de crisis, a problemas de Psicología y Comuni-

cación.

Si quieres consultar cualquier aspecto del Congreso, escribe a contacto.ceatph@aespat.com.

Quedando a la espera de tu decisión y deseando poder conocerte, te saludamos cordial-

mente.
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INFORMACIÓN SOBRE EL XVI CONGRESO ESPAÑOL
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José Francisco Morales Domínguez

Presidente del Comité Organizador

Catedrático de Psicología Social

Universidad Nacional de Educación

a Distancia Madrid

José María Román Sánchez

Presidente del Comité Científico

Catedrático de Psicología Evolutiva

y de la Educación

Universidad de Valladolid



Segunda carta-circular

Distinguido/a colega y querido/a amiga:

Entre las líneas directrices que nos hemos trazado para el XVI Congreso Español de Aná-

lisis Transaccional y IV Congreso Internacional de Psicología Humanista - http://congre-

soanalisistransaccionalyph.com/, está la de no solicitar ni aceptar patrocinios en metálico. Sí

aceptamos –en cambio- apoyos de diversa clase. Por ejemplo, la Editorial Prensa Ibérica ha con-

siderado que nuestro esfuerzo es importante y va a insertar páginas de publicidad en los siguien-

tes periódicos:

Faro de Vigo; La Nueva España (Asturias); Levante (Valencia);  Información  (Alicante); La

Provincia (Las Palmas); Diari de Girona; Diario de Ibiza;- Diario de Mallorca; La Opinión A Coru-

ña;  La Opinión de Málaga; La Opinión de Murcia; La Opinión de Tenerife; La Opinión de Zamora

y  Regió 7.

También te comunicamos que, ante las solicitudes recibidas, vamos a admitir Comunicacio-

nes, Ponencias y Simposios en que no sea necesaria la presencia física de los autores, debido a

los costes excesivos que les suponen a algunos congresistas los viajes y alojamiento desde sus

lugares de residencia.

Madrid a 26 de mayo de 2014 (y 5 de Junio)

Tercera carta-circular (contenido probable)

Cuando este número de  la Revista se encuentre en la imprenta, ya habrá salido una terce-

ra circular, informando que los Resúmenes-Abstracts aprobados hasta ahora cubren 11 Áreas

temáticas y que el Congreso abre una nueva fecha para enviar Resúmenes: 17 de Julio.

También está aprobado habrá un Taller sobre CÓMO SINTONIZAR CON DISTINTOS ES-

TILOS DE PERSONAS. Lo impartirá D. Carlos San Antonio Monsell, transaccionalista con mu-

chos años de experiencia.

Los cambios están anunciados en la Página Web.

De nuevo, los Presidentes de los Comités animan a los posibles congresistas a que envíen

resúmenes que acaben por cubrir todas las Áreas Temáticas. Queremos que el mayor número

de personas posibles conozca las contribuciones de este Congreso. Y esto sólo es posible por-

que nuestro propósito es difundirlas en Internet. Al quedar en la Web, las Ponencias, Comunica-

ciones o Pósters van a ofrecer la posibilidad de consultas innumerables y citas de los trabajos y

de sus autores. En el panorama científico y profesional del futuro, las Revistas en papel están

llamadas a desaparecer o a ocupar un espacio muy reducido y testimonial. Las citas de publica-

ciones digitales van a constituir un factor decisivo de prestigio para quien comunique un conteni-

do innovador a los demás.
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Lo que está en nuestro ánimo es que nadie se quede sin presentar una Comunicación, Po-

nencia o Simposio por cuestión de dinero. Ya hemos dejado en claro, en otra circular, que ni pe-

dimos ni admitimos patrocinios en metálico. Es decir, que este Congreso no tiene ánimo de lu-

cro. 

Ya hemos indicado a los encargados de la Página Web, y así aparece ahora si la consultas,

que la cuota para los miembros de las Asociaciones es de 200 € y, si presentan una Comunica-

ción, Ponencia o Simposio, es de 150 €.

Como ves, queremos bonificar a quienes participan con sus cuotas anuales para mantener

las Asociaciones y, además, contribuyen al Congreso con sus trabajos.
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ARTÍCULOS ORIGINALES

Análisis Transaccional en las empresas familiares

Dr. Roberto Kertész1

Universidad de Flores, Buenos Aires

Resumen

El autor presenta las Normas del Argumento de Vida, detectadas en nuestra atención de varios miles de

casos de psicoterapia y coaching desde 1968, en el Instituto Privado de Psicología Médica y a partir de

1995, en el Instituto Iberoamericano de Empresas Familiares de la Universidad de Flores, y su incidencia

sobre las conductas y vidas de los descendientes de las familias estudiadas. 

Asimismo, las características que tornan al A.T. de especial utilidad para diagnosticar y asesorar en los

negocios de familia, aplicando sus diversos Instrumentos.

Palabras clave: Análisis Transaccional, empresas familiares, Normas del Argumento.

Transactional Analysis in family businesses

Abstract

The author presents the ”Script Rules”, detected in several thousand case studies, in the Private Institute

of Medical Psychology since 1968 and the Iberoamerican Institute of Family Bussinesses of the University

of Flores since 1995 and its incidence on the behaviours and lives of their descendants in the families stu-

died.

Also, the characteristics that turn Transactional Analysis into special usefulness for the diagnosis and

consultancy of family businesses, 

Key words: Transactional Analysis, family businesses, Script Rules 

Analyses Transactionnelle dans les affaires familières

Résumé

Nous présentons Les Régles du Scénario, détectées en notre casuistique sur des milliers de cas dans

l’Institut Privé de Psychologie Médicale depuis 1968 et dans l ´Institut Ibère-américain des Entreprises

Familières de l´ Université de Flores depuis 1965, et leur incidence sur les conduites, et les vies des des-

cendants des familles étudiées. Ainsi, les caractéristiques qui rendent l’Analyses. Transactionnelle d’une

spéciale utilité pour diagnostiquer et conseiller dans les affaires familières, en appliquant des différents ar-

guments.

Mots clé: Analyses Transactionnelle, affaires familières, Règles du Scénario

1 Rector Emérito –rkertesz@uflo.edu.ar



1. Las Normas del Argumento

Comenzaré por compartir nuestras obser-

vaciones de varios miles de casos atendidos

en el Instituto Privado de Psicología Médica

(Ippem; www.ippem.com.ar) desde 1968 y en

el Instituto Iberoamericano de Empresas Fa-

miliares (INAREF; www.empresaflia.org.ar)

desde 1994. Las mismas fueron compiladas

como “Normas del Argumento de Vida”, aun-

que sin llegar, desde luego, al rigor de las le-

yes de las ciencias “duras”, fundamentándo-

se en el aprendizaje social (Bandura, 1971;

1986, Berne, 1964; Kertész, R., Atalaya, C. y

Kertész, A. (2010). Se cumplen frecuente o

muy frecuentemente.

En la práctica, tanto clínica como orga-

nizacional, deben ser presentadas con cui-

dado, porque al otorgar responsabilidad

educativa e influencias sistémicas sobre hi-

jos y otros familiares, estas “Normas “pue-

den ser consideradas como atribuciones de

culpas a las figuras parentales.

En realidad, el objetivo de su recopila-

ción y descripción no es ése. No tiene sen-

tido criticar el pasado y las conductas in-

conscientes, sino indicar un modelo de

aprendizaje social para el cambio, cuyos

efectos, cuando son negativos, en general

no fueron deliberados, aunque sigan sien-

do actuales y perjudiciales.

Lo adecuado es conocerlas, tomar con-

ciencia de ellas y redecidir o reaprender

ideas y creencias racionales y funcionales,

apuntando al futuro y al beneficio de todo el

grupo familiar.

Esta actitud de comprensión y toleran-

cia, y hasta de compasión por parte del

profesional, es fundamental en el caso de

Argumentos hamárticos (de suma grave-

dad) y de tercer grado (implicando violen-

cia, cárcel o muerte). 

Nuestra misión no es criticar, sino repa-

rar, pero al mismo proteger a nuestros con-

sultantes de comportamientos dañinos de

sus parientes. Así, debemos conocer las

Normas vigentes en el grupo familiar, pero

no siempre explicitarlas; eso depende del

grado de posible aceptación de sus inte-

grantes.

12 Dr. Roberto Kertész
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Tabla 1: Las 16 “Normas” detectadas hasta ahora

1. La conducta de los hijos es frecuentemente el mensaje de los padres (u otros familiares) y del en-

torno social. La conducta de los padres es el mensaje de los abuelos, y así siguiendo.

2. El grado en que un niño percibe los aspectos positivos y negativos de sus familiares, lo condiciona

para sus vínculos del futuro.

3. Los asuntos no resueltos de la infancia tienden a reactivarse inconscientemente, buscando un cie-

rre que no se logra. O, lo que no resolvemos de chicos, lo repetimos de grandes (frecuentemente

con nuestros hijos).

4. Las conductas polarizadas de los padres o sustitutos tienden a ser imitadas o complementadas en

el otro extremo.

5. El Argumento de vida es grupal / familiar / sistémico, en vez de individual.

6. Cuando las conductas parentales son incongruentes, los hijos quedan programados para creer lo

que oyen aunque no concuerde con lo que ven.

7. Cuando alguien sale de su Argumento, el grupo familiar de origen, o su nueva familia, “escala” con-

ductas para inducirlo a volver al Argumento grupal.

8. La mayoría de la población se resiste a aceptar el paso del tiempo, la declinación, el envejecimien-

to, la pérdida del poder y la futura muerte.
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Tabla 2: Características del A. T. y su utilidad para las empresas familiares

9. El grado de compromiso con la pareja actual depende del grado de autonomía logrado en la fami-

lia de origen.

10. La pareja estable que elegimos, tiende a reforzar nuestro Argumento, tanto en lo positivo como en

lo negativo.

11. Cuando una persona tiene un Argumento de Vida suicida, su pareja estable frecuentemente tam-

bién lo tiene.

12. Habitualmente, los familiares describen en forma diferente su situación y actúan sobre esa defini-

ción.

13. Cuando falta un progenitor, el otro es idealizado.

14. Frecuentemente, los padres compensan alguna carencia a través de los hijos.

15. Los mandatos son implementados (inyectados) a través de las “caricias”.

16. Algunos padres dan en exceso a sus hijos lo que ellos mismos no tuvieron, en vez de dar lo que

los hijos realmente necesitan.

a) Filosofía positiva y de confianza en el

ser humano: Ayuda a generar confian-

za y autoestima.

Esto consolida los vínculos, tanto afecti-

vos como laborales, de los integrantes

b) Modelo de aprendizaje versus el mode-

lo médico. Según esto, no hay “enfer-

medades” mentales (excepto las orgáni-

cas) sino aprendizajes de conductas

inadecuadas que pueden ser reaprendi-

das. Los clientes pueden aceptar la

asesoría sin por eso considerarse “lo

g) Predictivo: Permite captar a través

del instrumento Argumento de Vida, el

programa mental actual con alta pro-

babilidad de acierto. El Genograma

familiar, que debe trazarse por lo me-

nos con tres generaciones y resumir

la personalidad y comportamientos de

cada integrante, aporta información

de gran valor. Las conductas no ver-

bales son también mensajes, habitual-

mente más potentes que las verbales

para un niño y permanecen grabadas

a través del tiempo. La conducta de

los hijos es la resultante de los men-

sajes parentales. Y podemos predecir

así no sólo la probable evolución de

los familiares sino además la marcha

del negocio.

h) Preventivo: Consecuencia de lo predic-

tivo, permite prevenir y detener compor-

tamientos peligrosos o perdedores así

como la transmisión de mensajes nega-

tivos a quienes nos rodean. Muchos de

nuestros clientes recibieron “mandatos”

para perder lo obtenido o pagar, “peni-



cos” y comprender que sus conductas

fueron aprendidas de sus familiares de la

infancia y transmitidas a su descenden-

cia. Con este enfoque, no existen culpa-

bles. Cada progenitor u otro tipo de pa-

riente / educador, fue a su vez hijo y for-

mó lo mejor que pudo a su descendencia.

c) Sencillo: Uso de vocabulario simple,

comprensible para un niño de 10 años.

Le pueden compartir todos en el nego-

cio y en la familia y con los empleados,

clientes y proveedores.

d) Natural: Basado en las necesidades

biológicas, psicológicas y sociales de

los seres humanos. Lo cual demuestra

su validez y utilidad. Esto incluye la ex-

presión de las emociones auténticas y

las respuestas adecuadas a las mis-

mas, que deben en general ser aprendi-

das para incrementar la Inteligencia In-

tra- e Interpersonal.

e) Objetivo: Descripción de las conductas,

observables, uso de verbos de acción

en vez de sustantivos y adjetivos califi-

cativos imprecisos. Favorece la obser-

vación y comprensíón de las conductas

propias y ajenas, en lugar de usar adje-

tivos desvalorizantes.

f) Diagramable: Representación de sus

conceptos y técnicas mediante gráficos

sencillos. Activa lo visual del hemisferio

derecho (en los diestros) y de un vistazo

permite comprender al Genograma fami-

liar, las transacciones, el Triángulo Dra-

mático, etc.

tencias” por sus éxitos, y por esto fre-

cuentemente permanecen mediocres.

También en caso de divorcios conflicti-

vos, el A.T. favorece los procesos de me-

diación para la separación del matrimo-

nio, los bienes y la tenencia de los hijos.

i) Efectivo: Integrado con otras técnicas,

logra la remisión de un 80 / 90% de los

motivos de consulta en plazos breves (80

-100 hs. de tratamiento en forma grupal).

Lo es también en la consultoría pero se

potencia añadiendo técnicas de otras

escuelas, como la Ericksoniana, para

superar resistencias al cambio. 

j) Integrable: Es un marco de referencia

amplio que permite la combinación con

técnicas de otras ciencias de la conduc-

ta. Y también con otras herramientas,

como la dirección por objetivos, toma de

decisiones, mediación, manejo de con-

flictos, calidad total, etc.

k) Contractual: El cliente define objetivos

de cambio positivo de conducta. (“Lle-

gar puntualmente al trabajo”, “Hablar en

público”, “Defender los puntos de vista

asertivamente”).

En el negocio, define contratos y objeti-

vos vinculados con él mismo:

“Felicitar a mi hijo” (darle caricias positi-

vas cuando logra un éxito)”, “Mantenerse

en la Posición Existencial Realista”, etc.

l) Igualitario: Según su efectividad, todos

nacemos con igual valor como personas,

mereciendo respeto de nuestros dere-

chos. Preconiza un modo democrático de

liderazgo y un, trato de igual a igual con

el paciente o cliente.

Induce un trato de mutuo respeto en to-

dos los niveles
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2. Aplicaciones posibles de algunos

de los “Instrumentos del A.T.” 

Ante todo, conviene diferenciar a la psi-

coterapia de otros instrumentos. La misma

se dirige generalmente al Niño para supe-

rar fijaciones y mandatos del pasado y libe-

rar su potencial creativo, o al Padre para

desactivar y archivar en la “papelera de los

desperdicios mentales” sus contenidos ina-

decuados y reemplazarlos por otros más

funcionales y gratos.

El objeto y vehículo de la consultoría y

de la capacitación es el Adulto.

El Coaching Transaccional Personal o

de Vida (que abarca todos los roles funda-

mentales de mente y cuerpo) se dirige a los

tres estados del Yo. El Padre Critico positi-

vo del coach induce valores éticos y sóli-

dos; el Padre Nutritivo protege ante los

cambios y dificultades y refuerza los logros;

el Adulto intercambia información relevante

con el Adulto del cliente; y el Niño del co-

ach emplea su intuición y creatividad, y se

regocija con los avances del cliente. El AT

parece, como en el caso de las firmas de

familia, concebido especialmente para el

coaching; de ahí elaboramos nuestro mo-

delo del Coaching Transaccional, objeto de

una Diplomatura en curso de la Universi-

dad de Flores y más adelante, de una ca-

rrera de posgrado.
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Tabla 3: Revista a los diferentes “Instrumentos” del A. T. y algunos usos frecuentes

de los mismos en la asesoría de negocios de familia. Si bien la mera lectura de la bibliografía

puede ser de utilidad, en general es conveniente el asesoramiento de un consultor calificado.

Instrumento

1. Estados del Yo (Padre, Adulto y

Niño).

Autoconocimiento, mejora de diálogos internos negativos, re-

parentalización, incorporación de nuevos contenidos, toma

de decisiones teniendo en cuenta los tres estados del Yo.

2. Análisis de las Transacciones. Análisis y mejora de las comunicaciones a todos los niveles.

3. Intercambio de caricias positivas. Motivación, mejora del clima laboral, impacto sobre la salud

física y mental.

4. Manejo del tiempo. Optimización del uso del tiempo de trabajo y del rendimien-

to en las reuniones.

5. Posiciones Existenciales. Comunicaciones más efectivas placenteras, previsión y re-

solución de conflictos.

6. Emociones auténticas y rebusques. Expresión de y respuestas adecuadas a las emociones, in-

fluencia sobre el grado de stress.

7. Juegos Psicológicos. Comprensión, prevención y corrección de este tipo de inte-

racciones.

8. Argumento de Vida. Detección del tipo de Argumento y sus “mandatos”·cone-

xos, y su influencia sobre la familia y la empresa.

9. Miniargumento. Toma de conciencia de los Impulsores propios y su reem-

plazo por Permisores.

Aplicaciones



3. El modelo “P.A.L.T”

Este modelo sencillo, que hemos elabo-

rado hace algunos años para facilitar la

asesoría, abarca las variables esenciales

de toda empresa; 1) Psicosociales, 2) Ad-

ministrativas y financieras; 3). Legales; y 4)

Técnicas (propias de sus productos y servi-

cios). Éstas, evidentemente, son interacti-

vas, formando un sistema.

Y actuando sobre alguna de dichas va-

riables, podemos obtener cambios desea-

dos de una forma indirecta cuando existe

resistencia al actual en forma directa. Por

ejemplo, un cambio en los horarios, el lu-

gar de trabajo o el tipo de remuneración

puede influir sobre lo Psicosocial y vice-

versa.

En cuanto a las Variables Psicosociales

del Modelo PALT, hemos confirmado la efi-

cacia del A.T. para los siguientes temas.

Temas frecuentes a resolver en las fir-

mas de familia en nuestra labor como

consultores:

1. Delegación del poder y Plan de Con-

tinuidad.

2. Conflictos provocados por la super-

posición del rol familiar con el labo-

ral/empresario.

3. Resistencias a la capacitación.

4. Resistencias a la profesionalización.

En cuanto a las Variables Psicosociales

del modelo PALT, hemos confirmado la

eficacia del AT para los siguientes te-

mas, en nuestra labor como consulto-

res:

1) Mejora de las comunicaciones (efec-

tivas y afectivas), así como de los

estilos de liderazgo 

2) Delimitación entre la empresa y la fa-

milia. Separación entre los roles del

Genograma y del Organigrama.

3) Mayor intercambio de caricias positi-

vas y reducción de las negativas;

4) Mantenimiento de la Posición Exis-

tencial Realista, especialmente en

presencia de conflictos;

5) Aceptación de los cambios inheren-

tes al ciclo de vida de la familia y su

repercusión en el negocio

6) Reuniones más eficaces en cuanto

al manejo del tiempo, la toma de de-

cisiones y la resolución de proble-

mas y conflictos (remuneraciones, in-

versiones, ingreso de familiares a la

firma, divorcios, sucesiones, juicios,

etc.)

7) Mayor creatividad como producto de

todo lo anterior y un clima más dis-

tendido

8) La delegación y el plan de continui-

dad o sucesión, brindando opciones

para los nuevos roles de los funda-

dores y su seguridad económica fu-

tura en caso de retiro

9) Incidencia recíproca de los 4 tipos de

Variables entre sí (Psicosociales, Ad-

ministrativas, Legales y Técnicas:

mayor comprensión de las mismas.

4. Ejemplos de casos

Caso 1. El fundador de una empresa

de transportes de carga, Don Carlos, de 64

años, integró a dos de sus tres hijos en el

negocio. El mayor de ellos, Humberto, nos

efectúa la consulta, quejándose de las difi-

cultades en la comunicación Adulto-Adulto

y la toma decisiones, debido al carácter au-

toritario de su padre. Su hermano Octavio

le acompaña en la reunión, pero se expre-

sa poco, evidenciando su Niño Sumiso.

Con ellos fijamos un objetivo inicial: incre-

mentar las transacciones de Adulto-Adulto

con su padre.

En la segunda entrevista concurre Don

Carlos. El consultor presenta los esquemas

de estados del Yo, Padre, Adulto y Niño y

el de las Transacciones. Le pide un ejem-

plo de dificultad de comunicación al hijo

mayor, Humberto, y lo grafica en la pizarra.
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En el gráfico, Humberto se dirige de Adulto-

Adulto al padre: “¿Te parece bien que para

tomar las decisiones en nuestras reuniones

podamos intervenir los tres opinando, y

buscando el consenso?” 

El padre contesta de Padre Crítico a

Niño Sumiso: “¿Qué es esto, un golpe de

estado?” 

Evidentemente, el pronóstico de esta in-

tervención no es favorable. Aquí podríamos

detectar la presencia de la 8ª Norma del Ar-

gumento de Vida: 

“La mayoría de la población se resiste a

aceptar el paso del tiempo, la declinación,

el envejecimiento, la pérdida del poder y la

futura muerte”.

Dado que una gran proporción de los

fundadores de estos negocios concentró

toda su actividad laboral en los mismos, al

llegar a la llamada “tercera edad”, (alrede-

dor de los 65 años) no suele disponer de

otros intereses y su único sentido de vida

(en el rol laboral) estriba en la conducción

centralizada de su difícilmente desarrollada

empresa.

Delegar el poder, así, equivale a una

muerte civil, a menos que fije nuevas alter-

nativas para la aplicación de sus talentos.

Asimismo, si su esposa actúa un rol “ba-

nal”, de ama de casa, al retirarse su marido

también pierde el status de “presidentesa”,

a lo cual suele resistirse.

Otra variable esencial consiste en el

manejo y la distribución de los ingresos.

Luego de una delegación total del poder,

el ex presidente, a menos que disponga

de ingresos propios, podría quedar en

una situación de dependencia de su suce-

sor o sucesores, para su subsistencia

económica.

Al actuarse como consultores de un

Plan de Sucesión, o mejor como lo llama-

mos actualmente, Plan de Continuidad, de-

bemos tener en cuenta y resolver con un

modelo Ganar-Ganar todas estas situacio-

nes.

Hemos observado regularidades, como

la de la muerte del fundador sin haberse

planeado antes su reemplazo, seguida de

peleas entre los sucesores que actúan el

Juego Psicológico “Peléen entre Uds.”

Caso 2. Con una modalidad poco habi-

tual hasta el presente en nuestro medio en

Argentina, una mujer de 48 años, divorcia-

da, hereda una pequeña firma de confec-

ción y venta de ropa femenina de su padre,

que fallece a poco de fundarla.

Aunque no era su vocación, porque ha-

bía comenzado sus estudios de Psicología

en nuestra Universidad de Flores, acepta el

desafío de conducirla por necesidades eco-

nómicas, pero también como la continua-

ción de un legado de su padre.

Para ello, invita a sus dos hijos, el ma-

yor de 25 años, Administrador de Empre-

sas y el menor de 22, Lic. en Publicidad.

El negocio se inició con éxito, logrando

inclusive el establecimiento de 8 sucursales

mediante el franchising, pero desde el co-

mienzo de la asesoría, pudimos detectar

una resistencia de los hijos varones a

aceptar directivas de su madre. Faltaba la

“pata masculina”, como también había ca-

rencia de suficiente formación en diseño

entre los integrantes, recomendamos a un

conocido nuestro de 51 años de edad para

cumplir el doble rol de figura masculina en

la toma de decisiones y de optimizar las

decoraciones de las vidrieras y dentro del

negocio. Esto logró equilibrar la dinámica

familiar que continúa con éxito hasta llegar

al objetivo prefijado de 40 franquicias. En

ese momento los socios decidieron vender

la firma. La madre se dedicó a la Psicología

y cada uno de los hijos, usando el capital

conseguido, a emprendimientos propios. El

instrumento del AT más utilizado fue el del

Argumento de Vida, y el Genograma to-

mando en cuenta las proyecciones de los

roles del mismo sobre los que correspondí-

an al Organigrama, así como las Metas de

Vida y los Roles Fundamentales.

Un par de años después la madre volvió

a convivir con su ex marido y todo concluyó

felizmente.
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5. Postdictum

Trabajar con los instrumentos del Análi-

sis Transaccional siempre es informativo,

revelador, generalmente divertido y creati-

vo. En las empresas familiares invariable-

mente se genera un ambiente informal, fa-

cilitando el aprendizaje y la intimidad. Sin

duda es la mejor disciplina psicológica ac-

tual para comprender y describir las con-

ductas humanas, incluyendo sus aspectos

tragicómicos, pero también para extraer lo

mejor de las personas. Actualmente esta-

mos trabajando con el modelo del Coa-

ching Transaccional, que integra ambas

disciplinas.

Cuando se presentan fuertes resisten-

cias a los cambios, dado el drama del paso

del tiempo en el ciclo de vida, la inevitable

declinación de los fundadores sumado al

surgimiento de sus descendientes en inten-

sas luchas generacionales, el A.T. permite

a todos entender lo que está sucediendo,

con sus estados Adultos del Yo. 

Pero los Niños y los Padres internos

suelen prevalecer sobre esos Adultos ra-

cionales y entonces hay que auxiliar al A.T.

con recursos de otras escuelas, que se

pueden integrar plenamente en su modelo

preciso y visualmente graficable. 

Entre dichos recursos se destacan los

aportes de la escuela Sistémica / familiar,

de la Psicología Cognitiva, de la Logotera-

pia, del Psicodrama y la comunicación en

varios niveles, conscientes e inconscientes

de Milton Ericsson, que actualmente ofre-

cemos dentro del modelo de Comunicación

Efectiva.

Dichos recursos se refieren a las Varia-

bles Psicosociales del modelo PALT, pero

las herramientas de las Variables Adminis-

trativas, Legales y Técnicas también pue-

den combinarse armoniosamente con las

del Análisis Transaccional.
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La ansiedad infantil desde el Análisis Transaccional1
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Psicoterapeuta

Resumen

En esta investigación la autora estudia algunos factores de personalidad de padres y madres y su relación

con los niveles de ansiedad de sus hijos a partir de la teoría del Análisis Transaccional. 72 parejas de proge-

nitores, madres y padres, con hijos entre 6 y 14 años de edad componen la muestra. La autora diferencia dos

grupos: uno, llamado “Población General” con 36 parejas de progenitores cuyos hijos no están en tratamien-

to psicológico; otro, llamado “Clínico”, de 36 parejas cuyos hijos realizan psicoterapia. A los progenitores

les administró el Cuestionario de Autoevaluación AT-2 y el Cuestionario de personalidad EPQ-R y a los hi-

jos, el Cuestionario de Ansiedad Infantil CAS y el Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo STAIC según la

edad. Ha estudiado las diferencias significativas de los resultados y realizado análisis de regresión. Define

cinco hipótesis y señala que tres de ellas se cumplen; una, se cumple parcialmente y otra no se cumple.

Palabras clave: Personalidad padres; Personalidad madres; Ansiedad hijos; Impulsores; Miniguión;

Análisis Transaccional.

Child anxiety and Transactional Analysis

Abstract

In this research, the author discusses some personality factors of parents and their relationship to anxiety le-

vels of their children from the theory of Transactional Analysis. 72 pairs of parents and parents with children

between 6 and 14 years old make up the sample. The author distinguishes two groups: one, called General Po-

pulation with 36 pairs of parents whose children are not in psychological treatment; other, called Clinical, 36

couples whose children perform psychotherapy. A parent administered them SAQ AT-2 and the Personality

Questionnaire EPQ-R and the children, the Child Anxiety Questionnaire CAS and Anxiety Questionnaire State

/ Trait STAIC by age. She has studied the significant differences in the results and performed regression analy-

sis. Define five hypotheses and notes that three of them are true; one was partially met and not met another.

Key words: fathers personality; mothers personality; child anxiety; drivers; miniscript; Transactional

Analysis.

L’anxiété des enfants depuis l'Analyse Transactionnelle

Résumé

Dans cette recherche, l'auteur étudie certains facteurs de personnalité des parents et leur relation par

rapport aux niveaux d´anxiété de leurs enfants depuis la théorie de l'analyse transactionnelle. 72 couples
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1. INTRODUCCIÓN

La cuestión de si los factores de perso-

nalidad de los progenitores condicionan la

sensibilidad del hijo para desarrollar una

patología psicológica sigue siendo uno de

los temas que impulsan más investigacio-

nes en el marco de las relaciones padres-

hijos. Recientemente, algunos investigado-

res han estudiado factores de personalidad

de los padres y concluyen que existe una

fuerte correlación entre personalidad de los

padres, el estilo educativo que utilizan y la

patología del niño. Xu, Zhu y Chen (2002)

estudiaron los estilos educativos de los pro-

genitores a partir de la administración de

pruebas y el análisis correlacional entre

temperamento y estilo educativo de los pa-

dres en una muestra de 549 niños preesco-

lares. Los resultados indicaron que el tem-

peramento de los niños está afectado por

factores como la atención afectuosa, el re-

conocimiento, el castigo severo y la sobre-

protección (expresión emocional de los pro-

genitores); la cultura, la moral y el tiempo

de exposición del niño delante del TV (cul-

tura y organización familiar); y la ansiedad

materna (psicopatología de los progenito-

res). La investigación de Zhao (2010) tam-

bién se centró en el estilo educativo y su in-

fluencia en la formación de la personalidad

y la patología de los hijos con resultados si-

milares a los de Xu, Zhu y Chen (2002),

aunque únicamente estudió los factores

maternos. Para conocer las relaciones en-

tre el apego materno, el estilo de crianza y

el nivel de ansiedad en los hijos, utilizó una

muestra de 182 preescolares y los resulta-

dos indicaron que tanto el exceso de apego

(sobreprotección) como la ausencia de éste

corresponden con un estilo educativo auto-

ritario y correlaciona con la ansiedad por

separación, fobia social y ansiedad genera-

lizada del niño. Concretamente, la ansie-

dad de la madre correlacionó con todas las

puntuaciones de la ansiedad infantil, y la

ausencia de apego correlacionó con las le-

siones físicas y ansiedad generalizada de

los niños. La investigación concluyó que el

tipo de apego materno y el estilo educativo

correspondiente tienen efectos sobre la an-

siedad de los preescolares estudiados.

Sin embargo, otras investigaciones

apuntan que no existe tal relación entre la

patología de los progenitores y la de los ni-

ños. Manuzza et al. (2002) investigaron si

la preocupación paternal está relacionada

con la preocupación patológica (o ansie-

dad) de los hijos. Para ello estudiaron un

grupo de 261 niños entre 6 y 17 años cu-

yos progenitores estaban diagnosticados

de trastornos de ansiedad u otros trastor-

nos emocionales recogidos en el DSM-IV y

otro grupo de 79 niños del mismo rango de

edad cuyos padres no presentaban esos

trastornos. Los resultados fueron revelado-

res, ya que no obtuvieron diferencias signi-

ficativas en las puntuaciones entre los ni-

ños de progenitores con o sin trastornos.

La investigación concluyó que un factor
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como la preocupación de los progenitores

no tiene por qué influir necesariamente en

la sensibilidad ansiosa de los hijos.

En mi trabajo como terapeuta he podido

observar, con frecuencia, cómo el inicio de

la psicoterapia de un niño ha conllevado

tarde o temprano el inicio de una terapia

por parte de alguno de los progenitores, si

no de ambos. Al trabajar especialmente en

el tratamiento de la ansiedad infantil, ha te-

nido más relevancia ser testigo de cómo la

cura de la ansiedad del niño depende de

cómo transforma la percepción sobre sí

mismo (como un ser bueno, sano y amado)

y sobre la vida (empezando por su familia,

como un grupo sano y estructuralmente

fuerte y fiable; continuando por la vida, en

el más puro sentido de existencia, como

algo bello y seguro) y cómo esto a su vez

depende de transformar los mensajes que

le hablan de todo ello, algunos de los cua-

les ya están grabados en la mente del niño

y continúa recibiendo otros de su entorno

más inmediato, es decir, de sus progenito-

res.

Como terapeuta transaccional y pudien-

do recoger estas observaciones en el tra-

bajo de campo, decidí administrar por de-

fecto un cuestionario de análisis de Impul-

sores a los padres de niños en tratamiento.

Mi intención era conocer qué mensajes ul-

teriores podían estar enviando a sus hijos a

partir de conocer cuáles se enviaban por

defecto (al ser automáticos) a sí mismos. El

interés que suscitaron los resultados del

análisis de Impulsores en los progenitores

fue en algunas ocasiones más grande que

el mostrado por los avances del hijo, lo que

conllevó que muchos progenitores iniciasen

un proceso de revisión del propio guión de

vida. Esto, a su vez, se tradujo en un cam-

bio (a veces de forma muy evidente, otras

de forma muy sutil) en su estilo educativo

hacia el niño. Y no se trataba de un cambio

en el estilo de ejercer la autoridad o ense-

ñar determinados valores y normas, sino

de una transformación en la carga de emo-

tividad que acompaña a cada uno de los

gestos, movimientos y conducta en general

del padre y de la madre. Esa transforma-

ción indica cuál es su posicionamiento en

su cuerpo, en la vida, como hombre, como

mujer, como padre y como madre, si positi-

vo o negativo y qué papel juega su hijo o

hija en todo ello, pasando a ser de negativo

a más positivo en esta transformación. Ahí

nació mi interés en profundizar en la rela-

ción entre la personalidad de los progenito-

res y la ansiedad de sus hijos, en concreto

entre la Posición Existencial de los padres

y madres y la ansiedad infantil, siendo el

análisis de los Impulsores el instrumento

que me permitía acercarme al conocimien-

to de lo primero.

Conociendo la importancia de los Impul-

sores en la formación de la personalidad

del individuo y su papel en la comunicación

padres-hijos, he querido conocer cuáles

son los Impulsores dominantes en una

muestra de padres y madres de la pobla-

ción española y cómo se relacionan con los

niveles de ansiedad de sus hijos. A conti-

nuación presento el siguiente estudio ex

post facto prospectivo simple, donde he de-

finido la personalidad paterna y materna

como la variable independiente y la ansie-

dad de los hijos como la variable depen-

diente. Los primeros resultados de esta in-

vestigación fueron presentados en una pu-

blicación anterior (Coca, 2013). En el pre-

sente artículo presento los resultados

completos y finales de toda la investiga-

ción.

1.1. La teoría del Miniguión

y los Impulsores de la acción

El término Miniguión es una de las pie-

zas claves de la teoría del Análisis Tran-

saccional (desde ahora, AT) para la obser-

vación de patrones de conducta en el indi-

viduo. Fue acuñado por primera vez por

Taibi Kahler (Kahler y Capers, 1974). Lo

definió como una secuencia de conductas

observables y específicas en cada perso-

na, un proceso segundo a segundo en el
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cual el individuo repite el mismo tipo de

respuestas que refuerzan su guión de vida

una y otra vez, se trate de un guion de vida

positivo (sano o, en términos del AT, desde

el OK) o negativo (patológico o desde el

No-OK). Kahler sistematizó los pasos que

conforman el Miniguión como si se tratara

de un programa de computadora. 

Cuatro son los pasos que conforman la

secuencia del Miniguión, siendo los Impul-

sores el primero de ellos (Kahler, 1975a,

1975b). Aunque no es el objetivo en este

artículo estudiar cada uno de los pasos,

los menciono para señalar el papel funda-

mental de los Impulsores en su desarrollo

(tabla 1).
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Tabla 1: Los cuatro pasos del miniguión (adaptación de Kertész, 1984, p. 404)

El resultado es una secuencia de con-

ductas movidas por mensajes internos lla-

mados drivers (Impulsores en su traducción

española) porque impulsan al individuo a

dirigirse hacia una respuesta concreta ina-

decuada o de No-OK. Es decir, aunque pa-

rezca que el Impulsor es un mensaje que

invita al individuo a crecer y desarrollarse

de forma sana, en realidad contiene un

conjunto de condiciones que la persona

debe cumplir si quiere alcanzar la estima y

la aceptación de los demás. Ese conjunto

conduce a la persona a un camino de bús-

queda y cumplimiento de condiciones que

jamás conseguirá satisfacer, con el corres-

pondiente sentimiento de fracaso personal.

Como vemos, los Impulsores son mensajes

o “consejos” parentales enviados al hijo y

son el primer paso que desencadena la se-

cuencia del miniguión. El niño conserva es-



tos mensajes interiorizados como si se tra-

tara de una cinta magnetofónica que des-

pués pone en funcionamiento cuando de

algún modo se siente inseguro o ve peligrar

su aceptación y estima, creyendo que así

podrá conservarla o conseguirla. Los Im-

pulsores se reducen a cinco: “Sé Fuerte”,

Complace, Sé Perfecto, Date prisa y Es-

fuérzate, y son observables mediante sig-

nos de conducta (palabras, frases, expre-

sión facial, etc.). Exponemos una breve

descripción de cada uno de ellos:

• Con el Impulsor “Sé Fuerte” (Be

Strong) el individuo juega al héroe sin

apenas expresar sentimientos, pues

éstos delatan debilidad y reconocer

las debilidades significaría un fracaso.

Síntomas conductuales claves: dure-

za emocional, rigidez, autosuficiencia,

capacidad de sufrimiento, aceptación

voluntaria de dificultades excesivas.

• El Impulsor “Complace” (Please)

hace que el individuo se sienta respon-

sable de contribuir al bienestar de los

otros. Las necesidades y deseos per-

sonales quedan relegados, ya que es

más importante para el individuo sentir-

se necesitado. Así la persona evita la

espontaneidad, el pensamiento propio

y hasta la crítica. Igualmente funciona

a la inversa: el individuo espera que los

demás le den la razón y esten agrade-

cidos, dependiendo de su opinión y

perdiendo la autonomía personal. Sín-

tomas conductuales claves: pendiente

de deseos ajenos, complacencia, sumi-

sión, necesidad de aceptación.

• Bajo el Impulsor “Sé Perfecto” (Be

Perfect) el individuo se esfuerza por

alcanzar la perfección que también

exige a los demás. Emplea palabras

grandilocuentes y responde más de lo

que le han preguntado para asegurar-

se de ser entendido bien. Síntomas

conductuales claves: detallismo, mag-

nificación de lo bueno-malo, desvalori-

zación de los resultados.

• El Impulsor “Date Prisa” (Hurry) esti-

mula a hablar, actuar o pensar aún

más de prisa, con agitación y “nervio-

sismo”, creyendo que todo debe ocu-

rrir en seguida. El individuo interrumpe

a los demás, obligándoles con ello a

terminar la frase y exigiéndole que se

asegure de lo que hace o dice de for-

ma imminente, a veces para no permi-

tir que se lleve a cabo ninguna intimi-

dad. Síntomas conductuales claves:

impaciencia, desorganización perso-

nal y temporal, inquietud, hiperactivi-

dad “caótica”.

• En el Impulsor “Esfuérzate” (Try

Hard), la espontaneidad y capacidad

de pensar queda bloqueada, de modo

que el individuo cree que tiene la obli-

gación de repetir las preguntas que le

dirigen, haciéndose más ignorante de

lo que relamente es. Síntomas con-

ductuales claves: duda, inclusión de

tareas, voluntarismo decreciente, ca-

rencia de resultados.

Los Impulsores refuerzan el guión de

vida muchas veces al día. Cada vez que la

conducta del individuo está bajo el influjo de

un Impulsor (lo que sucede casi todo el

tiempo), la energía que se utiliza se extrae

del estado del yo Adulto influyendo por tan-

to en la estructura cognitiva, de manera que

los pensamientos quedan contaminados por

ese Impulsor y a su merced (Kahler, 1975a,

1975b, 2010; Kahler y Capers, 1974).

1.2. Estudio del perfil de los progenitres

de niños ansiosos en el AT.

Al considerar el papel que pueden de-

sempeñar los padres como un factor de

riesgo específico, podemos concluir que

hay por lo menos cuatro vías plausibles

que lo vinculan con la ansiedad infantil

(Wood, McLeod, Hwang y Chu, 2003): a)

algunos tipos de padres y comportamientos

pueden causar o provocar directamente an-

siedad en la infancia, b) ciertas manifesta-
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ciones infantiles del miedo y la ansiedad

pueden provocar determinadas pautas de

estilo de crianza, c) la similitud genética en-

tre los niños y sus padres pueden actuar

también sobre la ansiedad infantil y d) la

suma de (a), (b) y (c) provoca que se re-

fuercen entre sí en un bucle de retroalimen-

tación. Podemos deducir, pues, que la on-

togenia de la ansiedad infantil es un proce-

so complejo y multideterminado (Craske,

1999; Vasey y Dadds, 2001). 

En el caso de las investigaciones reali-

zadas en el marco del Análisis Transaccio-

nal, aunque son escasas, observamos que

los autores han abordado esta patología

desde tres perspectivas: el estudio del im-

pacto social sobre la familia (Mazzetti,

1997), el estudio del tipo de apego madre-

hijo (Nolan, 2008) y el estudio de la rela-

ción del paciente ansioso consigo mismo

(Murakami, 2006). 

El estudio de Mazzetti (1997), aplican-

do el AT en el trabajo con hijos de fami-

lias inmigrantes en Italia, fue revelador.

Estos niños presentaban cuadros clínicos

de ansiedad, depresión y en algún caso

también trastorno de conducta. El autor

concluye que el origen de los trastornos

se encuentra, por un lado, en los mensa-

jes portadores de dolor y vivencia de con-

flictos que la familia transmite al hijo, tales

como “no cambies” o “no pertenezcas” y

la presión psicológica que ejercen en el

adolescente. Y por otro lado, en la inca-

pacidad de estos sujetos (la familia inmi-

grante) de vivir auténticamente (es decir,

de acuerdo con su educación y "forma de

ser cultural") debido a la presión social

que reciben a través de mensajes como

“no seas tú mismo” o “no pertenezcas a

esta sociedad”. Mazzetti puntualiza que

estos mandatos u órdenes que recibe el

adolescente atacan su sentido de identi-

dad y de seguridad y por ello generan de-

sesperanza en forma de ansiedad, depre-

sión y problemas de conducta. El cambio

de creencias vitales y el aprendizaje de

permisos emocionales son, concluye, la

forma de intervención terapéutica que ne-

cesitan jóvenes para sanar y cambiar su

guión de vida de fracaso hacia uno de ga-

nador.

Especial mención tiene el estudio de

Nolan sobre el trastorno obsesivo-com-

pulsivo y su descripción y tratamiento

desde el AT (Nolan, 2008). Esta autora

centra su trabajo con este tipo de pacien-

tes en el estudio de la calidad de la rela-

ción madre-hijo, observando que el am-

biente familiar que describen todos ellos

es de desorganización y hostilidad en las

relaciones familiares. Nolan recalca la im-

portancia del vínculo materno para la co-

rrecta maduración del sistema nervioso

central del hijo y cómo un apego negativo

siembra las bases del desarrollo de este

tipo de trastorno. En los primeros años de

vida, existe una simbiosis natural entre

madre e hijo en la que el Estado del Yo

Niño del hijo se complementa con los es-

tados del Yo Padre y Adulto de la madre

formando una unidad entre los tres esta-

dos. Alterar esa simbiosis provoca una al-

teración en el hijo de la percepción de la

realidad. Esto da como resultado un senti-

miento de peligro constante en el entorno

que impulsa al hijo a establecer relacio-

nes de gran dependencia con objetos

(dando paso a los rituales y repeticiones

propias de este trastorno). 

Aunque sus estudios son de tipo des-

criptivo y se centran en pacientes adultos,

son igualmente interesantes las conclusio-

nes de Murakami, médico psiquiatra. Des-

de la experiencia clínica en la atención de

pacientes con trastornos de ansiedad y epi-

sodios de estrés, sus conclusiones apuntan

a la importancia del análisis relacional entre

el paciente y su entorno, pero sobre todo

entre el paciente y la relación que mantiene

consigo mismo (Murakami, 2006). Muraka-

mi propone el método de análisis basado

en el Análisis Transaccional para estudiar y

diagnosticar la personalidad del paciente y

los mensajes que promueven vivencias de

estrés y ansiedad. 
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2. MÉTODO

2.1. Muestra

La extracción de la muestra ha sido inci-

dental, urbana, de la ciudad de Barcelona y

Gerona. Todos los niños estaban escolari-

zados, en centros que han aceptado parti-

cipar en la investigación. La muestra total

se compone de niños y sus padres: un total

de 72 sujetos, 37 niños y 35 niñas, de entre

seis y 14 años de edad, y 72 parejas de

progenitores. Extraje la muestra de dos ti-

pos de población: un grupo proveniente de

centros escolares al que he denominado

grupo “Población General”, y otro prove-

niente de dos gabinetes o centros de psico-

logía al que he llamado grupo “Clínico”:
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GRUPOS DE LA MUESTRA TOTAL N=72 niños

Grupo población general. n=36 niños

Grupo clínico. n=36 niños

En el momento de esta investigación,

los niños del grupo “Clínico” se encontra-

ban realizando una terapia en un centro de

psicología. Por motivos éticos los centros

de los que provienen no han considerado

conveniente informar del diagnóstico indivi-

dualizado y del tipo de terapia que llevaba

a cabo cada niño ni la duración de su trata-

miento. Sin embargo, sí me han informado

genéricamente que el trabajo sobre los ni-

ños está centrado básicamente en proble-

mas de lenguaje y trastornos de conducta.

Del total de los 36 niños del grupo “Clínico”,

nueve tenían entre seis y ocho años de

edad, 21 tenían entre nueve y 11 años y

seis entre 12 y 14 años de edad. A diferen-

cia del grupo “Población General”, había

más niños que niñas (67%). El promedio de

edad de los padres fue 43 (DT = 4.36) y de

40 (DT = 4.21) en el caso de las madres. El

nivel socio-económico de estas familias era

medio.

Escogí la muestra de niños procedentes

de “Población General” teniendo en cuenta

el nivel de edad y clase social de la mues-

tra clínica. He reclutado incidentalmente las

aulas que han dado permiso para ser eva-

luadas de todas aquellas a las que se ha-

bía solicitado. Por lo tanto, sus característi-

cas de personalidad responden fácticamen-

te a las características de la población ge-

neral escolarizada. De los 36 niños de este

grupo, 18 de ellos tenían entre 6 y 8 años

de edad, 10 tenian entre 12 y 14 años y

ocho tenían entre nueva y 11 años. El 64%

de este grupo fueron niñas. El promedio de

edad de los padres fue 42.63 (DT = 5.68) y

de 39.91 (DT = 3.93) en el caso de las ma-

dres. El nivel socio-económico de estas fa-

milias era medio-alto.

2.2. Instrumentos de evaluación

2.2.1 Evaluación de la ansiedad 

de los niños

Para estudiar los niveles de ansiedad en

los niños, administré las siguientes pruebas

psicológicas:

– Cuestionario de Ansiedad Infantil,

CAS (Gillis, 1999). 

Lo administré a los sujetos de la

muestra menores de 9 años de edad.

La finalidad de este instrumento es

apreciar el nivel de ansiedad infantil.

Su ámbito de aplicación es para niños

de seis a ocho años de edad. Puede

ser aplicado tanto colectiva como in-

dividualmente. Su administración du-

ra entre 20 y 30 minutos. Su barema-

ción escolar está realizada en los cur-

sos 1º, 2º y 3º de EGB. La consisten-



cia interna o fiabilidad del cuestiona-

rio, determinada mediante la fórmula

Kuder, tiene un índice de .65. Por otro

lado, ha mostrado una validez concu-

rrente de .31. La baremación se pre-

senta en centiles y decatipos. El

cuestionario está formado por 20

ítems, cada uno asociado a un dibujo

para facilitar que el niño pueda seguir

el orden de cada ítem. El evaluador

lee en voz alta cada ítem dejando un

tiempo prudencial entre cada uno

para que el niño responda en la hoja

de respuesta. El tipo de respuesta es

dicotómica Sí/No asociada a una figu-

ra geométrica: redondel para el “Sí” y

cuadradito para el “NO”. Los niños

deben poner un aspa (X) en el redon-

del o cuadradito según su respuesta. 

– Cuestionario de Ansiedad Esta-

do/Rasgo en niños, STAIC (Spiel-

berger, 2001).

Lo administré a los sujetos de la

muestra a partir de los 9 años de

edad. La finalidad de este instrumen-

to es evaluar la Ansiedad-Estado (A-

E) y la Ansiedad-Rasgo (A-R). Su

ámbito de aplicación es para niños de

9 a 15 años de edad. Puede ser apli-

cado tanto colectiva como individual-

mente. Su administración dura entre

15 y 20 minutos. Su baremación es-

colar está realizada en los cursos 1º,

2º y 3º de Primaria. La consistencia

interna o fiabilidad del cuestionario,

determinada mediante la fórmula im-

pares-pares, con un índice del .89 en

la A-E y .85 en la A-R, y la fórmula

Kuder, con un índice de .91 en la A-E

y .87 en la A-R. El cuestionario ha de-

mostrado una buena validez factorial

y una validez ecológica de .42 en el

caso de las evaluaciones de rendi-

miento académico. La baremación se

presenta en centiles y puntuaciones

S, diferenciadas por sexo y curso. El

cuestionario está organizado en dos

partes diferenciadas, la primera desti-

nada a valorar la A-E y la segunda, a

valorar la A-R. Cada parte del cues-

tionario está formada por 20 ítems,

con tres posibilidades de respuesta

cada uno. El niño lee y responde en

el propio cuestionario, que sirve tam-

bién como hoja de respuestas.

2.2.2. Evaluación de la personalidad

de los progenitores

Para la conocer las características de la

personalidad de los progenitores, adminis-

tré las siguientes pruebas:

– Cuestionario de Autoevaluación

AT-II (adaptación de Camino, 1990). 

Administré este cuestionario para

conocer los Impulsores de los proge-

nitores. Este Cuestionario es la se-

gunda versión de una primera realiza-

da por COSPA3 en 1983. La ACAT4

actualizó el cuestionario en 1990 bajo

la supervisión del Dr. José Luis Cami-

no Roca. Este instrumento evalúa los

cinco Impulsores definidos por el AT:

“Sé Fuerte”, “Complace”, “Sé Perfec-

to”, “Date Prisa” y “Esfuérzate”. Su

ámbito de aplicación es a partir de los

16 años. Puede ser aplicado tanto co-

lectiva como individualmente. Su ad-

ministración dura 15 minutos aproxi-

madamente. El cuestionario consta

de 50 ítems en forma de frases, como

muestro en el siguiente ejemplo: 

1. Tiendo emocionalmente a ser frío

y calculador.

2. Muchas veces digo “sí” en lugar

de decir “no”.

3. Cuando me equivoco, normalmen-

te me siento muy mal.
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4. Suelo hablar muy rápido; a veces

no me entienden.

El tipo de respuestas es cuantitati-

vo, pudiendo elegir para cada ítem

tres opciones:

4 = Sí, esto me pasa así siempre,

generalmente soy así.

2 = De vez en cuando esto me ocurre.

0 = No, no soy así, casi nunca pien-

so o me pasa esto.

El sujeto escribe 4, 2 ó 0 al lado

de cada ítem en la misma hoja del

cuestionario. Obtengo las puntuacio-

nes directas de la muestra total y las

traslado a un tabla, obteniendo cada

uno de ellos una puntuación total en-

tre cero y 40, estableciendo la pun-

tuación de corte en 22.

– Cuestionario de personalidad EPQ-

R, versión completa (Eysenck y Ey-

senck, 2001). 

La finalidad de este instrumento

es evaluar tres dimensiones básicas

de la personalidad: Extraversión (es-

cala E), Emotividad (también llamada

escala de Neuroticismo, N) y Dureza

(también llamada escala de Psicoti-

cismo, P). El cuestionario también

evalúa una escala de Disimulo/con-

formidad (escala L). Su ámbito de

aplicación es a partir de los 16 años.

Puede ser aplicado tanto colectiva

como individualmente. Su administra-

ción dura entre 15 y 30 minutos. La

consistencia interna o fiabilidad del

cuestionario, determinada mediante

el coeficiente alfa de Cronbach, obtie-

ne índices para cada escala que van

del .71 al .86. El cuestionario ha de-

mostrado una validez criterial entre

grupos de pacientes con diagnóstico

de fobia social con una diferencia sig-

nificativa del .05. También ha obteni-

do una validez concurrente de .74 en

la escala P, de .52 en cuanto a E y de

.44 respecto a N. La baremación se

presenta en centiles y puntuaciones T

por sexo y total. 

2.3. Procedimiento

Como he comentado anteriormente, se-

leccioné la muestra de forma incidental de

entre colegios y centros de psicología que

estuvieron dispuestos a colaborar de una

lista más amplia: el grupo “Población Gene-

ral” procede de colegios privados concerta-

dos y el grupo “Clínico” procede de centros

de psicología. Preparé unas cartas explica-

tivas sobre el objetivo de la investigación

pidiendo permiso para realizar las pruebas,

que distribuí en primer lugar a los equipos

directivos de la escuela y los centros de

psicología y seguidamente a los padres.

2.4. Diseño

Se trata de un estudio ex post facto pros-

pectivo simple. La variable independiente fue

la personalidad paterna y materna (“Sé Fuer-

te”, “Date Prisa”, “Sé Perfecto”, “Complace”,

“Esfuérzate”, Extraversión, Neuroticismo,

Psicoticismo y Sinceridad). Dado que el nú-

mero de ítems que integran cada subescala

es diferente, promedié las puntuaciones de

cada sujeto por el número de ítems de cada

subescala, para poder llevar a cabo el análi-

sis de medidas repetidas. La variable depen-

diente fue la ansiedad de los hijos en sus for-

mas Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo.

3. RESULTADOS

3.1. Descriptores de la ansiedad

en la totalidad de la muestra

En el grupo “Población General”, obser-

vé que en los niños de 6 a 8 años de edad

predominan sujetos con muy poca y mucha

ansiedad. En cuanto a los sujetos de 9 a 14

años, constaté que hay más curtosis iz-

quierda en la Ansiedad-Estado que en la

Ansiedad-Rasgo. Esto indica que estos ni-

ños son temperamentalmente más ansio-

sos (rasgo) y no puntualmente ansiosos

(estado). En cuanto al nivel de ansiedad
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Al jerarquizar los Impulsores en hom-

bres y mujeres teniendo en cuenta su pro-

medio y el punto de corte, el orden es el

mismo para ambos: 1º) “Sé Perfecto”; 2º)

“Complace”; 3º) “Sé Fuerte”; 4º) “Esfuér-

zate” y 5º) “Date Prisa”. Observé cómo

los Impulsores “Sé Perfecto” y “Compla-

ce” son los más importantes para este

grupo. En cuanto a los factores de perso-

nalidad de Eysenck, constaté que tanto

padres como madres puntuan alto en los

factores de Extraversión y Neuroticismo,

siendo las puntuaciones de las madres

superiores. Sin embargo, no hay diferen-

cias significativas entre estas medias (fi-

gura 2).

según el género, las diferencias entre niños

y niñas en los resultados del CAS y STAIC

de este grupo no son significativas.

En cuanto al grupo “Clínico”, en los ni-

ños entre 9 y 14 años observamos más

curtosis derecha en la Ansiedad-Rasgo, lo

que indica que en este grupo hay más ni-

ños temperamentalmente ansiosos. En ge-

neral, el nivel de ansiedad de los niños es

mayor que en el grupo “Población Gene-

ral”, tanto en Ansiedad-Estado como en

Ansiedad-Rasgo, pero sin diferencias signi-

ficativas. Las diferencias de medias entre

niños y niñas tampoco son significativas.

Comparando el grupo “Población General”

y el grupo “Clínico”, observé que el nivel de

ansiedad es mayor en el grupo “Clínico”,

tanto en las medidas del CAS como en la

Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo, pero

sin diferencias significativas.

3.2. Descriptores de la personalidad de

los progenitores.

3.2.1. Progenitores del grupo “Población

General”.

Estudié el nivel de Impulsores en los

dos miembros de la pareja para comparar

esta característica personal en padres y

madres. El análisis de significación indica

que hay diferencia significativa entre la me-

dia de los padres y madres de los Impulso-

res “Sé Fuerte” y “Sé Perfecto” (figura 1),

adaptándose al estereotipo de género (los

hombres como individuos duros emocional-

mente y las mujeres perfeccionistas). La

medida del tamaño del efecto indica que la

intensidad de las diferencias es baja para

“Sé Fuerte” (r = .282) y moderada para “Sé

Perfecto” (r = .430).
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Figura 1. Características de los Impulsores paternos/maternos del grupo

“Población General” (n = 36)
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Figura 2. Características de la personalidad paterno/materno

del grupo “Población General” (n=36)

3.2.2. Progenitores del grupo “Clínico”.

En este grupo podemos apreciar que las

diferencias entre padre y madre se centran

en los Impulsores “Sé Fuerte” y “Complace”:

los padres tienen una puntuación superior

en el primero y las madres en el segundo,

siendo significativas estadísticamente (figu-

ra 3). La medida del tamaño del efecto indi-

ca que la intensidad de las diferencias es

moderada para “Sé Fuerte” (r = .524) y mo-

derada para “Complace” (r = .424).

Figura 3. Características de los Impulsores paternos/maternos del grupo “Clínico” (n=36)

Al jerarquizar los Impulsores en hom-

bres y mujeres teniendo en cuenta su pro-

medio y el punto de corte, el orden de Im-

pulsores en los padres es el siguiente: 1º)

“Sé Perfecto”; 2º) “Sé Fuerte”; 3º) “Date

Prisa”; 4º) “Complace” y 5º) “Esfuérzate”.



3.2.3. Comparación entre los progenitores

del grupo, “Población General”

y grupo “Clínico”.

En las figuras 5 y 6 podemos observar

gráficamente que los padres y madres di-

fieren en sus características tanto en el

grupo “Clínico” como en grupo “Población

General”. En el caso de los padres, existe

diferencia significativa en el Impulsor “Com-

place” con un tamaño del efecto bajo (r =

.29), el factor de personalidad Neuroticismo

con un tamaño del efecto medio (r = .41) y

el factor de personalidad Psicoticismo con

un tamaño del efecto medio (r = .34) (ver

tabla 2).

En el caso de las madres, no hay dife-

rencias significativas entre los Impulsores

pero sí en el factor de personalidad Neuro-

ticismo con un tamaño del efecto medio (r =

.53) y el factor de personalidad Psicoticis-

mo con un tamaño del efecto bajo (r = .24)

(ver tabla 3). Teniendo en cuenta el punto

de corte del Cuestionario AT-II (≥ 22), el

Impulsor “Sé Perfecto”, aun no siendo esta-

dísticamente significativo, sí lo es clínica-

mente para todos los progenitores de am-

bos grupos.

En las madres es el siguiente: 1º) “Sé Per-

fecto”; 2º) “Date Prisa”; 3º) “Complace”;

4º) “Sé Fuerte” y 5º) “Esfuérzate”. Obser-

vamos que el Impulsor “Sé Perfecto” tiene

puntuaciones más altas en el grupo “Clíni-

co” que en el grupo “Población General”,

superando el punto de corte, aunque sin

diferencias significativas. Observamos

también que, comparativamente las ma-

dres obtienen puntuaciones más altas que

los padres en todos los Impulsores, ex-

cepto en el “Sé Fuerte”, que es superior

en los padres. En cuanto a las puntuacio-

nes de los cuatro factores de personalidad

de Eysenck, hay poca variabilidad entre

padres y madres (figura 4). Observo que

en este grupo el Neuroticismo materno es

significativamente superior al paterno con

una intensidad del tamaño del efecto mo-

derada (r = .505).
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Figura 4. Características de la personalidad paterno/materno del grupo “Clínico” (n=36)
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Figura 5. Comparación de medias de los Impulsores paternos/maternos

entre el grupo “Población General” y el grupo “Clínico” (N=72)

Figura 6. Comparación de medias de los cuatro factores de personalidad de Eysenck

entre los progenitores el grupo “Población General” y el grupo “Clínico” (N=72)
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Tabla 2: Análisis de significación, diferencia de medias y tamaño del efecto de los Impulsores

y los factores de personalidad entre los padres del grupo “Población General” y el grupo “Clínico”

Tabla 3: Análisis de significación, diferencia de medias y tamaño del efecto de los Impulsores y

los factores de personalidad entre las madres del grupo “Población General” y el grupo “Clínico”

3.3. Relación entre personalidad e im-

pulsores de los progenitores y an-

siedad de los niños:

3.3.1. En el grupo “Población General”

3.3.1.1. Análisis de correlación

y significación

He realizado una correlación entre la

ansiedad de los niños, los factores de per-

sonalidad e Impulsores de los progenitores

(los cinco Impulsores definidos por el Análi-

sis Transaccional y los cuatro factores defi-

nidos por Eysenck) y los factores demográ-

ficos: edad de los progenitores y edad de

los niños (ver tabla 4). En el caso de los re-

sultados del cuestionario CAS, los valores

no correlacionan debido a que el número

de niños es demasiado bajo.

En cuanto a los padres, observamos que

las variables de personalidad que correla-
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cionan significativamente con la Ansiedad-

Estado de los hijos son, por un lado, los Im-

pulsores “Complace” con un tamaño del

efecto moderado (r = .4308), “Date Prisa”

con un tamaño del efecto moderado (r =

.3049) y “Esfuérzate” con un tamaño del

efecto moderado (r = .4541). Por otro lado,

el factor de personalidad Neuroticismo, con

un tamaño del efecto bajo (r = .1804). Las

variables de personalidad de los padres que

correlacionan significativamente con la An-

siedad-Rasgo de los hijos son, por un lado,

los Impulsores “Date Prisa” con un tamaño

del efecto moderado (r = .4380) y “Esfuér-

zate” con un tamaño del efecto moderado (r

= .3126). Por otro lado, los factores de per-

sonalidad Extraversión con un tamaño del

efecto bajo (r = .2558) y Psicoticismo con

un tamaño del efecto bajo (r = .1121). 

En cuanto a las madres, las variables de

personalidad que correlacionan significati-

vamente con la Ansiedad-Estado de los

hijos son, por un lado, los Impulsores “Sé

Perfecto” con un tamaño del efecto bajo (r

= .2048) y “Esfuérzate”, con un tamaño del

efecto bajo (r = .1260). Por otro lado, el fac-

tor de personalidad Extraversión con un ta-

maño del efecto bajo (r = .1974). Las varia-

bles de personalidad de las madres que co-

rrelacionan significativamente con la An-

siedad-Rasgo de los hijos son, por un

lado, los Impulsores “Sé Fuerte” con un ta-

maño del efecto bajo (r = .1569), “Compla-

ce” con un tamaño del efecto bajo (r =

.1071), “Date Prisa” con un tamaño del

efecto bajo (r = .2160) y “Esfuérzate” con

un tamaño del efecto moderado (r = .4202).

Por otro lado, los el factor de personalidad

Neuroticismo con un tamaño del efecto

bajo (r = .2858).

También observamos que la edad de

los progenitores tiene una relación inversa

a la ansiedad de los niños: cuanto más jo-

ven son los padres y las madres, más au-

menta el nivel de ansiedad en los niños,

tanto la Ansiedad-Estado como la Ansie-

dad-Rasgo. Con estos resultados, observa-

mos que hay más variables de personali-

dad en madres que en padres que correla-

cionan significativamente con la ansiedad

de los hijos, especialmente con la Ansie-

dad-Rasgo.

Tabla 4: Análisis de correlación y significación entre las variables grupo

“Población General” (n=36).

➡
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3.3.1.2. Predictores de la ansiedad

He realizado el análisis de regresión de

la Ansiedad-Estado en función de las varia-

bles que han resultados significativas en el

análisis correlacional. Por un lado, los Im-

pulsores “Complace” paterno, “Date Prisa”

paterno, “Esfuérzate” paterno, “Sé Perfec-

to” materno, “Esfuérzate” materno. Por otro

lado, los factores de personalidad Neuroti-

cismo paterno y Extraversión materno.

También la variable edad de los padres y

edad de las madres. Para evitar la multico-

linealidad he estimado el análisis de regre-

sión de la Ansiedad-Estado primero en fun-

ción de los Impulsores y luego en función

de los factores de personalidad de Ey-

senck. 

En cuanto a los Impulsores, observa-

mos que el Impulsor “Complace” paterno

es la única variable significativamente ex-

plicativa de la Ansiedad-Estado, con una

significación de p = .004 (p ≤ .05). Sin em-

bargo, en cuanto a los factores de persona-

lidad de Eysenck, ninguna de las dos varia-

bles explican significativamente la Ansie-

dad-Estado (p ≥ .05).

He realizado la misma operación en los

valores de la Ansiedad-Rasgo que han re-

sultado significativos. Por un lado, los Im-

pulsores “Date Prisa” y “Esfuérzate” pater-

no y materno y los Impulsores “Sé Fuerte”

y “Complace” maternos. Por otro lado, los

factores de personalidad Extraversión pa-

terno, Psicoticismo paterno y Neuroticismo

materno. También, la variable edad de los

padres y edad de las madres. Para evitar el

efecto de la multicolinealidad, he estimado

además el análisis de regresión primero en

función de los Impulsores y luego en fun-

ción de los factores de personalidad de Ey-

senck. 

En cuanto a los Impulsores, ninguna de

las variables explica significativamente la

Ansiedad-Rasgo (p ≥ .05). En cuanto a los

factores de personalidad, observamos que

Extraversión del padre y Neuroticismo de la

madre son las únicas variables que expli-

can significativamente la Ansiedad-Rasgo,

con una significación de p = .039 y p = .042

respectivamente (p ≤ .05).

3.3.2. En el grupo “Clínico”

3.3.2.1. Análisis de correlación

y significación

He realizado un análisis de correlación

entre la ansiedad de los niños, los factores
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de personalidad de los progenitores (los

cinco Impulsores definidos por el Análisis

Transaccional y los cuatro factores defini-

dos por Eysenck) y los factores demográfi-

cos edad de los progenitores y edad de los

niños (tabla 5). Observamos que, a diferen-

cia del grupo de “Población General”, en el

grupo “Clínico” no existen variables de per-

sonalidad y demográficas significativamen-

te explicativas de la ansiedad de los hijos.

Ante esta circunstancia, me inclino a pen-

sar en dos posibles explicaciones. Por un

lado, que al ser equiparable la ansiedad de

los niños en ambos grupos, las característi-

cas de personalidad e Impulsores que sí

varían en el grupo “Clínico” pierden poten-

cia para producir las relaciones en la ansie-

dad de los niños que se han percibido en la

muestra de “Población General”. Por otro

lado, también podríamos explicarlo enten-

diendo que los factores de personalidad de

los progenitores están bajo el efecto de la

contención o reconducción que ejerce la te-

rapia que recibe el niño sobre todo el siste-

ma familiar. Esta explicación indicaría que

el tratamiento terapéutico que recibe una

parte de la muestra es una variable externa

a considerar en siguientes investigaciones.

Tabla 5: Análisis de correlación y significación entre las variables del grupo “Clínico” (n=36)
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3.4. Resumen de los resultados

obtenidos

1) Desde un punto de vista transaccio-

nal y teniendo en cuenta el análisis

de las diferencias significativas entre

Impulsores, observamos lo siguiente:

a. Sólo el Impulsor “Sé Fuerte” pre-

senta diferencias significativas

entre madres y padres en ambos

grupos. Este dato indica que, en

general, la dureza emocional es

una característica más propia de

los varones tanto de muestra ge-

neral como de la clínica.

b. En el grupo “Población General”,

el Impulsor “Sé Perfecto” alcanza

puntuaciones significativamente

más altas en las madres. Si

nuestros resultados se pudieran

generalizar ampliando la muestra

en siguientes investigaciones,

podría indicar que las mujeres en

la “Población General” tienen

marcadamente un carácter más

perfeccionista que los padres va-

rones.

c. En el grupo “Clínico”, además del

Impulsor “Sé Fuerte” ya comen-

tado más arriba, encontramos

también que el Impulsor “Com-

place” presenta diferencias signi-

ficativas entre padres y madres,

siendo éstas últimas las que tie-

nen puntuaciones más altas, lo

que indicaría la predominancia

de un carácter sumiso en las ma-

dres de niños que realizan algún

tipo de psicoterapia.

2) Desde un punto de vista dimensional

y teniendo en cuenta el análisis de

diferencias significativas entre facto-

res de personalidad de Eysenck, ob-

servamos lo siguiente:

• En el grupo “Población General”,

no hay diferencias significativas

entre los factores de personalidad

de los padres y las madres.

• Por el contrario, en el grupo “Clí-

nico”, el factor Neuroticismo pre-

senta diferencias significativas en-

tre ambos progenitores. Se advier-

te, pues, que en este grupo el

neuroticismo materno es significa-

tivamente superior al paterno. 

3) En la comparación entre progenitores

de los distintos grupos, observamos:

• Los padres varones del grupo “Po-

blación General” son significativa-

mente más complacientes que los

del grupo “Clínico”.

• Ambos progenitores del grupo “Clí-

nico” son significativamente más

emotivos (Neuroticismo) y duros

emocionalmente (Psicoticismo)

que los del grupo “Población Ge-

neral”.

4) En cuanto a la jerarquización de los

Impulsores, observamos lo siguiente:

• Teniendo en cuenta el punto de

corte del Cuestionario AT-II (≥ 22),

el Impulsor “Sé Perfecto” alcanza

puntuaciones clínicamente altas

en los progenitores de ambos gru-

pos. Si nuestros resultados se pu-

dieran generalizar podría indicar

que éste es el Impulsor más pre-

valente.

• En el grupo “Población General”,

la jerarquización de los Impulso-

res es igual tanto en madres co-

mo en padres. Existe, pues, una

homogeneización en la forma co-

mo hombres y mujeres se impul-

san hacia la acción, donde los Im-

pulsores “Complace” y “Sé Per-

fecto” son los de máxima influen-

cia. Cabe destacar, como paradó-

jico, que aun estando en una so-

ciedad marcada por el valor de la

inmediatez y la alta competitivi-

dad, el Impulsor “Date Prisa” es el

que ocupa el último lugar en la je-

rarquización.

• En el grupo “Clínico” la jerarquiza-

ción de los Impulsores difiere en-
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tre madres y padres al contrario

de lo que habíamos visto en la

“Población General”. Ambos pro-

genitores son perfeccionistas, pe-

ro los padres son más duros emo-

cionalmente (Impulsor “Sé Fuer-

te”) y las madres son más sumisas

y estresadas (Impulsores “Com-

place” y “Date Prisa”). 

5) En cuanto a la relación entre los Im-

pulsores y la ansiedad infantil, ob-

servamos lo siguiente en el grupo

“Población General”:

• Los Impulsores que correlacionan

significativamente con la Ansie-

dad-Estado son: “Complace” pa-

terno, “Date Prisa” paterno, “Es-

fuérzate” paterno, “Sé Perfecto”

materno y “Esfuérzate” materno.

• Los Impulsores que correlacionan

significativamente con la Ansie-

dad-Rasgo son: “Date Prisa” pa-

terno, “Esfuérzate” paterno, “Sé

Fuerte” materno, “Complace” ma-

terno, “Date Prisa” materno y “Es-

fuérzate” materno.

• Según el análisis de regresión, se

corrobora que el Impulsor “Com-

place” paterno predice la Ansie-

dad-Estado del niño.

Esto significa que al ser más de-

mandante el análisis de regresión,

pierden poder explicativo los Im-

pulsores de la Ansiedad-Rasgo y

por el contrario sólo se mantiene

el Impulsor “Complace” paterno en

lo que respecta a la explicación de

la Ansiedad-Estado.

6) En cuanto a la relación entre los fac-

tores de personalidad de los proge-

nitores y la ansiedad infantil, obser-

vamos lo siguiente en el grupo “Po-

blación General”:

• Los factores de personalidad que

correlacionan significativamente

con la Ansiedad-Estado son: Neu-

roticismo paterno y Extraversión

materna.

• Los factores de personalidad que

correlacionan significativamente

con la Ansiedad-Rasgo son: Neu-

roticismo paterno, Extraversión

paterna y Neuroticismo materno.

• Según el análisis de regresión, se

corrobora que los factores de per-

sonalidad Extraversión paterna y

Neuroticismo materno predicen la

Ansiedad-Rasgo del niño.

Esto significa que al ser más de-

mandante el análisis de regresión,

pierden poder explicativo los fac-

tores de personalidad de la Ansie-

dad-Estado y se mantienen los

factores Extraversión paterna y el

Neuroticismo materno en lo que

respecta a la explicación de la An-

siedad-Rasgo.

7) Según la edad de los progenitores y

la ansiedad en grupo poblacion ge-

neral, observamos: 

• La edad de los progenitores tiene

una relación inversa a la ansiedad

de los niños: cuanto más jóvenes

son los primeros, más aumenta el

nivel de ansiedad en los niños,

tanto la Ansiedad-Estado como la

Ansiedad-Rasgo.

En los análisis de regresión, la

edad de los progenitores no resul-

ta ser una variable relevante en la

predicción de la ansiedad de los

niños.

8) En cuanto a la relación entre los

Impulsores y los factores de perso-

nalidad y la ansiedad infantil en el

grupo “Clínico”, observamos lo si-

guiente:

• Ninguno de los factores de per-

sonalidad paterno adquiere una

correlación significativa en este

grupo.

• Tampoco se han encontrado co-

rrelaciones significativas entre Im-

pulsores y ansiedad de los niños.

Por tanto no hemos llevado a ca-

bo el análisis de regresión en es-



te grupo, al no encontrar variable

alguna relevante para explicar la

ansiedad de los hijos en ninguna

de sus formas.

3.5. Comprobación de hipótesis

en relación con resultados

Partiendo de la primera hipótesis: Las

puntuaciones en ansiedad de los niños

del grupo “Población General” diferirán de

las puntuaciones de los niños del grupo

“Clínico”, los resultados obtenidos no per-

miten mantener la hipótesis, porque no

hay diferencias significativas entre las

medidas de ansiedad entre ambos gru-

pos. 

Acerca de la segunda hipótesis: Se es-

pera que los Impulsores de los progenito-

res del grupo “Población General” difieran

de los Impulsores del grupo “Clínico”. Se-

gún los resultados obtenidos, la hipótesis

se cumple. Existen diferencias significati-

vas entre algunos Impulsores de ambos

grupos: los padres del grupo “Población

General” son significativamente más com-

placientes que los del grupo “Clínico”. La

jerarquización de los Impulsores, tanto en

padres como en madres, también es dife-

rente en ambos grupos.

Acerca de la tercera hipótesis: Se es-

pera que los factores de personalidad de

los progenitores del grupo “Población Ge-

neral” difieran de los del grupo “Clínico”.

Según los resultados obtenidos, la hipóte-

sis se cumple. Existen diferencias signifi-

cativas entre algunos factores de perso-

nalidad de ambos grupos: tanto los padres

como las madres del grupo “Clínico” son

significativamente más emotivos (Neuroti-

cismo) y duros emocionalmente (Psicoti-

cismo) que los del grupo “Población Ge-

neral”.

Sobre la cuarta hipótesis: Existirá rela-

ción entre los Impulsores de los progenito-

res y la ansiedad de los niños en ambos

grupos. Según los resultados obtenidos, la

hipótesis se cumple en el grupo de “Pobla-

ción General”. Hay cinco Impulsores que

explican significativamente la Ansiedad-Es-

tado y seis Impulsores que explican signifi-

cativamente la Ansiedad-Rasgo. Además,

el Impulsor “Complace” paterno predice la

Ansiedad-Estado en el grupo de “Población

General”. 

Sobre la quinta hipótesis: Existirá rela-

ción entre los factores de personalidad de

los progenitores y la ansiedad de los niños

en ambos grupos. Según los resultados ob-

tenidos, la hipótesis se cumple en el grupo

de “Población General”. Hay dos factores

de personalidad que explican significativa-

mente la Ansiedad-Estado y tres que expli-

can la Ansiedad-Rasgo. Además, la Extra-

versión paterna y el Neuroticismo materno

predicen la Ansiedad-Rasgo en el grupo de

“Población General”. 

4. DISCUSIÓN

4.1. Guión de Vida de los progenitores

y ansiedad de los hijos

A partir de los resultados obtenidos, he-

mos podido observar que los padres varo-

nes del grupo “Población General” son sig-

nificativamente más complacientes que en

el grupo “Clínico”. Además, el Impulsor

“Complace” paterno ha resultado ser una

variable predictiva de la Ansiedad-Estado

del niño. Por otro lado, los factores de per-

sonalidad Neuroticismo materno y Extra-

versión paterna predicen de la Ansiedad-

Rasgo de los niños.

Respecto al Neuroticismo materno, los

resultados se acercan a las observacio-

nes de estudios centrados la influencia de

la ansiedad materna y estilo educativo de

las madres sobre la respuesta ansiosa de

los hijos, tales como los de Xu, Zhu y

Chen (2002) y Carrera et al. (2004). Res-

pecto a la Extraversión paterna, los resul-

tados están en la línea de las observa-

ciones realizadas por Fong y Garralda

(2007) que señalan que los progenitores
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de niños con ansiedad muestran una ac-

titud de exceso de control y de rechazo

excesivo en la crianza de sus hijos, con

un elevado nivel de “emoción expresada”

que conlleva una implicación emocional

excesiva en todo lo que se refiere a sus

hijos. 

En cuanto a los Impulsores que carac-

terizan los padres, cabe preguntarnos so-

bre el tipo de transacciones que estos

progenitores mantienen con sus hijos y,

por tanto, qué tipo de mensajes son los

que envían al hijo de forma que provocan

una respuesta ansiosa en él. Centrándo-

nos en el Impulsor “Complace” paterno

por ser el más explicativo de la ansiedad

infantil, observamos que este tipo de pro-

genitor tiene un perfil muy concreto (Kah-

ler, 2008 y 2010): padre inseguro y de-

pendiente con una personalidad de tipo

Feeler (“Sufridor”)5 con los siguientes ele-

mentos:

– El mandato que dirige la acción del

padre es “no sientas rabia”.

– El mecanismo de defensa preferido

es la introyección (justificación de los

hechos en su propia persona, dificul-

tad para criticar a otros, muestra du-

das sobre sí mismo).

– El mecanismo de fracaso que utiliza

el Guión es cometer errores (“sé tor-

pe”).

– Los rackets (emociones inauténticas

o disimulos) principales son tristeza,

desorientación.

– El rol preferido es la víctima buscan-

do el perseguidor.

– El Guión temporal es “después de”

(falta de energía para emprender ini-

ciativas).

Con este perfil, mensajes como “no sé

ponerte límites”, “hazlo tú que yo no pue-

do”, “decide tú correctamente” bien podrían

caracterizar los permisos y mandatos de

estos padres hacia sus hijos, colocando al

niño en una situación de desplazamiento

de la responsabilidad de padre a hijo así

como de falta de contención a partir de la

ausencia de límites y normas bien definidos

para la conducta. Esta observación guarda

relación con las realizadas por investiga-

ciones centradas en el estudio del estilo

educativo de los padres y el uso del con-

trol, ya sea en un ausencia o exceso, so-

bre la conducta del niño y su relación con

los trastornos de ansiedad infantil (Carras-

co, Ramírez y Del Barrio, 2013; Dibartolo,

2007; Escrivá, Porcar y del Barrio, 2004;

Fox, Henderson, Marshall, Nichols y Ghe-

ra, 2005; Wood, McLeod, Hwang y Chu,

2003). En esta investigación, cabría espe-

rar que el Impulsor “Complace” en padres

varones conlleve un bajo control del padre

sobre la conducta del hijo que impide el de-

sarrollo en el niño de un sentimiento de se-

guridad ante la vida de manera que quede

más expuesto a sentir ansiedad.

Creo que desde el punto de vista tanto

clínico como educativo, considerar este

perfil de los progenitores nos permite poder

discriminar mejor las orientaciones que tan-

to terapeutas como educadores pueden

ofrecer a los padres con hijos ansiosos,

permitiendo diseñar un protocolo de actua-

ción basado en consignas fundadas en el

AT. Tales consignas deberían hacer las si-

guientes indicaciones a los progenitores:

a) Faciliten la expresión de emociones

auténticas sin uso de disimulos o

rackets.

b) Activen la economía de caricias y el

refuerzo positivo. 

c) Refuercen el uso de la responsabili-

dad de la crianza en los padres y no

en los hijos.

Y esto se conseguiría aumentado la

convicción del padre y la madre de que su

complacencia (“Complace”) puede ser una

forma de actuación inadecuada para la es-

tabilidad emocional de los hijos así como la

5 La traducción es mía.



urgencia (“Date Prisa”) y el esfuerzo exce-

sivo (“Esfuérzate”). Desde un punto de vis-

ta cognitivo-conductual, podríamos decir

que las orientaciones hacia los padres es-

tarían focalizadas en lograr el control emo-

cional y a suavizar la dureza de las inte-

racciones, con las siguientes recomenda-

ciones concretas: expresar adecuadamen-

te las emociones positivas y negativas,

controlar el incremento de emociones ne-

gativas y aprender a adecuar la interacción

con los hijos.

Respecto al grupo “Clínico”, aunque no

se han obtenido diferencias significativas

entre las variables de los progenitores y la

ansiedad de los niños, sí se advierte que el

Impulsor “Complace” paterno casi alcanza

límites de significación. También he obser-

vado que, al contrario de lo que habíamos

visto en la “Población General”, la jerarqui-

zación de los Impulsores difiere entre ma-

dres y padres. Ambos progenitores son

perfeccionistas, pero los padres son más

duros emocionalmente (Impulsor “Sé Fuer-

te”) y las madres son más sumisas y es-

tresadas (Impulsores “Complace” y “Date

Prisa”). Podemos observar que los estere-

otipos de género quedan reflejados en es-

tos resultados. Si hacemos un análisis de

compatibilidad de Impulsores en este tipo

de parejas (como sugiere hacer Kertész,

1984), podemos apuntar que el Impulsor

“Sé Fuerte” del padre queda potenciado

por la sumisión del “Complace” de la ma-

dre y por el dominio de la personalidad per-

feccionista que existe en ambos progenito-

res. Sin embargo, lejos de poder ser un

obstáculo para tomar la decisión de iniciar

una terapia para su hijo, este perfil de per-

sonalidad de los progenitores del grupo

“Clínico” es suficientemente flexible para

verse involucrado en los cambios que una

terapia exigirá al grupo familiar. Podemos

deducir que la propia decisión de iniciar un

tratamiento psicológico, así como la terapia

que recibe el niño, actúan como variables

externas que influyen tanto en la variable

independiente (personalidad de los proge-

nitores) como en la dependiente (ansiedad

de los hijos).

Sabemos que hay Guiones de Vida que

afectan al sentido de la existencia porque

conducen al individuo al fracaso por ser

trágicos o hamárticos. Intuimos que estos

Guiones activan la alarma ansiosa en el in-

dividuo (y tempranamente en el niño) y

que ésta actúa como mecanismo de su-

pervivencia que “frena” el desenlace trági-

co del Guión. Con lo cual es preferible que

un individuo bloquee su Estado Niño, aun-

que eso implique que se mueva por deci-

siones inmaduras construidas desde el

miedo o una Posición Existencial No OK –

OK, a que desarrolle la totalidad de su

Guión de fracaso (que podría llevarle a la

muerte). Creo que también cabe la posibi-

lidad de entender la ansiedad como un blo-

queador de la Posición Existencial No OK

– No OK. Siguiendo la reflexión acerca de

la vinculación entre el Guión de Vida y la

ansiedad, podemos recordar el estudio in-

cipiente de Eley, Gregory, Clark y Ehlers

(2007) acerca del sesgo cognitivo como

mediador potencial del riesgo genético de

la ansiedad. Intuimos que en AT este ses-

go cognitivo bien podría corresponder al

Estado del Yo Adulto, en el caso del indi-

viduo adulto, y al Adulto del Niño (o Pe-

queño Profesor), en el caso de la infancia.

Este enfoque englobaría la propuesta que

hacen Goulding y Goulding (1991) para el

diagnóstico y tratamiento de la ansiedad

centrado en reforzar un determinado tipo

de mensajes promovidos desde el Estado

del Yo Adulto y grabados en el Padre del

Niño actuando como un sesgo cognitivo.

Intuyo también que la creación o promo-

ción de este estilo cognitivo tanto en la in-

fancia como en el individuo adulto estaría

determinada, de alguna manera, por los

tres factores conocidos en AT como las

“3P” (Camino, 2013):

1. La existencia de una fuente de Per-

misos, por parte de un ambiente fa-

cilitador de ellos o del propio indivi-

duo a sí mismo (ya en edad adulta).
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2. Potencia: energía que impulsa al in-

dividuo a tomar y ejecutar la decisión

de superarse y no entrar en la an-

siedad o bien salir de ella.

3. Protección, es decir, la existencia de

una fuente de amor por parte de un

ambiente facilitador y del propio in-

dividuo a sí mismo (ya en edad

adulta).

4.2. Limitaciones del estudio y nuevos

interrogantes

He podido constatar que la ansiedad se

distribuye de forma muy irregular en la po-

blación, con lo cual el uso de un muestreo

incidental como el que he utilizado corre el

riesgo de no recoger niveles de ansiedad lo

suficientemente significativos como para

poder realizar estudios de personalidad a

partir de ellos, a no ser que se utilice una

muestra muy grande de sujetos. Por otra

parte, el número de niñas en el rango más

bajo de edad ha resultado ser excesiva-

mente escaso, con lo cual los estadísticos

no han resultado ser significativos. La in-

formación acerca de variables relevantes

en la muestra clínica, tales como diagnós-

tico del niño, tipo de tratamiento y duración

del mismo, ha resultado ser insuficiente.

Además he podido comprobar que la an-

siedad infantil es una temática que genera

algún tipo de inquietud o incomodidad en la

mayoría de padres y madres. Durante la in-

vestigación, no ha sido fácil encontrar pro-

genitores que estuvieran dispuestos a rea-

lizar los cuestionarios de personalidad y sin

embargo no ha existido dificultad a la hora

de administrar las pruebas a sus hijos. Es-

te hecho implica ser especialmente cuida-

doso en las formas de acceder a los padres

y madres tanto en el momento de exponer

los objetivos del estudio como, sobre todo,

en el momento de dar las instrucciones pa-

ra realizar las pruebas con el fin de garan-

tizar una actitud colaboradora y poco de-

fensiva que se traduzca en un bajo nivel de

disimulo en sus respuestas.

En el campo del AT el estudio de los Im-

pulsores dominantes en padres y madres

abre interrogantes de futuro que nos invitan

a profundizar acerca del desarrollo de la

ansiedad, su relación con la personalidad

de los padres y su papel en el plan de vi-

da del individuo. Por ejemplo, los Impulso-

res paternos/maternos, ¿qué Impulsores

promueven en el hijo, los mismos u otros

diferentes? Es decir, un padre con el Im-

pulsor “Complace” dominante ¿criará a su

vez hijos complacientes? Por otro lado,

¿qué Impulsores son los más dominantes

en pacientes adultos con trastorno de an-

siedad? Es decir, ¿qué Impulsores son

más aliados con el estado de opresión

existencial que caracteriza la experiencia

ansiosa?
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Ecología del Envejecimiento I.
Aspectos epistemológicos, teorías de la adaptación y tradiciones en la investigación
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Resumen

En este artículo ponemos de manifiesto la importancia del ambiente en los procesos de cambio y el cur-

so del desarrollo en las personas mayores. Con relación a este campo, ha surgido en los últimos años una

disciplina nueva: la Ecología del Envejecimiento. Ésta es una perspectiva general de la investigación en

Psicogerontología, constituida por diversas teorías que han contribuido a analizar la interacción adulto ma-

yor-ambiente. En esta primera presentación, se exponen los principales argumentos epistemológicos y me-

todológicos de la disciplina, así como se explican las teorías denominadas de la Adaptación, y las tradicio-

nes más relevantes de la investigación en este campo.

Palabras clave: Psicogerontología, vejez, ecología del envejecimiento, Análisis Transaccional.

The Ecology of Aging I.
Epistemological aspects, adaptation theories and research traditions

Abstract

In this article we highlight the importance of the environment in the processes of change and development

of the elderly. Over the last years, a new discipline has emerged in this field: the Ecology of Aging. The Eco-

logy of Aging. This is a broad perspective on the research in Psychogerontology, which consists of diverse

theories that have contributed to the interaction analysis between the elderly and the environment. In this first

part, the author presents the main epistemological and methodological arguments of the Ecology of Aging and

he explains the adaptation theories as well as the most significant traditions in this field of research.

Key words: Psychogerontology, old age, ecology of aging, Transactional Analysis.

Écologie du Vieillissement I.
Aspects épistémologiques, théories de l’Adaptation et traditions dans la recherche.

Résumé
Dans cet article nous faisons connaître l’importance de l’environnement dans les processus du change-

ment et le cours du développement chez les personnes âgées. En ce qui concerne ce domaine, une nouvelle

discipline est née dans ces dernières années: l’Écologie du Vieillissement. Celle-ci est une perspective gé-

nérale de la recherche en Psycho-gérontologie, constituée par des théories diverses qui ont contribué à

analyser l’interaction “personne âgée-environnement”. Dans cette première présentation on expose les prin-

cipaux arguments épistémologiques et méthodologiques de la discipline, ainsi que l’on explique les théo-

ries dénommées de l’Adaptation et les traditions les plus remarquables de la recherche dans ce domaine.

Mots clé: Psycho-gérontologie, vieillissement, écologie du vieillissement, Analyse Transactionnelle.

1 Profesor Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada. Director

del Grupo de investigación Cultura y Envejecimiento Humano. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus Universita-

rio de Cartuja s/n. (18071) Granada (España). E-mail: elopiz@ugr.es. Web: www.elopiz.es



INTRODUCCIÓN

Este artículo, que vincula la Ecología y

el Envejecimiento, estará dividido en nues-

tra revista en dos partes. La primera, que

es ésta que ahora empezamos, se refiere a

aspectos epistemológicos, metodológicos y

metateóricos, tanto de la importancia de un

ambiente optimo en la vejez, como de las

principales teorías denominadas de la

“adaptación”. Y como de estas teorías se

derivan intervenciones concretas, en la par-

te final de este artículo aludimos a las prin-

cipales tradiciones de investigación en este

interesante campo. Dejamos, así, para la

segunda parte de este trabajo, un grupo de

teorías en las que lo importante es la per-

cepción de la persona mayor con relación

al ambiente en el que vive, y en las que se

subraya el valor interno, mental, psíquico

del ambiente en la vejez. Son las llamadas

Teorías fenomenológicas o representacio-

nales sobre el ambiente. Igualmente, en la

segunda entrega abordaremos las posibili-

dades que, para optimizar el ambiente so-

cial, tiene la aplicación del Análisis Tran-

saccional dentro del entorno de las Resi-

dencias y Centros de adultos mayores.

ENVEJECIMIENTO Y ECOLOGÍA:

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Y METATEÓRICOS

El llamado enfoque Ciclo Vital en Psico-

logía del Desarrollo, entre otros méritos,

tuvo el de haber evidenciado que en las

curvas del desarrollo humano se observa

una gran variabilidad entre sujetos con el

transcurrir del tiempo. Lo cual está estre-

chamente ligado con variables ambienta-

les, contextuales y sociales. O sea, que en

las edades avanzadas, las diferencias en-

tre los individuos son mayores que en las

edades primeras del desarrollo. Y esto es

así por la evidente mayor exposición de los

más mayores a circunstancias ambientales

contextuales, históricas y sociales. Los ma-

yores serían más sociales y culturales en la

construcción de sus características que los

más jóvenes o niños que, sin dejar de ser

sociales, lo son menos y tienen una mayor

carga biológica.

Además, hoy sabemos que no podemos

estudiar los cambios a posteriori, una vez

que ya han sucedido tales cambios. Según

Valsiner y Begnini (1986), esto es lo que ha

solido hacer precisamente la Psicología

Evolutiva y también la Psicogerontología

tradicional: estudiar el cambio meramente

como una reconstrucción, como un fenó-

meno pasado. Sin embargo, el estudio del

cambio ha de tener en cuenta la compren-

sión del momento en que se produce y de-

bemos hacerlo desde una concepción lon-

gitudinal y también ecológica, como ahora

iré aclarando.

Una Psicología y una Psicogerontología

ecológica deben referirse al estudio de las

interrelaciones de los sujetos entre sí y con

su ambiente. Este enfoque es el clásico de

Haeckel, que puso de relieve la activa parti-

cipación de los organismos vivos en un

proceso continuo de interacción con sus

entornos. Así, el abordaje del estudio del

desarrollo humano como organismo vivo,

exige una orientación inspirada en el creci-

miento psicobiológico. Esta perspectiva

sólo puede predecir aquellos fenómenos

que en su decurso aparecen de modo recu-

rrente. Sin embargo, el individuo, en tanto

capaz de hacer emerger formas o fenóme-

nos cualitativamente nuevos, o sea, en tan-

to sistema abierto, es imprevisible en su

desarrollo. Dicha imprevisibilidad, en el

caso de los seres humanos, no sólo provie-

ne del carácter abierto del sistema orgáni-

co, sino también de su interacción con un

contexto esencialmente social y cultural

igualmente abierto. De hecho, la cualidad

interactiva del desarrollo define a los indivi-

duos como activos y, en su virtud, artífices

y capaces de modificar los contextos a lo

largo de su evolución. 

La presencia de un contexto sociocultu-

ral (vivo, e igualmente abierto), continua-
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mente construye y modifica a su vez al pro-

pio individuo. Ambos, en definitiva, se

construyen y modifican en el proceso de in-

teracción. Ésta es la razón por la que debe-

mos definir una investigación ecológica en

Psicogerontología en la medida en que la

atención del investigador se centra en

cómo interactúan activamente los indivi-

duos mayores con sus entornos, en cómo

se influyen mutuamente. Por consiguiente,

si bien es verdad que una investigación en

la que se aísle al sujeto del contexto no es

ecológica, la mera presencia de un contex-

to natural no garantiza dicho tipo de validez

llamada ecológica. Una perspectiva interac-

tiva de la investigación y del investigador sí

preserva tal validez..

Siguiendo esta lógica, convengamos en

que el contexto del desarrollo individual es

básicamente cultural, máxime en las perso-

nas mayores que ya tanto han vivido. Lo

cual significa que la interacción no sólo

está mediada por el significado del contex-

to, sino también que dicha interacción, por

si misma, tiene un significado. Las accio-

nes están condicionadas por los significa-

dos que el adulto mayor otorga a los obje-

tos, a las personas de su medio, a las pare-

des que lo cobijan, así como a sus mismos

comportamientos. Hay entonces un impor-

tante aspecto interpretativo del individuo

adulto en relación a su medio y a su propia

conducta. Este aspecto subjetivo resulta

esencial para comprender los cambios en

la persona.

El estudio empírico de estos aspectos

subjetivos va más allá de una orientación

positivista en psicología. Las investigacio-

nes relacionadas con estos aspectos subje-

tivos, requieren de una integración metodo-

lógica entre los conocimientos y técnicas

antropológicas, y los métodos de investiga-

ción en Psicología Evolutiva y Psicogeron-

tología. De hecho, al abordar los antropólo-

gos este problema, han distinguido entre la

descripción que de la realidad hace el suje-

to investigado (emic), de la que hace el in-

vestigador (etic) (Harris, 1968). La idea es

que sólo la confrontación de ambas visio-

nes hará progresar la comprensión del in-

tercambio entre los individuos, y entre és-

tos y su medio entorno. Es, pues, también

una confrontación metodológica la que

nace al amparo de esta exigencia de acer-

camiento a la realidad. Dicha confrontación

deriva de la naturaleza misma de los fenó-

menos estudiados, y opone, tanto los dise-

ños secuenciales (complejos y grandiosos),

como los diseños microgenéticos (más re-

ducidos y específicos), y también enfrenta

los diseños experimentales y cuasi-experi-

mentales con los etnográficos. Es la oposi-

ción entre las metodologías próximas a las

ciencias naturales y las vinculadas con las

ciencias sociales y humanas.

En cualquier caso, la investigación psi-

cogerontológica pone actualmente el énfa-

sis en lo que debe ser una perspectiva eco-

lógica. Bronfenbrenner (1987), Mc Call

(1977) y otros autores, han promovido la

idea de esta visión ecológica sobre el desa-

rrollo humano, que es también una pers-

pectiva central dentro del enfoque del Ciclo

Vital. De hecho, la visión del Ciclo Vital ha

ayudado a ampliar el ámbito de las ideas

ecológicas más tradicionales, avanzando

más allá de lo que es la ecología de «mi-

crosistemas» tales como la familia, y am-

pliando el campo de la investigación al aná-

lisis de otros niveles más amplios en su es-

pectro que incluye los contextos sociohistó-

ricos y bioculturales, así como sus propios

cambios y transiciones [«mesosistemas»,

«exosistemas» y «macrosistemas» (Bron-

fenbrenner, 1987)].

Bronfenbrenner (1987) describe que un

“microsistema” es el sistema inmediato que

rodea a la persona, un patrón de activida-

des, roles y relaciones interpersonales que

la persona en desarrollo experimenta en un

entorno determinado, con características fí-

sicas y materiales particulares, como la fa-

milia, el Centro de Día, el Geriátrico, la igle-

sia, etc. Las experiencias de una persona

mayor en un microsistema como la familia

afecta a sus actividades en otros escena-
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rios como el del Centro de Día adonde

asiste cotidianamente, y viceversa. Tam-

bién hay, pues, una conexión incuestiona-

ble entre los diversos microsistemas. La in-

terrelación de distintos microsistemas cons-

tituye lo que Bronfenbrenner denomina

“mesosistema”. Un mesosistema compren-

de las interrelaciones de dos o más entor-

nos en los que la persona en desarrollo

participa activamente (p.e. la relación entre

la familia y el Centro de Día).

Hay escenarios que afectan a la perso-

na mayor pero no lo incluyen: el grupo de

compañeros de escuela del nieto, el clima

de trabajo de un hijo o de la nuera, etc. Un

“exosistema” se refiere, precisamente, a

uno o más entornos que no incluyen a la

persona en desarrollo como participante

activo, pero en los cuales se producen he-

chos que afectan a lo que ocurre en el en-

torno que comprende a la persona en de-

sarrollo, o que se ven afectados por lo que

ocurre en ese entorno.

Finalmente, los procesos de cambio y

las circunstancias que tienen lugar en la fa-

milia, el Centro de Día, la escuela del nieto,

el hospital, etc., y las relaciones entre estos

entornos (micro, meso y exosistemas) están

definidos y limitados, en buena parte, por

las creencias y prácticas de la sociedad, y

por eso la última y más amplia estructura

que afecta al desarrollo personal del mayor

es el llamado “macrosistema”. El macrosis-

tema se refiere a las correspondencias, en

forma y contenido, de los sistemas de me-

nor orden (micro-meso- y exo-) que existen

o podrían existir, en la subcultura o la cultu-

ra en su totalidad, junto con cualquier siste-

ma de creencias o ideología que sustente

estas correspondencias (p. e. las clases so-

ciales, grupos étnicos o religiosos, regiones

o comunidades particulares que comparten

un sistema de credos, valores y riesgos so-

ciales y económicos, o estilos de vida simi-

lares). El macrosistema cambia según los

acontecimientos históricos, pudiendo flore-

cer otro con nuevas características. Ejem-

plos: la cultura andaluza o catalana, sus tra-

diciones, las nuevas modalidades de habi-

táculo reducido, el aumento de edad de las

jubilaciones, las nuevas ofertas culturales y

recreativas, la “crisis” que ahora padece-

mos, etc., y su influencia sobre el marco fa-

miliar, laboral, las organizaciones de mayo-

res, etc. Desde esta concepción, los cam-

bios no se producen nunca en el vacío, sino

que se circunscriben y expresan a través de

conductas contextualizadas, inscritas en un

ambiente determinado.

Este examen del contexto desde una

perspectiva multinivel ha provocado una

convergencia de la investigación evolutiva

y de la vejez con otros campos como la an-

tropología o la psicología transcultural.

Ejemplo de este interés común es el resu-

men de las cuestiones básicas surgidas de

esta convergencia, realizadas por Eckens-

berger (1979) sobre cómo se relaciona el

cambio individual con el cultural, cómo po-

demos explicar las estructuras y/o proce-

sos individuales y las estructuras culturales

por los mismos conceptos teóricos, y cómo

un suceso de la experiencia subjetiva pue-

de ser incorporado a una teoría que simul-

táneamente contiene leyes y regularidades

de carácter general.

Este trabajo tiene como objetivo refle-

xionar y perfilar estos argumentos. Por eso

nos referiremos a las relaciones entre am-

biente y vejez: lo que se ha dado en llamar

la Ecología del Envejecimiento. Como ten-

dremos oportunidad de comprobar, hay dis-

tintas perspectivas, y de entre su diversi-

dad, no debemos olvidar la multidisciplina-

riedad. También, una visión convergente

en la que hemos de atender a lo subjetivo,

lo cultural y la valoración que los mayores

hacen de su entorno.

IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS

AMBIENTALES EN LA VEJEZ

Históricamente el interés por la interac-

ción ambiente-individuo en la vejez tiene su

punto de partida en los años sesenta, como
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consecuencia de algunas investigaciones

sobre los efectos negativos del ingreso de

las personas mayores en centros geriátri-

cos. Algunos resultados indicaron la ocu-

rrencia de pérdidas de salud y un incre-

mento de la mortalidad entre la población

institucionalizada, lo que condujo al estudio

del impacto de este tipo de centros sobre

los residentes. De esta manera se iniciaron

los estudios de la interacción persona-am-

biente en la vejez.

Una etapa posterior, en la década de los

setenta, empezó a intuir que algunos com-

portamientos calificados de “inapropiados”

podrían ser explicados más por caracterís-

ticas del ambiente que de la propia edad.

Esto llevó a plantear cuestiones teóricas y

empíricas procedentes de distintos enfo-

ques (arquitectura, psicología ecológica,

gerontología social, trabajo social, etc.).

Surgieron entonces distintos modelos

teóricos, como ahora veremos, a fin de cla-

rificar la naturaleza de las relaciones entre

ambiente y conducta en la vejez (Fernán-

dez Lópiz, 1998). Además, los estudiosos

dieron otras razones adicionales para que

tales construcciones teóricas se impusieran

a las teorías generales sobre la transacción

entre ambiente y comportamiento humano.

Examinemos algunas ideas y razones de

este fenómeno.

Hace ya años que las evidencias apun-

tan que el advenimiento de cambios fisioló-

gicos y psicológicos con el paso de los

años, no son tan severos ni universales

como podría desprenderse de una visión

simplista del tema. Algunas aptitudes y po-

tencialidades se ven afectadas por la edad;

otras se mantienen constantes e incluso al

alza. En cualquier caso, las diferencias in-

terindividuales en el cambio son notorias, y

cada vez se hicieron más necesarios nue-

vos estudios y mayores progresos metodo-

lógicos para separar los cambios normati-

vos propios de la vejez, de esos otros más

vinculados a variables ambientales, situa-

cionales o contextuales (que fijan las varia-

ciones interindividuales).

En cuanto a la biología, es posible iden-

tificar cambios fisiológicos en la edad avan-

zada en todos los sistemas orgánicos. Los

datos de que disponemos reflejan la dificul-

tad para identificar con precisión el “cuan-

tum” de responsabilidad atribuible a los fac-

tores genéticos, a la alimentación, al am-

biente y/o a las enfermedades. En general,

podemos afirmar que, con la edad, dismi-

nuyen las capacidades vitales y energéti-

cas con la edad, alteraciones del tejido co-

lágeno y conectivo; en general, también

merman las capacidades sensoriales y es-

tán presentes enfermedades crónicas más

o menos incapacitantes. Mas todo ello tie-

ne hoy día soluciones médicas, protésicas

o ambientales.

En lo que toca a las capacidades cogni-

tivas, las investigaciones constatan diferen-

cias en la preservación de la “inteligencia

fluida” (ligada al funcionamiento del siste-

ma nervioso central) y un mantenimiento e

incluso ganancia en la llamada “inteligencia

cristalizada” reflejada en el aprendizaje de-

rivado de procesos intencionales de ense-

ñanza y enculturización (Horn, 1982). Y en

cualquier caso, los estudios secuenciales

de Baltes y Schaie (Schaie, 1982) dejan

claro que el curso de la inteligencia en la

vejez está muy determinado por factores

sociales y culturales, y que los mayores sa-

nos, con una buena calidad de vida y acti-

vos intelectualmente, mantienen las posibi-

lidades intelectivas y de aprendizaje hasta

muy tardíamente. Esto sin contar con las

adquisiciones en la edad adulta mayor de

fórmulas de pensamiento como el “pensa-

miento dialéctico”, el “juicio reflexivo” o la

sabiduría (Fernández Lópiz, 2012, pp. 70-

79). En conclusión, el estado actual de las

investigaciones apunta a una cierta estabili-

dad de los aspectos inteligentes hasta eda-

des bien avanzadas en sujetos sanos y ac-

tivos. En lo tocante a la memoria, puede

verse afectada por un aumento de los tiem-

pos de recuperación y el empleo menor de

estrategias espontáneas. Pero en términos

generales:
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Podemos calificar de mito el concepto

de un notable deterioro de la memoria

asociado al envejecimiento. (Craig, 2001,

p. 566).

Por último, los procesos afectivos y los

rasgos de personalidad, a pesar de mante-

ner cierta estabilidad en la vejez en lo fun-

damental, son susceptibles de cambios

atribuibles a modificaciones situacionales

en la vida de las personas.

Las investigaciones en torno a la vejez

abundan y, sin embargo, en su conjunto se

pueden observar puntos oscuros y confu-

sos. A menudo pensamos en la vejez como

un fenómeno unitario que correlaciona con

la edad cronológica, siendo que las consta-

taciones empíricas nos indican que el me-

canismo conducente de los cambios (físi-

cos y psicológicos) no mantiene una rela-

ción de dependencia tan estrecha con la

edad. Por lo tanto, podríamos hablar de

una multivariedad de mecanismos en el

proceso de envejecimiento, y las variables

contextuales juegan un papel importante

(Baltes, 1983). Por consiguiente, nuestro

conocimiento sobre el envejecimiento “nor-

mal” requiere recabar nuevas informacio-

nes que conecten la explicación de los

cambios en la vejez, no tanto con la edad o

la biología, cuanto con los aspectos am-

bientales.

Algunas conceptualizaciones tradiciona-

les sobre la vejez no han supuesto una

gran aportación al estudio del impacto del

ambiente sobre los individuos, pero sí pue-

den hallarse en ellas algunos acercamien-

tos teóricos interesantes como la Teoría de

la Actividad y la Teoría de la Desvincula-

ción, que, surgidas con anterioridad a la in-

corporación de la perspectiva ambiental,

constituyeron un primer acercamiento teóri-

co a este campo. Por su repercusión des-

crita en diversos trabajos de investigación

que se extienden a tiempos recientes, pa-

rece interesante mencionarlas aquí, aun-

que sea de forma breve (Fernández Lópiz,

1998).

La Teoría de la Desvinculación (Cum-

ming y Henry, 1961) afirma que el envejeci-

miento normal se caracteriza por ser un

proceso de separación entre el individuo

mayor y el ambiente y que, por tanto, el

medio idóneo para el anciano sería aquél

que hiciera posible o, mejor aún, favorecie-

ra dicha separación o desvinculación. Por

su parte, la Teoría de la Actividad (Havig-

hurst, 1963) establece que existe una rela-

ción positiva entre la actividad, la conexión

con el ambiente y el nivel de satisfacción

en la vejez. De acuerdo a esta teoría, el

ambiente se calificaría según el grado de

actividad que es capaz de producir. En am-

bos casos se aporta una explicación del

proceso de envejecimiento que considera

los elementos ambientales junto con las ca-

racterísticas personales propias de la ve-

jez. Sin embargo, las limitaciones de am-

bas teorías, puestas de manifiesto desde el

principio en el caso de la Teoría de la Des-

vinculación (Maddox, 1965; Prasad, 1964)

Después de realizar numerosos trabajos

empíricos de contradictorios resultados en

el caso de la Teoría de la Actividad (Le-

mon, Bengston y Peterson, 1972), llevaron

a concluir que el proceso de envejecimien-

to no es tan sencillo como para ser explica-

do únicamente por una u otra alternativa.

Por eso, surgió un tercer modelo que consi-

dera que tanto la “actividad” como la “des-

vinculación” son mecanismos de afronta-

miento y que, entre ambos extremos, actúa

el principio de continuidad, para realizar las

modificaciones requeridas por el hecho de

envejecer. Este enfoque reúne el mérito de

sintetizar las dos anteriores y de ofrecer un

alto poder explicativo, aunque, por otra par-

te, presenta pocas posibilidades en cuanto

a generar hipótesis contrastables (Carp,

1987).

Hasta aquí una breve exposición de las

primeras elaboraciones teóricas surgidas

con el fin de dar cuenta del proceso de en-

vejecimiento y el ambiente. Estas teorías

son previas a adoptar el enfoque interactivo

para explicar la conducta que caracterizará
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a otros modelos teóricos posteriores. Debi-

do al lugar que ocupan en ellas los factores

ambientales, podemos considerarlos como

precedentes de tales modelos ecológicos

sobre la vejez, que examinaremos a conti-

nuación.

En los últimos años, la llamada Ecología

del Envejecimiento ha adquirido una singu-

lar importancia para describir los cambios

acontecidos durante esta etapa de la vida;

y lo que estimamos más importante, los

modelos ecológicos han servido de base

para lo que debe definir una Psicogeronto-

logía aplicada: la praxis, la capacidad para

intervenir y mejorar el curso del desarrollo.

MODELOS EN ECOLOGÍA

DEL ENVEJECIMIENTO

La Ecología del Envejecimiento, a pesar

de su juventud, ha recibido un importante

avance en los últimos años en la explica-

ción de cómo el envejecimiento se ve afec-

tado por rasgos del medio físico y social,

definidos tanto objetiva como subjetiva-

mente. Los fenómenos motivo de interés

han incluido: la percepción y la cognición

ambiental, las preferencias ambientales,

los contextos vecinales y comunitarios, la

vivienda de los mayores, o la adaptación

de los individuos a las exigencias impues-

tas por los cambios ambientales y persona-

les que acompañan a la senectud.

La Ecología del Envejecimiento, así

como el campo por ampliar de la ecología

del comportamiento, es una perspectiva

general de la investigación más que una

teoría o método científico (Willens, 1977).

La existencia de una gran pluralidad con-

ceptual y de procedimientos hace difícil en

esta área elaborar una definición única y

satisfactoria de sus elementos y de su di-

námica. No obstante, las definiciones exis-

tentes sirven como recursos orientativos

válidos para sugerir de qué forma se orga-

nizan los elementos y los temas clave en

este campo. En este sentido puede ser de

utilidad la definición de Lawton y Nahemow

(1973), quienes definen la Ecología del En-

vejecimiento según:

Un sistema de adaptación continuo

en el cual tanto el organismo como el

medio cambian en el tiempo de una for-

ma no azarosa 1973, p. 621).

En primer lugar, esta definición contiene

tres aspectos esenciales: el organismo (in-

dividuo), el medio y la implicación de la

conducta en el proceso de interacción entre

ellos.

En segundo lugar, la definición refleja

un fondo holístico, pues coloca el énfasis

en las relaciones mutuas e interdependien-

tes entre individuos, ambiente y conducta

(Willens, 1977). Esto quiere decir que los

individuos y el medio se influyen mutua-

mente, lo que implica el continuo devenir

de cambios recíprocos en ambos estamen-

tos.

En tercer lugar, para Lawton y Nahe-

mow (1973), la «adaptación» es la razón

de ser de la Ecología del Envejecimiento.

En sentido amplio, la adaptación se refiere

a los procesos que controlan los esfuerzos

del sujeto que envejece para responder

con éxito a los cambios, tanto endógenos

como exógenos (necesidades y exigen-

cias), que se dan a través del tiempo. De

este modo, el estudio de la Ecología del

Envejecimiento es un intento por entender

la orquestación sistémica de una gran can-

tidad de atributos personales y ambienta-

les, así como de los procesos y los resulta-

dos dirigidos a este fin.

En cuarto lugar, y referente a las finali-

dades, la investigación en este campo, así

como el conocimiento obtenido del estudio

de las interacciones persona-medio, están

dirigidos a fines interventivos. Para muchos

(p. e. Lawton, 1980) esto ha significado uti-

lizar la información obtenida en estas in-

vestigaciones para mejorar las condiciones

de hábitat en tercera edad. Apoyada por el

énfasis histórico sobre el estudio de los sis-
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temas naturales, actualmente existe una

tendencia que consiste en seleccionar me-

dios y situaciones cotidianas de la vida real

que, a la par que son motivo para investi-

gar, pueden convertirse en metas de inter-

vención, de optimización (Willens, 1973).

En quinto y último lugar, la investigación

sobre Ecología del Envejecimiento no está

separada de otras subdisciplinas psicológi-

cas. Existen pues, múltiples contribuciones

teóricas y empíricas provenientes de áreas

relacionadas con estudios sobre el ambien-

te, el desarrollo, la clínica, las investigacio-

nes sociales y comunitarias, etc. La óptica

investigadora es marcadamente diversa, y

la tendencia de los investigadores es a to-

mar conceptos, métodos e hipótesis con

gran libertad y flexibilidad dentro del marco

de la interdisciplinariedad (Willens, 1973).

Como señalan Schooler y Rubenstein

(1980), existe en la Ecología de Vejez una

necesidad de teorías que, aún siendo me-

nos ambiciosas y precisas que las grandes

teorías psicológicas, se acomodan mejor a

una definición práctica y flexible sobre las

relaciones entre la conducta de la persona

mayor, el ambiente y las posibilidades de

intervención al respecto. La falta de gran-

des teorías en este campo cabe ser atribui-

da al estatus joven de la investigación so-

bre la vejez y a la tradición descriptiva (en

oposición a explicativa) que ha presidido

estos estudios (Lawton, 1982). Es igual-

mente reconocido que aún queda mucho

camino por recorrer en lo que deberá ser

un arduo trabajo prototeórico (p. e. el desa-

rrollo de taxonomías para clasificar las uni-

dades básicas del ambiente y la conducta).

Del mismo modo, parece preciso un esfuer-

zo de amplitud y flexibilización de las distin-

tas orientaciones, para conducir la emer-

gencia de nuevas ideas futuras sobre la re-

lación entre el mayor y el ambiente.

En un nivel conceptual amplio, Overton

y Reese (1977) esbozaron tres modelos

generales para orientar la investigación en

las relaciones persona-medio, aplicables a

la Ecología del Envejecimiento. Tales mo-

delos surgen de perspectivas metateóricas

diferentes que ofrecen criterios teóricos,

metodológicos e interventivos. Estos mode-

los son:

1. La persona como reductible al

medio. Incluye enfoques operativos y

situacionales que ponen el énfasis

en la causalidad externa, desde un

reduccionismo metodológico antece-

dente-consecuente. O sea, el sujeto

estaría determinado de manera uni-

direccional por su ambiente.

2. El medio como reductible a la perso-

na. Incluye representaciones psicoló-

gicas o fenomenológicas del medio.

Expondré las teorías que derivan de

esta perspectiva en la segunda parte

de este trabajo.

3. Persona y medio como sistemas in-

terdependientes. Supone un enfoque

molar de la influencia recíproca per-

sona-ambiente, propio de las teorías

de la “adaptación”.

La mayor contribución de Overton y Re-

ese (1977) es haber hecho explícitos estos

modelos, con la esperanza de estimular

perspectivas ecológicas susceptibles de

comprobación empírica. Las teorías más

relevantes en Ecología del Envejecimiento

entran dentro del segundo y del tercer mo-

delo, si bien una parte importante de la in-

vestigación empírica generada por éstos,

encaja en modos de inferencia estadística,

que se adecuan mejor a los supuestos del

primer modelo. Dado pues que lo que el

primer modelo supone es, principalmente,

un marco metodológico, no voy a dedicar

mayor espacio a la clásica visión conductis-

ta, para centrarme en las teorías que se

derivan de los restantes modelos, a nuestro

parecer más interesantes.

A continuación, expondré las principales

teorías que se encuadran en el tercer mo-

delo de Overton y Reese, las llamadas teo-

rías de la interacción, haciendo especial

hincapié en las llamadas teorías de la

Adaptación y de la “congruencia persona

mayor-entorno”, cuyas directrices han ins-
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pirado una gran cantidad de trabajos. En la

segunda entrega de este artículo, me refe-

riré a distintas teorías con gran futuro, que

entienden el ambiente desde el segundo

modelo, o sea, desde un punto de vista in-

terno, fenomenológico, de las representa-

ciones psíquicas que los mayores tienen

sobre sus ambientes; teorías donde el am-

biente se vincula a estructuras mentales y

a influencias de tipo cultural. Las teorías en

su conjunto, que expongo en esta primera

parte, más las que examinaré en la segun-

da parte de este trabajo, y las ideas que de

ellas derivan, han sentado las bases para

la praxis de una psicología ecológica del

envejecimiento.

TEORÍAS DE LA ADAPTACIÓN

De entre las principales teorías que con-

sideran la interdependencia entre la con-

ducta del sujeto mayor y el ambiente que-

remos destacar las siguientes:

1) Teoría de la Adaptación de Lawton y

Nahemow.

2) Teoría de la Congruencia de Kaha-

na.

3) Teoría del Estrés de Schooler .

4) Teoría Ecológica de Moos.

TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN

DE LAWTON Y NAHEMOW

Lawton y Nahemow (1973) propusieron

una teoría interaccionista sobre la adapta-

ción del individuo a su entorno directamen-

te inspirada en la Teoría del Campo de Kurt

Lewin. De las ideas lewinianas toman Law-

ton y sus colaboradores la clásica ecua-

ción, formulada para explicar el comporta-

miento humano como resultado de la inte-

racción persona-ambiente, donde la con-

ducta es una función de la persona y de su

ambiente: C = f (P x A) (Lewin, 1951). Para

Lawton, las variables lewinianas P y A, son

definidas en términos de Competencia del

Viejo -C.V. y Presión Ambiental -P.A., as-

pectos éstos que representan extremos li-

mitados de la personalidad y el ambiente

respectivamente, y de cuyo interjuego de-

penderá el grado de adaptación del ancia-

no, o sea, su Conducta Adaptativa (C.A.)

De esta forma la ecuación quedaría así:

Para este modelo, la conducta adaptati-

va es el resultado comportamental de inte-

rés primario, si bien Lawton (1982) recono-

ce consecuencias internas en los sujetos

(estado de ánimo, humor). La “competen-

cia” se define como el perfil de las capaci-

dades de la persona, incluyendo la salud fí-

sica, las capacidades senso-perceptivas, la

conducta motora y los aspectos cognitivos,

como luego examinaremos más detenida-

mente.

La “presión ambiental” se define en fun-

ción de las exigencias ambientales que ac-

tivan la conducta. Esta teoría supone la

existencia de un esfuerzo intrínseco por

parte de los individuos mayores para man-

tener un estado relativamente constante, o

nivel de adaptación, entre la estimulación

externa y las capacidades funcionales de la

persona, o sea, su “competencia”.

A partir de 1982, Lawton introdujo algu-

nas modificaciones importantes en su mo-

delo inicial, elaborando un marco concep-

tual y un método de investigación que abar-

ca desde las características personales

hasta las de su ambiente, su interacción, y

las repercusiones sobre la trayectoria del

desarrollo físico y psicológico de los mayo-

res. La teoría considera que para que se

produzca una adaptación exitosa, los indivi-

duos deben adecuar sus niveles competen-

ciales a las demandas ambientales.

El marco básico del modelo propuesto

se sintetiza en tres ámbitos concretos: a)

los “recursos personales”, que incluirían las

competencias para relacionarse con el am-

biente “versus” incapacidad; b) la “presión

C. A. = f (C.V.x P.A.)
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ambiental”, que puede ser positiva o nega-

tiva en la medida en que facilita recursos y

oportunidades; y c) la “transacción perso-

na-ambiente”. 

1. Recursos Personales. Lawton anali-

za las diversas conductas en térmi-

nos de competencia, entendiendo la

competencia personal como el con-

junto de características que definen

la capacidad funcional del individuo.

Cinco son los dominios de compe-

tencia conductual analizados por

Lawton según su complejidad: salud,

salud funcional, cognición, utilización

del tiempo y conducta social. Los as-

pectos más importantes de la perso-

na están representados por estos

cinco dominios de competencia, y

analizar los mismos debe servir de

base para planificar tratamientos y

para diseñar ambientes concretos.

2. Presión Ambiental. La “presión am-

biental” [que siguiendo la Teoría de

Murray (1938) incluye las presiones

ambientales Alfa y Beta, o sea, el

ambiente percibido y el real en que

se desarrolla la acción], se define

como la demanda o el grado de exi-

gencia del ambiente sobre el indivi-

duo. Según Lawton (1989):

Lo que se denomina ambiente puede

ser bien un espacio, una estructura físi-

ca, un objeto, un elemento de decora-

ción, otra persona o la conducta colectiva

de una serie de personas... [y como se-

ñala a continuación] ...otro principio ge-

neral útil para discutir las cuestiones am-

bientales es que la conducta de otros in-

dividuos, las normas que la gobiernan y

sus actividades organizadas podrían

ofrecer, a menudo, vías alternativas a los

mismos resultados que aquellos que in-

tentamos facilitar mediante el diseño de

un ambiente físico (p. 89).

En definitiva, Lawton entiende por pre-

sión ambiental todas las fuerzas del am-

biente, en sentido general, que inciden y

afectan al individuo activándole. Desde

este modelo, se prefieren los ambientes di-

námicos, creativos, a aquellos otros estáti-

cos, que no evolucionan.

3. Transacción Persona-Ambiente. El

modelo propuesto por Lawton supo-

ne la existencia de un esfuerzo in-

trínseco por parte de los individuos

mayores por mantener un estado re-

lativamente constante o nivel de

adaptación entre su competencia y la

estimulación externa (“presión am-

biental”). El ambiente incide en los

comportamientos personales en vir-

tud, pues, de la “presión” que ejerce

sobre los individuos mayores. El ine-

ludible carácter dual de la transac-

ción persona-ambiente evidencia, en

la obra de Lawton, la cualidad funcio-

nal y adaptativa de los comporta-

mientos.

El modelo propuesto por Lawton y Na-

hemow (1973) sugiere que para cualquier

nivel de competencia (alto o bajo) hay un

rango de presión o exigencia ambiental

dentro del cual la conducta o la actividad

eficaz es favorable. Así pues, los comporta-

mientos están condicionados a la conjun-

ción entre los aludidos estamentos (Com-

petencia personal y Presión ambiental), de

tal manera que cuando la exigencia am-

biental es excesivamente alta o excesiva-

mente baja, el resultado se traduce en

comportamientos desadaptados.

En consecuencia, nuestra tarea es

hallar ambientes que no exijan ni dema-

siado ni excesivamente poco al individuo

(Lawton, 1989, p. 48).

La menor competencia promedio de la

población anciana en general, hace supo-

ner una mayor vulnerabilidad del anciano a

los impactos ambientales. Esto querría de-

cir que los mayores, como individuos “bajo-

competentes” que son, sólo podrían funcio-

nar de forma adecuada en un espectro de
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ambientes relativamente estrecho. Esta

idea, encarnada en la «Hipótesis de la Do-

cilidad Ambiental» (Lawton y Simon, 1968),

postula que la variación en la conducta de

los individuos mayores está más sujeta a

los factores ambientales que la de los indi-

viduos más competentes. La parte positiva

de esta vulnerabilidad a la que hace men-

ción la “hipótesis de la docilidad ambiental”,

es que la mejoría de la calidad ambiental,

podría tener un efecto ostensiblemente be-

neficioso sobre las personas mayores. Esto

sólo será posible si las intervenciones ten-

dentes a mejorar los entornos tienen en

cuenta los tipos de privaciones y deterioros

específicos, a los cuales la población an-

ciana es selectivamente vulnerable.

Las sugerencias derivadas de la Hipóte-

sis de la Docilidad Ambiental se centran de

forma preferente en uno de los parámetros

de la ecuación de Lewin, a saber, en el

Ambiente. Trata de necesidades básicas

de competencia que pueden ser considera-

das como categorías traducibles a objeti-

vos ambientales, cuya consecución promo-

vería la óptima adaptación persona-am-

biente (Lawton, 1989). Así, necesidades

como la seguridad del ambiente o su clari-

dad y legibilidad.

1. Seguridad. El primero de estos obje-

tivos se entiende como la capacidad

ambiental para minimizar la acciden-

talidad y el peso de las eventualida-

des asistenciales (sobre todo en lo

tocante a la salud física), y para ga-

rantizar psicológicamente el abaste-

cimiento de otras necesidades per-

sonales.

2. Accesibilidad. O sea, la capacidad

ambiental para facilitar la salud fun-

cional, la utilización del tiempo y las

conductas sociales.

3. Legibilidad. La capacidad ambiental

para ser asimilable, comprensible y

previsible.

Hasta ahora nos hemos referido a for-

mas básicas de competencia en las tran-

sacciones persona-ambiente. De hecho, la

seguridad, la accesibilidad y la legibilidad

cubren necesidades básicas de competen-

cia. Sin embargo, al referirse a competen-

cias más complejas (tal sería el caso de las

conductas creativas y activas), Carp (1984)

advierte que el intento de explicación de la

calidad adaptativa de la conducta en base

al diseño ambiental, ha de llevar implícita

una idea activa de las personas mayores.

De este modo, Carp sugirió la necesidad

de incorporar, en el marco teórico de la

presión-competencia, una serie de proce-

sos intrapersonales activos, preferencias, y

un orden de facetas ambientales a las que

denomina “recursos”. Creemos que Carp

acertó al sugerir que un aspecto relegado

del modelo de adaptación “persona-entor-

no” es el que se refiere a la presencia de

procesos psíquicos activos en las personas

mayores. Por medio de estos procesos, las

personas mayores satisfacen sus necesi-

dades y sus preferencias mediante recur-

sos del ambiente que son elegidos y mani-

pulados activamente a través de conductas

más complejas que las empleadas para,

meramente, sobrevivir. Las personas ma-

yores, lejos de ser meros peones, mantie-

nen una conducta activa, dinámica y dili-

gente. Esta idea, a la que el propio Lawton

no fue ajeno, significó un cambio en su

pensamiento, cambio inspirado además por

otros trabajos teóricos sobre gerontología

(Lieberman y Tobin, 1983), por las teorías

en psicología de la estimulación (Berlyne,

1978; Wohlwill, 1966) y por las investiga-

ciones sobre la importancia del control per-

sonal en la vida de los mayores (Langer y

Rodin, 1976; Schultz, 1976).

El punto principal de este cambio con-

ceptual es que no toda la conducta puede

explicarse o ser controlada por fuerzas am-

bientales. Así, es preciso que considere-

mos al individuo mayor como un sujeto par-

ticipativo que selecciona del medio aquello

que es deseable o relevante, de lo que no

lo es. De hecho, Lieberman y Tobin (1983)

encontraron, en pacientes mayores interna-

dos en una institución, resultados enfrenta-
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dos con la Hipótesis de la docilidad. Com-

probaron que las características ambienta-

les se asociaban a una posterior adapta-

ción sólo en los pacientes que habían de-

mostrado un mayor nivel competencial des-

de el principio. Constataron igualmente que

las dimensiones que de forma significativa

servían de pronóstico se relacionaban con

el grado en que el nuevo ambiente fomen-

taba el éxito, los logros y la independencia

de los pacientes; y también, con las carac-

terísticas acogedoras y/o de riqueza de re-

cursos ofrecidos por el mismo.

La revisión efectuada por Carp (1984)

añadió al modelo de Lawton un elemento

nuevo, al entender que el ambiente no sólo

está caracterizado por presiones, sino tam-

bién por recursos y oportunidades. Lo que

se desprende de esta postura complemen-

taria, es la proporcionalidad directa entre

los recursos personales y los recursos am-

bientales incluibles dentro de un rango de

utilidad, en el momento en que las necesi-

dades o preferencias del individuo mayor

apunten en esa dirección.

A tenor de lo dicho, y como forma de

evidenciar esa otra cara de las transaccio-

nes persona-ambiente, exponemos la «Hi-

pótesis de la Proactividad Ambiental»: a

medida que la competencia personal au-

menta, el ambiente se convierte en una

fuente potencial de creciente diversidad de

la aptitud de un individuo para satisfacer

necesidades; dicho de otra forma, la com-

petencia personal y el número de recursos

ambientales que pueden ser utilizados para

satisfacer las necesidades y deseos, se re-

lacionan de forma directamente proporcio-

nal. Así, los comportamientos pueden ser

prevenidos o configurados por las deman-

das ambientales, y a la inversa, las perso-

nas pueden configurar su propio ambiente

como una forma de suscitar los comporta-

mientos adecuados.

Las capacidades individuales que, en

la vejez, están por debajo de la compe-

tencia normal pueden ser determinantes

importantes del resultado de las transac-

ciones persona-ambiente. Sin embargo,

cuando las personas mayores son sufi-

cientemente competentes para tratar con

sus ambientes, las preferencias persona-

les, las necesidades y el grado de satis-

facción de la necesidad asume una im-

portancia creciente. De acuerdo con

Carp, un modelo comprensivo de la tran-

sacción persona-ambiente debe conside-

rar la relación de los recursos ambienta-

les para el abastecimiento de las necesi-

dades, así como el de las capacidades

humanas para el abastecimiento de las

demandas ambientales (Moos y Lemke,

1985, p. 869).

En el modelo de Lawton y Nahemow

(1973), la dimensión ambiental, considera-

da como una combinación de presiones ne-

gativas y positivas, podría definirse como

riqueza ambiental, en tanto la revisión nos

permite considerar valores más altos den-

tro de la escala ambiental y por ende una

mayor fuerza y diversidad de presiones. De

especial significación nos parecen las pala-

bras de Lawton (1989) cuando dice:

Las ideas de docilidad y proactividad

subrayan lo que considero una dialéctica

básica al conceptuar los servicios para

ancianos: apoyo «versus» autonomía. El

declive y la deprivación requieren apoyo,

mientras que el espíritu humano exige

autonomía. La visión de que ambos as-

pectos de esta dualidad narran la historia

completa es pura fantasía. Los ambien-

tes protectores, tales como las institucio-

nes, no se construyeron para oprimir el

espíritu humano, sino para intentar ajus-

tar el nivel de presión media de la gente

vulnerable hasta un nivel adecuado a su

competencia. Nuestros errores han sido

asumir que todas las formas de presión

son negativas y que la autonomía termi-

na una vez que la competencia es sufi-

cientemente baja como para requerir un

ambiente especializado (pp. 50-51).

54 Dr. Enrique Fernández Lópiz

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 70, Año 2014



Debemos entender la docilidad ambien-

tal y la proactividad ambiental como clases,

en la medida que no representan de forma

concreta ni un atributo de la persona ni del

ambiente, sino transacciones entre perso-

na-ambiente.

La teoría señalada pone de manifiesto

la necesidad de aumentar la proactividad

ambiental fomentando un entorno rico y va-

riado, y en el mismo sentido, la importante

labor que los medios sociales e institucio-

nales deben acometer para apoyar esta

proactividad en el seno de las residencias y

los centros de acogida para las personas

mayores.

LA TEORÍA DE LA CONGRUENCIA

DE KAHANA

Kahana (1982), en el mismo sentido del

modelo anterior, ha formulado una teoría

de la congruencia persona-ambiente en la

que subraya las necesidades y las prefe-

rencias de los mayores que habitan, sobre

todo, en centros y residencias. El modelo

caracteriza el ambiente óptimo como aquél

que ofrece la mayor congruencia entre las

necesidades de los individuos y la exigen-

cia ambiental. Kahana sostiene que en la

vejez se pueden producir inconvenientes:

la reducción de ingresos económicos, el

deterioro de la salud y la pérdida de la ca-

pacidad personal para el desempeño de los

habituales roles sociales; y es en este pun-

to cuando aparecen dificultades para en-

contrar un ambiente acorde a sus preferen-

cias, como se hace evidente en el hecho

de que tengan que ingresar en instituciones

geriátricas.

El modelo de Kahana (1982) indica

cómo el internamiento en una institución

geriátrica u otros cambios en la situación

vital de la persona mayor y las alteraciones

en la capacidad personal, son motivo de in-

congruencia entre sus necesidades y las

demandas del ambiente. Kahana define la

adaptación como el mecanismo por el cual

se mantiene o se consigue la congruencia,

bien modificando la presión ambiental o la

jerarquía de las necesidades personales, o,

para quien le sea posible, abandonando el

“campo”.

La congruencia estaría en relación con

el resultado por vía de tres modelos dife-

rentes:

1. El modelo de diferencia acumulativa

considera los casos en los que la in-

congruencia necesidad-presión no

coincide de forma continua y acumu-

lativa.

2. El modelo de diferencias críticas

asume el desajuste como problemá-

tico más allá de un cierto nivel críti-

co.

3. El modelo de congruencia óptima

considera la congruencia completa

como nociva, siendo que las desvia-

ciones moderadas determinarían re-

sultados positivos.

Las concepciones alternativas de la di-

reccionalidad se plantean también dentro

de cada modelo. El modelo no direccional

entiende que tanto la oferta como la de-

manda ambiental excesiva (relativa a las

necesidades) tiene efectos nocivos sobre el

resultado experimentado; el modelo unidi-

reccional asume que sólo la infraoferta pro-

duce resultados negativos; y el modelo bi-

direccional asume que la supraoferta positi-

va y la infraoferta negativa tienen efectos

negativos como la ansiedad y la apatía res-

pectivamente.

El modelo de Kahana incluye dimensio-

nes de congruencia, tres de las cuales se

refieren a las características del enmarque

residencial (segregado, congregado, con-

trol institucional), en tanto las cuatro restan-

tes se refieren a factores individuales que

indican cambios de características con la

edad (necesidad de actividad, expresión

abierta de la afectividad, tolerancia a la am-

bigüedad y capacidad para controlar los im-

pulsos). Las personas y los establecimien-

tos residenciales pueden mostrar grados

variables de congruencia a lo largo de es-
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tas siete dimensiones. Así, los ambientes

diferirán en la provisión de actividades, la

tolerancia a la expresión afectiva, su grado

de ambigüedad y la aceptación de los im-

pulsos. De la misma manera, los individuos

difieren en su necesidad de actividad, ex-

presividad emocional y control emocional.

Ejemplos de ofertas ambientales ópti-

mas (congruentes), excesivas e inadecua-

das.

56 Dr. Enrique Fernández Lópiz

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 70, Año 2014

Dominio Competencia Congruencia No Congruencia

SALUD FÍSICA Problemas auditivos Audífono y entrenamiento

para su uso

* Aislamiento sensorial

* Gritos

* Aumento excesivo de

la megafonía

COGNICIÓN No recordar

el propio dormitorio

Múltiples marcadores

ambientales

para el dormitorio

del individuo

* Monotonía de la insti-

tución: falta de deco-

ración.

* Restricción del ancia-

no a un área limitada.

* Personal ansioso, ex-

cesivo servilismo.

INTERACCIÓN

SOCIAL

Retraimiento social Asientos a medio camino

entre espacios sociales

(activos) y privados

* Dormitorio aislado.

* Dormitorio común.

* Abuso de la T.V.

A.V.D.

(Actividades Vida Diaria)

Desplazamiento en

silla de ruedas

Recursos próximos,

localizados dentro

del edificio

* Ambiente lleno de

obstáculos.

* Ausencia de obstácu-

los: atención personal

al anciano eliminada.

LA PERSPECTIVA DEL ESTRÉS

DE SCHOOLER

La perspectiva del estrés de Schooler

(1978, 1982), nos parece igualmente de in-

terés, como teoría de nivel medio, junto con

las anteriormente citadas. Al igual que las

teorías de Lawton y Nahemow, y Kahana,

la teoría de Schooler aporta ideas intere-

santes en lo que concierne a la relación

conducta-medio-intervención en personas

mayores (Schooler y Rubenstein, 1980).

La teoría de Schooler se basa en la teo-

ría cognitiva de Lazarus (Lazarus, 1966;

Lazarus, Averill y Opton, 1974). Schooler

defiende la aplicabilidad del modelo de La-

zarus a la investigación gerontológica, a

causa del aumento de la vulnerabilidad de

los mayores, los riesgos ambientales y físi-

cos, e igualmente, por su potencial predicti-

vo en las intervenciones ambientales

(Schooler y Rubenstein, 1980).

La teoría de Lazarus sostiene que los

individuos se comprometen en una evalua-

ción persistente y fluida de las configuracio-

nes estimulares, para calibrar su valor de

amenaza potencial. Las situaciones pue-

den ser percibidas como dañinas, benefi-

ciosas o irrelevantes (evaluación primaria).

Cuando se valoran como dañinas o amena-

zadoras, los individuos revisan el campo de

alternativas de solución, disponibles en su

potencial adaptativo, para eliminar los estí-

mulos amenazantes (evaluación secunda-

ria). Este proceso finaliza en alguna forma

de conducta de acomodación manifiesta o



intrapsíquica. Tanto las evaluaciones pri-

marias como las secundarias, dependen de

una gama de rasgos psicológicos y situa-

cionales. Las respuestas pueden traducir

resultados moderados positivos o negati-

vos, en conexión con factores ecológicos

(Schooler, 1978).

En varios estudios, Schooler (1978,

1982) examinó el impacto de tres elemen-

tos potencialmente estresantes que afectan

a la salud y el estado de ánimo: cambio

ambiental, movilidad residencial y sucesos

vitales importantes. De acuerdo con la teo-

ría, Schooler analizó también el grado en

que, tanto el apoyo social (afiliación a un

club o relación con un confidente), como

los factores ecológicos (densidad de es-

tructuras sociales), moderan las relaciones

entre estrés y salud-estado de ánimo. Es-

tos datos confirmaron las relaciones gene-

rales entre los términos de la teoría (Scho-

oler, 1982); con ellos se ha puesto de ma-

nifiesto, que la presencia de apoyos socio-

ambientales puede afectar de forma

positiva a la probabilidad de que las situa-

ciones se definan como amenazadoras

(evaluación primaria), pudiendo actuar

como recurso significativo de enfrentamien-

to (evaluación secundaria) en los mayores.

LA ÓPTICA ECOLÓGICA DE MOOS

Y LEMKE

Moos y Lemke (1985) han elaborado un

modelo general sobre la relación entre el

Sistema Ambiental y el Sistema Personal,

que sirve de orientación general, a la vez

que de marco integrador, para examinar y

prever las influencias de los ambientes es-

pecializados (hogares, residencias, centros

clínicos, etc.) sobre los mayores usuarios.

En este modelo, el vínculo entre el Sistema

Ambiental, el Sistema Personal y la Adap-

tación subsiguiente, está mediatizado, tan-

to por la Apreciación Cognitiva como por

las Respuestas de Enfrentamiento («Co-

ping Responses»).

Este modelo especifica los dominios

que deberían incluirse en una evaluación

general y de conjunto en este tipo de cen-

tros. De igual forma, sirve también como

orientación para investigaciones y evalua-

ciones más focalizadas (p. e Clima Social),

a la par que sirve de marco para integrar

los resultados de otras investigaciones.

El Sistema Ambiental incluye factores

como el diseño físico, la estructura organi-

zacional del establecimiento, las caracterís-

ticas suprapersonales y los factores de cli-

ma social.

El Sistema Personal incluye característi-

cas sociodemográficas individuales, y re-

cursos personales tales como el estado de

salud, las capacidades cognitivas y funcio-

nales o el autoconcepto. Los sistemas am-

bientales y personales pueden influirse de

forma recíproca.

La Apreciación Cognitiva (entendida

como valoración individual) y las Respues-

tas de Enfrentamiento («Coping Respon-

ses»), están afectadas por factores tanto

personales como ambientales.

Los esfuerzos en la adaptación influyen

en variables como la salud, el bienestar o

el nivel de actividad del residente, estando

estas variables igualmente afectadas por

factores personales.

Por último, el modelo de Moos y Lemke

reconoce el interjuego recíproco entre los

individuos y sus ambientes, algo que ya he-

mos considerado anteriormente en otras

teorías.

EL AMBIENTE COMO SISTEMA:

TRADICIONES DE INVESTIGACIÓN

El conocimiento del sistema ambiental

ha servido de base para explorar las inter-

conexiones entre el ambiente, la persona y

los procesos de adaptación (Moos y Lem-

ke, 1985). Por lo general, la tarea de des-

cribir y evaluar el sistema ambiental ha sido

secularmente descuidada. Sin duda, la difi-

cultad para seleccionar estrategias de me-
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dida ha sido un factor importante para ex-

plicar este descuido. Así, por ejemplo, po-

demos describir el medio ambiente de las

personas catalogando características espe-

cíficas, describiendo la disposición o es-

tructura de estos elementos, o especifican-

do su función. Los términos descriptivos

pueden abarcar desde aquellos que están

más próximos a los datos brutos, hasta las

variables de más alto orden. Los miembros

de la plantilla de personal, los residentes o

los observadores externos pueden ofrecer

información sobre el ambiente. Por último,

la medición se puede centrar en uno o en

varios dominios de las variables ambienta-

les, abarcando desde las características fí-

sicas a las relaciones interpersonales,

como ya hemos tenido oportunidad de se-

ñalar.

Según Moos y Lemke (1985), buscando

conjuntos útiles de índices ambientales, po-

demos distinguir cuatro tradiciones de in-

vestigación:

1. Arquitectos y diseñadores han consi-

derado factores como la calidad del

medio físico, la seguridad, la accesi-

bilidad para los disminuidos y la elec-

ción del lugar residencial, de cara a

la seguridad y la integración comuni-

taria de sus miembros (Bednar,

1977; Howell, 1976; Lawton, 1975).

En igual sentido, se han formulado

criterios arquitectónicos específicos

para guiar la construcción de clínicas

de reposo abiertas, pensadas para

fomentar la autonomía y la indepen-

dencia de los residentes (Koncelik,

1976).

2. Sociólogos y psicólogos sociales se

han centrado en la política y en los

aspectos programáticos de las insti-

tuciones residenciales. Algunos in-

vestigadores han considerado índi-

ces como el tamaño o el nivel del

personal de plantilla, mientras que

otros han examinado características

organizacionales complejas. Así, por

ejemplo, Goffman (1970) describía

las “instituciones totales” como aque-

llas que, combinando esferas ordina-

riamente separadas de la vida de un

individuo (lugar de trabajo, residen-

cia, recreo), requieren que los resi-

dentes organicen su vida en térmi-

nos de una programación fija, a la

par que limitan sus contactos con el

mundo exterior. De forma similar,

Kleemeier (1961) caracterizaba las

residencias especializadas según

congregación (proximidad entre los

individuos y ausencia de intimidad) y

control social (normas y políticas res-

trictivas).

3. Una tercera dimensión implica la uti-

lizar características personales con-

juntas como medida de los factores

ambientales. Esta aproximación se

basa en la creencia de que el total

de los atributos de los miembros

(ambiente suprapersonal) ayuda a

definir la subcultura que se desarro-

lla en un grupo. Se cree que esta

subcultura influye en la conducta in-

dividual de los miembros (Lawton,

1975).

4. La cuarta perspectiva es la que ya

hemos mencionado sobre el Clima

Social. En esta línea de investiga-

ción, los acontecimientos aislados

son manifestaciones de las caracte-

rísticas subyacentes del conjunto so-

cial de un centro o institución. De

esta forma, si las personas mayores

de una residencia son tenidas en

cuenta a la hora de elaborar las nor-

mas del centro, si se repara en sus

ideas y sugerencias, entonces es

probable que el programa subraye la

influencia de los residentes. La in-

vestigación en una gran variedad de

establecimientos ha conducido a la

identificación, por parte de Moos y

Lemke (1985) y Moos (1987), de tres

dimensiones fundamentales en la va-

loración del Clima Social: 1) La di-

mensión relación, que evalúa la cali-
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dad de las relaciones interpersona-

les: incluye cohesión entre residen-

tes y conflicto. 2) La dimensión de

crecimiento personal, que evalúa la

dirección en que discurre el desarro-

llo personal dentro de la institución:

abarca independencia del residente

y su capacidad de autoexploración y

posibilidad de manifestar sus emo-

ciones. 3) La dimensión concerniente

al mantenimiento del sistema y las

dimensiones del cambio, está en re-

lación con el grado en que el am-

biente es ordenado, claro en expec-

tativas y sensible al cambio: conside-

ra la organización, la influencia del

residente y el confort físico. En este

apartado, queremos apuntar que el

mencionado Clima Social, en las di-

mensiones evaluadas por Moos,

puede ser optimizado aplicando téc-

nicas de Análisis Transaccional en

grupo al Equipo Asistencial del Cen-

tro, siguiendo las líneas principales

de las Teorías de la Adaptación ex-

puestas (Fernández Lópiz, 2000b,

pp. 220-227), en la línea de favore-

cer un Clima Social saludable y aco-

gedor para los residentes y usuarios

de Residencias y Centros para adul-

tos mayores (Fernández Lópiz, 1993,

2000ab, 2007, 2012).

CONCLUSIONES

En estas páginas hemos querido poner

de relieve la gran importancia de un am-

biente adecuado para el bienestar y la salu-

dabilidad de los mayores, subrayando la

importancia de parámetros como el apoyo

del ambiente, necesario para los menosca-

bos propios de la edad (claridad, legibili-

dad, accesibilidad, seguridad, etc.); pero a

la vez, ofertando recursos para abastecer

la necesidad de autonomía y participación

que requiere el espíritu humano. La “con-

gruencia” entre las demandas de los mayo-

res y las ofertas ambientales, ha sido tam-

bién subrayada en estas páginas. E igual-

mente queremos dejar constancia en estas

líneas sobre la necesidad de una formación

en este campo de la Ecología del Envejeci-

miento, para cuantos van a trabajar en el

diseño y la planificación ambiental, tanto en

su dimensión física, como en la social. Pre-

cisamente y como hemos señalado ante-

riormente, la parte segunda de este artícu-

lo, versará sobre aspectos psicológicos,

subjetivos, de cómo viven los mayores sus

entornos geográfico, urbano, doméstico o

de clima social, haciendo especial hincapié

en fórmulas para mejorar el ambiente, so-

bre todo en su dimensión social.
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Resumen

El autor conceptualiza y define el proceso de la Psicoterapia y lo subdivide en subprocesos y micropro-
cesos. De esta manera relaciona, en cada momento de la situación psicoterapéutica, lo que el profesional
hace realmente con el cambio en el paciente. Después, el autor aborda su investigación, especificando los
objetivos, las unidades significativas, los indicadores del cambio, y su funcionalidad.

Palabras clave: Proceso, subprocesos, microprocesos, psicoterapia, unidades significativas, investiga-
ción en psicoterapia, indicadores cambio psicoterapéutico.

Psychotherapy process and its evaluation

Abstract

The author conceptualizes and defines the psychotherapy process and divides it into sub and micro-pro-
cesses. In this way, he relates, in every moment of the psychotherapeutic situation, what really makes the
professional with the change in the patient. Then, the author discusses his research, specifying objectives,
meaningful units, indicators of change, and its functionality. 

Key words: process, sub-processes, micro-processes, psychotherapy, meaningful units, psychotherapy
research, psychotherapeutic change indicators.

Le procès de la Psychothérapie et son évaluation

Résumé

L’auteur considère et définit le procès de la psychothérapie et le divise en sous-procès et micro-procès.
De façon à rattacher à tout moment de la situation psychothérapeutique, ce que le professionnel fait vrai-
ment avec le changement chez le patient .Après l´auteur aborde sa recherche, en spécifiant les objectifs, les
unités significatives, les indicateurs du changement et sa fonctionnalité.

Mots clé: Procès, sous-procès, micro-procès, psychothérapie, unités significatives, recherche en psy-
chothérapie, indicateurs changement psychothérapeutique.
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1. EL PROCESO DE LA PSICOTERAPIA

1.1. Conceptualización y definición

del proceso psicoterapéutico

a) Proceso: 

El Diccionario de la Lengua Española de

la R. A. E., define el término “proceso”: (Del

lat. processus): “Acción de ir hacia adelan-

te. Transcurso del tiempo. Conjunto de las

fases suscesivas de un fenómeno. etc.”). 

b) Proceso psicoterapéutico:

Para Etchegoyen (1986):

El “proceso terapéutico” es lo que de-

viene y fluye en el tiempo fuera del pa-



ciente en interacción con el psicoterapeu-

ta (“situación” o campo dinámico) y dentro

del paciente (“dinámica interna”), en cada

momento y hasta el final (p. 492).

Esta definición anterior, representativa

de otras dentro del campo de la psicotera-

pia, tiene en cuenta sólo el proceso intra-

sesión.

Por el contrario, la siguiente definición

de Greenberg & Pinsof (1986) considera a

terapeuta y cliente no como personas aisla-

das, sino como “sistemas” que implican a

todas las personas y circunstancias del am-

biente interior, y del exterior físico y social

relacionadas con el proceso:

La investigación del proceso terapéu-

tico es el estudio de la interacción entre

los sistemas del paciente y del terapeuta.

El objetivo de la investigación del proce-

so es identificar los procesos de cambio

que tienen lugar en la interacción entre

esos sistemas. La investigación del pro-

ceso cubre todas las conductas y expe-

riencias de esos sistemas, dentro y fuera

de las sesiones de tratamiento, que afec-

ten al proceso de cambio (p.18).

Según mi parecer:

Proceso psicoterapéutico es todo lo

que se hace dentro y fuera de las sesio-

nes, relacionado con el cambio psicológi-

co del paciente.

El paciente en interacción comunicativa

con el psicoterapeuta es afectado directa-

mente en lo positivo y en lo negativo por él,

pero también por el ambiente interno (físico

y de personas) y externo (físico y social).

Todo ello repercute en el paciente, de una

forma o de otra, e influye en el proceso psi-

coterapéutico del paciente (García Moreno,

2013, 69, pp. 203-229).

¿Y este ambiente exterior cómo entra en

el proceso de la psicoterapia? La psicotera-

pia procura “reorientar” al paciente frente a

sus problemas y éste procurará, por ello,

unos comportamientos distintos interactivos

positivos en el ambiente exterior, que con-

llevará recíprocamente una importante ayu-

da de las personas de su convivencia fami-

liar y social. En este sentido, la ayuda “psi-

cológica” del ambiente exterior se puede

enmarcar dentro del proceso de la “psicote-

rapia” porque es en cierto sentido conse-

cuencia de ella. Además, como he indicado

anteriormente, el paciente constituye un

“sistema” que implica a todas las personas

y circunstancias de su ambiente exterior fí-

sico y social. Y por tanto, el cambio del pa-

ciente en la sesión repercutirá “sistemática-

mente” en su ambiente exterior, y éste en la

psicoterapia. En este proceso el primer im-

pulso lo da la psicoterapia, y los siguientes

del ambiente externo están relacionados in-

teractivamente con el primero.

1.2. Clasificación del proceso

– Podemos hablar del “mito de la uni-

formidad del proceso”. El término “proceso

terapéutico” puede ser entendido y utilizado

de muchas formas diferentes. Según Gar-

field (1986):

Existen demasiadas clases de psico-

terapia como para tratarlas como un pro-

ceso unitario, y los procesos y procedi-

mientos utilizados son muchos y frecuen-

temente complejos (p. 135).

– Muchos enfoques disponen de anto-

logías, manuales y protocolos para descri-

bir el proceso de la psicoterapia, y frecuen-

temente aparecen artículos especializados

en revistas para describir el proceso de al-

gún tratamiento determinado (Golfried,

1991), pero todos presentan entre sí dife-

rencias significativas al respecto junto con

grandes convergencias y similitudes.

– Basándome en la literatura pertinente

ofrezco la siguiente clasificación del proceso

que podrá ayudar a conceptualizarle y defi-

nirle mejor dentro de su gran variabilidad.
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a) Según las variables intervinientes,

hablamos de proceso “de interven-

ción” (debido a técnicas y estrategias

de la variable independiente), y “de

cambio” (mecanismos subjetivos del

cliente respecto de la variable de-

pendiente) y “proceso mixto” (inter-

vención y cambio subjetivo).

b) Según su amplitud, el proceso puede

ser más o menos prolongado y éste

dividirse en subprocesos” (las fases

intermedias) y “microprocesos” (uni-

dades mínimas dignificativas);

c) Según la importancia y repercusión

en el resultado global y final de la

psicoterapia, los subprocesos o mi-

croprocesos serán “básicos o funda-

mentales”, y “secundarios o acceso-

rios”;

d) Según lo común o diferente, respec-

to de los enfoques, los procesos,

pueden ser “comunes” (con elemen-

tos semejantes) o “específicos” (con

elementos diferentes).

e) Considerando el nivel de los elemen-

tos básicos del cambio de la perso-

nalidad el proceso puede ser “bioló-

gico”, “psicológico” (con elementos

básicos cognitivos, afectivos y con-

ductuales) y “social”;

f) Enfocando a la situación, el proceso

puede ser “intra” e “inter” sesiones, o

“mixto”.;

1.3. Amplitud especificativa del proceso

1) Proceso de intervención y de cambio.

El proceso se refiere tanto al de inter-

vención del psicoterapeuta como al de

cambio subjetivo en el paciente.

2) Proceso intrasesiones e intersesiones.

El proceso cubre, todo el devenir de la

influencia del psicoterapeuta y del ambien-

te interno y externo (variable independien-

te) y todo el resultado global en el paciente

(variable dependiente respecto de los pro-

cesos subjetivos del cambio). Paralelamen-

te al proceso intrasiones se da el proceso

“intersesiones” del paciente en interacción

con el ambiente físico y social que influye

en su cambio. Todo lo cual constituye la

“efectividad psicológica total” del paciente.

3) Proceso de los factores de efectividad.

El proceso de la variable independiente

integra “todos los factores de efectividad”.

Los enfoques suelen resaltar unos u otros,

según su base teórica, pero esto es un re-

duccionismo inadmisible. Por ejemplo,

Strupp (1986), frente a los conductistas

que resaltan solo las técnicas en el proce-

so psicoterapéutico, él añade la relación

comunicativa entre psicoterapeuta y pa-

ciente, dentro de la cual se aplican las téc-

nicas:

Parece inútil buscar los elementos

particulares (unidades) del proceso espe-

cífico, que debería ser descrito con preci-

sión. No es probable encontrar tales uni-

dades en interpretaciones e intervencio-

nes aisladas. Hasta ahora, poco progre-

so se ha conseguido en tratar de definir

las unidades de influencia del terapeuta.

Tal influencia puede no ser posible ex-

presarla en unidades separadas. Depen-

de de juegos de unidades interactivas

dentro de la interacción terapeuta-pa-

ciente. Esas pretendidas unidades pro-

bablemente son reflejo de estrategias

más amplias del terapeuta que gobiernan

la interacción entre terapeuta y paciente.

(...) Conceptualmente yo sugiero que los

dos componentes principales de la in-

fluencia terapéutica (factores interperso-

nales y procedimientos) se mantengan

inseparables y que no puedan ser desu-

nidos sin destruir el proceso. Denominar

“factores inespecíficos” a los interperso-

nales y a los procedimientos “factores

específicos” puede crear un pseudo-pro-

blema que dificulte la solución. Puede

ser igualmente improductible preguntarse

cuál de los dos es más importante para

el resultado terapéutico (p. 126).
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También Echeburúa, Corral y Salaberría

(2010), autores cognitivo-conductuales re-

saltan la importancia de la alianza terapéu-

tica con el paciente además de las técnicas

utilizadas:

Más allá de unas destrezas profe-

sionales, se requieren en el psicólogo

clínico unas características personales

que faciliten el establecimiento de una

alianza terapéutica con el paciente. Por

ello, no se puede desatender el peso

específico de las características perso-

nales del psicólogo clínico en el resulta-

do final de la terapia. Ante la constata-

ción empírica de que hay una gran va-

riabilidad en los logros obtenidos de

unos terapeutas a otros, al margen de

las técnicas utilizadas, el perfil personal

idóneo del psicólogo clínico requiere

estudios más precisos. Hay, sin embar-

go, algunas características básicas, ya

conocidas, que facilitan la alianza tera-

péutica: equilibrio y control emocional,

sentido común, capacidad de empatía,

ausencia de rigidez y ganas genuinas

de prestar ayuda (p. 94).

Pero esta integración (de técnicas y re-

lación) de Strupp y Echeburúa y otros en

la investigación se queda muy reducida,

pues la integración debe abarcar, además,

los otros factores de efectividad de la in-

tervención y del cambio) dentro de los que

está el ambiente exterior que ha venido

siendo excluido de la efectividad de la psi-

coterapia.

– Los investigadores se han centrado

especialmente en las variables intratera-

péuticas que procuran controlar evaluativa-

mente, dando de lado a las variables del

ambiente exterior social, sesgando de

modo exclusivista la interpretación del re-

sultado global.

Pelechano (2007) describe admirable-

mente la relación de efectividad del am-

biente exterior sobre el proceso psicotera-

péutico:

El quehacer terapéutico “controlado”

se realiza en las sesiones terapéuticas,

aunque para cada paciente, su vida no se

restringe, de ninguna manera, a estas se-

siones. El terapeuta debería tener infor-

mación e incorporar a su trabajo terapéuti-

co, los sucesos relevantes de la vida del

paciente. Muchos estados de ansiedad y

depresión, promovidos o mantenidos por

la pareja, la inestabilidad económica y los

conflictos en interacción personal, han

mejorado y pueden mejorar mucho si la

pareja vuelve a estar cariñosa con el pa-

ciente, tiene el paciente un golpe de fortu-

na económico, algunos de los miembros

de su familia encuentran trabajo o arre-

glan los problemas que tienen con sus pa-

rejas, sin que el terapeuta tenga respon-

sabilidad alguna en todo ello. Sin informa-

ción tanto de los sucesos positivos como

de los negativos relevantes y de su papel

en la terapia, los resultados conocidos no

pueden ser evaluados objetivamente,

para asignar las responsabilidades corres-

pondientes a los cambios promovidos por

los procedimientos terapéuticos y por es-

tos cambios “externos” (p. 88).

Todos los factores esenciales de efecti-

vidad de la psicoterapia son:

– el psicoterapeuta (características de

su personalidad y su profesionalidad);

– la teoría o el mito. Explicaciones refe-

ridas a todo lo teórico y práctico del

proceso psicoterapéutico;

– las técnicas o el rito. Todo lo que se

dice o se hace para el cambio del pa-

ciente;

– el paciente (características de su per-

sonalidad relacionadas con el cambio

psicoterapéutico);

– la relación y comunicación (verbal y

paraverbal, y no verbal) entre psicote-

rapeuta y paciente;

– el ambiente interno (físico y personal)

y externo (físico y social).

Estos factores de efectividad que pue-

den tener en cada situación más o menos

El proceso de la Psicoterapia y su evaluación 65

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 70, Año 2014



importancia, se dan esencialmente (no

pueden no darse) en toda psicoterapia si-

tuacional y longitudinalmente considerada.

(García Moreno, 2011, 64; 2011, 65; 2012,

66; 2012, 67; 2013, 68; 2013, 69).

Es curioso e interesante cómo al analizar

los factores de efectividad en las prácticas

de doctorandos, centradas en la Psicotera-

pia científica, hallamos que también éstos se

daban en las prácticas de “curaciones” pre-

científicas de la remota Mesopotamia con-

signadas en tablillas de arcilla con escritura

cuneiforme (de hace más de 4 mil años), de

la época clásica griega y latina, de las cura-

ciones religiosas evangélicas y de otras reli-

giones, y del curanderismo actual. Siempre

aparecen, de un modo o de otro, esos facto-

res de efectividad, interpretados en cada si-

tuación de forma diferente. Y es que estos

factores de efectividad son esenciales (no

pueden no darse) en cualquier clase de “cu-

ración” y de psicoterapia y hay que contar

con ellos para la efectividad total de la psico-

terapia.

4) El proceso de los elementos básicos

de la actividad humana.

– El proceso de la psicoterapia, integra

necesariamente, también, los elementos

básicos psicológicos (cognitivos, emociona-

les y conductuales) del problema a resol-

ver.

– Todo problema psicológico que cons-

tituye el objetivo de la psicoterapia está ne-

cesariamente afectado por estos elementos

básicos de toda actividad humana. No se

puede considerar el problema (clínico o de

autorrealización) sin integrar estos elemen-

tos que de una forma o de otra le están

afectando. Cualquier problema se expresa

cognitivamente (pensamiento, imaginación,

reflexión, etc), y emotiva y conductualmen-

te, pero de forma diferente en proporción,

según las características de la persona,

pues unas son más racionales, y otras más

emotivas o comportamentales.

– Los enfoques de la Psicología resal-

tan más un aspecto que otro, según su teo-

ría básica, pero nunca deberían prescindir

de los otros elementos pues todos ellos

constituyen un sistema biológico completo,

y entre ellos existe una interacción necesa-

ria. Y la mejoría por psicoterapia de un ele-

mento repercutirá de algún modo en los

otros. Y esto clarifica la parecida efectivi-

dad de las psicoterapias, pues cada una

aborda el problema desde su enfoque teóri-

co práctico, pero la mejoría de un elemento

por su tratamiento específico afectará ne-

cesariamente a los demás. Todos los enfo-

ques hacen lo mismo, pero de forma dife-

rente, interviniendo más directa o indirecta-

mente en los elementos básicos de la acti-

vidad humana. Y el enfoque que mejor lo

resuelva será el más efectivo.

– Pero, aunque la psicoterapia se cen-

tra directamente en los elementos psicoló-

gicos, está también relacionada esencial-

mente con los biológicos y sociales, pues

entre ellos existe una necesaria interacción

en lo positivo y en lo negativo (García Mo-

reno, 2012, 67, pp. 246-247).

– Además, estos elementos básicos de

toda actividad humana son constitutivos

también, por tanto, de todo lo que hagan

tanto el psicoterapeuta como el paciente

dentro del proceso de la psicoterapia. No

se podrán evaluar la calidad e intensidad

de las acciones de uno o de otro sin valorar

de alguna forma estos elementos. Todo

esto debe estar suficientemente reflejado

en los diseños de investigación del proceso

de la psicoterapia para su fiabilidad y vali-

dez.

– Más adelante, en el apartado de los

“indicadores” del problema a tratar, volveré

a insistir en este tema de los elementos bá-

sicos que considero de sumo interés para

la psicoterapia.

5) El proceso con “subprocesos”

y microprocesos.

– El proceso de la Psicoterapia com-

prende los subprocesos y microprocesos, y

todos ellos se refieren tanto a las interven-

ciones del psicoterapeuta como a los cam-
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bios psicológicos en el paciente, como iré

exponiendo a todo lo largo de este trabajo.

– La reducción del proceso en “micro-

procesos y subprocesos” para hallar las

unidades básicas de la psicoterapia es la

gran originalidad de la ciencia psicotera-

péutica actual. Es la única forma de desve-

lar los mecanismos específicos del cambio

terapéutico, y de poder llegar a especificar

últimamente los “universales terapéuticos”,

para reconfigurar científicamente la psico-

terapia.

– La conceptualización de microproce-

sos y subprocesos especifica las siguientes

características:

a) Los “microprocesos” constituyen las

“unidades mínimas” de intervención

y de cambio subjetivo en relación

con un problema. La investigación

debería aislar estas unidades tera-

péuticas, que se supone están en la

base misma de la efectividad puntual

inicial de la psicoterapia. Se trata de

averiguar lo que real y específica-

mente se hace aquí y ahora en la in-

teracción y comprobar cómo ello

está relacionado puntualmente con

un resultado específico observable y

evaluable en el paciente.

Como ejemplo de microproceso

puedo poner el “un reforzamiento de

una conducta” Esto presupone el

“esquema clásico interactivo”: 1)

Presentación del problema por el pa-

ciente; 2) Respuesta del psicotera-

peuta con la aplicación de técnicas;

3) Respuesta del paciente mediante

el cambio subjetivo; 4) Respuesta

del psicoterapeuta con más técnicas.

Y así sucesivamente.

Pero, es preciso en el análisis e

investigación relacionar diacrónica-

mente cada microproceso con el

subproceso y subprocesos del pro-

ceso para resaltar la unidad dinámi-

ca y estructural de la psicoterapia

que se corresponde con la unidad

del cambio de la persona.

La investigación de estos “micro-

procesos” puede contribuir a o clarifi-

car los fundamentos de la efectividad

terapéutica, pero sin perder de vista

el proceso terapéutico general. Los

árboles pueden impedir ver y con-

templar el bosque. El microproceso

encuentra su contexto y significación

en el subproceso y proceso total.

Análogamente en Física la investiga-

ción de los elementos químicos se

hace siempre en el contexto de los

compuestos de la materia. El texto

(unidades mínimas) siempre en el

contexto (de lo general).

Y por lo mismo, la búsqueda de

estos microprocesos (como unida-

des básicas) ha de tener en cuenta

los principios de la psicología de la

gestalt para unificar elementos diver-

sos y no atomizarlos. La comunica-

ción humana, tanto la expresiva

como la perceptiva, están sometidas

al principio de la gestalt como unidad

integradora. Cuando “percibimos” o

“expresamos” algo (mensaje) pode-

mos hacerlo a través de todos los

sentidos y de todo el cuerpo, inte-

grando unidades perceptivas y com-

prensivas verbales y paraverbales, y

no verbales. (García Moreno, 2013,

2.1.4.4., pp. 63-65). 

b) El subproceso constituye la suma de

los microprocesos. El microproceso,

como unidad significativa, se con-

vierte en “subproceso” cuando se re-

pite en cada situación psicoterapéuti-

ca. Y la repetición del subproceso

hace el proceso total de la psicotera-

pia.

Los subprocesos se constituyen

por aquellas intervenciones y meca-

nismos subjetivos de cambio que

contribuyen mediatamente al resulta-

do global de un tratamiento. Lo que

normalmente se denominan proce-

sos específicos de intervención y

mecanismos subjetivos del cambio,
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son exactamente subprocesos que

contribuyen al proceso final del cam-

bio. Por ejemplo, el “refuerzo” del

psicoterapeuta de una conducta del

paciente (“reforzamiento”) con ele-

mentos cognitivos, afectivos y con-

ductuales, constituye un microproce-

so, pero éste puede repetirse de al-

guna forma (igual o parecidamente)

dando lugar a un subproceso de in-

tervención del psicoterapeuta que re-

fuerza de nuevo la conducta adecua-

da del paciente. De esta manera el

reforzamiento de la conducta se va

afianzando y robusteciendo poco a

poco.

Otro ejemplo de “subproceso” po-

dría ser “la experiencia emocional

correctiva” (que cambia la emociona-

lidad negativa anterior frente a per-

sonas, acontecimientos y situaciones

de la vida), partiendo de una primera

intervención del psicoterapeuta y

cambio del paciente en esta direc-

ción (microproceso), y que se repite

dando lugar al subproceso psicotera-

peútico que va fortaleciendo la expe-

riencia emocional correctiva.

Casi nunca la intervención del psi-

coterapeuta es “única” en relación

con un problema, y el cambio del pa-

ciente casi nunca es único y definitivo

en relación con la superación del

mismo problema. Entre el micropro-

ceso y el proceso final se da normal-

mente el subproceso y subprocesos

sucesivos de intervención del psico-

terapeuta y de cambio en el paciente.

2. INVESTIGACION DEL PROCESO

PSICOTERAPÉUTICO

2.1. Fases históricas de la investigación

del proceso de la psicoterapia

– Hasta principios de los años 50 del s.

XX hubo, dentro del psicoanálisis un apre-

ciable interés por el proceso de la psicote-

rapia. Lo que ocurría, a lo largo del proce-

so, era objeto de observación y control,

para obtener los mejores resultados del

mismo. Freud llevó a cabo observaciones

minuciosas de sus intervenciones, relacio-

nándolas con los resultados inmediatos,

para llegar a un resultado final satisfactorio.

Ejemplo son sus famosos “casos clínicos”

que admiran por la meticulosidad de tales

observaciones y anotaciones después de

las sesiones. Estas observaciones se pre-

sentan mezcladas con apreciaciones e in-

terpretaciones subjetivas de sus interven-

ciones y de los mecanismos subjetivos del

cambio en el paciente.

– El conductismo desde sus orígenes

ha dado suma importancia a la investiga-

ción empírica del proceso de la psicotera-

pia, pero inicialmente redujo metodológica-

mente la variable independiente a los pro-

cedimientos directamente relacionados con

el cambio conductual que constituye la va-

riable dependiente. Desde que el conduc-

tismo incorporó teórica y metodológicamen-

te lo cognitivo y afectivo en su tratamiento y

cambio personal, ha encontrado, como era

de esperar, grandes dificultades en su in-

vestigación.

– Rogers, ya desde finales de los cua-

renta, inicia con su equipo una grabación

magnetofónica, y posteriormente filmación,

de lo que sucedía en cada situación psico-

terapéutica para someterlo todo a un minu-

cioso análisis, utilizando esquemas codifi-

cadores, como el de Porter (1950). La

preocupación de Rogers, no consiste en

observar, analizar e interpretar subjetiva-

mente el proceso, como hiciera Freud, sino

en comprobar lo más empíricamente posi-

ble lo que había sucedido dentro de la inte-

racción terapéutica, tanto a nivel de inter-

vención del psicoterapeuta como de reac-

ción y cambio del cliente, para comprobar

no lo que se dice que se hace sino lo que

realmente se hace.

Fruto de estas observaciones e investi-

gaciones empíricas son sus inferencias o
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teorías de la “psicoterapia”, de los “procedi-

mientos aplicados” (por ejemplo, la variedad

de reflejos de la comprensión empática del

psicoterapeuta), de la “personalidad”, del

“funcionamiento óptimo de la personalidad”

y de las “relaciones sociales”. Rogers fue el

iniciador de la investigación, en sentido mo-

derno, del proceso de la psicoterapia. Para

Bastine, Fiedler & Commer (1990):

Las investigaciones procedentes de

la terapia centrada en el cliente, de C.

Rogers, en las que se analizaban aspec-

tos del proceso terapéutico considerados

estrechamente relacionados con el resul-

tado, representaban un avance en esta

tendencia general de investigación de la

psicoterapia. Véase p. e. Rogers & Dy-

mond, 1954. (p. 40).

– Pero, fuera de estas investigaciones

del proceso de la “psicoterapia centrada en

la persona”, realizadas por Rogers y su

equipo, y que se continuarán ininterrumpi-

damente durante muchos años, la investi-

gación de los otros sistemas psicodinámi-

cos durante estos años en torno al proceso

de la psicoterapia en general, es muy redu-

cida. Según Bastine y otros (1990):

A principios de los años 50 aún preva-

lecía en ella (psicoterapia) un interés teó-

rico-conceptual por el curso del proceso

terapéutico, a semejanza de lo que suce-

día en la casuística clínica de orientación

psicoanalítica, pero con exigencias meto-

dológicas diferentes. Los estudios sobre

la eficacia, tales como las investigaciones

pioneras del Instituto Psicoanalítico de

Berlín sobre el éxito de los tratamientos

psicoanalíticos (véase Fenichel, 1930),

eran relativamente escasos y poco elabo-

rados metodológicamente (p. 39).

– A partir de 1952 el cuestionamiento

de Eysenck sobre la efectividad de la psi-

coterapia “psicodinámica” tradicional, dará

lugar a una verdadera inundación de inves-

tigaciones y publicaciones en torno al estu-

dio de la eficacia de la psicoterapia que cul-

mina en años posteriores en un reconoci-

miento de la efectividad de las psicotera-

pias evaluadas, no pudiéndose, además,

demostrar la superioridad de unas formas

de terapia sobre otras, en la investigación

de la “efectividad diferencial”.

Y estos resultados de la investigación

contribuyen a emprender un estudio a fon-

do del proceso de la psicoterapia y a plan-

tearse unas cuestiones fundamentales.

¿Cómo es posible que sistemas tan dispa-

res obtengan los mismos o parecidos resul-

tados globales? ¿Qué ocurre a lo largo de

todo el proceso? ¿Será posible que lo que

realmente se hace durante el proceso, a

pesar de las diferencias teóricas y técnicas,

es más semejante y común que lo que

piensan y quieren los psicoterapeutas, y de

ahí los resultados parecidos? (García Mo-

reno, 2011, pp. 44-64).

– Desde los años 80 se retoma, sobre

todo en el campo de la terapia psicodinámi-

ca, el interés general por la investigación

del proceso de la psicoterapia, pero con un

contexto más científico, y unos objetivos y

metodología diferentes. Según Bastine et

al. (1990):

Desde principios de los años 80 la in-

vestigación del proceso psicoterapéutico

vuelve a constituir un centro de interés,

de forma que podríamos hablar de una

“nueva perspectiva del proceso” en psi-

coterapia (Greenberg & Pinsof, 1986a,

b)” (p. 39).

En esta fase de la investigación de la

psicoterapia se pasa del estudio de la efec-

tividad “global” a investigar los factores de

efectividad que se dan en los microproce-

sos y subprocesos dentro del proceso glo-

bal. Estas unidades de los microprocesos y

subprocesos que se repiten necesariamen-

te de una o de otra manera en todas las psi-

coterapias, deben ser investigados transte-

oréticamente (situándose sobre las teorías
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o enfoques particulares) pues su especifici-

dad puede propiciar hallazgos muy signifi-

cativos para la psicoterapia y su valoración.

Goldfried (1991) afirma que:

Un renovado interés ha emergido en

los últimos años sobre la investigación

del proceso de la psicoterapia, como

reacción al frecuente hallazgo de la no

superioridad de unos enfoques sobre

otros, (...) centrándose en las unidades

que ocurren dentro del tratamiento, inten-

tando aislar las variables que contribuyen

al cambio, y asumiendo una orientación

no tanto teórica, respecto de los enfo-

ques, sino transteorética (e. g. alianza te-

rapéutica) (p. 13).

Este estudio moderno del proceso está

siendo abordado desde distintos puntos de

vista, es más complejo, y se hace dentro

de un contexto científico, metodológico y

temático más riguroso.

Las características de esta nueva situa-

ción de más madurez investigadora, se po-

drían concretar en las siguientes:

a) Un interés por superar la sola investi-

gación del proceso “general” de inter-

vención y de cambio psicoterapéuti-

co. Se ha de estudiar no tanto la

efectividad global-final de cada trata-

miento cuanto la puntual de cada uni-

dad o evento de efectividad, a través

de la investigación de los subproce-

sos y microprocesos del cambio;

b) Una conceptualización del proceso

global como algo heterogéneo y, por

tanto, divisible en unidades y etapas

diferentes;

c) Nuevos y mejores instrumentos eva-

luativos y procedimientos estadísti-

cos para el análisis de estos datos y

el control de las variables indepen-

dientes y dependientes que intervie-

nen en el proceso de intervención y

de cambio;

d) Perfeccionamiento del registro técni-

co (audio, video) de todo lo acaecido

durante el proceso, para comprobar

lo que realmente se hace, y no lo

que se dice que se hace, en la situa-

ción psicoterapéutica.

e) Un interés por romper la separación

entre “praxis terapéutica” e “investi-

gación” (confirmada tanto por en-

cuestas como por entrevistas, según

Morrow-Bradley & Elliot, 1986; Co-

hen, Sargent & Sechrest, 1986), con-

siderando que los prácticos clínicos

pueden y deben ser investigadores

en busca de una mayor y mejor coor-

dinación investigadora;

f) Por otra parte, se debe superar la

separación entre la situación tera-

péutica dentro de las sesiones y la

situación intersesiones. La “situación

psicoterapéutica” se refiere a todo lo

que sucede en la sesión entre psico-

terapeuta y paciente en cada mo-

mento determinado. La secuencia to-

tal de estas situaciones constituye el

proceso de la psicoterapia.

Esta situación terapéutica “intra-

sesiones” se complementa con la “si-

tuación psicológica ambiental” “inter-

sesiones” que se debe integrar esen-

cialmente en el proceso de interven-

ción y de cambio del paciente. El

terapeuta y cliente son sistemas inte-

ractivos pero dentro de sus circuns-

tancias y “ambiente” físico y personal

interno, y físico y social externo (Gar-

cía Moreno, 2013, pp. 203-229).

Aunque se reconoce que la investi-

gación de lo que ocurre “inter-sesio-

nes” es mucho más complicada debi-

do a la dificultad de controlar las in-

numerables variables concurrentes,

es absolutamente imprescindible

para la fiabilidad y validez del estudio

de la eficacia de la psicoterapia.

g) Las cuestiones fundamentales que

plantea esta investigación de la Psi-

coterapia son las siguientes: ¿Qué

se hace realmente dentro de las se-

siones de psicoterapia? Pues, repito,
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parece que una cosa es lo que dicen

que hacen los psicoterapeutas se-

gún sus teorías, y otra lo que verda-

deramente hacen. ¿Cuáles son las

unidades del cambio? ¿Cómo los di-

versos factores de efectividad de los

microprocesos y subprocesos afec-

tan al proceso general? ¿Cómo las

personas y circunstancias exteriores

“ambientales”, influyen en el proceso

intrasesiones? ¿Cómo conseguir tra-

tamientos integrados, procedentes

de diferentes orientaciones, para

conseguir más y mejores resulta-

dos? La investigación actual del pro-

ceso de la psicoterapia plantea és-

tas y otras cuestiones que aún no

han sido claramente definidas, ni

adecuadamente contestadas (Slipp,

1982).

2.2. El objetivo fundamental

de la investigación del proceso

psicoterapéutico

El objetivo fundamental de la investiga-

ción del proceso terapéutico, aplicando una

metodología apropiada, es la búsqueda de

datos empíricos acerca de lo que se hace

(“proceso de intervención” que constituye la

variable independiente) y lo que se consi-

gue (“proceso de cambio” que es la varia-

ble dependiente de la psicoterapia), para

hallar patrones positivos de intervención y

de cambio que ayuden a mejorar la Psico-

terapia.

2.3. El “problema”, y las “unidades

significativas” de investigación

del proceso

1. El “problema” a intervenir

– Lo primero que hay que considerar es

el problema a tratar. Puede ser un aspecto

de la personalidad que hay que cambiar

(“psicoterapia”) o desarrollar (“autorrealiza-

ción personal”).

– El problema, como toda actividad hu-

mana, está integrado de elementos “bioló-

gicos”, “psicológicos” (cognitivos, afectivos

y conductuales) y “sociales”, teniendo en

cuenta que entre estos elementos básicos

de la persona se da, de alguna forma, una

interacción constante en lo positivo y en lo

negativo. Y la evaluación de estos elemen-

tos básicos es esencial para evaluar cual-

quier problema planteado.

2. Las “unidades significativas”

de investigación del proceso

de intervención y del proceso

de cambio

– Para llevar a cabo este análisis y eva-

luación, los autores representativos de este

campo acuden a unas unidades significati-

vas para facilitar esta labor, normalmente

solo “intra-sesiones” (Kiesler, 1973).

Respecto de la investigación de las si-

tuaciones “inter-sesiones”, los estudiosos

apenas han abordado este problema, qui-

zás por la supuesta gran dificultad de lle-

varla a cabo, pero el no hacerlo reduce su

validez. En todo caso, los objetivos, meto-

dología y los contenidos de esta investiga-

ción serían los mismos, pero adaptados a

la gran complejidad y diferencia de las va-

riables implicadas.

– Además, la investigación de estas

variables (independientes y dependientes)

depende del marco conceptual de cada

orientación psicoterapéutica, lo que com-

plica aún más su realización. De ahí que

se haya intentado solucionar este proble-

ma mediante la tipificación de unidades de

variables “metateóricas” para facilitar el

estudio de los procesos terapéuticos. Un

acuerdo sobre la estructura de esas uni-

dades típicas podría ayudar a coordinar

las diferentes medidas del proceso y facili-

tar enormemente la investigación de todo

el proceso de intervención y de cambio.

Autores interesados por ello han concre-

tado los siguientes tipos de unidades de

significación “metateórica”:
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1) ¿La “sesión” como unidad

significativa de investigación?

– Las sesiones pueden ser considera-

das como unidades naturales para la inves-

tigación. En general, los autores dividen el

proceso en sesiones, como unidades signi-

ficativas.

– Dentro de cada sesión, pueden darse

acontecimientos significativos diferentes

respecto del problema, y por el contrario,

darse varias sesiones diferentes que ten-

gan una misma significación terapéutica.

Por ello, lo investigado de cada sesión, ha-

bría que relacionarlo con sesiones anterio-

res y posteriores, para ratificar y valorar es-

tos susodichos microprocesos y subproce-

sos de intervención y de cambio respecto

de cualquier tema o problema planteado en

una primera sesión.

– De esta manera, la sesión como eta-

pa significativa metateórica podría servir

muy positivamente para la investigación del

proceso de la psicoterapia, pero en el con-

texto de las otras sesiones, y si el proceso

general es muy prolongado, las sesiones

como unidades temporales y espaciales

significativas, necesitarán integrarse en

unidades más amplias (p. e. etapas) para

mejor analizar y clarificar todo el proceso

de la psicoterapia.

2) ¿La “aplicación de la técnica” como

unidad significativa de investigación?

– La aplicación de la técnica ha gozado

tradicionalmente, sobre todo dentro de la

modificación de conducta, de un alto valor

como unidad significativa para la investiga-

ción del proceso psicoterapéutico.

Así Greenberg (1986):

Considera interesante el estudio de

los efectos de la aplicación de técnicas

específicas, pero: sin embargo, los tra-

bajos presentados hasta la fecha en el

ámbito de la investigación sugieren pers-

pectivas de investigación más amplias

(Fiedler & Rogge, 1989, y (Bastine et al.,

1990) (p. 45).

También Schindler, Hohenberger &

Hahlweg (1989) consideran en la evalua-

ción de las entrevistas las habilidades de

los psicoterapeutas junto con las técnicas

aplicadas:

Es importante determinar específica-

mente la conducta actual de los terapeutas

que afecta a los clientes, y cómo estas ha-

bilidades terapéuticas específicas interac-

túan con las técnicas del cambio conduc-

tual (cf. Wilson & Evans, 1976) (p. 213).

– La aplicación de la técnica por el ex-

perto psicoterapeuta constituye una unidad

significativa, pero resulta inadmisible por-

que da de lado a los demás factores de

efectividad. En los primeros análisis de en-

trevistas se consideraban las técnicas o in-

tervenciones del terapeuta por sí mismas,

se comprobaba su frecuencia y globalmen-

te se relacionaban con el éxito del proceso

terapéutico. Posteriormente la aplicación

de técnicas se ha considerado dentro del

contexto “interaccional” entre psicoterapeu-

ta y paciente. Pero esto solo sigue siendo

restrictivo. Las técnicas dentro de la rela-

ción deben asociarse esencialmente a to-

dos los demás factores de efectividad,

como expuse anteriormente.

3) ¿El “episodio” como unidad

significativa de investigación?

– Algunos autores (Forgas, 1979; Green-

berg, 1986) han propuesto una unidad de

significación terapéutica mayor que la simple

aplicación de la técnica acudiendo al “episo-

dio”. Para estos autores éste consta de los

siguientes elementos: 1) problema señaliza-

do por el cliente; 2) intervención del terapeu-

ta sobre el problema; 3) respuesta del cliente

para tratar de solucionar el problema; y 4) re-

sultado “inmediato” observable en el cliente.

– El episodio como unidad de investiga-

ción de los microprocesos y subprocesos

de intervención y de cambio, integra el con-

junto interactivo de actuaciones del psicote-

rapeuta y paciente dentro de la entrevista
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de cada sesión, pero debería englobar,

además, los demás factores de efectividad

para la validez evaluativa, pero parece que

esto no se hace así.

4) ¿El “contenido” o problema

en el contexto de los niveles

jerárquicos, como unidad

de significación para la investigación?

– Pearce y Cronen (1980), desde el

campo de la interacción social, han ofreci-

do para facilitar la investigación del proce-

so, un “modelo jerárquico de niveles”. Este

modelo constituye un procedimiento heurís-

tico para identificar unidades de análisis y

niveles de significado, y está constituido

por los siguientes elementos:

a) el contenido y sus modalidades (p. e.

la profundidad, amplitud, reiteración,

etc., de una crisis de ansiedad) de

un problema;

b) la relación entre los interlocutores

con sus específicas modalidades 

(p. e. relación de igualdad o de auto-

ridad y sumisión, relación con empa-

tía o no, etc.).

c) los actos y formas de comunicación

en la relación, tanto del locutor como

del interlocutor, a través de los cuales

ambos tratan de influirse. Dichos ac-

tos de comunicación comprenden no

sólo los actos verbales sino también

sus formas o modalidades paraver-

bales (p. e. calidad e intensidad de la

voz, duración del habla con los silen-

cios, etc.), y no verbales (como movi-

mientos corporales de todo tipo).

c) el episodio que constituye una unidad

de análisis significativa específica-

mente aislable de otro episodio (p. e.

la planificación de una agenda para

una sesión determinada; el dudar o

cuestionar una idea que se considera

irracional; el interpretar un comporta-

miento; el explicar un concepto, etc.),

engloba las actuaciones interactivas,

y sus características más significati-

vas, de los interlocutores;

– Es necesario según esto aislar, res-

pecto de un problema, un “episodio” inte-

ractivo concreto que integra una serie de

actos de “relación” y “comunicación” verbal

y paraverbal, y no verbal.

– El episodio con varios niveles consti-

tuye una unidad significativa. La significa-

ción de cada nivel depende de la significa-

ción de los otros niveles. Todo ello constitu-

ye una unidad multinivel y multidimensional

que puede ser evaluada desde las pers-

pectivas de los observadores en el momen-

to de realización, y de los investigadores “a

posteriori”.

– Resultan interesantes en este modelo

de investigación el concepto de “contenido”

de un problema con un “episodio” de inte-

racción dentro de un tipo de “relación” y

“comunicación”. Pero resulta restrictivo al

no considerar en cada episodio los demás

factores de efectividad que necesariamente

están presentes de un modo o de otro.

5) ¿La “etapa” o fase como unidad

significativa?

– Las etapas, o fases, del proceso tera-

péutico se entienden como períodos prolon-

gados que marcan diferencias amplias e im-

portantes en el proceso de la psicoterapia

aplicada. Las etapas se basan en subproce-

sos que, a su vez, integran los microproce-

sos terapéuticos tanto a nivel de interven-

ción técnica como de cambio subjetivo a

todo lo largo del proceso psicoterapéutico.

– Un ejemplo de etapas terapéuticas,

comunes a todos los enfoques, es conside-

rar el proceso dividido en: 1) “etapa inicial”

con la evaluación diagnóstica, la creación

de una interacción adecuadamente colabo-

rativa sujeta a unas normas contractuales

explícitas o implícitas, y la realización de

las condiciones terapéuticas necesarias

para una intervención directa del problema;

2) “etapa de tratamiento” con la aplicación

de los procedimientos adecuados a una

orientación específica; y 3) “etapa de gene-

ralización” de los resultados obtenidos in-

trasesiones a la vida ordinaria.
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– Otro ejemplo tomado de la terapia

“transteorética” de Prochaska, Rossi &

Wilcox (1991) consiste en parcelar el pro-

ceso con una serie de etapas o fases que

pueden tener lugar en cualquier clase de

psicoterapia: 1) “Precontemplación”, cen-

trada en crear conscientemente las “condi-

ciones” necesarias para el proceso tera-

péutico; 2) “contemplación”, que clarifica la

“problemática” que debe ser tratada; 3) “ac-

ción” que constituye el cambio real realiza-

do en el cliente por la intervención apropia-

da; y 4) “mantenimiento” del cambio trans-

ferido a la vida ordinaria.

– También Carkhuff divide su terapia

humanista tecnológica en tres etapas: 1)

“exploración” de la problemática planteada

por el cliente al terapeuta; 2) “comprensión”

de la situación problemática del cliente; y 3)

“acción” que exige cambio integral del pro-

blema generalizable a la vida real del clien-

te.

– Estas etapas ofrecidas de alguna for-

ma por todos los enfoques, son fáciles de

comprender, pero difíciles de controlar ex-

perimentalmente. Según Bastine et al.

(1990):

Los procesos de cambio a largo plazo

estructurados en fases, son difíciles de

controlar experimentalmente y de anali-

zar mediante diseños factoriales (Tayler

& Fiske, 1981). La investigación episódi-

ca más detallada, a la cual nos hemos

referido antes, ofrece posibilidades meto-

dológicas alternativas para contrastar el

contenido empírico de las concepciones

fásicas, cosa que hasta la fecha no se ha

llevado a cabo (p. 46).

– La etapa como unidad amplia de in-

vestigación, resulta muy interesante para

parcelar una visión amplia de conjunto,

pero puede ser difícil ajustar sus caracterís-

ticas, ya que las de cada una pueden mez-

clarse con las de las otras a todo lo largo

del proceso. Por ejemplo, algún “tratamien-

to” (etapa adelantada) puede iniciarse ya

desde el principio y alguna “exploración”

(etapa inicial) realizarse al final del mismo,

aunque el tratamiento general sea normal-

mente después de la exploración y ésta al

principio de la psicoterapia.

6) Los “factores de efectividad” unidad

significativa de la investigación

del proceso de la psicoterapia

a) Introducción.

– Ha sido bastante frecuente investigar

dentro del proceso de la psicoterapia solo al-

guno de los factores de efectividad. Por

ejemplo, como ya vimos anteriormente, el

“conductismo” ha considerado durante mu-

chos años, por razones ideológicas y de me-

todología, exclusivamente la conducta mani-

fiesta en la evaluación del proceso de la psi-

coterapia. Y la terapia “psicodinámica” se ha

centrado, también durante mucho tiempo,

sobre todo en la calidad de relación entre

psicoterapeuta y cliente para calificar de bue-

nas o malas las sesiones que siguen o no los

criterios de dicha relación. Bastine, Fiedler y

Kommer (1990) hacen una crítica muy acer-

tada al seguir tales criterios de valoración:

Esta categorización la llevan a cabo,

a posteriori, los terapeutas o pacientes

implicados mediante sencillas escalas de

valoración (p. e. la valoración “sesión

buena” vs. “sesión mala” de 890 sesio-

nes llevada a cabo por 60 pacientes, y la

de 470 sesiones por parte de 17 terapeu-

tas del Therapy Session Project of Or-

linsky & Howard, 1975).(…) La mayoría

de estudios de este tipo presenta defec-

tos conceptuales o metodológicos. En

general, carecen de criterios unívocos

para la división global de la terapia en

sesiones “buenas” y “malas”. La cuestión

más importante (la verdadera génesis del

éxito/o fracaso de las sesiones aisladas)

queda sin respuesta (p. 44-45).

En este tipo de investigación, el análisis

cualitativo de las sesiones se basa sola-
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mente en la calidad de la relación terapéuti-

ca. Los resultados evidencian, en general,

que las sesiones “buenas” se relacionan

con altos niveles de comprensión empática

hacia el cliente y cierta tendencia a la auto-

manifestación del mismo terapeuta, mien-

tras que son consideradas como “malas”

las sesiones con una ausencia de interven-

ción o un exceso de directividad por parte

del terapeuta, lo que se complementa con

una postura de indefensión o rechazo en el

cliente (Strupp, Chassan & Ewing, 1966;

Bechtinger-Czogalik, 1988). Sin embargo,

esto no es suficiente porque no se conside-

ran todos los factores de efectividad.

– En la investigación se han de tener

siempre en cuenta todos los factores de

efectividad (expuestos ya anteriormente)

porque son esenciales en todo proceso de la

psicoterapia, como expuse anteriormente.

– Y estos factores de efectividad, junto

con los “elementos básicos psicológicos”

de toda actividad humana” (lo cognitivo, lo

afectivo, lo conductual, que con lo social y

biológico conforman la persona en todas

sus vertientes) están esencialmente (aun-

que no tengan la misma importancia en

cada situación diferente) en la base de todo

“micro-proceso” de la sesión o entrevista

psicoterapéutica.

– Para una “investigación empírica del

micro-proceso de intervención y de cambio

de la psicoterapia es necesario seguir el

esquema siguiente:

1) El paciente plantea el “problema” o

tema que trae a la consulta (Estímulo);

2) Respuesta de intervención del psico-

terapeuta que condiciona la respues-

ta del paciente (R-E).

3) Respuesta de cambio del paciente

que condiciona la respuesta del psi-

coterapeuta (R-E); Y así sucesiva-

mente.

– Estos tres aspectos secuenciales

constituyen un micro-proceso (unidad míni-

ma significativa) que puede clarificar en

qué medida lo que se hace (micro-proceso

de intervención) respecto de un problema

se relaciona con lo que se consigue (micro-

proceso de cambio).

– Este micro-proceso, de un tema es-

pecífico, se puede repetir de alguna forma

en la misma sesión o en sesiones sucesi-

vas dando lugar a un subproceso (suma de

micro-procesos). La solución de un proble-

ma cualquiera, normalmente, se hace por

aproximaciones sucesivas (tanto de las in-

tervenciones del psicoterapeuta como del

cambio del paciente) que van conformando

poco a poco la solución final.

– Y este proceso de solución sucesiva

de un problema, debidamente aislado, ana-

lizado y valorado, puede constituir por re-

peticiones un patrón o modelo típico para

tratar otros temas de una misma o parecida

significación, como expondré ampliamente

después.

2.4. El proceso evaluativo

– Éste tiene que realizarse a lo largo

del proceso psicoterapéutico, sobre todo al

principio, durante el proceso cada cierto

tiempo según el diseño adecuado, al final

del proceso y durante el mantenimiento de

lo conseguido.

– El estudio procesal del cambio exige

“medidas repetidas” de las variables intervi-

nientes, y éstas plantean problemas a los

“análisis estadísticos de series temporales”

que trata de resolver la Estadística.

– Las variables “independientes” de la

intervención no se pueden reducir sesga-

damente, debido al influjo de los sistemas

teóricos, como se viene haciendo. Esta

evaluación de los microprocesos, subpro-

cesos y proceso global de un problema es-

pecífico, integra todos los factores de efec-

tividad, y todos los elementos básicos de

toda actividad humana que complican la in-

vestigación, pero que no se pueden obviar

porque son esenciales para validez de la

investigación empírica.

– En este empeño para clarificar el pro-

ceso terapéutico pueden jugar un gran pa-

pel el estudio controlado del proceso tera-
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péutico del caso único, aunque los diseños

de casos múltiples o grupales son los que

más se emplean.

2.5. El proceso decisional adaptativo

para las intervenciones

psicoterapéuticas

– La “decisión de la intervención” en

pro de los mejores resultados debe ser

constante a todo lo largo del proceso. La

psicoterapia es una realización compleja

que exige un proceso decisional en fun-

ción de un proceso continuo de evalua-

ción. La psicoterapia, como cualquier otra

realización humana, está sujeta a la revi-

sión de lo que se hace. Es el feedback de

toda actividad de cualquier ser viviente.

Aquí se trata de la evaluación de la ade-

cuación del tratamiento terapéutico a los

objetivos marcados en función de los re-

sultados que se van obteniendo, lo que

exige una corrección constante de lo que

se hace en busca de lo que se quiere ha-

cer y conseguir.

– Este “proceso decisional correctivo”,

tanto del “proceso de intervención” como

del “proceso de cambio”, es esencialmente

constitutivo del “proceso terapéutico total”,

en donde debe prevalecer el bien del pa-

ciente sobre el diseño ya programado.

2.6. La heterogeneidad del proceso

y los “patrones” del cambio.

1. La heterogeneidad del proceso

Los dos prototipos de la investigación

del “proceso” (Bastine, 1987, 1988), que his-

tóricamente se han tenido en cuenta, son:

a) “Investigación de tipo A, que concibe

el proceso como una secuencia “ho-

mogénea” de acontecimientos múlti-

ples.

Pero, a lo largo del proceso, los

microprocesos y subprocesos pue-

den ser homogéneos, pero también

heterogéneos;

b) “Investigación de tipo B”, más recien-

te, considera el proceso como una

secuencia de acontecimientos “hete-

rogéneos” que pueden tener signifi-

cación diferente según el contexto de

referencia. Se producen secuencial-

mente acontecimientos diferentes,

en momentos distintos del proceso,

que según el contexto en que se dan

tienen significación diferente (Green-

berg, 1990).

– Parece cierto que el proceso no esta

constituido por un curso homogéneo de

unidades de significación y fases (Gur-

man, 1973; Rice & Greenberg, 1984). El

proceso evoluciona heterogéneamente a

lo largo del tiempo y los diferentes micro-

procesos y subprocesos que se suceden

unos a otros pueden presentar caracterís-

ticas muy diferentes. Tratar de sumar los

subprocesos y unidades de significación

del proceso como si fueran elementos ho-

mogéneos, sería perpetuar el mito de la

uniformidad del que se debe huir. La sim-

ple utilización de la frecuencia estadística

como medida de acontecimientos diferen-

tes del proceso no hace sino presuponer

dicha uniformidad del proceso. Un riesgo

que deberíamos controlar.

2. Los patrones más eficientes

de intervención y del cambio

– A pesar de la heterogeneidad de las

unidades del proceso, se darán aspectos

comunes entre ellas. Las unidades de sig-

nificado repetitivas, aunque diferentes pue-

den tener características comunes y enton-

ces constituyen los patrones del proceso,

tanto de la intervención del psicoterapeuta

como del cambio del paciente.

– Y estos aspectos en común que se

repiten y que configuran los patrones tera-

péuticos son los que se pueden tener en

cuenta para mejorar la praxis terapéutica.

La generalización de la ciencia se funda-

menta no en la individualidad de las unida-

des “únicas” e irrepetibles, sino en las agru-
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paciones de las individualidades conforme

a características que comparten.

En la investigación de la psicoterapia

no interesan tampoco las unidades anali-

zadas que por sus circunstancias concre-

tas nunca volverán a darse de la misma

manera, sino los patrones formados por la

repetición de unidades con características

comunes. Estos patrones o unidades típi-

cas son los que posibilitan la generaliza-

ción a otras situaciones parecidas. Lo que

realmente busca la psicoterapia, como

ciencia, son patrones o tipos de interven-

ciones que aplicados sobre tipos específi-

cos de problemas de personas típicas pue-

dan ofrecer resultados típicos en situacio-

nes típicas (Bastine et al., 1990; Green-

berg & Webster, 1982; Greenberg, 1990).

Por ejemplo, Elliott (1984) halló, a través

de análisis de covariación realizado sobre

indicadores del mismo nivel de “actos de

habla” de episodios diferentes, cómo el

“patrón de autocomprensión” se caracteri-

zaba por los siguientes elementos: males-

tar por la falta de autocomprensión respec-

to de un problema, formulación del mismo,

demanda de ayuda, procesamiento de nue-

va información generada internamente,

nueva significación del problema, expresión

de sentimientos e insight final.

– En el análisis de patrones se dan dos

enfoques con metodología diferente:

a) el método empírico-racional (“análisis

de la tarea”) consistente en que unos

observadores identifican el patrón

(Rice & Greenberg, 1984; Greenberg,

1984b) a través de los siguientes pa-

sos: seleccionar una clase particular

de cambio psicoterapéutico clínica-

mente interesante de un problema

concreto con intervención específica;

comparar los cambios hallados en in-

vestigaciones sucesivas para encon-

trar aspectos comunes en busca de

un ideal hipotético de resolución;

construir un modelo de resolución con

una descripción exhaustiva de sus

elementos tanto de intervención como

de cambio; comprobar el modelo en

casos de aplicación; y reformular fi-

nalmente el modelo, como un proto-

colo a seguir, para próximas aplica-

ciones. Según Greenberg (1990), con

esta metodología:

Se han descrito los componentes de

“competencia” para la resolución de con-

flictos intrapsíquicos (Greenberg, 1984a),

así como los componentes de competen-

cia para la resolución eficaz de reaccio-

nes problemáticas (Rice & Saperia,

1984) (p. 66).

En un estudio inicial sobre la efectividad

de la técnica del diálogo de las dos sillas

Greenberg (1980) halló un patrón de reso-

lución de un conflicto, evaluado por indica-

dores como la calidad y ajuste de la voz, y

altos niveles de experienciación, mediante

el paso de la heterocrítica a la autocrítica.

En una ampliación de esta investigación

Greenberg, 1983, 1984ª, encontró cómo las

personas que consiguieron encontrar la re-

solución se diferenciaban de las que no lo

consiguieron por un patrón de actuar espe-

cífico: pasaron de una heterocrítica a una

autocrítica a través de un proceso de pro-

gresiva autoaceptación de sí mismos, eva-

luada a través de indicadores observables;

b) el método empírico estadístico.

– Este método utiliza probabilidades

condicionales (si ocurre x, probablemente

sucederá y) para describir los anteceden-

tes sobre los consecuentes. Existen técni-

cas estadísticas concretas como el “análi-

sis de series temporales”, las “pruebas de

aleatorización”, el “análisis de cadenas de

Markov”, el “análisis secuencial de retar-

dos”, el “análisis de incertidumbres”, etc.,

que tratan de identificar secuencias y de-

pendencias secuenciales habitualmente

probabilísticas entre un número de varia-

bles que proporcionan un panorama global

de lo que ocurre durante el proceso. 

Las estrategias principales con las que

se cuenta, dentro de los análisis estadísti-
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cos para aislar los patrones, son las rela-

ciones de covariación a lo largo del tiempo

entre variables del mismo nivel, teniendo

en cuenta, además, la significación contex-

tual. Es preciso codificar digitalmente cuan-

to hemos de analizar y controlar estadísti-

camente.

– Estos métodos anteriores son apro-

piados para identificar patrones de resolu-

ción de problemas que puedan tener una

aplicación práctica en la psicoterapia. Es lo

que viene haciendo analógicamente la me-

dicina en general y, sobre todo, la cirugía

médica en busca de protocolos a seguir

muy específicos para solucionar con rapi-

dez y eficacia problemas muy específicos

de pacientes. Y aunque son dos campos

muy diferentes, sí tienen en común la solu-

ción más razonable a problemas vitales de

los pacientes. Algo que se viene iniciando

ya en la clínica psicoterapéutica exigido por

las instituciones para dar salida a tantos

problemas por procedimientos razonables

de efectividad, rapidez, economía y bien

común.

2.7. Los resultados del proceso

y los indicadores del cambio

psicoterapéutico

1. Los resultados del proceso

– Como he expuesto anteriormente, du-

rante muchos años se consideraba casi ex-

clusivamente el resultado final para com-

probar globalmente el tratamiento. Actual-

mente se ha visto la necesidad de compro-

bar, además, el resultado de las “unidades”

(microprocesos y subprocesos) de todo el

proceso terapéutico para relacionar lo que

realmente dicen y hacen el psicoterapeuta

y paciente en cada momento con lo que

realmente consiguen aquí y ahora.

– Por eso, es preciso investigar tres ti-

pos de resultado:

1) el inmediato (de “impacto”) de cada

unidad de intervención (micropro-

ceso) tanto de intervención como

de cambio;

2) el mediato (subproceso), que se

produce a lo largo de las sesiones

pero relacionado con el resultado

inmediato.

y 3) el final como consecuencia de todo

el proceso globalmente considera-

do y que se espera se mantenga

posteriormente.

– Es imprescindible investigar la rela-

ción entre los tres tipos de resultados para

comprobar la naturaleza de los microproce-

sos, subprocesos y proceso terapéutico.

2. Los indicadores del cambio

Los resultados inmediatos, mediatos y

finales del proceso necesitan su verifica-

ción a través de indicadores válidos y fia-

bles. Todo sistema psicoterapéutico ha pro-

curado siempre el cambio a lo largo del

proceso y ha tratado de especificar los indi-

cios o indicadores del tal cambio dentro de

su marco conceptual.

1) Opiniones históricas acerca de estos

indicadores de cambio.

– El cambio puede iniciarse desde el

principio del proceso de intervención y pro-

longarse más o menos intermitentemente

durante todo el proceso. A pesar de que

desde siempre ha existido un interés por la

observación continuada del resultado del

proceso, que es absolutamente necesaria

para corregir y adaptar constantemente la

intervención (“retroalimentación terapéuti-

ca” que no puede no existir de alguna ma-

nera), no se han procurado siempre indica-

dores fiables y validos de los resultados ob-

tenidos. Este es un gran problema para in-

vestigar adecuadamente los resultados del

proceso de cambio.

– La labor de la investigación está ac-

tualmente orientada a buscar los indicado-

res más relevantes de los microprocesos

de cambio derivados de los microprocesos

de intervención terapéutica. Es muy difícil

el consenso en este aspecto por la gran di-

vergencia de los marcos conceptuales de

los enfoques de la Psicoterapia.
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La terapia de conducta (como he ex-

puesto anteriormente) fijó inicial y metodo-

lógicamente los indicadores del cambio en

la conducta problemática observable y

cuantificable objetivamente.

Dentro de la “terapia multimodal” (Art-

hur, 1971; Lazarus, 1971; London, 1972),

las áreas de los indicadores del cambio se

multiplican para obtener resultados perdu-

rables del proceso de cambio.

La terapia psicodinámica, por el contra-

rio, ha buscado indicadores de las variables

internas mediacionales del cliente, difíciles

de observar y de controlar objetivamente,

considerando los indicadores de la conduc-

ta manifiesta como superficiales, secunda-

rios y carentes de interés directo. Éstos se-

rían, para ella, los “síntomas” periféricos.

No obstante esto, Bastine et al. (1990)

opinan que los síntomas han conseguido,

en el campo psicodinámico, polarizar el in-

terés de los indicadores más relevantes del

cambio psicoterapéutico:

De esta forma, determinadas operacio-

nalizaciones que fueron criticadas anterior-

mente como demasiado orientadas a los

síntomas, resultan de ínterés para otras

perspecticas terapéuticas. Los análisis del

“síntoma-contexto”, efectuados por Lu-

borsky y Cols. (1984) demuestran que el

establecimiento de indicadores de cambio

orientados a los síntomas puede incluso

hacerse fructífero en el terreno del psicoa-

nálisis. (v. Fiedler & Rogge, 1989). A lo

sumo, existe acuerdo en cuanto a clasifi-

car como un ámbito de indicadores de

cambio relevantes los motivos de deman-

da terapéutica (síntomas o problemas) que

han conducido a un tratamiento (p. 47).

– Actualmente la investigación terapéu-

tica del proceso terapéutico, desde cual-

quier campo ideológico, está tratando de

definir las variables intervinientes y sus in-

dicadores, sean manifiestas o encubiertas,

y de controlarlas con una metodología eva-

luativa y estadística adecuada.

El movimiento cognitivo (incorporado a

la terapia de conducta) está contribuyendo

a aproximar a las partes, antes excesiva-

mente separadas. A pesar de la multiplici-

dad de orientaciones teórico-prácticas que

hace muy difícil consensuar para la investi-

gación indicadores relevantes, parece que

se produce un cierto acuerdo respecto de

lo cognitivo que se da en todas las activida-

des humanas.

– Fuera del claro indicador del cambio

de conducta manifiesta y de este evidente

indicador cognitivo, actualmente no se

aprecia consistentemente ninguna otra ini-

ciativa consensuada a un nivel metateórico

(Beutler, 1983; Prochaska, 1985).

2) Indicadores válidos del cambio

psicoterapéutico.

– Pienso que los indicadores evidentes

de la persona y, por tanto, del proceso de

la psicoterapia son los “elementos básicos

de la actividad humana” (como quedó ex-

puesto anteriormente): lo cognitivo, afectivo

y conductual. Ellos tienen su propia especi-

ficidad estructural y dinámica y una esen-

cial interacción entre los mismos. No se

puede hacer una evaluación válida en pro-

fundidad de los pacientes y de sus cambios

psicoterapéuticos sin valorar conjuntamen-

te la calidad y la intensidad de estos indica-

dores esenciales.

– Y este problema está relacionado con

aspectos específicos de estos elementos,

que se han hallado por la investigación de

la Psicopatología o por la misma psicología

de la autorrealización de la persona. Por

tanto, una evaluación adecuada del proble-

ma tiene que tener en cuenta estas carac-

terísticas. Y el proceso de la psicoterapia

ha de comprobar por las evaluaciones su-

cesivas que estos aspectos, que han sido

sometidos a tratamiento, han evolucionado

adecuadamente.

Es preciso decir esto porque los enfo-

ques de la Psicoterapia por sesgos teóricos

y prácticos abordan a veces los problemas

desde alguno solo de estos elementos. To-
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dos ellos están de una forma o de otra

siempre presentes en todo problema. Y el

aumento, alteración o cambio en uno de

estos elementos repercute en los demás de

algún modo.

Creo que esto es aceptable para cual-

quier orientación y puede constituir un con-

senso relevante en esta materia.

El mismo DSM-5 de la APA (2014) vie-

ne a ratificar todo lo anterior que acabo de

exponer:

Un trastorno mental es un síndrome ca-

racterizado por una alteración clínicamente

significativa del estado cognitivo, la regula-

ción emocional o el comportamiento de un

individuo, que refleja una disfunción de los

procesos psicológicos, biológicos o del de-

sarrollo que subyacen en su función mental.

2.8. La unidad de cambio personal

– Una dificultad constante en la investi-

gación de un problema específico traído

por el paciente, es el control de las varia-

bles dependientes del proceso de cambio

de ese tal problema, sin perder el sentido

de unidad de cambio personal. El cambio

parcial ¿conlleva siempre el cambio en la

totalidad de la personalidad?

En cierto sentido parece que algún cam-

bio parcial en el hombre (como unidad de

vida) conlleva algún cambio de la totalidad

de la personalidad. Pero, haría falta especi-

ficar tanto los indicadores del cambio parcial

(que acabamos de resaltar) como los del

cambio total (a través de pruebas de perso-

nalidad), aunque ambos cambios compar-

ten esencialmente los mismos indicadores

de los elementos básicos de la personali-

dad (cognición, emoción y conducta).

9. Funcionalidad del estudio del proceso

La investigación del proceso de la psico-

terapia es muy importante debido a su pro-

pia funcionalidad que trato de ratificar a tra-

vés del siguiente resumen de todo este tra-

bajo.

1) En general la investigación del proceso

que actualmente se realiza en el campo

de la psicoterapia ha conducido a:

(1) Un mayor conocimiento del proceso

global tanto de intervención como

de cambio;

(2) Una clarificación de los microproce-

sos y subprocesos, como unidades

significativas del proceso total;

(3) Una mejor comprensión, desarrollo

e integración de la psicoterapia me-

diante la comprobación de los “pa-

trones” de efectividad de interven-

ción y de cambio que han demostra-

do su efectividad en situaciones y

contextos diferentes.

2) Más específicamente:

– Es muy positivo que la línea actual de

investigación haya roto la dicotomía entre

proceso psicoterapéutico y efectividad glo-

bal, insistiendo en la investigación de los

microprocesos y subprocesos para averi-

guar la relación específica básica entre lo

que se hace aquí y hora y lo que se consi-

gue en cada situación. De esta manera

será posible avanzar hacia una mayor y

mejor integración de los procedimientos

más idóneos para resolver los problemas

psicológicos.

– Debemos abandonar la suposición de

que los microprocesos y subprocesos del

proceso tienen el mismo significado. Es im-

prescindible considerarlos en su contexto

específico que los hace diferentes aunque

tengan características semejantes. Green-

berg (1990) pone un ejemplo al respecto:

Los “actos del habla” deben contem-

plarse en el “contexto de los tipos de epi-

sodios” en que ocurren, y los “episodios”

contemplarse en el “contexto de los tipos

de relación” en que se producen (p. 69).

– En la evaluación del proceso se de-

ben integrar esencialmente todos los facto-

res de efectividad y los elementos básicos

de la actividad humana, que necesariamen-
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te se dan (no pueden no darse), para poder

comprender en profundidad la estructura y

dinámica tanto de las intervenciones del

psicoterapeuta como de los cambios del

paciente.

– El estudio del proceso de cambio del

paciente está relacionado con los indicado-

res del cambio que incluyen esencialmente

aspectos específicos de los elementos bási-

cos psicológicos (cognitivos, emocionales y

conductuales) investigados por la Psicopa-

tología o por la misma Psicología relaciona-

da con el desarrollo evolutivo de la persona.

– El proceso evaluativo constituye un

feed-back de lo que se viene haciendo en

función de lo que se quiere conseguir. La

evaluación del proceso con instrumentos

adecuados debe constituir una labor conti-

nuada, pues el “proceso decisional” que

trata de adecuar constantemente la aplica-

ción de los procedimientos de intervención

a las necesidades y problemáticas plantea-

das en cada momento a la vista de la com-

probación de los resultados, debe estar

omnipresente en el proceso terapéutico.

– El proceso de cambio de aspectos

parciales debe enmarcarse en la unidad del

cambio personal, pues el que cambia no es

solo una parcela de la persona sino la per-

sona misma.

– Este estudio del proceso puede ayu-

dar a clarificar los “patrones” elementales

de la efectividad psicoterapéutica. Lo indivi-

dual personal siempre resultará por su pro-

pia mismidad único, irrepetible e inasequi-

ble. Sólo una intervención típica sobre una

problemática típica en circunstancias típi-

cas podrá aproximar de un modo probable

a un patrón de intervención generalizable a

otro problema igual o parecido.

– Toda la problemática planteada ac-

tualmente por la integración de la psicote-

rapia no tiene sentido sino en el contexto

de la investigación del proceso terapéuti-

co. No podemos integrar adecuadamente

sino conocemos empíricamente la natura-

leza, las implicaciones y los resultados de

los elementos aislados y contextuales a

integrar. Este conocimiento nos ayudará a

saber qué integrar, y cómo y cuándo inte-

grarlo.

– Es muy positivo, también, la investi-

gación sistemática de todo el proceso (de

intervención y de cambio) dentro y fuera de

las sesiones, rompiendo la dicotomía entre

el proceso psicoterapéutico intrasesiones y

el de intersesiones, pues todo ello es fuen-

te de toda la efectividad.

La investigación del proceso de inter-

vención y el de cambio, dentro y fuera de

las sesiones, podrá clarificar mejor los me-

canismos de intervención y de cambio.

Para Greenberg (1990) este tipo de investi-

gación:

Promete incrementar nuestra com-

prensión de los mecanismos de cambio

del cliente en todos los ámbitos de su

vida.” (Greenberg, 1990, p. 68).

Lo poco conseguido, a pesar de “estar

en el camino verdadero a seguir”, se debe

a la gran dificultad, propia de la ciencia

verdadera en cualquier campo y nivel, de

definir y controlar la inmensidad de varia-

bles intervinientes sobre todo fuera de las

sesiones.

Además, la investigación del proceso

de intervención, dentro y fuera de las se-

siones puede ayudar a superar el “en-

greimiento” de los psicoterapeutas por

creerse hacedores de todo el resultado

positivo cuando realmente también ha

contribuido a ello el ambiente (personas,

sucesos), y a controlar el “victimismo” de

los mismos, porque también el ambiente

puede ser responsable de lo negativo del

proceso.
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Resumen

Desde Grecia, Occidente ha dado una importancia excesiva al pensamiento racional en detrimento del

sentimiento vital. Para Krishnamurti, el pensamiento es competente en el ámbito mecánico, tecnológico y

exterior. Sin embargo, es inadecuado en el ámbito psicológico, moral y espiritual. Aquí no sirven la memo-

ria y el pasado cuyo condicionamiento impide la originalidad y creatividad necesarias para resolver los pro-

blemas. La mente ha de trascender las limitaciones del pensamiento accediendo a un espacio interno lleno

de libertad. En ese espacio se disuelve el binomio sujeto-objeto y la mente, operando sin conflicto, plasma

la armonía de todo nuestro ser: cuerpo, mente y corazón.

Se añade un Comentario para los lectores de la Revista.
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The problem of thought and its transcendence in Krishnamurti teaching

Abstract

From Greece, the West has given undue importance to rational thought at the expense of vital feeling.

For Krishnamurti, thought is competent in the mechanical, technological and external field. However, it is

inadequate in the psychological, moral and spiritual realm. Here neither memory nor past serves, as its con-

ditioning prevents originality and creativity to solve problems. Mind has to transcend the limitations of

thought by accessing to an internal space full of freedom. In that space, the binomial subject-object and

mind dissolves, operating without conflict, shapes our whole being harmony: body, mind and heart. 

Review for readers is added. 

Key words: Krishnamurti, thought, mind, intelligence, freedom. 

Le problème de la pensée et sa transcendance dans l´enseignement de Krishnamurti

Résumé

Depuis la Grèce, l’Occident a donné une importance excessive à la pensée rationnelle au détriment du

sentiment vital. Pour Krishnamurti, la pensée est un compétent dans le milieu mécanique, technologique et

extérieur. Néanmoins, c´est inadéquat dans le milieu psychologique, moral et spirituel. Ici la mémoire et le

passé dont le conditionnement empêche l´originalité et créativité nécessaires pour résoudre les problèmes

ne servent à rien. L’esprit doit transcender les limitations de la pensée en accédant à un espace intérieur

plein de liberté. Dans cet espace le binôme sujet-objet et l’esprit se dissout, en agissant sans aucun conflit,

cela exprime l´harmonie de tout notre être: corps, esprit et cœur.

On ajoute un Commentaire pour les lecteurs du magazine
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INTRODUCCIÓN

Jiddu Krishnamurti es indudablemente

un referente espiritual de primer orden. Na-

cido en la India y afincado en Occidente, es

un ejemplo privilegiado de la nivelación en-

tre la cultura de Oriente y Occidente que

reclama nuestro tiempo de globalización.

No es posible seguir ignorando por parte

de Occidente la riquísima espiritualidad y

cultura orientales. Y Krishnamurti es un in-

térprete excepcional en este diálogo entre

Oriente y Occidente porque conoce ambos

de manera eminente.

Uno de los problemas esenciales que

salen a flote en esa nivelación espiritual en-

tre Oriente y Occidente es la distinta valora-

ción que hacen ambos acerca del pensa-

miento. Y es un problema crucial porque

aquél determina en grado profundo la orien-

tación de la vida, la conducta, la moral y for-

ma de ser de cada uno de ellos. Krishna-

murti aborda el tema desde su inicial e ine-

quívoca posición en torno a lo que es el ver-

dadero problema del hombre: su libertad y

liberación. Sin éstas, nada sólido puede

construir el ser humano. Necesita éste tener

libres las manos y el ser para orientar su

vida y existencia de modo lúcido y creativo.

Y en este contexto es donde sitúa Krishna-

murti la problemática del pensamiento. 

Occidente ha hecho del pensamiento ra-

cional su imprescindible instrumento para

construir el mundo y dar sentido a su vida.

Esto comenzó en Grecia y fue Platón el pri-

mero que hizo un viraje, primando el pen-

samiento racional sobre el sentimiento trá-

gico y poético. Ese incipiente racionalismo

fue tomando cuerpo en la historia de la filo-

sofía occidental hasta llegar a su paroxis-

mo en el Idealismo alemán. La línea de cul-

tivo del sentimiento, de la voluntad y del im-

pulso apenas tuvo cabida en esa trayecto-

ria hasta el siglo XIX en que afloraron el

Romanticismo y los Irracionalismos, arrum-

bando el imperante racionalismo.

Krishnamurti entiende que ese pensa-

miento racional ha llevado a Occidente a la

máxima expresión en la ciencia, la tecnolo-

gía y el progreso. Pero ha dejado huérfano

el desarrollo psicológico, moral y espiritual.

Para él, el pensamiento racional es compe-

tente en el ámbito exterior de lo material, lo

mecánico y tecnológico. En este campo

nada hay que objetar. Pero su estructura

no es aplicable al campo espiritual. Aquí su

dominio resulta muy limitado porque condu-

ce al análisis exhaustivo, la fragmentación,

la división y, por tanto, al inmovilismo vital.

Distorsiona esta realidad y la inmoviliza en

estereotipos. El pensamiento resuelve los

problemas externos, no los internos. Y ello

es así porque utiliza la memoria y el pasa-

do como un granero de recursos para re-

solver los problemas. Y, con ello, cercena

la originalidad creativa. Está demasiado

condicionado por el pasado para abrirse a

nuevas soluciones.

Para Krishnamurti, es preciso trascender

ese pensamiento racional con sus limitacio-

nes. La mente ha de romper esas ataduras

para llegar a la fuente misma de los proble-

mas sin la carga de las diversas interpreta-

ciones. De esta manera supera esa dualidad

constitutiva del pensamiento con su estruc-

tura “sujeto-objeto”. Y así accede a un espa-

cio interno donde no hay contrarios y, por

tanto, tampoco luchas. Esa mente despeja-

da de contiendas y prejuicios se convierte

en inteligencia. Y ésta se resuelve en una

cualidad por la que consigue la armonía de

todo nuestro ser: cuerpo, corazón y mente.

Esta mente integrada, con su percepción

alerta, traspasa los límites del pensamiento

y accede a la compleción del ser. Tal es el

reto que aborda ahora Krishnamurti.

IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO

Resulta superfluo incidir en la importan-

cia que la cultura occidental ha dado al pen-

samiento. Realmente todo se basa en él;

aquello que él no informa o dirige está con-

denado al ostracismo y a la irracionalidad.

Él ha orientado las creencias, la conducta,
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los hábitos sociales y sobre todo el dominio

y avance tecnológico. El pensamiento va

acumulando ideas como en un depósito; y,

desde éste, impone soluciones a los proble-

mas. Nos hemos hecho sus esclavos:

Así pues, ¿por qué razón en nuestra

vida cotidiana, en nuestra vida agobiada,

hastiada, asustada, el pensamiento ha ad-

quirido una importancia tan excesiva? Pre-

gúnteselo como yo me lo pregunto: ¿por

qué soy un esclavo del pensamiento, el

astuto e inteligente pensamiento que pue-

de organizar, que puede iniciar cosas, que

ha inventado tanto, engendrado tantas

guerras, creado tanto temor, tanta inquie-

tud, que está continuamente formando

imágenes y persiguiendo su propia cola, el

pensamiento que ha gozado el placer de

ayer y ha dado a ese placer continuidad en

el presente y también en el futuro, el pen-

samiento que está siempre activo, que ha-

bla, se mueve, construye, sustrae, suma,

supone? (Krishnamurti, 1999, p. 128).

En este texto, Krishnamurti hace una

breve síntesis de las razones por las que

hemos dado tanta importancia al pensa-

miento. Resuelve nuestros problemas, pro-

longa el placer, evita el dolor, nos mantiene

vivos, en constante actividad. Pero también

señala sus agujeros negros: fomenta el te-

mor, fortalece el deseo, engendra división,

impide la creatividad espontánea…

Occidente, como vio Nietzsche, optó

desde Grecia por cercenar aquel impulso

trágico que unificó las fuerzas humanas en

un maravilloso equilibrio en el que la razón

sólo ocupaba un puesto auxiliar. Cuando el

pensamiento se independizó de la vida, na-

ció el hombre teórico desposeído de la sa-

via de las pasiones. Entonces la filosofía

tomó el rumbo racionalista que impregnó la

filosofía griega y la cultura occidental.

¿Qué hay debajo de esa postura? Una

clara primacía de la idea sobre la acción,

de la razón sobre la vida. Así lo expresa

Krishnamurti:

Las ideas son mucho más importantes

para nosotros que la acción, las ideas ex-

presadas tan claramente en los libros por

los intelectuales. Cuanto más ingeniosas y

sutiles son esas ideas, tanto más las vene-

ramos, así como los libros que las contie-

nen. Siempre estamos hablando de ideas

e ideales y ofreciendo dialécticamente opi-

niones. Cada religión tiene su dogma, su

fórmula, su propio andamio para llegar a

los dioses; y cuando investigamos el co-

mienzo del pensamiento, estamos cuestio-

nando la importancia de todo este edificio

de ideas. Hemos separado las ideas de la

acción porque las ideas pertenecen siem-

pre al pasado y la acción está siempre en

el presente, es decir, vivir es siempre el

presente. Tememos vivir y, en consecuen-

cia, el pasado, en forma de ideas, llega a

ser tan importante para nosotros (Krishna-

murti, 1999, pp. 128-129).

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

DEL PENSAMIENTO

Krishnamurti no oculta los beneficios

que ha producido el pensamiento, a pesar

de la seducción que ha ejercido sobre no-

sotros. Nadie le discute su propio ámbito

en el que ha hecho cosas prodigiosas. El

problema es, cuando, por nuestra sobreva-

loración, ha invadido los demás campos.

Ahí están los grandes descubrimientos tec-

nológicos para bien de la humanidad: co-

municaciones, transportes, cibernética, in-

formática, y demás fabulosos inventos. En

este campo el pensamiento es ilimitado; se

mueve con rapidez de vértigo. De ahí la

fascinación que ejerce sobre nosotros. El

cerebro tiene un alcance infinito: ha puesto

al hombre en la luna, ha inventado un gran

confort, higiene, etc… En este sentido, el

pensamiento es absolutamente necesario:

Evidentemente, el pensamiento orga-

nizado es necesario; se requiere pensa-

miento organizado, aplicado de modo ob-
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jetivo y cuerdo, para cambiar el medio

ambiente con su contaminación y para

vencer la pobreza. Todo el mundo tecno-

lógico en el cual vivimos está basado en

el pensamiento y su medida; y el pensa-

miento sólo puede funcionar cuando dis-

pone del espacio. Así es que crea su

propio espacio, que es tiempo, la distan-

cia que hay desde aquí hasta allá. Sobre

esto es como está construido todo el

mundo moderno (Krishnamurti, 1994, pp.

190-191).

En esta misma línea, pero en otro orden

de cosas, el pensamiento es imprescindible.

Se trata del aprendizaje en general. Apren-

der un idioma, un oficio, una profesión, una

ciencia, etc… requiere acumulación de co-

nocimiento. Ésta genera los hábitos nece-

sarios para adquirir destreza y competencia

en los diversos órdenes de la realidad. Todo

ello es imprescindible para el progreso de la

vida. Este es el campo de competencia del

pensamiento: lo exterior, lo mecánico, la ad-

quisición de hábitos para abordar las nece-

sidades materiales de la vida. Y esto es

esencial, pero no único. El problema es

cuando las soluciones del pensamiento se

intentan llevar al ámbito moral y espiritual.

Aquí es cuando aparece la limitación del

pensamiento. Él es incapaz de penetrar el

ámbito interno, psicológico:

Uno observa también cómo la mayo-

ría cree que cualquier empeño del hom-

bre puede llevarse a cabo por medio del

pensamiento; ya sea en lo externo yendo

a la luna, ya en lo interno transformando

la propia mente y el corazón. Hemos

dado una importancia tremenda a la fun-

ción del pensamiento. Sea éste lógico y

objetivo, o irracional y neurótico, el pen-

samiento siempre ha jugado un papel ex-

traordinariamente importante a través de

las edades. El pensamiento es medida; y

en el intento de producir orden y cambios

en la sociedad, ha demostrado ser muy

limitado. Al parecer no ha tenido éxito;

puede haber logrado ciertas cosas su-

perficialmente, pero no en lo fundamen-

tal. Toda la maquinaria del pensamiento

es responsable de la presente condición

del mundo; eso no puede negarse. Pen-

samos que el pensamiento es capaz de

cambiar no sólo los sucesos externos y

sus resultantes –la contaminación, la vio-

lencia, etc…– sino que también, median-

te su uso hábil y cuidadoso, él puede

transformar el condicionamiento humano,

nuestro modo de actuar y de vivir. (Krish-

namurti, 1994, p. 196).

Krishnamurti va detallando ahora esta

visión general del caos del mundo, atribui-

ble al pensamiento, en dos órdenes. Prime-

ro, el social y político con sus divisiones.

Éstas generan guerras y nacionalismos ex-

cluyentes:

El pensamiento ha dividido el mundo

en nacionalidades, y las nacionalidades

son una de las causas de la guerra. La

nacionalidad, inventada por el pensamien-

to en su búsqueda de seguridad, ha dividi-

do el mundo en británico, francés, musul-

mán, pakistaní, ruso y así sucesivamente.

El pensamiento ha creado la guerra me-

diante esta división, y crea los preparati-

vos de guerra para matar a otros seres

humanos (Krishnamurti,1992, p. 131).

Y lo mismo que ocurre en el orden polí-

tico, ocurre en el religioso. Es el pensa-

miento el que ha creado los dogmas, tradi-

ciones y monumentos religiosos que más

bien han contribuido a enfrentar a los hom-

bres unos contra otros. En este punto,

Krishnamurti es inflexible y se remite conti-

nuamente a la historia para mostrarlo. Ha

habido demasiadas guerras llevadas a

cabo en nombre de Dios, lo cual resulta

monstruoso.

Pero también cabe hacer una lectura

negativa del caos del mundo en el orden in-

terno, psicológico. También aquí existe

fragmentación. Y ésta distorsiona la reali-
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dad por medio de la ilusión y las imágenes.

El pensamiento fomenta tanto el ansia del

placer como el miedo al dolor. En este sen-

tido, Krishnamurti insiste en ese rasgo ca-

racterístico del pensamiento: perpetuar el

placer y huir del dolor. Pero esto es un tras-

torno para la vista psíquica. El pensamiento

recrea continuamente el placer del pasado

creando así obsesión y dependencia. Igual-

mente hace presente el dolor sufrido antes

suscitando miedo y defensas. Así, en am-

bos casos, obnubila la libertad:

Hemos visto de qué manera el pen-

samiento sostiene y ofrece continuidad a

un placer que tuvimos ayer, y cómo el

pensamiento también sostiene lo contra-

rio del placer, que es el temor y el dolor,

por lo que el experimentador, que es el

pensador, es el placer y el dolor, así

como también la entidad que nutre el pla-

cer y el dolor. El pensador separa el pla-

cer del dolor. No ve que en la misma exi-

gencia de placer está invitando al dolor y

al temor. El pensamiento, en la relación

humana, siempre exige un placer que cu-

bre con diferentes términos, como leal-

tad, ayuda, dar, sostener, servir (Krishna-

murti, 1999, p. 129).

El pensamiento, pues, cultiva tanto el te-

mor como el placer:

El pensamiento quiere lograr, quiere

ganar, quiere una experiencia mayor.

Cuando el pensamiento, que es lo cono-

cido, funciona racionalmente, objetiva-

mente, cuerdamente, no es un factor de

distorsión. Los factores de distorsión más

grandes son el miedo y la exigencia de

placer mediante la gratificación, de modo

que la mente ha de estar por completo li-

bre de temor. El factor distorsión es el

miedo, es la exigencia de placer, de gra-

tificación, de goce, no el placer mismo,

sino la exigencia de placer. Toda nuestra

estructura moral y religiosa descansa so-

bre esto (Krishnamurti, 1994, p. 195).

La presunción del placer, orquestada

por el pensamiento, engendra distorsión.

“Cuando existe la exigencia de placer en

cualquiera de sus formas, ella debe consti-

tuirse en un factor deformante” (Krishna-

murti, 1994, p. 198). El goce que se deleita

en el objeto presente y termina con él, es lo

concreto. Pero el pensamiento no se con-

tenta con eso y exige repetirlo mañana y

pasado mañana. Sobre esta exigencia está

basado el hábito de la bebida y de las dro-

gas; todo lo cual es actividad del pensa-

miento que esclaviza la mente.

¿Puede ésta terminar con ese hábito y

comenzar de un modo nuevo? ¿Se puede

renunciar a esa esclavitud y ser libre de lo

conocido? Krishnamurti entiende que aquí

no vale la voluntad contra la fuerza mecáni-

ca del hábito; es preciso indagar la natura-

leza del pensamiento para abordarlo y, si

es posible, trascenderlo.

NATURALEZA Y ESTRUCTURA

DEL PENSAMIENTO

De todo lo que viene diciendo Krishna-

murti se deduce, como de una premisa,

que el pensamiento es apto para captar y

resolver los problemas del mundo externo;

pero es constitutivamente incapaz de com-

prender los procesos del mundo interno.

Avanzamos en lo externo de forma prodi-

giosa, pero internamente estamos igual

que hace siglos:

“Algunos de nosotros sentimos que el

mundo es tan caótico que si hubiera sido

organizado por un loco no podría ser peor

de lo que es en el momento actual” (Krish-

namurti, 1994, p. 189). Percibimos que

debe haber un cambio. Y creemos que

hay que comenzar primero por lo externo

y luego por lo interno. Pues no. El cambio

externo de las cosas no tiene efectos in-

ternos. Se ha creído que el pensamiento

es capaz de cambiar lo externo y lo inter-

no. Pues tampoco. Es incapaz de cambiar

lo interno:
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Vamos a investigar juntos todo el mun-

do psicológico; investigaremos por qué,

después de todos estos miles de años, vi-

vimos en conflicto unos con otros; por qué

el hombre se ha vuelto tan desgraciado,

infeliz, ansioso, inseguro, hipócrita, desho-

nesto, corrupto, y por qué pasa por tan

enormes sufrimientos. Ese es nuestro

mundo interno, el reino psicológico en el

cual muy pocos han investigado a fondo,

profundamente. Los psicólogos, los teóri-

cos, los analistas, los psicoterapeutas, no

han resuelto nuestros problemas humanos

(Krishnamurti, 1992, p. 134).

Si nuestra actividad interna no está en

orden crearemos una sociedad convulsa y

desgraciada por mucha técnica y bienestar

que tenga. No podemos crear orden exter-

no a menos que lo haya interno. El caos

externo es resultado de un conflicto: haber

dado primacía al pensamiento. El problema

es si nuestro interior puede cambiar; aquí

está la crisis, no en el mundo. Y el pensa-

miento y el conocimiento no han hecho

cambiar internamente al hombre. “Siempre

vivimos en ese campo de la realidad, cono-

ciendo la astucia del pensamiento y sobre

todo sabiendo que no tiene la posibilidad

real de cambiar nuestra estructura psicoló-

gica” (Krishnamurti, 1995, p. 2).

Pero, detectado el problema, Krishna-

murti trata de afrontarlo y ver sus causas.

¿Por qué el pensamiento es incapaz de

comprender los problemas psicológicos?

¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su

estructura? Krishnamurti se pregunta por el

origen del pensamiento para ir aclarando

su proceso y forma de ser. Y aquí se define

de manera clara y sucinta: “El pensamiento

es el resultado, el producto final de la expe-

riencia, del conocimiento almacenado en el

cerebro como memoria” (Krishnamurti,

1992, pp. 136-137). El pensamiento es, en

primer lugar, memoria:

Contemplar cómo funciona el propio

pensamiento, observar cómo piensa uno

y de dónde procede esa reacción que lla-

mamos pensamiento tiene un interés ex-

traordinario. Es evidente que procede de

la memoria. ¿Existe un principio del pen-

samiento? Si existe, ¿podemos encon-

trar su comienzo, es decir, el comienzo

de la memoria, porque si no tuviéramos

memoria no tendríamos ningún pensa-

miento? (Krishnamurti, 1999, p. 129).

El pensamiento es, por tanto, un depósi-

to que alberga las experiencias, lo cons-

ciente y lo inconsciente, los recuerdos, sen-

timientos, deseos y todo lo que aparece en

la conciencia. El pensamiento es el que

produce la conciencia, con todo su conteni-

do. Y, desde éste enfoca el conocimiento y

la actuación para la vida. Por tanto no da

soluciones nuevas a los problemas, sino

que se basa en ese depósito de experien-

cias.

Primera característica, pues, del pensa-

miento: se apoya en el pasado para pro-

yectar el futuro:

El conocimiento tiene siempre sus

raíces en el pasado y, desde allí proyec-

ta el futuro el cual es en realidad una mo-

dificación de las actividades del presen-

te. Así es que, por medio del conocimien-

to, que es el pasado, el pensamiento

puede proyectar el futuro (Krishnamurti,

1994, p. 191).

Por tanto, el pensamiento es algo del

pasado, algo siempre viejo. Y así se en-

frenta a cualquier reto no de manera nueva

y creativa, sino lastrada por el pasado. Y

esto resulta inadecuado. Cualquier desafío

requiere una nueva forma de abordarlo. Es-

pecialmente en el ámbito interno, los pro-

blemas son algo vivo y nuevo que requie-

ren una actitud sin prejuicios, inocente,

desprovista de viejas experiencias. Y el

pensamiento es incapaz de esto. Su res-

puesta es la experiencia del ayer, del cono-

cimiento acumulado. Para él la tradición es

la fuente para solucionar los problemas.
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Segunda característica del pensamien-

to: su limitación. Dijo antes Krishnamurti

que el contenido de la conciencia es fruto

del pensamiento. Pero ese contenido está

siempre dividido, limitado. Se podría inven-

tar una superconciencia que albergase to-

dos los contenidos; pero eso es imposible.

La conciencia se muestra dividida: uno es

hindú, otro cristiano, marxista… Y es que

sus limitaciones proceden del pensamiento

que las origina. Puede ensanchar la con-

ciencia creyendo que es capaz de expan-

dirse, pero ello sigue siendo actividad del

pensamiento. Y éste, como dijo Krishna-

murti más atrás, es el resultado, el produc-

to almacenado de experiencias pasadas.

Ese pasado limita el pensamiento. El cono-

cimiento derivado de la experiencia pasa-

da es siempre limitado en cualquier cam-

po: biológico, sociológico, tecnológico, reli-

gioso…

El pensamiento es, entonces, limita-

do, y cualquiera que sea su actividad, es

siempre limitado; y al serlo, debe crear

problemas inevitablemente no sólo pro-

blemas en el campo tecnológico sino

también problemas en la relación huma-

na, que es mucho más difícil de com-

prender que el mundo tecnológico, por-

que nosotros, los seres humanos, esta-

mos perpetuamente en conflicto unos

con otros, discrepando, concordando,

creyendo y no creyendo. Es una guerra

perpetua entre los seres humanos. Y es

creada por el pensamiento. Y habiendo

creado los problemas, el pensamiento

después trata de resolverlos y así au-

menta los problemas, que es lo que está

sucediendo actualmente (Krishnamurti,

1992, p. 137).

Siguiendo esta línea definitiva del pen-

samiento, Krishnamurti apunta una nueva

característica: el pensamiento es algo ma-

terial y por consiguiente, determinado y

condicionado. Es una actividad cerebral y,

como tal, implica materia y energía:

Sí, el pensamiento es materia tanto

como lo son el suelo, la pared o el teléfo-

no. La energía que funciona según una

pauta se convierte en materia. Existe la

energía y la materia, y ambos elementos

conforman la vida. Podemos creer que el

pensamiento no es materia, pero sí lo es.

El pensamiento es materia como una

ideología. Donde hay energía se convier-

te en materia. La materia y la energía se

interrelacionan. Una no puede existir sin

la otra, y cuanta más armonía existe en-

tre las dos, más equilibradas, más acti-

vas son las células cerebrales. El pensa-

miento ha establecido esta pauta de pla-

cer, dolor, temor, ha funcionado dentro

de ella durante millares de años y no

puede romper la pauta porque la ha cre-

ado (Krishnamurti , 1999, pp. 130-131).

Esa estructura material del pensamiento

conlleva necesariamente la nota del deter-

minismo, el condicionamiento y la actividad

mecánica. El pensamiento ha establecido

su pauta durante millones de años y no

puede romperla para acceder a algo nuevo.

Por este determinismo no puede compren-

der un hecho nuevo ni resolver los proble-

mas de la vida. El condicionamiento del

pensamiento no es algo superficial; afecta

a la estructura misma de éste.

Krishnamurti establece tres niveles de

condicionamiento yendo del más superficial

al más profundo. En primer lugar, el condi-

cionamiento cultural:

Es bastante evidente que estamos

determinados superficialmente por la cul-

tura, la sociedad, la propaganda que nos

invade, y también por la nacionalidad,

por una determinada religión, por la edu-

cación y las influencias del entorno. Creo

que podemos ver con bastante claridad y

sencillez cómo la mayoría de los seres

humanos, del país o de la raza que sean,

están condicionados por la cultura o la

religión particular a la que pertenecen

(Krishnamurti,1998, p. 63).
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En segundo lugar, la actividad agresiva

hacia la vida:

Luego está el condicionamiento más

profundo como, por ejemplo, una actitud

agresiva hacia la vida. La agresividad en-

traña un sentimiento de dominio, afán de

poder, posesiones o prestigio. Uno tiene

que ahondar mucho en sí mismo para

estar completamente libre de eso, por-

que es muy sutil y toma infinidad de for-

mas diferentes. Uno puede creer que no

es agresivo, pero cuando se tiene un

ideal, una opinión, una valoración verbal

o no verbal, hay un sentimiento de afir-

mación que gradualmente se vuelve

agresivo y violento. Esto puede verse en

uno mismo (Krishnamurti,1998, p. 64).

En tercer lugar la comparación:

La comparación es otra forma de con-

dicionamiento. Uno se compara a sí mis-

mo con lo que cree que es noble o heroi-

co, con lo que le gustaría ser, en oposi-

ción a lo que es. El empeño de comparar-

se continuamente es una forma de

condicionamiento; y es, a su vez, extraor-

dinariamente sutil. Me comparo con al-

guien que es un poco más inteligente o

más bello en su aspecto físico. Secreta o

abiertamente hay un constante soliloquio,

en el que uno se habla a sí mismo en tér-

minos de comparación. Obsérvelo en us-

ted mismo. Donde hay comparación, hay

una forma de agresión en el afán de lo-

gro; o bien, cuando no puede lograrse,

hay sentimiento de frustración y de infe-

rioridad (Krishnamurti,1998, p. 64).

En este proceso, Krishnamurti se pre-

gunta si la mente puede librarse de este

múltiple condicionamiento que determina el

ser y la acción. Las estructuras morales y

religiosas se basan en él. ¿Por qué esta-

mos condicionados? Somos conscientes

de las influencias externas e internas que

pesan sobre nosotros. ¿Qué exigencia, qué

factor, permite este condicionamiento? Hay

que investigar cuál es el imperativo que lle-

va a adaptarnos y, por tanto, a condicionar-

nos. Este proceso se pone en marcha des-

de el momento en que nacemos y dura

hasta que morimos. Puede que alguien se

rebele contra él o huya hacia otro condicio-

namiento. De hecho, esa es la forma en

que actúa el pensamiento:

El pensamiento puede condicionarse o

descondicionarse a sí mismo. Puede des-

condicionarse y crear otro condicionamien-

to; a esto lo llaman ‘progreso’. El pensa-

miento ha sido condicionado por la cultura,

la estructura formal, el entorno cultural y se

ha condicionado a sí mismo. Y cuando ve

que un determinado condicionamiento no

es provechoso, entonces se descondicio-

na y crea otro. Este es el proceso del mo-

vimiento del pensamiento en el tiempo, en

la medida (Krishnamurti, 1995, p. 2).

En una palabra, es inadecuado para

afrontar el condicionamiento y Krishnamurti

da la razón:

El pensamiento está eternamente

condicionado porque es la respuesta del

pasado como memoria. El pensamiento

es invariablemente mecánico, cae con

mucha facilidad en un patrón, en un sur-

co. Y luego usted se considera tremen-

damente activo, ya sea que esté limitado

en un surco comunista, en uno católico,

o en el que sea. Es lo más fácil, lo más

mecánico que puede hacerse –¡y cree-

mos que estamos viviendo!–. Así pues,

aunque el pensamiento tiene cierta liber-

tad limitada en su campo, todo lo que

hace es mecánico. Después de todo, ir a

la luna es muy mecánico, puesto que es

el resultado de conocimientos acumula-

dos durante siglos. Dedicarse al pensa-

miento tecnológico les lleva a ustedes a

la luna, bajo el mar, etc... La mente quie-

re seguir por un surco, quiere mecanizar-

se y, de esa manera, hay seguridad, pro-
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tección y no existe perturbación alguna.

Vivir mecánicamente no es sólo fomenta-

do por la sociedad, sino también por no-

sotros, puesto que esa es la manera más

fácil de vivir (Krishnamurti, 1995, p. 66).

Siendo el pensamiento un ejercicio mecá-

nico, reiterativo, acepta cualquier forma de

condicionamiento que le permita continuar

en su actividad mecánica. En la sociedad,

todo funciona mecánicamente: la economía,

la cultura, la religión…. Y sin embargo, pare-

ce que hay en ellas una cierta sensación es-

timulante. En todo ello, el pensamiento opera

como respuesta del pasado. Uno aprende su

profesión, acumula y perfecciona sus conoci-

mientos; parece que es libre dentro de ese

determinado campo, pero no sale de los lími-

tes del funcionamiento mecánico.

Esta es una de las razones por las que

el pensamiento es limitado; porque está

esencialmente condicionado: él es la res-

puesta de la memoria que es el pasado.

“Cuando existe un reto, es el pasado quien

responde por medio del pensamiento”

(Krishnamurti, 1994, p. 191).

Desde estos presupuestos se entiende

mejor la descalificación que Krishnamurti

hace del pensamiento cuando éste se sale

de su estrecho ámbito.

El pensamiento es astuto e inteligente.

Apoyándose en las experiencias del pasa-

do, sólo busca seguridad y conveniencia. Y,

por eso, lo distorsiona todo y lo fragmenta;

porque investiga solamente para la utilidad.

Su exigencia de placer es su propia servi-

dumbre. Es muy activo e inquieto. Pero, por

eso mismo, engendra dualidad y contradic-

ción. Le interesa, sobre todo, la acumula-

ción del placer y la huida del dolor. Su meta

es la seguridad que nunca consigue.

NECESIDAD DE TRASCENDER

EL PENSAMIENTO

Después de todo esto resulta claro que

es necesario investigar si hay otro instru-

mento para resolver nuestros problemas in-

ternos. El pensamiento ha demostrado con

creces su incapacidad para esto. No hay

pensamiento completo acerca de nada.

¿Existe otro instrumento diferente?:

Si el pensar no es el instrumento para

resolver los problemas humanos, ¿cuál es,

entonces, el instrumento? El pensar es un

instrumento gastado, romo. Puede ser há-

bil, puede dar solución a ciertos problemas,

pero no a los problemas que el pensamien-

to ha creado en y entre los seres humanos.

El instrumento del pensar que hemos utili-

zado para resolver los problemas de nues-

tra vida cotidiana, en la relación, ese instru-

mento está embotado, gastado; es insufi-

ciente. A menos que encontremos un ins-

trumento nuevo, no puede haber un

cambio fundamental, radical de la psiquis

humana (Krishnamurti, 1992, p. 138).

Hemos ensayado muchos métodos. Nos

hemos sometido a ideales, conceptos, mo-

delos, líderes, maestros, etc… Y seguimos

siendo lo que somos, ligeramente modifica-

dos. Pero básicamente, milenio tras milenio,

somos lo que hemos sido desde el principio

de los tiempos. Hay que desechar, por tan-

to, cualquier tipo de autoridad en este tema.

La mente que investiga la cualidad de un

nuevo instrumento tiene que estar libre de

ataduras, instituciones y autoridades. Debe

ser una mente sensible, libre y estable.

¿Podemos ir más allá del pensamiento?

Hemos visto las limitaciones de éste. Uno

vive y actúa por medio del pensamiento;

pero este conocimiento es mensurable y

está siempre en el campo de lo conocido,

es decir, del pasado. De ahí no sale, está

prisionero en él, limitado a esos márgenes.

¿Puede la mente saltar esas fronteras e ir

más allá? ¿Es posible trascender el espa-

cio y el tiempo que son estructuras que ha-

cen limitado el conocimiento?:

La acción en el campo del conoci-

miento es mensurable; por lo tanto, a
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menos que el hombre esté libre de ese

campo, será siempre un esclavo. Puede

hacer toda clase de cosas en el interior

de ese campo, pero siempre vivirá dentro

de las limitaciones que conforman el

tiempo, la medida y el conocimiento

(Krishnamurti, 1994, p. 192).

¿Debe el hombre estar siempre atado a

lo conocido? Si fuera así, nunca podría ser

libre, estaría indefectiblemente condiciona-

do. Bien es cierto que puede proyectar una

idea de libertad, de cielo, de Dios, de otro

mundo. De este modo evade el hecho real

del espacio y el tiempo. Todo esto son es-

capes, ilusiones, y la mente debe estar

muy atenta a ellos para no tomar las fanta-

sías por realidades.

Sin negar el tiempo, el espacio y el pen-

samiento que son necesarios en este mun-

do externo, Krishnamurti se pregunta si po-

demos acceder simultáneamente a otro

campo de realidad sin negar aquél. Es de-

cir, si el hombre puede estar libre del tiem-

po y seguir funcionando en él, en la vida or-

dinaria. El tiempo cronológico es necesario

en ésta, v.g.: la hora de salida de un tren,

el tiempo de aprendizaje, de trabajo:

La acción del tiempo, que es lo conoci-

do, es absolutamente necesaria. Pero si

ése es el único modo en que puedo vivir y

funcionar, entonces estoy completamente

atado, soy un esclavo. Mi mente observa,

mira, inquiere y desea descubrir si alguna

vez puede librarse de los grilletes del tiem-

po. La mente se rebela contra la idea de

ser una esclava del tiempo; estando presa

en esta trampa, se rebela contra la idea de

vivir en una cultura que está basada en el

pensamiento, en el tiempo y en el conoci-

miento” (Krishnamurti, 1994, p. 193).

¿Puede la mente penetrar en lo intem-

poral y a la vez funcionar en el tiempo cro-

nológico?:

Ahora la mente quiere descubrir si es

posible ir más allá del tiempo. ¿Puede

penetrar en lo inmensurable –que tiene

su propio espacio– y vivir en esa dimen-

sión, libre del tiempo y, no obstante, fun-

cionar con el tiempo, con el conocimiento

y todas las conquistas tecnológicas que

el pensamiento ha producido? Esta es

una pregunta muy importante. (Krishna-

murti, 1994, p. 193).

¿Puede la mente investigar la naturaleza

de lo inmensurable sabiendo que cualquier

proyección del pensamiento, cualquier ilu-

sión, sigue estando dentro del campo del

tiempo y, por consiguiente, del conocimien-

to? La mente debe estar libre del movimiento

que genera ilusión. Es fácil imaginar el mun-

do intemporal, Dios, etc… ¿Qué es lo que da

origen a esa mente que engendra ilusión? Es

el pensamiento que con su cultivo del placer

y del temor lo distorsiona todo. Yo imagino

un estado intemporal donde hay libertad y fe-

licidad; y el pensamiento lo hace plausible

por su exigencia de seguridad. El problema

es si la mente puede verse libre de la ilusión,

del pensamiento distorsionador.

Se trata por tanto de una solución nueva

más allá del alcance del conocimiento. Ello

conlleva un modo diferente de investiga-

ción, un observar desde otra dimensión.

Krishnamurti aborda el problema paulatina-

mente haciendo un discernimiento de las

realidades que nos rodean. Y así, junto al

espacio creado por el pensamiento, él ad-

mite otro que nada tiene que ver con aquél:

Yo no sé si alguna vez han pensado

acerca del espacio. Donde hay espacio

hay silencio. No el espacio creado por el

pensamiento, sino el espacio que no tie-

ne fronteras en absoluto, un espacio que

no es mensurable, que no puede ser al-

canzado por el pensamiento, un espacio

que es realmente inimaginable. Porque

cuando el hombre tiene espacio, espacio

verdadero, anchura y profundidad, y un

inmensurable sentido de extensión, no de

su conciencia –lo cual es meramente otra

forma de pensamiento que se extiende a
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si mismo con su medida desde un cen-

tro– sino ese sentido de espacio no con-

cebido por el pensamiento; cuando existe

esa clase de espacio, entonces hay abso-

luto silencio” (Krishnamurti, 1994, p. 224).

Constatamos que, en el mundo de hoy, en

que la mayoría vive en grandes ciudades,

con ese ruido y hacinamiento típico, apenas

queda espacio. Todo está lleno de edificios y

de coches. Las casas son pequeñas, los tre-

nes y autobuses van atestados. Falta espa-

cio, hay agresividad. Carecemos de espacio

en lo ecológico y social; pero, sobre todo en

el interior de nuestra propia mente. Para de-

fendernos de todo esto, creamos un espacio

sí, pero un espacio aislado. Nuestro refugio

consiste en aislarnos internamente por muy

apretujados que tengamos que vivir. Es éste

un espacio construido por la mente para ais-

larnos y retirarnos. No queremos que se nos

moleste; resistimos, construimos un muro en

torno nuestro, un pequeño mundo: nuestra

familia, amigos, lugares de ocio… Y eso nos

proporciona un espacio limitado. Desde ahí

tratamos de progresar internamente y refor-

mar la sociedad. Nos atiborramos de conoci-

miento y fórmulas para vivir con más seguri-

dad y comodidades. Imposible, desde este

espacio, acceder a otro interno inmensurable:

Estando aislado en ese pequeño espa-

cio, con sus enormes y gruesos muros de

resistencia, de ideas y de agresión, ¿cómo

ha de tener uno aquel espacio que es real-

mente inmensurable? Como dijimos el otro

día, el pensamiento es mensurable, el

pensamiento es medida. Y cualquier forma

de progreso o mejoramiento respecto de

uno mismo, es mensurable; evidentemen-

te, el mejoramiento propio es la más rígida

forma de aislamiento. Uno ve que el pen-

sar no puede producir aquel vasto espacio

en el cual hay completo y total silencio

(Krishnamurti, 1994, pp. 225-226).

El pensamiento no puede crear ese es-

pacio interior e inmensurable donde hay si-

lencio. El suyo es un espacio mensurable

en el que el progreso y la evolución supo-

nen límites, avances, retrocesos, etc…

Todo ello configura un espacio limitado, es-

trecho, aislado. En él se produce división,

tal y como se constata en los ámbitos por

el construidos: lo político, lo social, etc… Y

ello genera conflicto.

Entonces el problema es éste: mi con-

ciencia, mi yo, mi actividad están basadas

en el pensamiento. Soy el resultado de él.

Si el pensamiento resulta necesario en lo

externo, pero nos deja encerrados en el

ámbito interno: ¿podemos utilizarlo en ese

ámbito externo y a la vez trascenderlo inter-

namente? ¿Podemos así funcionar simultá-

neamente en lo mecánico y en otra dimen-

sión de libertad, silencio y creatividad?:

«Yo» soy el resultado de todo eso, lo

cual tiene su espacio dentro de los muros

de resistencia. ¿Cómo es que la mente

ha de cambiar eso y descubrir algo que

pertenece a una dimensión por completo

diferente? ¿Han comprendido mi pregun-

ta? ¿Pueden reunirse ambas cosas?: la

libertad en que existe silencio total y, por

tanto, espacio inmenso, y los muros de

resistencia creados por el pensamiento

con su mezquino y pequeño espacio.

¿Pueden ambos reunirse, fluir juntos?

Este ha sido siempre el problema religio-

so del hombre que indaga a gran profun-

didad. ¿Puedo aferrarme a mi pequeño

ego, a mi pequeño espacio, a las cosas

que he acumulado, a mi conocimiento,

experiencia, esperanzas y placeres, y con

eso moverme en una dimensión diferente

donde lo uno y lo otro puedan operar?”

(Krishnamurti, 1994, pp. 226-227).

Queremos vivir una vida de placer y se-

guridad y, al mismo tiempo, tener una felici-

dad que desborde el pensamiento. Cono-

cemos el placer con sus movimientos: el te-

mor, la ansiedad, los afanes, la agonía…

Conocemos también el júbilo repentino de

una felicidad que traspasa todo eso. Que-
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remos poseer ambas cosas, las de este

mundo y las del otro.

Ahora vemos que el pensamiento tiene

un ámbito muy reducido, pero que quiere

invadir lo demás. Entonces la pregunta es:

¿cómo acallar el pensamiento?:

¿Puede el pensamiento estar comple-

tamente silencioso y funcionar sólo cuando

es necesario –en el conocimiento tecnoló-

gico en la oficina, cuando uno habla,

etc…– y el resto del tiempo estar absoluta-

mente quieto? Cuanto más espacio existe,

cuanto más silencio, tanto más lógica,

sana y cuerdamente puede él funcionar en

el campo del conocimiento. De otro modo

el conocimiento se vuelve un fin en sí, y

produce caos. El pensamiento, que es la

respuesta de la memoria, de los conoci-

mientos, de la experiencia y del tiempo,

constituye el contenido de la conciencia; él

debe funcionar en el terreno del conoci-

miento, pero sólo puede hacerlo con la

más alta inteligencia cuando hay espacio y

silencio, cuando el pensamiento funciona

desde allí (Krishnamurti, 1994, p. 228).

Cuando existe ese vasto espacio y silen-

cio interno, existe inteligencia, amor y belle-

za. Sin embargo el pensamiento debe seguir

funcionando. No vale vivir allá en ese mara-

villoso espacio interior y luego descender.

Ese es nuestro problema. Funcionar a la vez

en ambos mundos. ¿Cómo puede el pensa-

miento funcionar con gran energía en su

campo y estar al mismo tiempo quieto en

otro ámbito? ¿Pueden moverse y operar

juntos, sin unirse ni juntarse, el pensamiento

y este sentido de una dimensión inmensa y

extraordinaria? Krishnamurti dirá que es po-

sible con una condición: “Sólo puede hacerlo

si el pensamiento no se divide a sí mismo en

el observador y lo observado,” y se explica:

La vida es un movimiento de relación

constante y cambiante. Ese movimiento

puede sostenerse a sí mismo, moverse li-

bremente, cuando no existe división entre

el pensador y el pensamiento, vale decir,

cuando el pensamiento no se divide en el

“yo” y el “no-yo”, en el observador, el expe-

rimentador, y lo observado, lo experimen-

tado; porque en eso hay división y, por

tanto, conflicto. Cuando el pensamiento ve

la verdad de ello, entonces no busca expe-

riencias, entonces se mueve experimen-

tando (Krishnamurti, 1994, pp. 229-230).

El pensamiento, con todo cuanto conoce,

es algo viviente, no es cosa muerta. Por tan-

to, puede moverse junto a ese otro vasto es-

pacio interior. No interfieren entre sí. El pro-

blema es cuando el pensamiento se divide a

sí mismo como pensador, por una parte, y

como pensado, por otra. Entonces se produ-

ce división y conflicto. Separándose a sí mis-

mo como sujeto pensador, se aleja del movi-

miento vital y se convierte en algo estático,

inmóvil, ajeno a la corriente vital de lo pensa-

do. Ese centro inmóvil podrá ser modificado,

incrementado, etc…, pero en el fondo segui-

rá siendo algo inmóvil, carente de vida y li-

bertad. Se ha separado de la corriente viva

de lo real enquistándose en el pasado.

LA INTELIGENCIA

Ahora bien, esto que acaba de decirse,

¿quién lo ve? Uno observa la división que hay

dentro de sí mismo y la que existe fuera. Divi-

sión entre observador y observado, entre pen-

sador y pensamiento. Divisiones externas: re-

ligiosa, social, política… ¿Quién ve esta divi-

sión? ¿El pensamiento u otro factor nuevo?

¿Qué es ese nuevo factor? La inteligencia

–dirá Krishnamurti–, no el pensamiento:

Si es la inteligencia que lo ve, ¿cuál

es la relación entre el pensamiento y la

inteligencia? ¿Es personal la inteligencia?

¿Es ella el resultado del conocimiento li-

bresco, de la lógica, de la experiencia?

¿O la inteligencia significa libertad con

respecto a la división del pensamiento?

Viéndolo lógicamente y siendo incapaz
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de ir más allá, el pensamiento permanece

con ello; no intenta combatirlo ni sojuz-

garlo. A partir de ahí, entra en acción la

inteligencia (Krishnamurti, 1994, p. 231).

¿Qué es en concreto la inteligencia?

¿Es algo innato o cultivado? La inteligencia

es esa cualidad de la mente que ve el con-

flicto y la división creados por el pensa-

miento y permanece quieta ante ese he-

cho. No intenta ir más allá, no fuerza ese

hecho tratando de cambiarlo, sino que per-

manece enteramente silenciosa ante él:

Esta quietud es inteligencia. La inteli-

gencia no es pensamiento, es este silen-

cio y, por tanto, ella es totalmente imper-

sonal. No pertenece a ningún grupo, a

ninguna persona, raza o cultura (Krishna-

murti, 1994, p. 232).

Por consiguiente, la mente ha descu-

bierto que existe un silencio que no es algo

adquirido por el pensamiento ni por la disci-

plina mental o el esfuerzo. Proviene de ver

que el pensamiento es incapaz de ir más

allá de sí mismo. La mente ve esto y se

queda quieta ante ello. Igual que permane-

ce quieta también ante el dolor, la muerte o

lo que sea. Se queda silenciosa ante eso

sin buscar explicaciones, y ese estar quieta

es inteligencia. Entonces ésta podrá utilizar

el pensamiento y su conocimiento; pero, en

sus manos, éstos no crearán división.

Y, ¿cómo puede la mente permanecer

silenciosa? Se trata de un silencio que es

armonía de todo nuestro ser: cuerpo, cora-

zón y mente. En esa armonía no surge la

división que genera el pensamiento. Aquí

todo el ser está integrado y permanece

alerta. En ese estado armónico, la mente

traspasa los límites del pensamiento para

captar la compleción del ser:

La armonía es quietud. Existe una ar-

monía entre el cuerpo, el corazón y la men-

te, armonía completa, sin disonancia. Eso

significa que el cuerpo no debe ser domina-

do ni disciplinado por la mente. Cuando él

gusta de cierta clase de comida, o tabaco,

o drogas, y de la excitación que todo eso

provoca, el controlarlo mediante la mente

es una imposición. Mientras que si el cuer-

po es sensible, si está activo y no deteriora-

do, tiene su propia inteligencia. Uno ha de

poseer un cuerpo así, vivo, activo, no dro-

gado. Y uno también debe tener corazón:

no excitación, no sentimentalismos, ni emo-

cionalismos, ni entusiasmos, sino ese senti-

do de plenitud, de hondura, de calidad y

energía que sólo puede existir cuando hay

amor. Y uno debe tener una mente con ese

espacio inmenso. Entonces, hay armonía

(Krishnamurti, 1994, p. 232-233).

¿Cómo se puede llegar a esa armonía?

¿Cómo tener ese sentimiento de integración

de unidad entre cuerpo, corazón y mente sin

sentido de la división y la fragmentación? Y,

¿quién ve esta verdad de que debe existir

esta armonía completa? La armonía entre

mente, organismo y corazón es silencio.

Cuando uno de los tres se deforma, hay rui-

do. ¿Quién ve este hecho? No vale verlo in-

telectualmente como una idea, como una

teoría. Entonces sería algo del pensamiento.

Es la inteligencia quien lo ve. El pensamien-

to es tiempo, la inteligencia es intemporal;

aquél es mensurable, ésta inmensurable.

El final del pensamiento nos introduce

en un ámbito nuevo que es a la vez inteli-

gencia, amor y compasión. Es la “otra” di-

mensión a la que también se llegará por la

terminación del yo y del sufrimiento.
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COMENTARIO

Partiendo del anterior artículo recopilato-

rio del profesor Suances sobre “el pensa-

miento y la inteligencia en el místico oriental

Krishnamurti”, procuraré hacer algunas re-

flexiones desde la Psicología, centrándome

sobre todo en “la teoría del conocimiento”

ya que el trabajo del profesor Suances está

enfocado al “pensamiento” y la inteligencia

según K., y en la curiosa terminología con-

ceptual de K. (aniquilamiento del yo, aniqui-

lamiento del pensamiento, etc.) que requie-

re un Comentario de cara a los lectores. Se

trata, por tanto, de profundizar en las carac-

terísticas psicológicas del pensamiento y la

inteligencia desde los postulados de la psi-

cología científica, pero además, reflexionar

psicológicamente sobre la mística de máxi-

ma actualidad en estos tiempos de crisis

profunda de valores humanos. Estas refle-

xiones, por tanto, serán sobre:

1. el pensamiento y la inteligencia en K.

y en la mística monoteísta, y en la

Psicología;

2. el pensamiento occidental, excesiva-

mente racional, según K.;

3. las características comunes de las

diferentes místicas y su funcionali-

dad, y especialmente la atracción

psicológica apasionada de la mística

para las personas, defendiendo una

“psicología de la mística”, donde la fe

en la transcendencia es considerada

como un factor psicológico excepcio-

nal de motivación y efectividad hu-

manas.

1. El pensamiento según Krishnamurti

y la mística monoteísta,

y la Psicología

1) El pensamiento según Krishnamurti

a) Para K. el “pensamiento” es material,

analítico, divisorio y tiene su campo de ac-

ción en las cosas ordinarias de la vida. Su

aplicación ha traído ciencia tecnológica,

evolución y desarrollo material a toda la hu-

manidad, pero desastres hasta la locura en

los niveles interiores de la psicología, la mo-

ralidad y la espiritualidad, en donde es más

un intruso desintegrador que un hacedor

eficiente positivo. En estos niveles, el pen-

samiento está contaminando, causando de-

sunión, enfrentamientos, guerras y egoís-

mos parcelarios que invaden toda la tierra.

– Para K. el pensamiento es el resulta-

do de los conocimientos materiales acumu-

lados. Está limitado por la memoria que es

el pasado. Sin memoria no hay pensamien-

to. Por eso el pensamiento está esclavizado

por el pasado. Y así impide la libertad, el

avance, la novedad y la creatividad. El pen-

samiento se ha mecanizado, es lo viejo, el

estereotipo, el prejuicio y constituye una es-

clavitud que impide el futuro libre y creativo.

– El pensamiento es solo materia y pura

energía material. Y esto le condiciona de

tres formas: a) la cultural: por la cultura so-

cial (propaganda, raza, nacionalidad, reli-

gión, educación, ambiente, etc.); b) la agre-

siva (poder, dominio, prestigio, poseer, vio-

lencia, etc.); c) y la comparativa que conlleva

frustración, sufrimiento, agresividad, engrei-

miento, humillación, etc. entre los humanos.

– ¿Se puede descondicionar el pensa-

miento? K. afirma que cuando el pensa-

miento lo intenta, se condiciona mecánica-

mente más por la memoria, el surco cultu-

ral, el patrón, y la reiteración compulsiva.

– Y son tal los improperios lanzados por

K. contra el pensamiento que no queda más

remedio que transcenderle en el nivel inter-

no y espiritual de la persona y aniquilarle al

igual que hizo con el yo, su aliado por

egoísta, malo y conflictivo (Suances, 2013).

b) La “Inteligencia” según K.

La inteligencia, frente al pensamiento,

es inmaterial, universal, absoluta, no deter-

minada ni condicionada por nada; es intem-

poral, inmensurable e “impersonal” sin im-

plicaciones de grupo, raza o cultura. Ella es

portadora del silencio, quietud, amor y

compasión, de la armonía entre mente,

cuerpo y corazón; es la auténtica unidad
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superadora de cualquier contingencia hu-

mana personal. 

Ante los problemas, como el dolor, la

muerte o lo que sea, K. trata de aconsejar

no explicarlos, ni resolverlos, ni de imponer

nada; con su silencio se conseguirá la ple-

na armonía de cuerpo, corazón y mente, y

se superarán los límites de las cosas y se

alcanza la compleción del ser.

Es difícil imaginar esta funcionalidad de

la inteligencia, pues su hacer consiste en

no hacer nada, en estar en silencio y estar

quieto sin pensar, sin desear, o sin hacer y

sin sentir, cayendo en un nihilismo mental.

Las raíces históricas de este quietismo pro-

pugnado por K. las encontramos ya en el

Panteísmo tanto del Brahmanismo (Nirva-

na) como del Budismo (Gran Todo). Y sus

derivaciones recorren toda la historia de la

filosofía y las religiones monoteístas: Estoi-

cismo (apathia), Neoplatonismo (éxtasis),

Filón, Gnosticismo y Maniqueísmo (impe-

cabilidad), Iluminismo Prerreformista, Re-

formismo (salvación por fe sin obras).

Incluso en la España Moderna los mis-

mos místicos clásicos tienen cierta termino-

logía quietista, pero controlada por la orto-

doxia (noche obscura del no desear, pen-

sar, ni hacer para la transformación divina).

Y ya en el siglo XVII se da el “quietismo”

del místico heterodoxo español Miguel Mo-

linos (1628-1696) cuya doctrina, llamada

“molinosismo” fue expuesta en su Guía es-

piritual a través del quietismo. Y en Francia

el semiquietismo de árzobispo Fenelón a

quien se le opuso el también arzobispo

Bossuet. La Iglesia católica condenó siem-

pre el quietismo radical místico por consi-

derarle contrario a un cristianismo respon-

sable, y por las aberraciones humanas a

que da lugar.

Y he expuesto esquemáticamente esta

enumeración del quietismo, que considere

relacionado con K. para demostrar que sus

raíces están ya el Panteísmo que algunos

se resisten a relacionarlo con su mística.

Desde la psicología este quietismo de K.

puede interpretarse de distintas formas,

pero es una realidad en su doctrina que

pretende ser actual sin metafísica y sin em-

bargo rezuma metafísica panteísta por to-

dos sus costados. K. afirma que la transfor-

mación por el quietismo “psicológico” es

absoluta, pero nosotros interpretamos que

él lo afirma porque culturalmente late en su

doctrina un fondo metafísico panteísta evi-

dente: el Alma o Mente eterna y universal

que transforma al que se le une, no por el

pensamiento personal efímero sino por la

inteligencia universal. En la mística mono-

teísta se da una transformación divina (no

aniquilación) y ésta supone la “coopera-

ción” de la persona para anular lo negativo

a la acción de Dios. Aquí no hay quietismo

radical.

K. propone para la transformación ani-

quilación de la persona y de todo tipo de

problemas la “plena conciencia” donde de-

saparecen tanto el sujeto cognoscente

como el objeto conocido. La Psicología

científica practica la técnica de la “plena

conscienciación” para controlar problemas

de todo tipo, pero su efectividad, no es ni

tan absoluta ni tan permanente como pre-

tende K.; ni en esta conscienciación despa-

recen el sujeto cognoscente ni el objeto co-

nocido, y su afectividad depende de una

conscienciación cognitiva, afectiva y con-

ductural, relajada, serena y responsable.

Aquí no hay quietismo psicológico, y frente

a K. que defiende un absolutismo la Psico-

logía se mantiene en un relativismo de con-

tingencia real.

c) El pensamiento y la inteligencia, para

K., constituyen dos facultades radicalmente

diferentes.

– Según K., el pensamiento es un

modo egoísta, parcelario y disgregador de

la vida, intrínsecamente temporal, mensu-

rable y personal. Y la inteligencia una cuali-

dad de la mente superadora del pensa-

miento a todos los niveles. Aquí K. asume,

de una forma o de otra un dualismo radical,

pues el pensamiento y la inteligencia son

dos capacidades con características esen-

cialmente diferentes. 
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Para la Psicología, esto es inadmisible,

pues el pensar es una capacidad única que

puede ser positivo o negativo.

2) El pensamiento según la “mística

monoteísta” contrastada con la de K.

En este apartado expongo psicológica-

mente el “pensamiento” según el marco

conceptual de la mística monoteísta clásica

(Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etc.),

pero comparándolo con el de K.

– Para el “místico monoteísta”, que

también asume la metafísica del alma en el

cuerpo, el pensamiento negativo no es

nada más que una forma de pensar egoísta

de la única facultad de pensar de la perso-

na esencialmente corporal y espiritual, que

tendrá que ser corregida y purificada por la

“ascesis” mediante una purificación cons-

tante.

En la filosofía monoteísta el alma, co-

rrespondiente de alguna manera por sus

características inmateriales a la inteligencia

de la Mente, de K., es la forma del cuerpo

con el que configura una unidad esencial

“personal”. No hay dos capacidades esen-

cialmente distintas y antagónicas de pensar

(dualismo radical) sino una sola que puede

derivar en un modo positivo o negativo de

pensar. Como se ve, son dos maneras

esencialmente diferentes de concebir el

pensamiento por la diferente concepción

metafísica de la persona.

Además, para K. la inteligencia es incre-

ada, absoluta y eterna, y constituye, inter-

pretada en profundidad, como una manifes-

tación del Alma o Mente universal panteísta

(culturalmente premonoteista), mientras

que para la filosofía monoteísta el alma es

creada, y forma parte esencial de la unidad

de la persona en esta vida y en la otra. El

alma espiritual, forma intrínseca del cuerpo,

constituida “persona” y “”yo” (por un proce-

so de madurez personal) se liberará defini-

tivamente después de la muerte de las ata-

duras contingentes del cuerpo material y

pervivirá para siempre.

Para K., por lo expuesto anteriormente,

esto no es así. K. es, sin pretenderlo direc-

tamente, un verdadero panteísta cultural.

Con la muerte desaparece el cuerpo que

es definitivamente aniquilado con sus facul-

tades (entre ellas, el pensamiento) y la

Inteligencia del alma o mente universal vivi-

rá la plenitud absoluta del cosmos Todo

dios.

Por eso, los místicos orientales (entre

los que está culturalmente K.), hablan, por

una congruencia metafísica, de la maldad o

corrupción esencial de la persona, del yo, y

del pensamiento (de ahí “la psicología y

psicoterapia transpersonal”, “la meditación

transpersonal o transcendental, etc.), que

hay que transcender y aniquilar por ser ma-

teriales y caducos.

Krishnamurti, es un caso especial entre

los místicos orientales. No es místico mo-

noteísta, ni parece estrictamente místico

oriental panteísta” pero sí es “místico cultu-

ral” panteísta porque conserva mucha ter-

minología conceptual de los místicos pan-

teístas. Habla del pensamiento y del yo,

que son materiales, rastreros, corrompidos,

etc., a los que hay que aniquilar y transcen-

der, y de la inteligencia de la Mente, inma-

terial, atemporal y aespacial. También, los

místicos monoteístas occidentales hablan

de lo material y espiritual, y de la caducidad

de lo corpóreo, pero siempre de una mane-

ra “personalizada” donde el yo será purifi-

cado, pero nunca aniquilado. Para K. la in-

teligencia universal no es personal porque

la persona es esencialmente individual por

el yo radicalmente parcelario y egoísta.

– A K., que intenta por todos los medios

separarse de la religión y, también, del

orientalismo transcendente, solo le queda

la psicología como medio para transformar

la persona. Escuchando directamente sus

actuaciones, a través de los vídeos, apare-

cen fenómenos psicológicos y procedimien-

tos psicoterapéuticos (el pensamiento, la

inteligencia, la persona, el yo, etc.), pero de

tal manera impregnados de misticismo cul-

tural panteísta que los reconfigura profun-
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damente. La libertad y la paz universales y

definitivas que él propugna por medio de

esos procedimientos psicológicos (la Inteli-

gencia de la mente), y que por ello no son

ni pueden ser tan absolutos y definitivos

por su propia naturaleza, son asumidos con

características de transcendencia metafísi-

ca. Por ejemplo, habla de la unidad de los

seres humanos, pero de tal manera que

por esa unión desaparecen las individuali-

dades personales, quedando solo la pleni-

tud de una unidad y quietud absolutas. Pa-

rece hablar de una unidad transpersonal,

pero que parece ser nada más que una

abstracción etérea e imaginativa.

Él desaconseja frecuentemente como

inútil y pernicioso la lectura de todo docu-

mento religioso, psicológico o de otro tipo

por que no pueden hacer nada en el orden

espiritual porque son fruto del pensamiento

caduco.

Da la impresión de que él, a pesar de

las apariencias de sencillez y humildad, es

la verdad absoluta relacionada directamen-

te con la paz universal. Y todo ello, según

mi parecer, por una congruencia metafísica

transcendental en la que, por otra parte, él

parece que no quiere creer.

Constantemente sus exposiciones de-

sembocan siempre en una llamada viven-

cial a la unidad absoluta superadora de

toda división, por la inteligencia de la men-

te. Repite frecuentemente: “Ya no hay aquí ni

el que habla ni los que escuchan, ni el mundo ni

los seres particulares, ni el amante ni el amado,

ni la persona individual ni la multitud, ni lo pen-

sado ni lo sentido, ni el presente ni el pasado y

el futuro, quedando fundido todo en la unidad

absoluta”. Todo esto suena muy bien, sin

embargo ¿qué es sino una unidad absoluta

abstracta, donde reina según K. el silencio,

el amor y la compasión, la quietud y la paz

eternas, pero que en realidad solo hay una

vivencia de “unidad plena sin nada ni na-

die”? Considero que todo esto es pura uto-

pía nihilista inimaginable.

Aquí, aparece claramente  la diferencia

abismal entre la concepción metafísica,

abstracta, de la unidad en K. y en la mística

del monoteísmo. Mientras la primera es

apersonal y esencialmente aconsciente (de-

sapare la percepción de las personas) la se-

gunda es plena de conocimiento divino y

humano, y donde no desaparecen las per-

sonas sino que se encuentra una concordia

absoluta, cognitivo afectiva conductual, en-

tre las mismas. La expresión vivencial en

busca de unidad entre personas en la místi-

ca monoteísta sería, por ejemplo, ésta: “Es-

tamos reunidos tú y yo, yo que os hablo y voso-

tros que escucháis. Y todo en Dios, por Dios y

para Dios. Entre todos existe armonía, unidad

absoluta, amor, paz, felicidad”. Pienso que la

misma terminología conceptual es esencial-

mente diferente en K. (unidad nihilista) y en

la mística monoteísta (plenitud armoniosa

de Dios en las personas unidas).

3) El pensamiento para la Psicología.

– Para la Psicología científica (ajena a

toda metafísica transcendental) los elemen-

tos básicos psicológicos de toda actividad

humana son “la cognición”, “la emoción” y

“la conducta”, que con lo fisiológico y social

constituyen los niveles reales de la perso-

na. Y esos elementos básicos están pre-

sentes, de una forma o de otra, y siempre

interactivamente, en toda actividad huma-

na. Y la disminución, el aumento o la alte-

ración en uno de estos elementos, se da-

rán también en los otros.

– Para la Psicología, por tanto, el “pen-

samiento” como capacidad cognitiva huma-

na, es uno y único. Y aunque tenga distintas

funciones (pensar, reflexionar, analizar, ge-

neralizar, contemplar, etc.) y distintas valo-

raciones (positiva y negativa) todas se refie-

ren a una misma capacidad cognitiva que

funcionalmente consiste en intentar adap-

tarse inteligentemente a la realidad, interna

o externa, para resolver cualquier problema

de cualquier nivel fisio-psico-social.

– Y el pensamiento o mente humana

engloba a todas sus funciones y valoracio-

nes en la unidad de la persona que se indi-
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vidualiza por el yo. Y así decimos: yo pien-

so, yo reflexiono, yo contemplo, yo siento,

yo hago, etc.

– Además, la Psicología no puede ad-

mitir el negativismo radical de K. respecto

del pasado, que está omnipresente en el

“pensamiento”. Éste puede condicionar ne-

gativamente el presente o el futuro, y pue-

de, por lo mismo, impedir la libertad y la

creatividad. Pero también el pasado debi-

damente controlado puede ofrecernos, de

cara al presente y futuro, experiencias con-

trastadas para reconducir la vida de un

modo positivo, tratando de evitar los erro-

res cometidos en el pasado y de seguir li-

bre y creativamente la senda de la verdad y

del bien, según el criterio la “historia es

maestra de la vida”. Y todo esto dentro de

un nivel de relatividad contingente antagó-

nico de lo absoluto y definitivo de la “inteli-

gencia”, según K., que constituye de algu-

na forma una metafísica transcendente de

la realidad.

– Krishnamurti, en el vídeo centrado en

“El futuro de la humanidad (con David

Bohm)” es sometido por el entrevistador a

un análisis amplio de toda su terminología

conceptual: el pensamiento, la inteligencia,

el conocimiento pleno, la conciencia univer-

sal, el pasado, la felicidad, etc. Compruebo

que K. utiliza términos, y quiere utilizarlos,

que no se ajustan a los de la Psicología y

que a través de todos ellos se percibe una

dimensionalidad metafísica transcenden-

tal., aunque él parece querer evitarla direc-

tamente. Dice y quiere decir cosas psicoló-

gicas, con terminología psicológica que no

son estrictamente psicológicas y sí muy

metafísicas.

2. El pensamiento occidental

excesivamente racional, según K.

– Algunos estudiosos consideran que la

cultura occidental es predominantemente

racional, y la oriental como especialmente

emocional. Así se expresa frecuentemente

K. Ciertamente el pensamiento puede “de-

sequilibrarse” por su polarización excesiva

y excluyente de lo emocional, que es un

componente esencial del obrar humano.

Entonces, le consideramos como resalta

K., de excesivamente frío, calculador y des-

humanizado.

Filosóficamente el pensamiento exage-

rado y excluyente derivó en el racionalismo

que llegó al paroxismo en el idealismo ale-

mán.

También en los autores sobre Psicolo-

gía y Psicoterapia se ha podido realizar fre-

cuentemente este desequilibrio. La obra de

S. Freud se define como psicoanálisis por-

que trata de analizar minuciosa y racional-

mente, la realidad consciente o inconscien-

te manifestada sobre todo por la libre aso-

ciación de ideas.

En gran parte de los sistemas psicotera-

péuticos prevalece prácticamente lo racio-

nal sobre lo afectivo. Y esto conlleva unos

tratamientos excesivamente analíticos y ra-

cionales. Ha venido siendo un común de-

nominador de la psicología y psicoterapia

científicas.

Uno de los autores que más ha contri-

buido, por influjo del orientalismo, a dignifi-

car lo emocional en la psicología ha sido el

periodista y psicólogo Goleman.

En Enfoques, de la psicología, la reali-

dad y el estudio de la conciencia (1982)

Goleman, aboga por una sustitución de los

viejos paradigmas de la psicología occiden-

tal a la luz de las aportaciones orientales

de la conciencia.

En Un mapa del espacio interior (1982)

se fija Goleman en la meditación que es

ante todo emocionalidad, ya que el pensa-

miento debe ser superado como apertura

afectiva hacia lo transpersonal.

El libro La inteligencia Emocional de Da-

niel Goleman (1997), ha beneficiado de un

modo evidente a la corriente psicológica

que busca el equilibrio entre lo racional y lo

emocional. Goleman ha propiciado en esto,

desde hace años, la confluencia equilibra-

da de la mentalidad oriental y la occidental.
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La Inteligencia Emocional de Goleman

ha prestigiado enormemente a la psicología

occidental debido a la importante divulga-

ción de su obra como best-seller mundial.

Sus escritos “orientalizados” han sido muy

fértiles para el pensamiento occidental ex-

cesivamente racionalizado, como afirma K.

– Y replicando a K. que recalca el exce-

so de racionalidad de la cultura occidental,

el pensamiento puede también “desequili-

brarse” por una invasión de lo emocional,

como ocurre en la cultura oriental que mi-

nusvalora el pensamiento racional. Y ello

ha repercutido en carencias de su desarro-

llo histórico comparativamente con la cultu-

ra occidental.

En todo caso, tanto en las operaciones

hacia dentro como hacia fuera, el pensa-

miento racional es algo esencial para evitar

los desequilibrios emocionales de la perso-

na, como dice Aristóteles:

Cualquiera puede enfadarse, eso es

algo muy sencillo. Pero enfadarse con la

persona adecuada, en el grado exacto,

en el momento oportuno, con el propósi-

to justo y del modo correcto, eso cierta-

mente, no resulta tan sencillo (Goleman,

1997, p. 9).

3. Análisis psicológico de las

características comunes de la

mística, y especialmente de la

“atracción apasionada” de la misma

1) Atracción apasionada de la mística.

En estos tiempos, de avances tecnológi-

cos, que se convierten en grandes comodi-

dades de las personas, existe una gran in-

satisfacción generalizada debida a la pérdi-

da de las creencias y valores tradicionales,

a los grandes problemas planteados por

una sociedad consumista y competitiva y,

sobre todo, a las contingencias de la vida

que amenazan la supervivencia de la per-

sona misma. El hombre que busca en el

fondo de todo la felicidad, no la encuentra.

De ahí este afán de buscarla en la trans-

cendencia que constituye uno de los afa-

nes perennes de la humanidad.

a) La mística de K.

– Son muchos los que buscan en la

mística, sobre todo en la oriental a través

de cursos de zen, meditación transcenden-

tal, etc., una salida a esa insatisfacción per-

sonal y social.

La mística de K. es un caso más de esta

cultura oriental que últimamente lleva déca-

das colonizando Occidente. Sus docentes

cautivan a muchos con sus exposiciones

(directas y en vídeos) y abundantes publi-

caciones, sobre todo por esa llamada vi-

vencial a la unidad absoluta sobre los

egoísmos parcelarios de la vida.

No es extraño que la contemplación de

esta “unidad absoluta, inmediata y eterna”,

fruto de la “Inteligencia” de la Mente, sub-

yugue tan apasionadamente a los místicos,

pues es la forma de hallar la felicidad in-

mensa y definitiva por el aniquilamiento de

toda contingencia egoísta, fuente de todo

sufrimiento.

Después de leer algunos documentos

relacionados con K. y de analizar algunos

vídeos de sus intervenciones públicas, con-

cluyo que K. no es creyente (o no quiere

parecerlo) del panteísmo oriental ni de nin-

guna religión oriental, pero sí un transcen-

dentalista metafísico de la realidad contin-

gente de la vida.

En la comunicación que hace en San

Diego de California ante una multitud in-

mensa en plena naturaleza arbolada consi-

gue durante todo el tiempo mantener la

atención de los asistentes de una manera

impresionante. Él aparece vestido muy

sencillamente con unos vaqueros y jersey

azulados, con su figura hierática de ancia-

no venerable, con su suave temblor de ma-

nos que con cierta frecuencia enjugan el

sudor y cierto lagrimeo. Es tal la concentra-

ción mental, la fácil expresión verbal y el

énfasis que pone en todo lo que expresa

verbal y para-verbal y no verbalmente que

impresionan y mantienen dentro de un si-

lencio sobrecogedor a un auditorio con re-
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cogimiento “religioso”. Muchos escuchan

con los ojos cerrados de pura concentra-

ción. Parece un acto religioso y recuerda

alguna escena del evangelio en que Jesús

hablaba a las multitudes embelesadas en

plena naturaleza. Sin embargo, el conteni-

do de la exposición de K. no es religioso. K.

me parece más un psicoterapeuta que bus-

ca metafísicamente la unidad y paz perpe-

tuas que un gurú religioso que buscase la

felicidad divina para los humanos.

En la exposición que hizo en la ONU, in-

vitado particularmente por una de los asam-

bleístas, con motivo del 40 aniversario de la

Pacem in terris, de Juan XXIII, no hace nin-

guna mención ni elogio del papa ni de la en-

cíclica, por la que fue invitado, aprovecha el

momento para atacar a las religiones, espe-

cialmente a la católica y evita aparentemen-

te la terminología metafísica. Desde mi pun-

to de vista, expone un tanto deslucidamente

sus ideas psicológicas salvadoras, pero de

un modo tan realmente metafísico que los

oyentes parecen no comprenderle, como se

evidenció en las preguntas que le hicieron

al final de su conferencia, donde K. repetiti-

vamente no comprendía a los participantes

y éstos tampoco le comprendían a él.

En estos actos de presentación de su

doctrina, K. no se percata frecuentemente

de desaconsejar cualquier lectura de los do-

cumentos de la psicología y de cualquier re-

ligión que para él no hacen sino desvirtuar

la realidad humana porque están condicio-

nados por el “pensamiento” egoísta y des-

tructor que lo invade todo. Mi impresión es

que, según él da entender, la verdad está

solo en sus enseñanzas que traerán la paz

“absoluta” que ansía todo hombre. Y esto lo

repite muy frecuentemente. Pienso que utili-

za la terminología del iluminado que se cree

con la verdad absoluta transcendente.

Bien es verdad que él disolvió la “Socie-

dad de K.”, preparada 18 años antes por

sus adeptos, como desapego de toda am-

bición y poder, tan evidente según él en to-

das las religiones e instituciones humanas,

y que también en un primer momento “olvi-

dó”, parece que intencionadamente por de-

sapego, el pequeño trofeo con que fue ob-

sequiado en la visita a la ONU.

Estos comportamientos parecen expre-

sar desapego de los halagos humanos, pero

no concuerdan con esa actitud repetiviva de

desprestigiar toda institución social o religio-

sa y toda publicación de lo religioso y psico-

lógico. Da la impresión de que solo él es el

que sabe de la mente humana y de la bús-

queda radical de la unidad y paz universal.

Y ante los éxitos de K. (muchos adeptos

deslumbrados por su llamada a la unidad

absoluta superadora de los egoísmos hu-

manos) no hay que olvidar aquello de que

“la efectividad no hace verdadera una teo-

ría”. Una teoría puede ser muy efectiva y

no ser verdadera. La efectividad (acepta-

ción, seguimiento, etc.) y la verdad no

siempre van juntas.

b) La mística monoteísta clásica

(Sta.Teresa, San Juan de la Cruz, etc.).

Ésta tiene también su metafísica, pero

ella, en contraposición a la de K. presenta

unas características que, aunque transcen-

dentes se ajustan a las de la psicología

científica. Cree en el ser humano como

persona que es una y que con el yo de su

individualidad fundamenta su identidad y la

relación comunicativa con los demás. Y

cree en el pensamiento como capacidad,

que es único, para resolver adaptativamen-

te al medio todos los problemas de cual-

quier orden bio-psico-social.

Esta mística monoteísta, culminación de

la vida religiosa, concibe como don divino

la unión con Dios, absoluto, inmenso y

eterno, creador y conservador de todo

cuanto existe por “esencia” (sin su esencia

no pueden existir las esencias), por presen-

cia (si se apartase de todo, todo caería en

la nada), y por “potencia” (su poder posibili-

ta el poder de las creaturas). De esta ma-

nera, se evidencia la inmensidad, omnipo-

tencia y eternidad de Dios, y la contingen-

cia absoluta de la creatura.

Y esta unión con Dios es “personal” (de

la persona creada por Dios persona increa-
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da), “plena” (sin ser destructiva de ambas

personas por asimilación o identificación

absoluta), “inmediata” (sin intermediación

de otro ser) y basada en el “conocimiento

mutuo personal” (sujeto cognoscente y ob-

jeto conocido), conllevando la felicidad divi-

na (absoluta en Dios y relativa en la perso-

na creada).

No es extraño la inmensa felicidad que

esto acarrea al místico.

San Juan de la Cruz, ante esta contem-

plación de la plena felicidad por su unión

personal con Dios decía:

Esta vida, que yo vivo 

es privación de vivir, 

y así es continuo morir, 

hasta que viva contigo:

oye mi Dios, lo que digo, 

que esta vida no la quiero, 

que muero, porque no muero.

//www.google.es/#q=Poes%C3%ADas+de+s

an+juan+de+la+cruz  22/05/2014

2) Características comunes

de las diferentes místicas

– La mística, como fenómeno psicológi-

co, tanto la panteísta (con sus características

específicas) como la monoteísta (también

con sus especificaciones evidentes) tienen

mucho en común: La base de una metafísica

transcendente, aunque diferente; la fe, la es-

peranza y la entrega amorosa incondicional

hacia esa vida transcendente; la superación

efectiva en la vida de todo aquello que se

opone (por egoísmos parcelarios) a esa uni-

dad amorosa; interés existencial de llevar

esta mística de unidad a todos los humanos

para que reine la paz universal en todos los

rincones de la tierra; una vida heroica y ver-

daderamente “extraordinaria” para vivir estos

ideales de unidad y concordia, pues la místi-

ca transcendente constituye la máxima moti-

vación humana para llevarlo a cabo.

Parece que Lenin, tan fanáticamente

entregado a la mística política del comunis-

mo dialéctico y social, admiraba la mística

de los jesuitas que producía misioneros,

como San Francisco Javier, capaces de ol-

vidarse de sí mismos, de sus intereses par-

ticulares y de sacrificar su misma vida, para

extender la verdad en que creían hasta los

confines de la tierra. Él echaba de menos,

entre sus adeptos meticulosamente discipli-

nados y entrenados, a estos “héroes” de la

mística religiosa. La motivación político so-

cial nunca llegará a la entrega tan incondi-

cional de la motivación transcendente.

La motivación mística religiosa es muy

superior a cualquier otra motivación perso-

nal o social (política). Esto explica lo verda-

deramente “extraordinario” de la vida de los

místicos auténticos.

– En medio de una sociedad desmoti-

vada, sin valores transcendentes, tan mate-

rializada por el consumismo y los intereses

egoístas de poder y posesión, la mística

transcendente brilla con una luz tan potente

que admira a cualquier humano de buena

voluntad. Es el tesoro evangélico “hallado”

por el que merece renunciar a cualquier

otro tesoro terrenal que aparece como real-

mente caduco y tenebroso.

– La fuerza de lo absolutamente esta-

ble, frente a lo pasajero y a las profundas

insatisfacciones de esta vida terrenal, le

hacen decir a Santa Teresa de Jesús

(1515-1582):

¿Ves la gloria del mundo? 

Es gloria vana; 

nada tiene de estable, 

todo se pasa.

Aspira a lo celeste,

que siempre dura;

Id, pues, bienes del mundo; 

id dichas vanas; 

aunque todo lo pierda, 

sólo Dios basta.

http://webcache.googleusercontent.com/se-

arch?q=cache:eQcFbyyxuJQJ:www.devociona-

rio.com/textos/p_teresa.html+&cd=2&hl=es&ct=

clnk&gl=es
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Y San Juan de la Cruz (1542-1591) ex-

clama:

Nada te turbe, 

nada te espante, 

todo se pasa, 

Dios no se muda;

la paciencia 

todo lo alcanza; 

quien a Dios tiene

nada le falta:

Sólo Dios basta.

Esta vida, que yo vivo 

es privación de vivir, 

y así es continuo morir, 

hasta que viva contigo:

oye mi Dios, lo que digo, 

que esta vida no la quiero, 

que muero, porque no muero

//www.google.es/#q=Poes%C3%ADas+de+s

an+juan+de+la+cruz  22/05)2014.

La misma mística de K. como llamada

vivencial a la unidad absoluta y eterna, y

superadora de los egoísmos parcelarios

que trae desuniones y guerras por doquier,

es tremendamente atractiva y apasionante,

aunque al final acabe en pura abstracción

metafísica nihilista para la persona.

Algunos psicólogos marginan la místi-

ca porque no creen en la transcendencia.

Pienso que esto no es correcto porque el

psicólogo, aunque no crea en la transcen-

dencia de la mística, puede analizar las

características de todo fenómeno místico,

pues éste es esencialmente psicológico,

con implicaciones cognitivas, afectivas y

conductuales. Sería muy beneficiosa para

la misma Psicología una psicología de la

mística. La psicología de los místicos, de

cualquier procedencia, tiene importancia

e interés para profundizar en las motiva-

ciones comparativas de la conducta hu-

mana. La motivación de sentirse impulsa-

do por una fuerza sobrenatural que le lle-

va al creyente a una total transformación

“extraordinaria” de su existencia a todos

los niveles, puede atraer a los investiga-

dores.
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Resumen

En este estudio, la autora traza las principales etapas de desarrollo examinando algunos temas importan-

tes en cada etapa, la simbiosis general, el centro específico de la simbiosis en cada etapa, y el desarrollo y

diferenciación del sistema estructural y de sus relativamente discretos subsistemas. El autor sostiene que

podemos comprender gran parte del desarrollo de la personalidad examinando e integrando estos modelos

analíticos.

Palabras clave: Personalidad, simbiosis, estados del ego.

Personality development and symbiosis

Abstract

The author traces major stages of development by examining some important issues at each stage, the

overall symbiosis, the specific focus of the symbiosis in each stage, and the development and differentia-

tion of the Ego-Stage systems and their relatively discrete subsystems. It is the author’s contention that

much of personality development can be understood by examining and integrating these analytic models.

Key words: Personality, symbiosis, ego states.

Développement de la personnalité et symbiose

Résumé

L'auteur trace les principales étapes du développement en examinant,à chaque étape ,certaines questions

importantes, la symbiose globale, le centre spécifique de la symbiose à chaque étape, et le développement

et la différenciation du système structural et de leurs sous-systèmes relativement discrets.L'auteur soutient

que nous pouvons comprendre la plupart du développement de la personnalité par l'examen et l'intégration

de ces modèles analytiques.

Mots clé: Personnalité, symbiose, états du moi.



El desarrollo de la personalidad humana

comporta tres etapas. Estas etapas se su-

ceden imbricándose entre ellas. Al principio,

la dependencia física y psicológica del bebé

respecto a las personas que le cuidan es to-

tal: esto es la simbiosis. Al final, la persona

accede a la autonomía: se convierte funcio-

nalmente en independiente y la simbiosis se

resuelve.

Durante la fase prenatal, los factores de-

cisivos se sitúan en los Padres. Dos ele-

mentos importantes, entre otros, son la eco-

nomía de las caricias de la madre y la ima-

gen interna que ella se forma del embarazo,

del nacimiento, de los bebés, etc. La reac-

ción de los padres a las tensiones de este

período y a !os problemas que se imponen,

afecta a la formación de la simbiosis posna-

tal. Fuera de su desarrollo físico, la expe-

riencia más importante para el feto es su

percepción primitiva de los ritmos de su

cuerpo y del de su madre.

Lo que nosotros sabemos de la vivencia

del bebé en el nacimiento nos viene de las

descripciones de las personas que lo vivie-

ron, ya sea en regresión, ya sea bajo hipno-

sis. Estos son, bien entendido, elementos

difíciles de interpretar. Nos indican, sin em-

bargo, que unas sensaciones a las que no-

sotros denominamos “pavor” acompañan a

la pérdida repentina del sostén externo y de

los ritmos que aportaron al feto su primera

experiencia de bienestar y de seguridad.

Durante los primeros meses de su vida

extra-uterina, el bebé descubre que existe

separadamente del mundo. Comienza a

distinguir el interior del exterior, y lo que

está en él de lo que no está. Es en los últi-

mos meses del embarazo cuando la madre

experimenta más fuerte la simbiosis. Esta

experiencia permanece muy marcada du-

rante las primeras semanas y los primeros

meses después del nacimiento, particular-

mente si el niño es amamantado. Después

de esto, la experiencia decrece gradual-

mente. El pequeño vive las cosas de mane-

ra muy diferente. En el primer mes, él no

"percibe" la simbiosis, no distingue lo que

está en él y lo que está en el exterior. Los

ritmos se convierten en su principal fuente

de seguridad. Esta asociación se refuerza

no solamente por sus propios ritmos cardía-

cos y respiratorios, y por los de su madre

sino también por el hecho de gritar, de suc-

cionar, de ser mecido. Del segundo al cuar-

to mes, experiencias no rítmicas como el

olor, los ojos, la sonrisa de la madre, etc.,

animan poco a poco al bebé a percibir la

simbiosis.

Un gran número de actividades comen-

zadas en la edad de ritmos o de reflejos

están, en el presente, influidos por el

aprendizaje social, que las orienta hacia

reacciones particulares. Si los comporta-

mientos rítmicos no terminan con el efecto

deseado, su intensidad y su frecuencia van

sin duda, a aumentar un tiempo. Después

de lo cual, e! comportamiento cesa o bien

su estructura se modifica. Otra experiencia

vital en este estadio es la asociación entre

la sensación interna de hambre, la activi-

dad de llorar, de sacudir brazos y piernas,

y de mamar (el puente conductual entre lo

interno y lo externo) y la respuesta externa

que resulta en la adquisición de comida.

Éstas representan un protocolo primario

para el aprendizaje posterior y pautas de

comportamiento que relacionarán las sen-

saciones internas con la actividad y con las

soluciones a los problemas. (Si este apren-

dizaje es interrumpido en esta etapa, tiene

serias consecuencias sobre desarrollos

posteriores).

Estructuralmente, podemos representar

al bebé durante los seis primeros meses de

su vida, como en la Figura 1, donde N
2

re-

presenta el potencial total del bebé. N
1

re-

presenta el Niño biológico: sensaciones,

percepciones, reflejos, adaptaciones primiti-

vas. Este diagrama es estructural pues, en

el estado del yo N
2
. N

1
es un subsistema

distinto.
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Es posible realizar un análisis funcional

más amplio del N
1

mostrando fenómenos

observables durante los seis primeros me-

ses (Figura 2). El bebé nació con el N
0

que representa las reacciones reflejas a

los estímulos tanto externos como inter-

nos: hambre, lloros, contacto del seno-

succión. Un A
0

está ya presente: se trata

de preferencias positivas y negativas que

parecen intrínsecas a tal o cual experien-

cia, y propias de este bebé particular. El

A
0

está presente parcialmente; en efecto,

la gama de estas reacciones aumentará

con el desarrollo del sistema nervioso. P
0

representa preferencias positivas o negati-

vas que están condicionadas o que se de-

sarrollan después del primer mes de vida.

El N
0
, el A

0
y el P

0
resumen las funciones

organizadoras más primitivas. El desarro-

llo de la personalidad sigue su elaboración

y su diferenciación. En tanto que modelo

funcional, el diagrama de la Figura 2 es

útil para encontrar la huella de las motiva-

ciones del individuo adulto y lo discutire-

mos después de haber completado la es-

tructura completa.
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Figura 1: El bebé

Figura 2: El bebé

De los seis meses a los dos años apro-

ximadamente, el bebé atraviesa un estadio

de independencia y de exploración. Ad-

quiere un control cada vez más eficaz de

su cuerpo y descubre poco a poco sus po-

sibilidades y límites.

Para el niño, la consciencia de la sim-

biosis es máxima hacia los ocho o nueve

meses. En este momento, la madre es cla-

ramente percibida como separada, y la de-

pendencia respecto a ella es claramente

reconocida. Viene entonces la experiencia



de separación y de pérdida que es la pri-

mera gran experiencia de dolor. Ella va a

aumentar la motivación del bebé para lle-

gar a ser más independiente. Para él se

trata de reducir la angustia de separación a

un grado soportable, de forma que la sepa-

ración no sea una amenaza para su vida.

Es en este estadio cuando el niño comien-

za a definirse a sí mismo. El destete,

aprender a comer solo y las actividades de

exploración, entre otras, refuerzan este

proceso.

Después de esto, la consciencia de la

simbiosis comienza a disminuir gradual-

mente hasta un nivel aceptable para un

adulto. Bien entendido, “aceptable” es un

concepto normativo, cuya significación

puede variar enormemente de una perso-

na a otra. En este estadio, dos subestruc-

turas se desarrollan en el sistema Niño (Fi-

gura 3). En el A1 se dispone una estructu-

ra imaginaria que permite reconocer a la

madre y retener su imagen durante su au-

sencia, con los sentimientos y los compor-

tamientos conexos. Esta capacidad se ma-

nifiesta en unas "debilidades anticipativas":

cuando el bebé percibe que su madre se

va a ir, él explora el comportamiento que

podría impedirlo. Al mismo tiempo de esta

exploración, el P1 se constituye en función

de unas reacciones anticipadas al malestar

ligado a la ausencia. Muchas otras expe-

riencias contribuyen igualmente a formar

estas estructuras, que ilustran el proceso y

clarifican lo que pasa a esta edad en la

simbiosis.
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Figura 3: El niño, de seis meses a un año.

De los 12 a los 24 meses, aumenta la

curiosidad, y el niño pequeño explora cada

vez más el mundo externo, tanto material

como social. Operan dos factores: sus ca-

pacidades cognitivas aumentan, y las crisis

internas ligadas a la aparición de los dientes

y a la separación se apaciguan. Le queda

todavía reencontrar el dolor y la frustración,

pero todavía no comprende apenas que al-

gunas de sus experiencias tentativas resul-

tan de actos intencionales de los demás,

esto es, de quienes le cuidan. Lo que cuen-

ta para él es controlar o no la situación. Su

posición es optimista: el aprendizaje le ha

sido satisfactorio hasta ahora y él cree, que

siguiendo con el aprendizaje que tan buen

resultado le ha dado hasta ahora, eliminará

las frustraciones y controlará su entorno.

En este estadio, la simbiosis se caracteri-

za por la independencia creciente del niño.

Sus capacidades motrices y su consciencia

del entorno mejoran. Comienza a hablar. So-

porta cada vez mejor la ausencia de su ma-

dre. Una alternativa fundamental para el de-

sarrollo se manifiesta por primera vez: un pe-

riodo tenso y de difícil salida sobre un periodo



más calmado y gratificante. Los dos momen-

tos del ciclo tienen su función. Los periodos

de tensión favorecen la ruptura de la simbio-

sis, tanto en los padres como en el niño. Los

periodos gratificantes mantienen la continui-

dad de su bloqueo positivo en la relación.

Hacia los dos años, las capacidades

cognitivas y las experiencias del niño son

suficientes para que se dé cuenta de que

algún aprendizaje no le permitirá conseguir

que los otros actúen según sus deseos,

puesto que sus sentimientos y sus deseos

son distintos de los suyos. La ineficacia de

algunas de sus investigaciones momentá-

neas de gratificación se lo confirma. Le es

pues necesario establecer un contrato so-

cial: acepta adaptar su comportamiento a

las experiencias de los demás, a cambio de

caricias y de cuidados que todavía desea

recibir. Evita, por tanto, una situación de

frustración perpetua. Para responder a es-

tas exigencias y a sus nuevas esperanzas,

engancha su Adulto, que se siente motiva-

do a obrar de forma que debe tener pre-

sentes detalles precisos concernientes a su

entorno, a sus relaciones. Bien entendido,

este Adulto naciente está todavía muy lejos

de su posterior desarrollo, que no se alcan-

zará más que hasta el "estadio de las ope-

raciones formales” (Piaget).

Interviene en este momento un cambio

importante en la simbiosis entre el niño y

su madre. Ésta puede, por primera vez, re-

accionar con toda su propia gama de emo-

ciones y esperar de él una respuesta de

adaptación, debido a la evolución reciente

de su comportamiento y pensamiento. Los

padres pueden, pues, ayudarle a percibir la

necesidad, ver el aspecto deseable y poner

en práctica todos sus sentimientos. Bien

entendido, no lo hacen de manera uniforme

en todas las situaciones. Tienen en cuenta

la capacidad del niño para adaptarse. Esta

es limitada, entre otras, por la amplitud de

su atención, su memoria a corto y largo

plazo y por su experiencia, que no le permi-

te siempre percibir la importancia de tal o

cual comportamiento. Esta transformación

de la simbiosis aumenta la cantidad y cam-

bia la calidad de las reacciones de los pa-

dres a partir de su estado del yo Niño. Si-

multáneamente continúan dando al niño la

Protección y los cuidados necesarios.

Una resolución satisfactoria de este es-

tadio pone los fundamentos que permitirán

a las personas reaccionar, con toda la

gama de sus propios sentimientos, a toda

la gama de los sentimientos de los demás.

Podemos ilustrar este cambio de simbiosis

con un diagrama estructural (Figura 4).
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Figura 4: El cambio de la simbiosis entre 2 y 4 años



El cambio de posiciones de la “línea

gruesa” simboliza el aumento de las capa-

cidades cognitivas del niño, y la de los sen-

timientos del N
2

en la que la figura parental

dispone frente a él. El A
2

del niño no está

englobado más que parcialmente, pues su

desarrollo no se ha acabado.

Entre los tres y cuatro años, el niño in-

corpora activamente su cultura, es decir,

los roles sociales y definiciones a un nivel

superior de generalidad. La tensión inhe-

rente al estadio precedente ha decrecido y

su curiosidad se mueve en el presente so-

bre la estructura del mundo social. Él

aprende, por ejemplo en la clase media

americana, que las niñas se vuelven muje-

res, que los agentes de policía ayudan a la

gente y meten a los criminales en prisión, y

otras muchas informaciones varias a partir

de las cuales él se forma poco a poco una

imagen del mundo. El Pequeño Profesor, o

A
1
, se pone en acción para facilitar las

adaptaciones sociales suministrando al

niño una imagen de su cultura. Éste es el

fin de su rápido crecimiento.

En este estadio, la simbiosis se centra

sobre las transacciones entre, de un lado,

todos los estados del yo de la madre y, del

otro, el A
1
, el A

2
y una parte del P

1
del mu-

chacho (Figura 5). Las caricias en el N
2

son

muy importantes, de la misma manera en

que se sienten próximos a los demás. Este

va a integrarse en su estructura imaginaria

a propósito de su relación con el mundo.
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Figura 5: La simbiosis entre 3 y 4 años

Hacia los cuatro o los cinco años, el

niño toma cada vez más conciencia de su

necesidad de controlarse en sus relacio-

nes y de adaptar su comportamiento para

resolver los problemas y obtener caricias.

Sin embargo, tiene los ojos más grandes

que el vientre. Para compensar su incapa-

cidad parcial, recurre a un mecanismo re-

lativamente nuevo, con el que explora las

posibilidades. Combinando imaginación y



sentimiento, aprende a hacerse por sí mis-

mo y forzarse a obedecer. Si el parentaje

externo es insuficiente, lo que ocurre en

cada niño o casi, en uno u otro terreno,

puede poner en acción estos elementos

imaginarios para castigarse. Todo este

mecanismo es una función del P
1

en el Es-

tado Niño del Yo; la función punitiva es, en

el AT el "Padre Ogro". En este estadio, el

P
1

se desarrolla hasta su capacidad casi

máxima. Su importancia y su tasa de desa-

rrollo van a disminuir según el niño va ma-

durando.

En este estadio, la simbiosis se centra

en las transacciones entre el P1 del niño y

el P
2

y el A
2

de los padres (Figura 6).
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Figura 6: La simbiosis entre 4 y 5 años

Éstas proporcionan el funcionamiento

racional que le faltaba al niño, y facilita por

ello la integración de la estructura de la

imaginación-miedo con la realidad, según

la define el A
2
. De cara a los miedos imagi-

narios, los padres son generalmente ambi-

valentes: se sienten pulsados a consolar, a

reasegurar pero también impulsos para irri-

tarse frente al carácter irracional de estos

miedos. Ambas reacciones probablemente

favorecen situar en perspectiva la estructu-

ra del P
1
, puesto que la acción nutricia

mantiene la relación, mientras que la irrita-

ción de los padres motiva al niño a que

examine el mundo, tanto interno como ex-

terno, más objetivamente utilizando las fun-

ciones de A
2
. Todo esto va acompañado

por información proveniente de los padres

y estímulo para buscar soluciones a los

problemas que la estructura fantasía-miedo

va creando. 

De los cinco a los ocho años, el niño se

mueve en un mundo más amplio: va a la

escuela, tiene cada vez más responsabili-



dades sociales, y se encuentra incluido en

unos procesos de grupo muy diferentes de

sus experiencias anteriores. Los niños tie-

nen que “competir” para obtener caricias y

atención de adultos y compañeros con an-

tecedentes y perspectivas diferentes, y

confían en sí mismos para solucionar los

problemas. Han incorporado muchos as-

pectos del Padre externo que parecen inúti-

les en esta nueva situación. Descubren que

incorporar la estructura no va a solucionar

todos los problemas. Deben aprender a ser

menos vulnerables a la influencia del mun-

do externo, sin poner en riesgo sus fuentes

de caricias y gratificaciones.

En este estadio, una parte cada vez

más amplia del funcionamiento del niño se

sitúa fuera de la simbiosis. Correlativamen-

te, las funciones asumidas por los padres

disminuyen (Figura 7).
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Figura 7: La simbiosis de 5 a 8 años

La intensidad de la relación simbiótica

permanece elevada, pero ella se hace cada

vez más selectiva. Los padres tranquilizan

para que los niños puedan explorar de ma-

nera independiente unos medios de tratar

los problemas, y de protegerse a sí mismos

de ser heridos, tomando conciencia de los

porqués y siendo menos vulnerables.

Entre los ocho y los doce años, el niño

se orienta hacia la actividad y se defiende

contra los sentimientos. Compara y modifi-

ca los valores de su Padre. Adquiere opcio-

nes nuevas y pone límites a la prueba. Los

padres tienen la impresión de que, la ma-

yor parte del tiempo, él se defiende activa-

mente contra, sus valores, o que les pone a

prueba. Esto es cierto, en parte, aunque, a

este respecto, se trata menos de incorporar

o no tal o cual valor, que de poner en ac-

ción unas posibilidades internas de resolver

los problemas futuros. Hacia el fin de este

periodo, el estado del yo Padre, que hasta

aquí hemos representado con líneas inte-

rrumpidas, se vuelve disponible y puede



estar investido como un sistema autónomo.

Desde entonces, el niño puede considerar

los problemas de interacción social, no so-

lamente según consecuencias o de relacio-

nes de causa-efecto sino igualmente del

punto de vista de los valores. La simbiosis

se reduce todavía, pues el niño, sirviéndo-

se de su propio Padre, retoma a su cuenta

una parte mayor de las funciones de la

evaluación (Figura 8).
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Figura 8: La simbiosis de 8 a 12 años

Es difícil describir la simbiosis durante la

adolescencia, pues la autonomía es en ese

momento muy grande. La simbiosis perdu-

ra, pero se limita a algunos terrenos; de-

pendencia física o económica, o tareas no

resueltas provenientes de los estadios an-

teriores. Tanto Padres como Niños operan

un movimiento activo para salir. Se rease-

guran mutuamente en el tema de que esta

evolución es aceptable y deseable. Siem-

pre reforzando su autonomía, hacen inven-

tario de las cuestiones no resueltas que de-

ben tratarse todavía en la simbiosis. Deja-

mos aquí de lado unos aspectos más im-

portantes que están ligados a la integración

que la persona opera ella misma entre su

estructura interna y el mundo exterior.

Espero haber mostrado que los mayo-

res aspectos del desarrollo de la personali-

dad pueden comprenderse en el marco de

la resolución progresiva de la relación del

niño con las personas que le cuidan. Este

proceso puede ser igualmente explicitado

con la ayuda de otro modelo: el desarrollo y

la diferenciación de los estados del yo y de

los sub-sistemas relativamente distintos.
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DIPLOMADO EN COACHING TRANSACCIONAL

2014 - Presencial:

9 clases, el último sábado del mes, 9 a 18hs. y

9 envíos de material teórico y ejercicios

A distancia: 9 envíos mensuales de material con tutorías 

Directores del Curso: Dr. Roberto Kertész y Lic. Clara Atalaya

Miembros Didácticos, ANTAL

INFORMES E INSCRIPCIONES: rkertesz@uflo.edu.ar
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INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANÁLISIS
TRANSACCIONAL Y PSICOLOGÍA HUMANISTA -AESPAT–

Certificaciones como Diplomado de la Univ. de Flores y Miembro Avanzado de Antal

CLASE

No.

FECHA CONTENIDOS DEL PROGRAMA PRESENCIAL

1.

Online

Envío

IV

Curso Introductorio de Análisis Transaccional “101”.

133 filminas en un powerpoint y 9 libros online.

Presencial 26-IV 9 a 13 y 14 a 18 hs.: Curso Introductorio “101”

2.

Online

V 1. Análisis Transaccional: Fundamentos, orígenes, desarrollo. 

2. Técnicas de cambio. 

3. Coaching Transaccional Integrativo. 

4. Comunicación Efectiva. 

5. Toma de decisiones y de cambio: el modelo EEOPE (Esta-

do Actual, Estado Deseado, Opciones, Pasos, Evaluación)

6. Preguntas movilizadoras. 

7. Disposición para el cambio.

Presencial 31-V 9-13: Prácticas de Comunicación Efectiva. 

Toma de Decisiones con el modelo EEOPE. Disposición

para el cambio

14-18: Aplicaciones de las técnicas de cambio del AT

3.

Online
7-IV

1. Niveles Existenciales. 

2. Valores: definiciones, verificación, modificación. 

3. Pirámide de Maslow.

4. Creencias Erróneas. 

5. Las 27 técnicas de cambio cognitivo. 

6. Creencias Acertadas y Funcionales.

➞

1.
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CLASE

No.

FECHA CONTENIDOS DEL PROGRAMA PRESENCIAL

Presencial 281-VI 9-13: Niveles Existenciales, Valores, Pirámide de Maslow.

14-18: Creencias Erróneas, Cambio Cognitivo: 27 Técnicas.

Creencias Acertadas y Funcionales.

4.

Online

5-VII 1. Elevación de la Autoestima, Entrenamiento en Asertividad

y Diálogos. Internos. 

2. Las FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amena-

zas) y el modelo PALT (Variables Psicosociales, Adminis-

trativas, Legales y Técnicas).

3. Meta-Modelo y Milton-Modelo. 

4. Metaprogramas. 

5. La Teoría General de Sistemas y el modelo sistémico. 

6. Regresión y redecisión. 

7. Autorreparentalización.

Presencial 26-VII
9-13: Elevación de la Autoestima, Entrenamiento en Aserti-

vidad y los Diálogos Internos. Las FODA personales y

del cliente. Meta Modelo y Milton Modelo. Metaprogra-

mas. 

14-18: Teoría General de Sistemas, enfoque sistémico y Ge-

nograma propio y del cliente. Regresión, Redecisión,

Autorreparentalización.

5.

Online

2-VIII 1. Perfil Multimodal. 

2. Síntomas psicopatológicos vs. Metas de cambio positivo.

El concepto de Psicología Positiva.

3. Áreas de Conducta y Roles Fundamentales: Mente, Cuer-

po, Estudio, Trabajo Pareja, Familia, Act. Física, Hobbies,

Social, Paciente.

Presencial 30-VIII 9-13: Perfil Multimodal para cambios personales y de los

clientes.

Síntomas psicopatológicos vs. metas de Cambio.

14-18: Áreas de Conducta y Roles Fundamentales, para cam-

bios personales y de los clientes.

6.

Online

6-IX 1. Coaching Organizacional, liderazgo, pymes, empresas fa-

miliares, emprendedores. 

2. Dinámica y conducción de grupos.

3. Formación de equipos de trabajo.

Presencial 27-IX 9-13: Coaching Organizacional.

14-18: Dinámica y conducción de grupos. Formación de equi-

pos de trabajo.

➞
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CLASE

No.

FECHA CONTENIDOS DEL PROGRAMA PRESENCIAL

7.

Online

4-X 1. Pienso y Veo, luego Siento y Hago. Séxtuple. 

2. Prevención y Resolución de conflictos. 

3. Habilidades Sociales.

Presencial 25-X 9-13: Pienso y Veo, luego Siento y Hago. Resolución de

conflictos.

14-18: Prevención y Resolución de conflictos. Habilidades

Sociales.

8.

Online

1-XI 1. Manejo del stress psicosocial. 

2. Manejo del tiempo.

Presencial 29-XI 9-13: Manejo del stress psicosocial. 

14-18: Manejo del tiempo.

9.

Online

6-XII 1. Decisión y Redecisión Vocacional. 

2. Inteligencias Múltiples.

3. El Placer de Aprender, Estilos para Educar, Grado de Re-

solución de conflictos escolares. 

4. Plan de Carrera del coach.

5. Presentación del Trabajo Final integrador sobre un caso o

grupo.

Presencial 20-XII 9-13: Decisión y Redecisión Vocacional. Inteligencias Múlti-

ples

14-18: El Placer de Aprender, Estilos para Educar, Grado de

Resolución de conflictos escolares. Plan de Carrera

del coach.



Versión presencial: 1 sábado mensual, vivencial, abril a diciembre, de 9 a 13 y 14 a 18 hs. y 9

clases mensuales a distancia-Total estimado 160 hs. y Trabajo Final Integrador.

Versión a distancia: 9 clases mensuales con autoaplicación y heteroaplicación de cuestiona-

rios, tutorías de supervisiòn y Trabajo Final Integrador.

Certificación: Diplomatura de la Universidad de Flores y Membresía Avanzada de la ANTAL

(Asociación Iberoamericana de Análisis Transaccional y Ciencias del Comportamiento).

Requisitos de ingreso: Formación superior, universitaria o terciaria o equivalente.

118

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 70, Año 2014

DIPLOMADO EN COACHING TRANSACCIONAL- FUNDAMENTACIÒN
Duración : 12 meses

Contenidos Página

Índice

Fundamentación

¿Por qué un Diplomado en Coaching Transaccional?

Definiciones del coaching

Orígenes y antecedentes

Tipos de intervenciones

Raíces filosóficas

Raíces científicas y técnicas

¿Por qué Análisis Transaccional?

¿Por qué Análisis Transaccional Integrado?

Modalidades de formación y la evaluación de resultados

Orientaciones de la Diplomatura

Antecedentes institucionales

Instrumentos de diagnóstico, intervención, evaluación

y seguimiento para la práctica del coaching

Bibliografía general obligatoria

Bibliografía general adicional

1

2

4

5

7

8

11

12

13

14

Fundamentación

¿Por qué un Diplomado en Coaching Transaccional?

Esta propuesta innovativa de postgrado se atiene a la Misión de la Universidad de Flores: 

“Promover la mejora continua de la Calidad de Vida de la comunidad en lo mental, social,

físico y ambiental, mediante actividades de enseñanza, investigación y extensión, inte-

grando los avances científico-tecnológicos con lo humanístico, en un marco de innovación

y libertad de pensamiento”.



Para ello, integra los fundamentos filosóficos, científicos y técnicas del llamado “coaching”,

proveyendo las competencias esenciales para el desarrollo del potencial personal de los posi-

bles clientes. 

Definiciones del coaching 

Proponemos la siguiente: 

“El coaching es un proceso de acompañamiento y apoyo de un facilitador a un cliente o gru-

po, a fin de producir resultados positivos y verificables en sus diversos roles y en su desarrollo

personal en general”

(Aunque preferiríamos llamarlo, y en castellano, como “crecimiento personal”, el término se

impuso en la práctica y por eso lo empleamos). 

“Es un intercambio progresivo entre un asesor (coach) y un cliente, que apunta a producir re-

sultados verificables en los aspectos personales y profesionales de este último y a definir sus va-

lores y objetivos para incrementar sus competencias y su calidad de vida”.

(modificado de la International Coach Federation)

Otra definición posible, más sencilla es la siguiente: 

“El coach es un entrenador personal psicológico, un facilitador.”

El término fue incorporado del área deportiva (de “entrenador”), que se daba ya en la Antigua

Grecia, donde expertos bien remunerados asesoraban a los atletas para sus importantes Juegos

Olímpicos. Además, es una réplica moderna de la relación maestro-discípulo, si bien con impor-

tantes diferencias en el vínculo, que elicita pero en general, no enseña.

Orígenes y antecedentes

Esta reciente disciplina, originada en la década del 80, en especial en los Estados Unidos y

en el campo empresarial, configura un cambio radical en las actividades de ayuda, por cuanto al

diferenciarse del modelo médico / clínico, permite que cualquier persona con la formación nece-

saria pueda brindarla. 

Se concentra en las competencias soft (“blandas”), intra- e interpersonales, tales como:

El liderazgo, la toma de decisiones racionales y creativas, la comunicación efectiva, la de-

tección y respuestas a las emociones propias y ajenas, los refuerzos sociales, expresarse

con claridad, el buen humor, la autoestima, aceptación del “feedback” y sugerencias, invi-

tación al cambio, asertividad clarificación de valores, diagnóstico y actualización de la cul-

tura organizacional, generación y logro de objetivos de cambio, motivación, creatividad,

prevención y manejo de conflictos, el trabajo en equipo, etc.

Las hard (duras) son, en cambio, las habilidades y conocimientos técnicos para desempeñar

una tarea (matemáticas, contabilidad, operación de maquinarias, dominio de un idioma, control

administrativo, etc.). Es posible observar, registrar, medir y en general no hay mayor dificultad

para aprenderlas, porque no suelen implicar la necesidad de desaprender algo o chocar con va-

lores y creencias previas.
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En cambio, como todas las pautas de comportamiento, la “Inteligencia Interpersonal” o so-

cial (Kertész, 2011), están “grabadas” en los circuitos neuronales de la corteza cerebral, en su

mayoría hace muchos años y actualmente no suelen ser concientes. 

Esto implica que, si una conducta se repite lo suficiente para que las neuronas emitan dendri-

tas que formen conexiones con otras neuronas (cada una puede establecer miles de ellas), se

torna automática y con resistencia al cambio. Esto nos mantiene en una “zona de confort”, donde

lo que hacemos habitualmente nos resulta natural y nos brinda seguridad. La única forma de re-

emplazar una tendencia antigua consiste en establecer otra que produzca mejores resultados.

Pero esto requiere un periodo adecuado de refuerzos, en especial, sociales. Sin ellos, el mejor

curso brindado en un breve periodo de tiempo, puede fracasar en cuanto a resultados. Por ello,

el apoyo del líder y del grupo debe ser planeado como una etapa posterior del entrenamiento. 

Y esto requiere esas habilidades sociales que un coach efectivo puede ayudar a desarrollar. 

En nuestra experiencia en Ford Motor durante su programa de Calidad Total, hasta 1986, ac-

tuamos sobre participantes con muy buena formación técnica, pero con muchas de ellos caren-

tes de las mismas. 

Esto no había sido un problema evidente, dado el tipo de conducción tradicional imperante

en las organizaciones hasta esa época. Pero la creciente competencia y la necesidad de delegar

en subordinados, ampliando su descripción de funciones, exigió un importante cambio en los es-

tilos de liderazgo. Para lo cual, aplicamos nuestro modelo de Liderazgo Transaccional, coinci-

dente con el coaching actual (Kertesz et al, 1992)-

A partir de la década de los años ochenta, registró un crecimiento exponencial, aunque es

muy reciente en muchos países. 

Puede contarse con un buen dominio de las “duras”, pero el problema estriba en cómo apli-

carlas al interactuar con seres humanos. La educación académica tradicional nos provee de un

titulo o diploma habilitante, pero en general no nos enseña a manejarnos con la gente ni a ganar-

nos la vida. De modo que el apoyo de un coach bien entrenado puede ofrecer beneficios signifi-

cativos. 

Su práctica inicial entre los años 1940-1980, era llamada “asesoramiento del desarrollo” y lo

ejercían consultores organizacionales, en su mayoría psicólogos. 

Desde su aparición en los años ochenta y hasta 1994, principalmente en los E.E.U.U., de-

bido a la creciente complejidad y sofisticación de la gestión empresarial, se incrementó expo-

nencialmente y los gerentes tuvieron que ampliar sus roles desde las decisiones estratégicas

para cumplir los objetivos, a competencias sociales “blandas”, para liderar y desarrollar más efi-

cazmente a su personal. 

En muchos países, su aparición fue muy posterior

A partir de 1995 hasta el presente, este movimiento siguió expandiéndose y surgieron organi-

zaciones internacionales que brindan formación y certificación. También aparecieron numero-

sas publicaciones e investigaciones sobre su efectividad. 

En las empresas suele estimarse el retorno sobre la inversión, lo cual implica evaluar re-

sultados.

De modo que el coaching pasó del deporte a las organizaciones, superando al taylorismo, for-

dismo y verticalismo, para luego extenderse a diversas ramas del quehacer humano, ademas del

laboral.

Actualmente, lo emplean cerca de la mitad de las organizaciones norteamericanas; un

porcentaje menor en otros países y su crecimiento es notable, aunque bastante desordenado. 

Se estima que en los E.E.U.U. actúan más de 20.000 coaches en diferentes ámbitos, pero es

difícil precisar esta cantidad debido al carácter no oficial de las incorporaciones.
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Acorde al enfoque pragmático de ese país, el coaching está asociado con el incremento del

rendimiento, con el consiguiente beneficio económico.

Además de diferenciar el coaching de la psicoterapia, es necesario hacerlo también con la

consultoría, mentoring y capacitación, a las cuales nos referiremos a continuación como tipos de

intervenciones:

Tipos de intervenciones

121

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 70, Año 2014

PSICOTERAPIA

Se aplica a sínto-
mas psicopatoló-
gicos,
originados
frecuentemente
en decisiones
tempranas en
base a influencias
familiares. 
El modelo médico
tradicional o de
“enfermedad” ac-
túa sobre un pro-
blema o síntoma
que ya existe, y
suele buscar en
forma
retroactiva sus orí-
genes y causas
en el pasado.
Además, puede
indicarse medica-
ción
psicotrópica adi-
cionalmente, rece-
tada por médicos,
psiquiatras o de
otras especialida-
des. 

Dentro del marco
de la psicoterapia
no se suele
instruir al paciente
para aplicar sus
recursos a otros
aspectos de su
vida, cuando se lo
considera “cura-
do”.

Pasado
- 10 

Actúa sobre aspec-
tos aún no desarro-
llados del cliente
para emplear mejor
su potencial: valores,
creencias, toma de
decisiones, manejo
del tiempo, del dine-
ro y de conflictos, lo-
gro de información
confiable, incremento
de las competencias, 
comunicaciones
efectivas,
creatividad, genera-
ción de una red so-
cial de apoyo, etc.
Principalmente opera
en base a preguntas,
para despertar y acti-
var los talentos del
coachee. El vínculo
con el coach suele
ser relativamente
breve.
En su forma “pura”
no asesora, siendo
ésta otra función que
describimos en la
columna siguiente, 

En la práctica reco-
mendamos una labor
flexible, combinando
los procesos de este
cuadro,
individualmente o
con un equipo inter-
disciplinario.

Futuro
0                        + 10

Aportan informa-
ción, opciones po-
sibles, recomen-
daciones,o conse-
jos y
asesoramiento so-
bre alternativas de
acción. Apunta a
solucionar proble-
mas. 

Mientras que el
coach “puro” ex-
trae o elicita infor-
mación del cliente,
el asesor la pro-
vee.

Es el aporte de
consejos, infor-
mación, mode-
lo o guía, de
una persona
con experiencia
y habilidades
reconocidas en
una disciplina
dada, en bene-
ficio del desa-
rrollo personal
y profesional
del cliente.
La relación
suele ser pro-
longada en el
tiempo, para
permitir el de-
sarrollo del
cliente en su
propio contexto
laboral.

Provee informa-
ción sobre habili-
dades especificas,
sin dirigirse a la
persona total.

Ejemplo: finanzas,
informática,
relaciones huma-
nas, redacción del
plan de negocios,
etc.

COACHING
CONSULTORÍA /

ASESORIA
MENTORING CAPACITACIÓN



Así, existen distintas tendencias, desde el empleo “puro” del coaching, como lo preconiza

Whitmore (1992) con el rol de “despertador”, definiéndolo como “el destrabe del potencial de una

persona para maximizar su propio rendimiento. Es ayudarles a aprender, más que enseñarles”.

En cambio, autores como Goldsmith (2000), con una orientación mas “robusta”, enfatizan el

feedback directo y el consejo experto.

Sin embargo, estas diferencias no son categóricas, y en la realidad el coaching transcurre en

un continuo, sin establecer cuál es el correcto, sino más bien, cuál resulta de mayor utilidad en

cada caso para ayudar al cliente a cumplir sus metas. 

O, expresándolo de otra manera, buscar un equilibrio entre el proceso de comunicación

con el cliente, confiriéndole la mayor autonomía posible para el auto-descubrimiento, y la trans-

ferencia de los contenidos específicos que la situación requiera. De este modo, el coach, siem-

pre y cuando cuente con formación necesaria, debería fluctuar entre las modalidades que he-

mos descrito en la tabla anterior, incluyendo la psicoterapéutica cuando sea necesaria, en caso

de que su título sea de medico o psicólogo y esté entrenado para ello.

Reiteramos que, por lo menos en su etapa actual, no consideramos al coaching como una

nueva profesión, sino solamente como una serie de técnicas adicionales que, siendo brin-

dadas con una modalidad igualitaria y sistémica, amplían las competencias previas del que ejer-

za este servicio. 

Así, un coach de altos ejecutivos debe poseer capacitación académica y experiencia en el

área organizacional en que brinda coaching. Por ejemplo, financiera o de ventas; un coach edu-

cacional, titulo afín y antecedentes docentes y así sucesivamente. 

De cualquier modo, el cliente siempre tiene razón y es obligación práctica y ética del coach

brindarle lo que necesite, ya sea personalmente o a través de un equipo interdisciplinario de pro-

fesionales de confianza, incluyendo psicoterapeutas si fuese necesario. Es muy fácil y cómodo

decirle a un cliente «Yo no me dedico a eso».

Obviamente, el equipo asesor debe compartir una ideología humanística y de cooperación in-

terdisciplinaria, propia de las nuevas ciencias del comportamiento, en beneficio del cliente.

Como algunas técnicas de psicoterapia actual y de coaching son similares, lo que diferencia

más nítidamente el proceso es el tipo de clientes, en cuanto a su diagnóstico.

Obviamente, personas con psicopatologías severas deben ser atendidas por médicos psi-

quiatras o de otras especialidades con formación apropiada, y / o psicólogos, pudiendo requerir

medicación psicofarmacológica o hasta internación.

Y en el momento apropiado de su evolución, podrán optar por los servicios de un coach. Aun-

que el mismo psicoterapeuta podría proveerlos. si corresponden a su orientación y capacitación.

Y no hay ninguna ley ni limitación ética que prohíba a un terapeuta explorar, con su cliente, las

opciones futuras de crecimiento a su alcance, lo cual puede inclusive aumentar su motivación

para el cambio, superando sus limitaciones actuales. Por ejemplo, la decisión de vivir, superando

una ideación suicida previa, al avizorar posibles logros potenciales en su futuro, con el apoyo del

profesional. 

Raíces filosóficas

Las raíces filosóficas del coaching proceden de conceptos como el de la confianza en las ca-

pacidades del ser humano para el autoconocimiento y el cambio, ya formuladas por Sócrates en

la antigüedad en su mayéutica, y se extienden a las experiencias sobre sí mismo, sobre otras

personas y el mundo en general. 

Así, esta técnica no sólo se enfoca en la optimización del rendimiento y resultados a corto

plazo, sino también en el crecimiento personal del cliente, a largo plazo. 

122

Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista, Nº 70, Año 2014



Como un porcentaje de coaches procede de una formación en psicoterapia, sus conocimien-

tos pueden ser muy útiles para la práctica adicional como coaches. Están acostumbrados a es-

cuchar a la gente, a comprender y responder a sus emociones, sus comunicaciones verbales y

no verbales, lo cual no es habitual en el caso de otros profesionales que desean practicar esta

técnica (docentes, contadores, abogados, ingenieros, etc.).

Sin embargo, los psicoterapeutas, mientras funcionen como coaches, necesitan deponer su

autoridad como expertos, identificándose con el cliente y, respetando sus habilidades y capaci-

dades, funcionar principalmente a base de preguntas. 

Como tipo de vinculación, esto es coincidente en gran parte, con la orientación de la terapia

centrada en el cliente, de Carl Rogers (1997).

Sería muy positivo que los padres y los educadores adopten una posición similar, movilizando

y potenciando las mentes en los niños y jóvenes bajo su influencia....una especie de coaching no

oficial o de la vida diaria. 

¿Cuántos de estos formadores formulan preguntas para invitar a pensar a los niños, que a

los 4-6 años ya están en condiciones, siendo bien dirigidos, de comenzar a sopesar sus decisio-

nes y evaluar las posibles consecuencias de sus acciones?

Otros antecedentes filosóficos plausibles son los provistos por Jean-Paul Sartre (1961), quien

postuló que no existe un destino y que, acorde a su doctrina de la acción, el hombre se hace a

sí mismo, al estar arrojado al mundo.

Esto coincide con el concepto de las metas de vida autónomas y posibles del Análisis Tran-

saccional (A.T.) preconizadas por Eric Berne (1964), como alternativa a sujetarse al Argumento

de Vida, generado en la infancia bajo influencias parentales. 

También, Hans Vaihinger (1925) con la filosofía del como si y Martín Buber (1977) con el víncu-

lo Yo-Tú de respeto mutuo.

Estas tendencias fueron influenciadas en parte por la filosofía del “New Age”(Nueva Era) y el

postmodernismo de los años 60, disconformes con la rigidez de los valores del cientificismo mecani-

cista, la búsqueda excesiva del éxito económico, el poder y la competencia de la sociedad de consu-

mo. Aunque también añadieron una pléyade de conceptos esotéricos en parte extraídos de Oriente,

desvirtuando lamentablemente esa flexibilización e igualitarismo de los vínculos humanos.

Otro aspecto saliente de estos emergentes es el enfoque sistémico, superando las tenden-

cias lineales de causa-efecto, que no tienen en cuenta la retroalimentación de los resultados y la

inevitable inserción del hombre en grupos sociales interactivos, lo cual el coach efectivo tiene

permanentemente en cuenta. 

Algunas de las propuestas de esos movimientos son las siguientes, pertinentes para la labor

del coach: 

– Foco en la toma de conciencia y el autoconocimiento

– La consideración y respeto de las emociones 

– La confianza en el potencial humano y en la bondad del hombre - El vínculo Yo-Tú, aportado

por Buber, y «Yo estoy bien, Tú estás bien», de Berne

– La meditación, contemplación e imaginería (el 60% del cerebro es base de lo visual)

– La búsqueda de lo bello, el equilibrio y la armonía

– La importancia de la ecología

– Comparte la ideología socrática en cuanto a explorar con preguntas buscando respuestas que

emanen de los interlocutores, en lugar de consejos autoritarios y de enjaretarles información.

Según Angel y Amar (2006), desde el Siglo XX, Occidente está enfrentando un debilitamiento

de los valores y referentes tradicionales, como los familiares, ideológicos, políticos y espirituales,

lo cual condujo en forma creciente a adoptar el rol laboral como detentor principal de la identi-

dad del individuo. 
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Algo similar ocurriría para la búsqueda de su finalidad y sentido de vida (Frankl, 2006), como si
el trabajo fuera la única actividad que lo justifica, si bien es el que más trasciende a la comunidad.

En realidad, es factible la autorrealización mediante cualquier otro desempeño: la educación
de los hijos, la práctica de deportes o hobbies o las tareas solidarias.

Por otra parte, el mundo del trabajo y las organizaciones han sufrido en ese plazo importan-
tes mutaciones: tecnológicas, globalización, reestructuraciones, incremento de las competencias
entre empresas, que deben apelar al máximo desarrollo posible de su recurso humano, para so-
brevivir y crecer.

Lo cual se halla en contraposición a los modelos taylorianos y fordistas que imitaron en parte

las estructuras militares tradicionales, donde bajaban las órdenes y ascendían las verificaciones
de su cumplimiento. 

Esto fue históricamente afín al dominio del hombre sobre la mujer, los padres sobre los hijos,
los maestros sobre los alumnos y los médicos en cuanto a sus pacientes, todo lo cual tiende ac-
tualmente a plasmarse en relaciones más igualitarias.

Ahora, se torna imperioso activar el pensamiento independiente (o más bien, interdependien-
te) y la creatividad de los subordinados. Pensar más y obedecer menos (Angel y Amar, op. cit.)...
lo cual no corresponde a la formación académica tradicional de los directivos. 

Uno de los postulados del coaching, fundamentado en el ideario socrático, coincidente con el de la
psicología humanística, es que el cliente cuenta con los recursos potenciales para resolver sus pro-
blemas y cumplir sus metas. Es necesario recalcar que uno de esos recursos es la capacidad para
procurar los recursos adicionales que necesite, tanto del entorno físico como de otras personas. 

Y una de las misiones del coach es capacitar a sus clientes para esta tarea, inclusive para
cuando ya haya cesado en su intercambio.

Como lo dice el proverbio chino, Si regalas un pescado, el que lo reciba comerá hoy, pero

si le enseñas a pescar, comerá siempre. 

Fuimos testigos y colaboradores de actividades de cambios de ese tipo en las organizaciones
contemporáneas, reiterando la mención del programa de Calidad Total en Ford Motor Argentina, de
1978 a 1986, en el cual aplicamos con resultados satisfactorios el Análisis Transaccional, creando
el modelo del Liderazgo Transaccional, estrechamente relacionado con el coaching actual. En ese
momento ni se conocía el concepto de coaching en muchos países; sin embargo, aplicamos sus
conceptos con el Ingeniero Oscar Cecchi, Gerente de Capacitación, con resultados satisfactorios.

Podemos mencionar también a Renault y Harteneck y López en Argentina, El Instituto Nacio-
nal de Capacitación Educativa (I.N.C.E.), Remavenca en Venezuela, la O.E.A. (Organización de
Estados Americanos), el Banco Chase Manhatan en Colombia y el Banco Nacional de Panamá,
entre otros, en esos lapsos de tiempo.

Por todo esto, es negocio capacitar al personal en estas competencias blandas o psicosocia-
les , lo cual se aceptó por la fuerza de la realidad: el rol de Jefe, que imparte órdenes a sus su-
bordinados para luego verificar su cumplimiento, debía ser complementado por un tipo de in-
fluencia diferente. Que los tuviera en cuenta como personas totales, con todos sus roles (traba-
jo, estudio, pareja, familia, social, tiempo libre) y sus tres estados del Yo; Padre, Adulto y Niño,
descritos en el Análisis Transaccional (Kertész et al., 2010). Desde luego, los directivos deben
dominar también las competencias duras, como las financieras, económicas o
matemáticas…pero estas ya las adquirieron en sus carreras universitarias o terciarias. 

Raíces científicas y técnicas

Nuestro modelo de coaching se nutre, entre otros, de los contenidos de las Tres Revolucio-
nes de la Psicología (apelando también a los procedentes de las ciencias de la administración,
las neurociencias, la medicina, la teoría de sistemas, etc.).
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Las Tres Grandes Revoluciones de la Psicología:

– El Conductismo temprano, en cuanto a la observación, descripción y modificación de

comportamientos verificables, pero sin concordar con la falta de reconocimiento de los fenóme-

nos mentales o “conductas internas”, dado que esta orientación adjudicaba las decisiones huma-

nas a la influencia de los estímulos recibidos, y a las posibles consecuencias de las conductas

emitidas. 

– El Psicoanálisis, aceptando la importancia del aprendizaje familiar en la infancia, pero sin

concordar necesariamente otros de sus postulados, como por ejemplo, la influencia preponde-

rante de impulsos inconscientes sobre la toma de decisiones

– La Tercera Revolución, que incluye la orientación humanística con su respeto de la digni-

dad y responsabilidad del ser humano, así como de sus potenciales de crecimiento, por una par-

te, y por otra, el advenimiento de la Ciencia Cognitiva y la corriente Cognitivo-Conductual, coetá-

neas con el surgimiento de la informática. Y mas recientemente, con los aportes de las Neuro-

ciencias, que permiten por primera vez objetivar diversos fenómenos mentales

¿Por qué Análisis Transaccional?

El Análisis Transaccional de Berne posee características especiales y únicas que lo habilitan

para la práctica del coaching, hasta tal punto que pareció haber sido concebido para esta finalidad:

1. Es una filosofía positiva y de confianza en el ser humano.

2. Es un modelo de aprendizaje social, no de “enfermedad mental”.

3. Su lenguaje es sencillo y comprensible.

4. Se fundamenta en necesidades comunes a todo ser humano: Biológicas (afecto, contac-

to físico), Psicológicas (autonomía, autoestima, identidad, autorrealización, estructuración

del tiempo y Sociales (pertenencia, reconocimiento)

5. Es objetivo (demostrable y verificable).

6. Es diagramable (la única disciplina psicológica que emplea gráficos activando el canal vi-

sual).

7. Es predictivo, al apoyarnos en la historia personal, los signos de conducta observables y

las referencias de allegados.

8. Es preventivo, al tomar en cuenta los datos del punto anterior.

9. Es efectivo, por fijar objetivos verificables y contar con técnicas potentes pero debe ser

integrado con las de otras escuelas y disciplinas para mayor efectividad.

10. Es integrable, confirmando el punto anterior es incluible en un modelo ecléctico de inter-

vención.

11. Es contractual, al fijarse contratos o metas objetivas entre el profesional y el paciente o

cliente.

12. Es igualitario, como lo indica su concepto de Posiciones Existenciales.

13. Su constructo del “Argumento de Vida” permite opciones para corregir y optimizar este

“programa” formado en la infancia bajo influencias parentales.

14. Siendo una psicología eminentemente interaccional o sistémica, posee un carácter pro-

social e inclusivo.

Surgido en 1958 en los E.E.U.U., actualmente está incluido en carreras universitarias, como

esta presentación, tesis, investigaciones y cuenta con asociaciones científicas e institutos en la

mayoría de los países, numerosas publicaciones en forma de libros y revistas y varios millones

de menciones en la web. 
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¿Por qué Análisis Transaccional Integrado?

En base a más de 40 años de experiencia profesional, hemos verificado que es la escuela de

psicología y psicoterapia que más se adapta para impartir el coaching, pero reiteramos que es

imprescindible que se integre y enriquezca con los recursos de otras ciencias recientes de la

conducta, así como fuentes de conocimiento propias de cada área de aplicación. 

Entre esos avances, destacamos a la Cognitivo-conductual, la escuela Familiar-Sistémica, la

Programación Neurolingüística, la Logoterapia, la Gestalt, la Ericksoniana, el Psicodrama y el en-

foque Multimodal y el Manejo del stress, éstas últimas introducidas en Latinoamérica y España

por nuestro grupo profesional del Ippem y de la Uflo.

Adicionalmente, para las distintas Orientaciones , se incluyen los métodos de probada efica-

cia de las disciplinas correspondientes a cada una de ellas, excluyendo a las psicoterapéuticas,

que apuntan a la resolución de sintomatología psiquiátrica. 

Por ejemplo, la confección del organigrama y el plan de negocios, para la Orientación Orga-

nizacional, o las técnicas eficaces de estudio para la Educacional. 

En los tipos de sistema organizacional en los cuales se aplican ventajosamente los avances

recientes de las ciencias de la conducta, tanto los directivos como los subordinados interactúan

con una riqueza muy superior, empleando todas las partes de su personalidad, que describió el

Dr. Eric Berne (1964) y Kertész et al. (2010) como estados del Yo total. Aquí nos referimos a

una sola de esas ciencias, el Analisis Transaccional (A.T.), y que en la práctica necesita ser

integrada con las otras disciplinas recientes que también hemos citado.
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El A.T. representa a la personalidad total con tres circulos superpuestos, de-

nominados Padre, Adulto y Nino, en su forma inicial, o diagrama de primer

grado, cada uno describiendo un “programa” interno con diferentes funciones:

Padre: contiene las normas, valores, procedimientos y rutinas. Lo que se

debe hacer

Adulto: datos de la realidad, pensamiento lógico. 

Niño: todo lo biológico, emocional, intuitivo, curioso, el pensamiento mágico.

Lo que nos gusta hacer.

Cuando “estoy”
en mi estado del Yo:

PADRE
(lo que se debe
hacer; prejuicios)

Ejemplos de conductas típicas

Subjetivas Objetivas

Pienso

“Todos los
hombres/
mujeres
son iguales”

Indignación “¿No le da
vergüenza?”

Le miro
indignado / a
y le apunto
con el índice

“Hay que
cumplir”

Rabia “Cumpla
su tarea”

Golpeo
el escritorio

“Pobres chicos,
están solos”

Compasión “Vengan
a jugar”

los llevo
al parque

Siento Digo Hago

➞
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Cuando “estoy”
en mi estado del Yo:

Ejemplos de conductas típicas

Subjetivas Objetivas

Pienso Siento Digo Hago

ADULTO
(Lo que conviene
hacer; datos de la
realidad; estimación
de probabilidades)

NIÑO
(lo que me gusta
hacer; emociones,
sensaciones físicas,
creativas,
ideas irracionales

No estamos
cumpliendo
el pronóstico
de ventas

¿Cómo invertir
mejor esta 
suma?

Ese perro
me asusta

Ansiedad, temor “Crucemos
la calle”

Me pongo tenso,
cruzo la calle

¡Cómo odio ese
despertador!

Les voy a contar
ese chiste,
se van a reír

Sueño, rabia
al oírlo

Alegría

“Ya voy, ya voy”

“Llega un
náufrago
a la isla
y encuentra...”

Lo cuento
y me río con
mis amistades

Sigo en la cama

(en nuestra
concepción del
Análisis
Transaccional, el
Adulto
no siente
emociones)

¿Cuáles son
las últimas
cifras
de ventas?

“¿Cuáles son
las tasas
de interés hoy?”

Pido un estudio
detallado y un
plan de
aumentos
de ventas

¿Invierto
del modo más 
conveniente?

Este modelo claro pero englobante, nos permite tomar contacto con los sentimientos que

generamos ante los diversos estímulos, decidir con el Adulto qué conviene expresar, y percibir

intuitivamente lo que sienten quienes nos rodean. La percepción de estas experiencias es

efectuada a través de nuestras Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal (Gardner, 1993;

Kertész, 2012).

Hasta la primera mitad del Siglo XX, estos fenómenos eran descalificados en el mundo de las

organizaciones, con pocas y honrosas excepciones, como los estudios Hawhthorne de Elton

Mayo (factores psicosociales del rendimiento laboral) y los campos de fuerzas de Kurt Lewin (va-

riables favorables y opuestas al cambio). 

Nuestro componente cerebral más primitivo, el cerebro reptiliano, encargado de la supervi-

vencia, a través de la amígdala nos alerta sobre las amenazas mediante las tres respuestas de

stress: fuga (temor), lucha (rabia) e inmovilidad (ansiedad). Estas reacciones ancestrales de

nuestra parte biológica fueron generadas por stressores físicos y ambientales (animales salva-

jes, necesidad de alimento, cambios metereológicos, etc.) 

Los stressores que nos acosan modernamente son psicosociales: ataques a nuestra autoesti-

ma, seguridad, autonomía, creatividad, y son los que producen las afecciones psicosomáticas, o

mejor llamadas socio-psico-somáticas.

Las mismas, ademas de reducir el rendimiento y la productividad, conducen a malestar y au-

sentismo, con los consiguientes perjuicio, tanto para el trabajador como para la empresa.

– Todo ser humano cuenta con capacidades como la curiosidad, creatividad e intuición, ubi-

cadas en el estado del Yo Niño en el Análisis Transaccional, pero que para manifestarse, depen-

den de los refuerzos ambientales, desde la niñez en adelante. 



Y están impedidos para los subordinados sometidos a los estilos tradicionales de liderazgo,

donde solo piensa el que emite la orden. El otro obedece, pero sin movilizar esas funciones, ni

las racionales superiores de pensamiento independiente y crítico. 

Mientras que los stressores negativos producen el mal stress o distress, los desafios positivos

activan otra forma de respuesta, que describió Hans Selye, descubridor de este concepto.

Nos referimos al stress positivo o eustress, despertado por los desafíos, motivando a nuestro

Niño Libre interior para una productividad mucho mayor, en beneficio tanto propio como del con-

texto laboral. 

Obviamente, esto implica un tipo de liderazgo mucho más permisivo y alentador desde la je-

fatura, que se viene conociendo solo a partir de la segunda mitad del Siglo XX y aún es ignorado

en gran parte de las organizaciones, tanto públicas como privadas y las sin fines de lucro.

Curiosamente, los emprendedores, que asumen riesgos calculados o no para su quehacer, sí

activan en mucho mayor grado sus potenciales… pero cuando su firma crece a un tamaño consi-

derable puede anquilosarse, perdiendo su innovatividad y frescura. Está solo en la cima.

Y esa soledad del ejecutivo o empresario en sus responsabilidades, puede ser aliviada por el

espacio-espejo que aporta el coach, con un carácter confidencial y como recurso para clarifi-

car los valores y ampliar la propia identidad. En otros países, como los E.E.U.U., Inglaterra y

Francia, se opta cada vez más por contratar coaches, externos o internos, en vivo y en el

puesto de trabajo, en lugar de los tradicionales cursos de capacitación para ejecutivos, alejados

de sus tareas, o la posible intervención del departamento de Recursos Humanos. 

Esto rige tanto para lo ligado a la tarea, como para otros aspectos de la personalidad total, que

pueden ser cubiertos en la relación con el coach, en el llamado coaching de vida o personal. 

Como ejemplos, podemos citar las extrapolaciones de problemas surgidos en otros roles,

como una intensa discusión matrimonial, que reduce la eficacia en la oficina o fábrica, la enfer-

medad de un ser querido, incongruencia entre la vocación y el trabajo actual, problemas econó-

micos, fallas en la comunicación con jefes, pares o subordinados en la organización.

Todo ello se da en la órbita del coaching, aunque en casos más severos debe apelarse a la psi-

coterapia y/o psicofármacos.

Ya estas consideraciones justificarían la presentación de este proyecto, pero lo hemos am-

pliado a otros 5 campos del quehacer humano, reflejados en las otras 5 Orientaciones

Modalidades de formación y la evaluación de resultados

En muchos países es creciente el número de personas, provenientes de diversas profesio-

nes –administración, economía, ingeniería, recursos humanos, derecho, deportes, educación y

desde luego, las vinculadas con la salud mental–, que ofrecen servicios de coaching, tanto de

entrenar a coaches, como de facilitar clientes.

Para ello, han recibido, a su vez, distintos tipos de formación en coaching, adicional a sus ca-

rreras de origen. 

Algunos de quienes ingresan, aunque no cuenten con titulación terciaria o universitaria pre-

via, son igualmente aceptados por determinados centros, para entrenarse como coaches certifi-

cados y para eventuales membresías.

Las ofertas de capacitación son muy variadas en cuanto a sus criterios de admisión, conteni-

dos y duración, siendo en su mayoría cursos de extensión, dictados por centros privados 

Reiteramos que al no ser una nueva profesión el coaching, sino solamente una serie de téc-

nicas adicionales de comunicación y desarrollo, añadidas a las carreras previas, no está regulada

en la mayoría de los países, por lo cual es fundamental que su ejercicio cuente con algunas for-

mas de evaluación de su eficacia y resultados (Grant, pp. 7-12, en Cavanagh et al., 2005).
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En este sentido, hemos incluido en todas las asignaturas de este proyecto de Especialidad,

técnicas y cuestionarios originales y específicos de evaluación de resultados, en lo posible cuan-

tificable y basados en la evidencia, al alcance tanto del coach como de sus clientes.

De este modo, ambos pueden realizar el seguimiento de los progresos, abriéndose además

la posibilidad de investigaciones y validaciones, a ser presentadas en eventos científicos y publi-

caciones. En caso de ser aprobada (¿es que no lo está?), las mismas serían organizadas

por esta cátedra (¿cómo se llama la cátedra), conjuntamente con la Secretaria de Investigación

y Desarrollo de la Universidad de Flores. Así, los alumnos y futuros egresados de esta Especiali-

dad podrán participar en esos eventos, que se realizarían periódicamente, invitándose a otras

instituciones a participar.

Para interpretar mejor estos instrumentos de evaluación, hemos incluido en la currícula a la

asignatura “Introducción a la Metodología de la Investigación”. 

Orientaciones del Diplomado

En base a un estudio previo de los posibles interesados y las tendencias en diversos paí-

ses, hemos generado, además de la Personal, 4 Orientaciones adicionales.
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1. Coaching Personal o de Vida (que abarca sus variables Mente, Cuerpo y los 8 Roles fun-

damentales, y la teoría y práctica del coaching)

Prof. Dr. Roberto Kertész

2. Análisis Transaccional Integrado (A.T.I.) con Nuevas Ciencias de la Conducta y sus técni-

cas de cambio

Prof. Dr. Bernardo Kerman

3. Coaching Organizacional: Liderazgo, Emprendedores, Pymes y Empresas familiares

Prof. Dr. Eugenio Gimeno Balaguer

4. Coaching de Calidad de Vida, Pareja y Familia

Prof. Dr. Marcelo Rodríguez Ceberio

5. Coaching Educacional y de Creatividad

Prof. Dra. Graciela Lis Rossi

6. Taller de Trabajo Final Integrativo- 40hs. 

Prof. Dr. Rodolfo Fuertes

El Diplomado cuenta con un Cuerpo Docente adicional de especialistas con títulos de post-

grado, un Comité Académico de expertos, entre los cuales se hallan el Ingeniero y Dr, Oscar

Cecchi (área organizacional y de liderazgo), el Dr. Roberto Castro (ecología a interdisciplina)

(no se entiende qué es esto), Dr, Gabriel Monzón (economía), el Maestro Pablo Freiberg (arte

y música) y otros en proceso de incorporación.

Adicionalmente, el programa es respaldado por un Comité Asesor Internacional de profesoras

honorarios de la Universidad de Flores, entre ellos los Dres. Simon Dolan (ESADE, Barcelona),

Juan García Moreno (Univ. Complutense de Madrid), Lennart Levi (Instituto Karolinska de Sue-

cia), Cary Cooper (Univ, de Lancaster), Fany Tchaicovsky (Univ, de Río de Janeiro), Paul Rosch

(American Institute of Stress), Michael DelMonte (Trinity College, Irlanda), William Mikulas (Univ.

de Florida. E.E.U.U), Takashi Yamaguchi (Univ. de Nihon, Japón). 



Los campos de aplicación mencionados pueden potenciarse mediante convenios de coopera-

ción como los vigentes con otras instituciones, entre ellas la Asociación Médica Argentina, la

Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Asociación Argentina de Psiquiatras, Sociedad Ar-

gentina de Medicina del Stress, Club de Negociadores, agrupaciones profesionales, colegios,

etc. 

Dichos convenios incluyen los de instituciones de salud mental, dado que gran porcentaje de

psicoterapeutas (psiquiatras y psicólogos), aplican exclusivamente la psicoterapia, resolviendo

síntomas y problemas del pasado, pero pudiendo optar, si lo desean, por ampliar sus servicios

con el apoyo para la realización del potencial personal de sus pacientes.

Los egresados de las carreras de nuestra Facultad de Psicología y Ciencias Sociales pueden

contarse entre los posibles interesados, sin descartar a los restantes graduados,

todos los cuales pueden ampliar su formación con esta propuesta innovativa y aplicarla a la co-

munidad. 

Hacemos notar que algunos autores y grupos no coinciden con esta diversificación, recomen-

dando que los psicoterapeutas se limiten a su rol tradicional, pero tanto desde el punto de

vista técnico como ético, en nuestra opinión es válida la opción de ampliación de su oferta profe-

sional. 

Reiteramos que, adicionalmente, los coaches no provenientes de las incumbencias de la sa-

lud mental, deben contar con la posibilidad de consulta y/o derivación a psiquiatras, médicos que

practiquen la psicoterapia y psicólogos.

Antecedentes institucionales

– Desde 1968, opera la Asociación Iberoamericana de Análisis Transaccional y Ciencias del

Comportamiento (ANTAL), con personería jurídica desde 1983, que formó varios centenares de

miembros de diferentes profesiones en Latinoamérica y España, realizó investigaciones, publica-

ciones y 13 Congresos nacionales e internacionales (ver www.antal.org).

– El Instituto Privado de Psicología Médica (Ippem), fundado en 1970, impartió psicoterapia y

coaching a más de 10.000 pacientes y alumnos, realizó numerosas eventos, así como publica-

ciones científicas y libros, siendo el núcleo originario de la Universidad de Flores (UFLO).(Ver

www. ippem.org.ar).

Ambas instituciones mantienen convenios de cooperación con la UFLO y certifican científica-

mente la presente propuesta de carrera.

– La Universidad de Flores instauró un enfoque ecléctico en su Facultad de Psicología y

Ciencias Sociales, así como en las asignaturas afines de otras carreras, similarmente a la Espe-

cialidad que proponemos. (ver www.uflo.edu.ar) y cuenta con Departamento de Actividades In-

terdisciplinarias, que dirige el Dr. Roberto Castro.

Adicionalmente, nuestro modelo de Diplomado cuenta con una serie original de instrumentos

de diagnóstico e intervención, incluidos en este programa tales como Cuestionarios de aplica-

ción y libros de apoyo publicados por las Editoriales de Ippem y de la Uflo, incluidos en la biblio-

grafía.
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Instrumentos de diagnóstico, intervención, evaluación 

y seguimiento para la práctica del coaching

1. Esquema de Áreas de Conducta y Roles Fundamentales

2. Niveles Existenciales

3. Comunicación Efectiva

4. Toma de decisiones racionales y creativas: el modelo E.E.O.P.E.

5. Protocolos de manejo del stress

6. Metodología “El placer de aprender”

7. El modelo P.A.L.T. para empresas: variables Psicológicas, Administrativas, Legales y

Técnicas)

8. Cuestionario de Habilidades Sociales

9. Cuestionarios de Ideas Erróneas y de Creencias Acertadas

10. Cuestionarios computarizados de Liderazgo Transaccional y de Estilos para Educar

11. Cuestionarios de Decisión y de Redecisión Vocacional

12. Cuestionarios de Autoestima y de Asertividad

13. Autoevaluación de Características de Emprendedores Exitosos

14. Criterios para la elección y mantenimiento de las parejas

15. Criterios para la elección de socios, asesores y del ingreso de familiares a la empresa

16. Autoevaluación de las características de las personas creativas

17. El Cuestionario de Autoevaluacion de las Inteligencias Múltiples (CAIM)

18. El Perfil Multimodal

19. Clarificación de Valores

20. El paradigma “Pienso y Veo, luego Siento y Hago”.

21. Cuestionario del Grado de Resolución Alternativa de Conflictos (con especial empleo en

colegios)

22. Grado de satisfacción de las Necesidades de Maslow por roles

23. Motivaciones para la práctica de las actividades físicas
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UNIVERSIDAD DE FLORES - SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO

En caso de precisar más información o surgirle alguna inquietud, 

quedamos a su entera disposición.

Información de contacto: Lic. Natalia Arias – extension@uflo.edu.ar 

Dirección de Extensión – Universidad de Flores

Tel/ Fax: 011-4610-9300 (interno 348) - Web: www.uflo.edu.ar
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INSCRIPCIONES 1. Vía web (sólo alumnos a distancia) en el siguiente link:
http://institucional.uflo.edu.ar/2011/extension/33-pre-ins-
cripcion-a-actividades

2. Vía telefónica: 4610-9300, solicitar Extensión. Línea Gratuita
0800-999-8356

3. Por mail: extensión@uflo.edu.ar, con copia a
rkertesz@uflo.edu.ar

4. Alumnos presenciales: Calle Camacuá 245, de 9 a 20 horas.
Teléfono: 4631-8056/4208. 
Puede inscribirse y abonar el arancel directamente al presen-
tarse para las clases.

DATOS DE LA ACTIVIDAD Diplomado en Coaching Transaccional, presencial u online

DATOS PERSONALES Apellidos y Nombre completo:
Fecha de nacimiento:
Tipo y número de documento:
E-Mail:
Estudios cursados:
Ocupación:
Sexo:
Estado Civil:
Lugar de Nacimiento:
País:
Provincia:
Localidad:
Domicilio:
Teléfonos:
¿Como conoció este curso?:
Si es Alumno, Graduado o Docente de la Universidad coloque su
número de legajo o expediente:
¿Ha realizado un Curso de extensión en la Universidad de Flores
en otra oportunidad?
¿Cuál/es?

Cuando recibamos sus datos, le reenviaremos a usted su número
de legajo para las actividades de Extensión Universitaria

Importante: Recuerde que ésta es una preinscripción. Para confir-
mar definitivamente su inscripción, deberá realizar el pago de la
totalidad del curso, con el 10% de descuento, o en su defecto la
primera cuota estipulada. De no realizar el mismo se dará de baja
la solicitud.
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Nº DE LEGAJO OTORGADO Su número de legajo para las actividades de extensión será ......

MEDIOS DE PAGO
HABILITADOS
Importante:
En todos los casos se deberá infor-
mar al correo: 
extension@uflo.edu.ar que se ha
realizado el pago, el medio por el
cual se ha realizado y la fecha.

En caso de tener que enviar com-
probante de pago o documentación,
NO olvide agregar:
el nombre del curso, su nombre y
apellido, DNI, número de legajo y
un número de Teléfono.

COMENTARIOS:

Luego de realizar su inscripción personalmente (Pedernera 275 ó
Camacuá 245) o por email (extensión@uflo.edu.ar), las opcio-
nes de pago son las siguientes

1. En efectivo: Personalmente en la Calle Camacuá 245, CABA.
En el horario de 9:00 a 20:00hs.

2. Con tarjetas Visa, Master, American Express y Cabal.
Personalmente en la Calle Bacacay 2932 (esquina Av. Nazca)
1º Piso, CABA. En el horario de 9:00 a 19:30hs.

3. Por el sitio "Pago Mis Cuentas". Busque usted en "Estableci-
mientos Educativos" por empresa UFLO, Univ. de Flores y lue-
go coloque su número de legajo (en identificación de cliente)
y el importe a abonar.

4. Banco Galicia
4.1 Por ventanilla en el banco, (pedir una Boleta para cuenta

recaudadora generalmente color verde - Cash Manage-
ment)

Completar en la boleta:
Número de Empresa 90394-1
Número depositante: colocar el número de legajo que se le re-
enviará
Y escribir en números y letras el importe a abonar.

4.2. Depósito en Cuenta Corriente en Pesos del Banco Galicia
n° 1149560064, (deberán faxear el comprobante al 011-
4610-9300 )

4.3. Transferencia Bancaria Cuit de la Universidad
30661297871

CBU Banco Galicia 0070006120000011495640
(deberán faxear el comprobante al 011-4610-9300, también
puede copiar la dirección narias@uflo.edu.ar como destinata-
rio del aviso de la transferencia realizada)



1. Quien escribe en la Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista quiere: 

– Formar una opinión donde no hay ninguna.

– Cambiar una opinión donde la hay, pero falsa o caduca.

– Ajustar una opinión para que sea más exacta.

– Reforzar una opinión para que sea más persuasiva.

2. Lo que hace persuasivo a un escrito son:

– Su carácter directo: La energía avanza directamente con lógica en la mente del lector.

– Los verbos, potentes: son la base del poder del lenguaje, y las fuerzas motrices del

lenguaje.

– Las palabras, tienen cierta masa o volumen o peso. La mente del lector tiene que empujar-

las o atraerlas, elevarlas o descenderlas.

Ratio: fuerza motriz (verbos) / peso (palabras): En los textos bien escritos es de 1/10. Un

verbo cada diez palabras.

Un efecto muy llamativo es el siguiente: Cuanto más potentes son nuestros verbos, au-

tomáticamente nuestros escritos se hacen más breves y ligeros.

3. La fuerza de los “verbos”: Cuatro normas de oro:

1. Un verbo tiene más fuerza expresiva que un no-verbo que expresa la misma idea.

– "Vigilar" tiene más fuerza que "vigilancia".

– "Visitar", más que "visita".

– "Reparar", más que "reparación".

2. Un verbo "impacta" más en el lector si éste puede “visualizar” con alguno de los cinco sen-

tidos la acción que aquél representa:

– "Escalar" impacta más que "mejorar"; "avanzar", más que "perfeccionar".

– El gran inconveniente de los verbos "ser" y "estar" y sus sucedáneos (permanecer, quedar, hallar-

se...) es que no los podemos visualizar. Por eso, son los más débiles de todos.

3. Entre los verbos "visualizables", el verbo específico tiene más fuerza que el genérico.

"Bailar", "tropezar", "caerse", "levantarse"... son más fuertes que el genérico "moverse".

4. El verbo en “voz activa” tiene más fuerza que en voz pasiva.

4. Entre los problemas con los que se enfrenta quien escribe un artículo son: 

*la voz pasiva y 

*la engañosa voz activa, o el problema de los verbos diluidos.

4.1. El problema de la “voz pasiva” y los “giros impersonales”:

– ¿Por qué tienen tanto éxito la voz pasiva y los giros impersonales en muchos escritos? Si

tan potente y útil, si tanta persuasión encierra la voz activa, ¿por qué los escritores se

empeñan en emplear la voz pasiva?

– Quienes se han sentido intrigados por este asunto y lo han investigado, lo explican así:
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La voz pasiva sirve para:

* quitar importancia al sujeto: "Se procedió a administrar un cuestionario".

* no hablar del sujeto: "Se habló con los elementos más representativos...".

* expresar lo que no conocemos: "Se recibieron amenazas por teléfono".

* esconder al sujeto: "El terapeuta fue reprendido por el Director por su posición en el

conflicto".

– ¿Cómo convertir la pasiva en activa?:

a) Consideremos este párrafo:

Si los planes de expansión de las compañías eléctricas en Europa son paralizados por los

grupos ecologistas y si se temen acontecimientos muy conflictivos partiendo de los aconteci-

mientos narrados por la prensa, la necesidad de mejorar la imagen pública de las compañías

eléctricas será resaltada.

b) Cambiamos la voz pasiva en activa y el sujeto:

1. Cambiar el sujeto: Si los grupos ecologistas paralizan los planes de expansión de las

compañías eléctricas ...

2. Cambiar el verbo e, incluso, el sujeto: ... y las compañías eléctricas predicen aconteci-

mientos muy conflictivos partiendo de los acontecimientos que la prensa ha narrado, ...

3. Buscar una expresión más breve: ... éstas necesitarán imperiosamente mejorar su imagen".

c) El párrafo quedará así:

Si los grupos ecologistas paralizan los planes de expansión de las compañías eléctricas, y las

compañías eléctricas predicen acontecimientos muy conflictivos partiendo de los acontecimien-

tos que la prensa ha narrado, éstas necesitarán imperiosamente mejorar su imagen.

d) Hemos ahorrado nueve palabras y el párrafo ha ganado fuerza.

5. La engañosa voz activa o el asunto de los verbos diluidos:

– Quien escribe un artículo también puede mermar la persuasión de sus escritos por no caer

en la cuenta de que hay verbos cuya fuerza queda diluida en el complemento directo:

- "Dar una opinión" es más débil que "opinar", porque la palabra más importante es "opinión", no

"dar";

- "Hacer una visita" es más débil que "visitar".

– El remedio contra los verbos diluidos es convertir el complemento directo en verbo.

6. La costumbre de escribir oraciones largas:

a) ¿Por qué persiste el hábito de las oraciones largas?

b) Hay una explicación simple, pero de la que muchas personas no se dan cuenta:

- Cuando “hablamos”, las oraciones son más cortas, porque necesitamos respirar. El tér-

mino medio de las palabras que empleamos en una oración está en torno a las 20 por

oración.

- Cuando “escribimos”, podemos respirar y pensar. El resultado es que las oraciones pue-

den ser muy largas al escribir.

- La diferencia entre nuestro cerebro rápido y nuestra mano lenta produce las oraciones

emparedados u oraciones-sandwich. ¿Qué ocurre entonces? Que podemos añadir to-

dos los pensamientos y brillantes ideas que se nos ocurran, soldándolos con comas, por

así decirlo.

- El cerebro humano está recibiendo continuamente información nueva: ideas, sucesos,

datos numéricos, caras, movimientos durante una conversación.
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- Como tenemos que contestar a otra u otras personas en una conversación, empleamos

dos tipos de palabras: 

las palabras de contenido vehiculan simples hechos.

las palabras de relleno proporcionan una corriente para empaquetar las palabras de contenido jun-

to con otros " flotantes" en el flujo continuo de la conversación.

- ¿Qué importancia tiene esta distinción cuando hablamos y escribimos?

Al hablar, necesitamos un porcentaje relativamente elevado de relleno y relativamente bajo de

contenido.

Al escribir, el proceso es inverso: porcentaje relativamente alto de contenido y bajo de relleno.

Las palabras de relleno cumplen funciones de “defensa” y “cortesía”. 

De “defensa”: Quien habla, está ganando tiempo para pensar y encuentra que las palabras de

relleno le resultan útiles para mantener ocupada la mente del interlocutor: "Respecto de lo que

me has preguntado, creo que no te conformas con una pregunta general, para salir del paso,

sino que tu interés fundamental es saber qué pienso sobre este asunto tan importante".

De “cortesía”: "¿Tendría usted la amabilidad de indicarme dónde vive el propietario de la finca X?

6.1. Soluciones para las oraciones largas:

1. Cortar o eliminar todas las palabras sobrantes en las oraciones. 

2. Sustituir varias palabras por otra que tenga más fuerza: “A fin de que” o “En aras a” =

Para. “En el caso de que” = Si…”.

3. Inyectar oraciones cortas o muy cortas (de una a diez palabras) que añadirán impulso y

vitalidad a nuestros escritos. 

4. Si es necesario, descomponer las oraciones largas en una sucesión ordenada de frases

cortas.

5. Formar mentalmente la oración, haciendo que contenga un solo pensamiento.

6. Repetirla mentalmente:

• Si lo podemos hacer, tenemos una oración que podemos manejar, puesto que no nos

obliga a varias respiraciones.

• Si no podemos repetirla, es mejor que construyamos otra. Persistir en la oración que

no podemos controlar equivale a perder al lector al que va dirigida, ya que no la enten-

derá fácilmente.
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No queremos que se nos pase por alto en este Editorial un auténtico tesoro bibliográfico con

que cuenta el AT. Las ideas creativas surgen, en la mayoría de los casos, de mentes individua-

les. Un inglés, Graemme Summers, ha escaneado e incluido en un CD todos los artículos del

Transactional Analysis Journal desde Enero de 1971 a Enero de 2008. ¿Hay alguna otra Escue-

la que pueda enorgullecerse de tener a su disposición ese arsenal para estudiar e investigar?

Para quien desee más información, y precisamente por su gran importancia, ponemos aquí la di-

rección de la Página Web: www.tajdisk.co.uk. Este CD encierra muchas claves para tener éxito

dentro del nuevo marco de Enseñanza Superior que ha establecido Bolonia (Editorial del nº 61,

Segundo Semestre de 2009).

TAJdisk v4 está ahora disponible para quien desee adquirlo.

Contiene los artículos que han aparecido en el Transctional Analysis Journal desde Enero de

1971 a Abril de 2009. ¡1.700 artículos completos!

La nueva versión online - ver www.tajdisk-online.co.uk con una opción de Instalación Rápida

(Quick Installation). También es posible una Instalación Total si prefieres almacenar todos los ar-

tículos del TAJ en tu ordenador. 

Si ya tienes la última versión, Graemme Summer te hará llegar muy pronto una nota explicati-

va que te ayudaré en cualquier proyecto escrito. Esa nota es una ayuda extraordinaria que te

conducirá al software necesario para tus búsquedas, consultas a investigaciones.

Puedes ver www.endnote.com para más información.

Si ya tienes la última versión y quieres actualizarla, solo tienes que pagar un precio muy redu-

cido. Sólo tienes que introducir tu número de serie en www.tajdisk.co.uk/buy.php

Envía esta información a los otros que pudieran estar interesados y también puedes contactar

con el creador de este TasjDisk4, graeme@123web.co.uk si quieres plantearle cualquier asun-

to, duda o pregunta.
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ANÁLISIS TRANSACCIONAL EN VIVO

Dr. Roberto Kertész: 1.ra ed. 1985, 2.da ed. 1993, 3.ra ed. 2004, 

Buenos Aires: Editorial de la Universidad de Flores. Obtenible

online en Lulu y Amazon. 

Introducción completa al Análisis Transaccional (AT), como curso

de iniciación “101”. Presenta los 10 Instrumentos del AT, según fue-

ron sistematizados por el autor de la obra.

¿Qué es el Análisis Transaccional (AT)?

Una nueva teoría y técnica de la Psicología individual y social, cre-

ada por el Dr. Eric Berne en 1958 en los E.E.U.U. Introducido a partir

de 1973 en Latinoamérica y España por el autor del libro y su equipo

de colaboradores.

En España, el AT ha logrado un gran desarrollo con numerosos grupos afiliados a la Asocia-

ción Española de Análisis Transaccional (AESPAT), que edita su revista de Análisis Transaccio-

nal y Psicología Humanista. El Dr. Roberto Kertész es miembro del Comité Editorial y publica ha-

bitualmente trabajos científicos.

Organización de la obra:

Definición del AT y sus características... desarrolla los 10 “Instrumentos” del mismo: El Capí-

tulo 12 describe sus aplicaciones, seguido por la bibliografía especializada.

Todos los capítulos de los distintos Instrumentos incluyen 37 Ejercicios para ser aplicados a

sí mismo o a otras personas. Esto permite una práctica vivencial, pensando, imaginando y sin-

tiendo, superando la mera información teórica.

ANÁLISIS TRANSACCIONAL INTEGRADO

Dr. Roberto Kertész, Lic. Clara I. Atalaya y Dr. Adrián Kertész.

1.ra ed. 1985, 4.ta ed. 2010. Obtenible online en Lulu y Amazon.

¿Qué es el Análisis Transaccional (AT)? Una nueva ciencia de la

conducta individual y social 3.410.000 referencias en la web, de las

cuales 936.000 están en castellano, señalando su creciente difusión.

Su éxito se debe en gran parte a su lenguaje sencillo y cotidiano, si

bien con rigor científico, su modelo es de aprendizaje social, no de

enfermedad mental, clasificable como Cognitivo-Conductual.

Y es combinable con técnicas de otras escuelas, lo cual dio lugar al

modelo del Análisis Transaccional Integrado que da su título a este libro.
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Organización de la obra:

Luego de la definición del AT y su reseña histórica, desarrolla los 10 “Instrumentos” del mismo,

desde el Esquema de la Personalidad, con los famosos estados del Yo: Padre, Adulto y Niño, el

Análisis de las Transacciones, las “Caricias” o estímulos sociales, las Posiciones Existenciales, la

Estructuración del Tiempo, las Emociones Auténticas y Sustitutivas, los Juegos Psicológicos, el

Argumento y Metas de Vida, el Mini Argumento, la Dinámica de Grupos. (Capítulos 3 a 12).

El Capítulo 13 describe sus aplicaciones y el 14 su integración con otras escuelas, seguido

por bibliografía especializada.

EL PLACER DE APRENDER

Dr. Roberto Kertész- 2010- Editorial de la Universidad de

Flores, Buenos Aires

Obtenible online en Lulu y Amazon

Destinado a estudiantes, familiares y profesionales afines.

¿Por qué “el placer de aprender?” Porque habitualmente el

estudio resulta una obligación aburrida, que puede ser reempla-

zada por curiosidad, disfrute y desafío. 

El autor detectó en su práctica profesional con centenares de

alumnos  en el Instituto Privado de Psicología Médica y como

profesor en 8 universidades, incluyendo las Nacionales de Bue-

nos Aires, de La Plata y la Universidad privada de Flores, los 10

Pasos Básicos del aprendizaje: Autovaloración, Motivación, Uti-

lización, Concentración,

Comprensión, Memorización, Planificación, Examinación, Integración con pares y Adecuación

social. 

Cada uno es descrito en forma sencilla y amena, apta para todos los niveles de estudio, con

64 ejercicios de autoaplicación, basados en las técnicas efectivas de las nuevas ciencias de la

conducta: Análisis Transaccional, Programación Neurolingüística, Gestalt y el Manejo del stress. 

Para conocer el propio Estado Actual y fijar el Estado Deseado para cada aspecto, la obra in-

cluye el CEPA (Cuestionario de Autoevaluación de mis Pasos Básicos), que puede implementar-

se antes del estudio del libro y al final, evaluando los avances logrados.   

Todos los capítulos de los distintos Pasos Básicos incluyen Ejercicios para ser aplicados a sí

mismo o a otras personas, para un total de 64. Esto permite una práctica vivencial, pensando,

imaginando y sintiendo, superando la mera información teórica.

UN PAÍS DE CHISTE.

EL HUMOR GRÁFICO DURANTE LA TRANSICIÓN

El humor constituye una parte muy interesante y, a veces, poco explorada y explotada del

Análisis Transaccional. Sin embargo, algunos profesionales y empresarios han reconocido, con
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gran acierto, su valor. Se utiliza como parte de la comunicación e

imagen de algunas empresas, que buscan con el humor dar un

valor añadido al cliente. Se emplea en coaching, como herra-

mienta valiosa para la enseñanza en autoestima y superación. El

profesor y estudioso del AT, Felicísimo Valbuena, ha recurrido al

humor en muchos de sus escritos y siempre parte de la idea de

que el humor modifica profundamente el conocimiento, la emo-

ción y el estilo, Asimismo, los escritos y documentos del propio

Eric Berne destilan su genial sentido del humor y la importancia

que le daba como valor terapéutico. 

Con esta obra, el humor vuelve a las Ciencias Sociales y

reclama el lugar que merece. Este libro constituye uno de los

pocos trabajos académicos que se adentra en un tema tan

importante, aunque injustamente tratado, como es el humor

gráfico en la prensa escrita. No es destacable por esa valen-

tía solamente, sino más todavía por su valor y por su rigor

histórico. El autor demuestra, de la primera a la última pági-

na, que este asunto es una forma perfecta de conocer la idiosincrasia y el imaginario, los

prejuicios y los tópicos, y la realidad ideológica y social del pueblo español. Además, el

núcleo de la investigación asegura la credibilidad de todo lo escrito, pues el autor analiza

las viñetas de cinco diarios nacionales (Informaciones, Ya, ABC, La Vanguardia y El Alcá-

zar), desde 1974 y hasta 1977, cuando España celebra unas elecciones con las que recu-

pera el sufragio universal directo. La obra está estructurada de manera cronológica, y en-

tre sus páginas conoceremos o recordaremos las mejores viñetas de Mingote, Forges, Pe-

rich, Dátile o Fandiño.

Francisco Segado es Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, y ac-

tualmente es profesor y coordinador del Grado en Comunicación de la Universidad Internacional

de La Rioja (UNIR). Ha publicado muchos trabajos sobre humor gráfico, política y psicología, y

es miembro integrante del Observatorio Audiovisual de Identidades de la UNIR. 

Graciela Padilla Castillo

Universidad Complutense de Madrid

FICHA TÉCNICA

Título: UN PAÍS DE CHISTE. EL HUMOR GRÁFICO DURANTE LA TRANSICIÓN
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Colección: Rialp
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J. Ll. Camino, Los orígenes de la psicología humanista:

El análisis transaccional en psicoterapia y educación. Edi-

torial CCS.

PRÓLOGO

Conocí a José Luis Camino hace siete años, con motivo de

unas Jornadas que organicé para conmemorar los 35 años de la

muerte de Eric Berne. Desde entonces, hemos mantenido una co-

municación frecuente y he seguido muy de cerca los libros que ha

publicado, y que no han sido pocos.

Varias características sobresalen en el autor de este libro. Si

fuera a quedarme con una sería su gran facilidad para relacionar

autores muy diversos. De esta manera logra algo muy difícil: que

no se vean las costuras, como a tantos que se dedican a “cortar y

pegar” citas. Ha conseguido esa facilidad después de leer y refle-

xionar sobre muchos autores. Fundamentalmente, filósofos y psi-

cólogos, pero también autores literarios. Es decir, Camino ha su-

perado ya la etapa de quien se da cuenta de que es competente y alcanza el ideal de ser un

competente inconsciente. Para él, escribir no es un trabajo sino una vivencia sin la que no pue-

de pasar. 

Quienes estamos convencidos de que alguien sin una filosofía sólida puede acabar en cual-

quier parte, y no precisamente buena, ¿cómo no vamos a resaltar la gran originalidad de Cami-

no? A otro autor le llevaría el doble o el triple de espacio desarrollar lo que este autor expone

en estas apretadas páginas. ¿Por qué esa capacidad para sintetizar? La norma subyacente

que yo detecto en Camino es la que hace años Russell L. Ackoff había diagnosticado como de-

cisiva para el éxito en cualquier campo de la actividad humana: «Disponer de la menor cantidad

de información no importante». A quien lea este libro, le propongo una prueba: que intente

abreviarlo. Verá que es prácticamente imposible. O que aplique el Índice de Legibilidad de Ru-

dolph Flesch o el Índice de Niebla de Robert Gunning y comprobará que Camino ha logrado lo

que pocos autores de no-ficción consiguen. Esto es, engancha el interés del lector, como si el

texto le estuviera dando un codazo para que se fije en lo que tiene ante sí dentro del ambiente

donde discurre su vida.

Además, Camino es como un zahorí que sabe dónde hay agua y dónde no la hay. Detecta la

gran potencia de la Psicología Humanística y no se priva de criticar los fundamentos endebles de

la enseñanza programada o las insuficiencias del Psicoanálisis y de la Psicología Cognitiva. És-

tas son las dos grandes corrientes, concretadas en «lobbies» o grupos de presión, que dominan

en la Universidad. Querer marginar a la Psicología Humanista es como proponerse mantener a

un corcho en el fondo del agua. Al final, saldrá a flote, porque las cosas siguen igual hasta que

dejan de serlo. La Psicología Humanista está triunfando claramente fuera de la Universidad. Ya

es hora de que se asiente en las aulas, sobrepasando a los «gatekeepers» o guardabarreras.

A propósito de la Psicologías Cognitiva, Camino identifica las fuentes de esta Psicología y re-

conozco que a mí me hubiera agradado mucho hacerlo como él. Y lo mismo digo de lo que opina

sobre la psicoterapia de la Programación Neurolingüística y de la Narrativa. Cuando también de-

muestra que es un autor que acierta y va al centro de la diana, es al ocuparse de la «integra-

ción». Advierte que es posible integrar diferentes técnicas de Psicología Humanística, porque

comparten un mismo paradigma, pero que integrar un exceso de técnicas, aunque sea bajo el

paradigma común, puede diluir la teoría de cada una. 
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Ya dentro del Análisis Transaccional, el autor se adentra en los fundamentos filosóficos del

sistema de Berne y ofrece aportaciones originales. Analiza los nueve “Argumentos” del AT y su

relación con los marcos filosóficos que previamente él ha distinguido. Y además de relacionarlos,

los ilustra con ejemplos o con citas de autores clásicos. Así es como consigue lo que Truman

Capote más admiraba en los buenos novelistas: que elevasen el asunto sobre el que escribían.

También me parece que aporta creatividad cuando aborda la esencia, crítica y límites de la

psicoterapia, porque en muy poco espacio ofrece una guía que orienta en medio de una profe-

sión que parece inabarcable al que la desconoce.

El mayor efecto que pueden suscitar las páginas que el autor dedica al Análisis Transaccional

es éste: que el lector encuentre atractiva su lectura y se decida a explorar este panorama tan in-

teresante. Con lo cual, este libro puede convertirse en una plataforma para que una vocación

despegue. 

La exposición de los problemas de la educación y las soluciones que Camino ofrece son el

resultado de años de docencia. Quizá el lenguaje de los pedagogos nos resulte ya más conocido

y menos atractivo. Por eso, Camino introduce un toque creativo, como cuando expone su divi-

sión de los juegos o cuando desarrolla la concepción del AT sobre la dinámica de grupos. Las

distancias psicológicas en el grupo y las formas de intervención me recuerdan el triángulo de las

crisis, de Eugene E. Jennings, el consultor de empresas más reputado en Estados Unidos duran-

te más de veinte años. Jennings elaboró ese triángulo después de asesorar a muchos directivos

de empresas muy importantes. Ha servido después como pauta orientadora para solucionar in-

numerables problemas en empresas e instituciones. Espero que la exposición de Camino sobre

las distancias psicológicas entre organizador, facilitador y participantes, atraiga el interés de psi-

cólogos, educadores y otros profesionales.

Finalmente, el autor presenta un Anexo con material de refuerzo, donde ofrece su experiencia

destilada para quien se proponga utilizarla y, desde ahí, desarrollar una experiencia propia. Es

como pasar el testigo al siguiente corredor, demostrando que el autor se encuentra en forma,

está muy bien entrenado y es creíble. Y a propósito de la credibilidad, los estudiosos de la mis-

ma concluyeron que sus tres factores eran: competencia, fiabilidad y dinamismo. Camino ha de-

mostrado que domina muy bien los asuntos que aborda en su libro; su experiencia le hace fiable;

y demuestra su dinamismo en el estilo que emplea y en su enfoque creativo. Creo que no pode-

mos exigirle más en este libro.

Felicísimo Valbuena de la Fuente, Catedrático

Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense Madrid
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EDUCACION EMOCIONAL, DE CLAUDE STEINER

Sevilla, Editorial Jeder, 2011, 312 págs.

Diferencias entre el libro de Daniel Goleman y el de Claude

Steiner

El libro Inteligencia emocional, de Daniel Goleman, apareció
en 1995 y el autor ha vendido millones de ejemplares en mu-
chos países. Recuerdo haber leído este libro con la atención
puesta en los puntos de vista del autor que fueran originales. Al
acabar, estaba convencido de tres notas:

a) lo más original del libro era su título, el sintagma “educa-
ción emocional”,

b) el contenido del libro recogía puntos de vista de muchos
otros autores, no de Daniel Goleman y

c) no se podía impartir un Curso de Inteligencia emocional
con el famoso libro.

Hace unos años, me pidieron un Curso de Inteligencia Emocional. A los asistentes les encan-
tó, pero les dejé claro, desde el principio, que me iba a basar en el Análisis Transaccional, no en
Goleman. Y es que Berne había tenido, treinta años antes, un éxito similar al de Goleman. La di-
ferencia es que Berne tenía puntos de vista suyos, propios, originales.

Educación emocional, de Claude Steiner, ha tenido mucho menos éxito que el libro de Gole-
man. Sin embargo, me parece mucho mejor y más útil. Averiguar por qué no ha tenido más éxito,
a pesar de que Steiner creó el sintagma “educación emocional” en 1979, exigiría un estudio
aparte sobre el secreto del éxito. Me recuerda otro episodio de éxito en la historia del cine: Ma-
trix. Claramente debe sus elementos fundamentales a otras dos películas anteriores; Total Recall
(Desafío total) y Dark City. Sin embargo, éstas no tuvieron el gran éxito de aquella.

La vida de Claude Steiner

Claude Steiner ha tenido una vida muy variada e interesante. Sus padres, huyendo de los na-
cionalsocialistas, recalaron en España (1941-1945), donde Claude aprendió español, que habla
con entera fluidez. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, marcharon a México (1945-1952) y
después, a California. Allí fue el discípulo más cercano de Eric Berne. A la muerte de éste, editó
una Antología de las obras de Berne –Beyond Games and Scripts–, que pronto verá la luz en es-
pañol, gracias a Agustín Devós, el intrépido director de Editorial Jeder, de Sevilla.

Escribió dos libros sobre el alcoholismo, con un enfoque de Análisis Transaccional. También,
otro muy sólido sobre los Guiones, con ideas importantes y atractivas. Sobre el terreno afectivo,
ha escrito Cuando un hombre ama a una mujer y Educación Emocional. 

Steiner escribe muy bien. Tan bien que avanzo una recomendación: Para obtener una pano-
rámica del libro, leer los resúmenes de los diez capítulos. Después, puede utilizar el zoom para
adentrarse en cada Capítulo.

El autor dedica las 90 primeras páginas a explicar qué es la Educación Emocional. Ya he di-
cho que resulta original. Y es precisamente cuando menciona el sintagma de Goleman cuando
menos original resulta. Efectivamente, Steiner dice que Educación Emocional es la Inteligencia
Emocional centrada en el corazón. Como definición, no me satisface. ¿Qué entiende Steiner por
“corazón”? Espero que, en una próxima edición, deje a un lado a Goleman y defina de manera
más precisa qué entiende por Educación Emocional. 
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Sin embargo, cuando enuncia los principios de la EE y cuando detalla la escala de la concien-

cia emocional, Steiner es creativo. Libra con elegancia la dificultad de dar con un estilo científico,

sin caer en la prosa de algunos libros de Autoayuda.

Cómo formarse en Educación Emocional

En la segunda parte –Formarse en Educación Emocional–, expone las Reglas de la Econo-

mía de las Caricias, que Steiner ya había enunciado hace años. Con estas Reglas, un profesor

puede impartir un Curso que atraiga el interés de los participantes. Steiner ofrece un material

que puede activar las energías de un grupo, no sólo de una persona. Además comienza a siste-

matizar las que él llama Transacciones de Educación Emocional de las que identifica hasta 15

en todo el libro. Con lo cual, Steiner impulsa el estudio de las Transacciones, que Eric Berne de-

sarrolló como un auténtico virtuoso en varios de sus libros pero, sobre todo, en Sex in Human

Loving (que fue traducida al español con un título comercial e inexacto Hacer el amor). No hay

nada más práctico que una buena teoría.

También, Steiner examina el Paisaje Emocional y de nuevo muestra su creatividad. Dentro

del A.T., Amy Harris ya había explorado con mucho acierto el difícil terreno de los sentimientos.

Lo mismo hace Steiner. Partiendo del formato “cuando tú (acción) yo sentí (emoción)”, pasa re-

vista a los distintos modos en que una persona puede caer en la cuenta de qué siente ella y qué

sienten los demás. Es el principio fundamental para adquirir el sentido de la realidad. Reconocer

la realidad es el primer paso para cambiarla.

Cómo adquirir el sentido de la realidad

El Capítulo 6.– “Los errores que cometemos y por qué los cometemos” - es la aplicación de

la Teoría de los Juegos, de Berne, a las emociones. Es un capítulo corto, y no tiene por qué

ser más extenso, puesto que disponemos del libro Juegos en que participamos –con traduc-

ciones en México (Editorial Diana), en Argentina (Jaime Vergara) y en España (Integral)–.

También, de muchos artículos publicados en el Transactional Analysis Journal. Steiner resalta

lo fundamental: cómo las personas no advierten conscientemente que están jugando. Si par-

ten de este hecho, pueden adentrarse con mucha más seguridad en los juegos a los que cada

uno es adicto.

El Capítulo 7.– “Hacernos responsables”- es el que más satisfactorio me ha resultado, porque

expone cómo alcanzar aquello que los juegos buscan destruir: la responsabilidad. Cuando el am-

biente ofrece tantas oportunidades para que cualquier persona no responda por lo que ha hecho,

Steiner facilita un espejo. Va descubriendo las resistencias que el sujeto pone para no enfrentar-

se con el hecho de haberse equivocado. Y lo que es todavía mejor: Cómo arreglar las rupturas

de la comunicación. Aunque el autor no presume de experiencias, creo que es un capítulo basa-

do en mucho trato con los clientes en el consultorio.

El libro de Claude Steiner responde a las que Berne consideraba tres preguntas fundamenta-

les de la existencia:

a) ¿Quién soy yo?

b) ¿Qué estoy haciendo aquí?

c) ¿Quiénes son los demás?

Steiner no las menciona, pero realmente el libro ayuda a responderlas.

Este libro supera a la mayoría de los libros de Autoayuda, porque se basa en el Análisis Tran-

saccional, que es una escuela psicológica muy sólida y, pragmáticamente, muy eficaz, porque

Berne quería curar a los clientes, y no sólo hacer progresos.
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Los obstáculos para asumir la responsabilidad

Eric Berne afirmaba, y probaba, que las personas participan en juegos porque desean evitar

la responsabilidad y la intimidad. Sin embargo, a Berne no le dio tiempo a desarrollar una Teoría

sobre la Intimidad, y cómo desarrollarla. Y podemos extraer una Teoría sobre la Responsabilidad

analizando la Antítesis que él ofrecía para varios juegos. 

Steiner sí desarrolla una Pragmática de la Responsabilidad en el citado capítulo 7.

Examina cuatro obstáculos para asumir la responsabilidad:

1) Admitir ante nosotros mismos que hemos cometido un error; 

2) Admitir el error ante los demás;

3) Sentir y mostrar arrepentimiento;

4) Admitir que hay que hacer enmiendas.

Al leer este apartado del libro, inmediatamente surge la idea de comparar estos obstáculos

con las reglas prácticas del catolicismo para confesarse. Oswald Spengler, en La Decadencia de

Occidente, afirmaba que la confesión era el sacramento más activo.

Transacciones de disculpa

Lo que aporta Steiner es muy valioso. Toma el concepto de disculpa y el triángulo de Karp-

man –Perseguidor, Víctima y Salvador (o Rescatador, como Steiner dice)– y los concreta en

transacciones y operaciones muy concretas, que pueden iluminar muchas zonas de la realidad. 

La Transacción Emocional nº 10 consiste en Disculparnos por nuestros Rescates; la nº 11,

Disculparnos por una Persecución; la nº 12, Disculparnos por Interpretar el Papel de Víctima.

Steiner explica estas transacciones y pone ejemplos. A partir de ahí, podemos ir ampliando

indefinidamente cada una de estas transacciones y, de esta manera, responder a las tres pre-

guntas de Berne. Los periodistas y los internautas pueden encontrar aquí un auténtico filón, pues

pueden descubrir los vacíos en los comportamientos de los personajes que aparecen en los me-

dios de comunicación. Pueden ayudar a desenmascararlos. Incluso, los personajes desconoci-

dos pueden desenmascarar a los periodistas, a los abogados, a los maltratadores, a los que ex-

cluyen a sectores enteros de la población, a los terroristas y a quienes los apoyan y a una larga

lista de profesionales, funcionarios y contribuyentes. 

El espectáculo que podemos observar a diario en programas de televisión, en juicios o que

podemos llegar a conocer en empresas y centros de enseñanza es el de personas empeñadas

en evadir sus responsabilidades. El Capítulo 7 de Steiner detalla cómo ayudar a que las perso-

nas sean responsables. 

Cómo presentar una disculpa

También Steiner demuestra una gran finura al identificar los requerimientos y errores de una

disculpa, extraídas de sus muchas experiencias con clientes. La disculpa es una operación,

como denomina Gustavo Bueno a esta figura dentro de Teoría de la Ciencia o Gnoseología. In-

cluso, tampoco duda en ponerse a sí mismo como ejemplo de alguien que ha cometido errores.

– Para una disculpa completa se requieren ambas partes de la transacción (disculpa y res-

puesta).

Es decir, la disculpa no es unidireccional, sino transaccional. “Si cuando una persona hace

daño a otra, aquélla se disculpa de manera automática y la otra persona acepta la disculpa ruti-

nariamente y sin reflexionar, entonces la transacción no resulta sanadora y puede ser nociva”.

– Para que sea efectiva, una disculpa tiene que describir la ofensa. 
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En este punto, Steiner identifica muy bien los requerimientos y errores de la operación discul-

pa. Para que funcione, la disculpa tiene que especificar un acto que la víctima percibió como da-

ñina, aun cuando no hubiera intención de hacer daño. A veces, hay quien se disculpa por una

acción que no era problemática, sin tener en cuenta la acción que sí lo fue.

– Además de describir el comportamiento ofensivo, la disculpa necesita incluir un reconoci-

miento de su magnitud.

Es decir, la operación de la disculpa exige unas condiciones que, en muchos momentos, pue-

den resultar duras.

El amplio campo de aplicación de la disculpa

Cumplir con las exigencias de la operación disculpa puede reportar muy grandes beneficios.

Voy a poner un ejemplo muy actual: Dentro de España, grandes sectores de la opinión públi-

ca están convencidos de que los terroristas de ETA y sus grupos de apoyo no presentan discul-

pas sinceras por sus crímenes. Sin embargo, no conozco a representantes de diversos partidos

que se hayan sentado a pensar cómo ha de ser el arrepentimiento, la disculpa y el perdón. Con

lo cual ya estamos en lo de siempre: Falta pensar. Y cuando falta el pensamiento, los políticos

pueden acabar en cualquier parte. Identificar las exigencias de una operación puede llevar a una

paz verdadera.

La disculpa puede traer también paz a las familias y reportar grandes beneficios económicos.

Miles de familias se rompen por causa de las herencias. Si un negociador o un mediador pone

de acuerdo a las familias, y en ese acuerdo resultan esenciales las disculpas auténticas, las fa-

milias reconciliadas pueden hacer que fructifiquen los bienes que llevaban años abandonados. 

Desde luego, este libro de Steiner es mucho más útil que el célebre libro Inteligencia Emocio-

nal, de Daniel Goleman.

Sin embargo, no tengo más remedio que acabar esta reseña con una valoración personal: No

conozco a Mona Caro, ilustradora de la portada. Estoy convencido de que esta portada puede

favorecer la venta de este libro. Sin embargo, creo que no favorecerá el respeto de los académi-

cos hacia el AT en el mundo académico.

Felicísimo Valbuena de la Fuente 
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REDES SOCIALES. DE METÁFORA A PARADIGMA

Manuel Herrera y José Daniel Barquero proponen un trabajo

serio y reflexivo sobre las redes sociales actuales, desde una

perspectiva académica profunda. El libro aborda estas redes des-

de distintos ámbitos, aportando una visión necesaria y alejada de

la mera descripción caduca de lo que hay y para que sirve. Co-

mienza la obra con los inicios de las redes sociales como metáfora

de valor heurístico, explicando los adjetivos centrales de las redes

sociales: operativo, latente y analítico. 

El segundo capítulo rescata teorías clásicas, y siempre nece-

sarias, que decían mucho de las redes sociales antes de que las

conociéramos tal como las conocemos hoy. Los autores repasan y

reviven con éxito a Marx, Bordieu, Giddens, Webes, Durkheim,

Oarsons y Luhmann, entre muchos otros. La lectura de este capí-

tulo se convierte en una gran apertura de frentes científicos a am-

pliar para cualquier lector que se acerque al libro. El tercer capítulo ahonda en otras aportacio-

nes de autoridad, con el cambio relacional de Simmel, la definición de lo social de Von Wiese, y

la relación social de Sorokin. Finalmente, los dos capítulos siguientes se centran en el network

analysis o análisis estructural de las redes sociales. Recordando a Platón, Kant, Comte, Par-

sons, Crespi y Lévi-Strauss, los autores definen y fijan conceptos fundamentales como la interco-

nexión de nudos; el sistema de intercambios y recompensas; mercado, redistribución y reciproci-

dad; o teoría estructural, teoría del intercambio y teoría relacional. 

Con una nueva mirada relacional, ni holística, ni individualista, se interpretan las redes socia-

les y la sociedad como una red. En definitiva, la obra constituye un apasionante paseo inductivo

por autores de la Sociología, la Semiótica, la Filosofía, la Psicología, la Antropología y la Comu-

nicación, contra el anquilosado funcionalismo, tal como confiesan los autores. Plantean muchas

e interesantes preguntas y proponen algunas inteligentes respuestas, para una sociedad com-

pleja y global, una red de redes desde un novedoso planteamiento relacional. 

Graciela Padilla Castillo

Universidad Complutense de Madrid
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LOS EQUIPOS ASISTENCIALES EN LAS INSTITUCIONES:

GUÍA TEÓRICO PRÁCTICA DE TÉCNICAS

DE ANÁLISIS TRANSACCIONAL (2000)

Comentario a la obra

A lo largo de esta obra se aborda el análisis de las interaccio-

nes de los Equipos Asistenciales en las Instituciones, desde la

perspectiva del Análisis Transaccional. La obra sirve para com-

prender en grupo el funcionamiento de la personalidad en la asis-

tencia, teniendo en cuenta los estados del Yo: Padre, Adulto y

Niño, tal como lo propuso Eric Berne. Se analizan también desde

esta perspectiva las Transacciones (Comunicación), los Refuerzos

Sociales (Caricias), las actitudes asistenciales (Posiciones Exis-

tenciales), el abordaje de Conflictos (Juegos Psicológicos), la Es-

tructuración del tiempo, los Mensajes institucionales y la Motiva-

ción laboral, dentro del encuadre institucional. Este libro es tam-

bién y esencialmente un Programa Práctico que tiene el valor de ofrecer una serie de ejercicios

concretos al final de cada capítulo, con objetivos terapéuticos que sirven para mejorar el clima

social de las Instituciones y solucionar las posibles dificultades de funcionamiento de los Equipos

Asistenciales en Centros educativos, médicos y geriátricos.

El libro es una lectura de gran interés para trabajadores de todo el espacio social y asisten-

cial, además de un instrumento útil de intervención en actividades institucionales. Al final de esta

obra se describen resultados científicos en Centros específicos, en la mejora del clima social,

fruto de la puesta en marcha de la Guía motivo de este libro.
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PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO (2012)

Comentario a la obra

Este libro sobre Psicología del Envejecimiento trata, desde una

perspectiva dinámica y humanista, temas de actualidad e interés

para comprender la vejez. En el primer capítulo se habla de la Vi-

sión Social de la vejez: trato social a los mayores, prejuicios "vie-

jistas" y aspectos demográficos. El segundo capítulo aborda la ve-

jez como una etapa más del Desarrollo Humano: enfoques y pers-

pectivas, que incluye un apartado sobre estudios biográficos. El

tercer capítulo versa sobre aspectos físicos y de salud. A conti-

nuación se exponen las características principales sobre Cogni-

ción en esta edad, haciendo hincapié en una dimensión novedosa

en la investigación: la Sabiduría como forma "dichosa" de conoci-

miento. El capítulo quinto expone las características y cambios en

la Personalidad con la edad. Nos ocupamos en el capítulo sexto de los aspectos psicosociales

propios de este momento como la jubilación, la familia, la viudez o el rol del abuelo, e incluye

apartados sobre mal trato y sexualidad. La obra incorpora además dos temas nuevos en este

campo: el capítulo siete se refiere a la Ecología de la Vejez, que incluye enfoques de interés so-

bre la interacción del mayor con sus ambientes y aspectos relacionados con los contextos de las

residencias para mayores. Y finalmente, el capítulo ocho está dedicado a la Educación con alum-

nado mayor, sus dimensiones y beneficiosos efectos para este sector de población.
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Enrique Fernández Lópiz es psicoterapeuta psicoanalítico-grupal y transaccionalista, y

miembro de la Federación Española de Asociaciones Psicoterapeutas (FEAP). Es igualmente

Profesor Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad

de Granada. Ha impartido cursos y seminarios en diferentes Universidades españolas y extran-

jeras, y tiene en su haber una extensa producción científica y de investigación en el campo de

la mejora del Clima Social en Centros e Instituciones, y en el campo de la Psicología de la Ve-

jez (www.elopiz.com).
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COMUNICACIÓN EN CAMPAÑA. DIRECCIÓN

DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y MARKETING POLÍTICO

De los textos recientes sobre campañas electorales, hay en el

mercado muchas traducciones, pero escritas directamente en cas-

tellano la que presentamos en esta reseña del libro Comunicación

en Campaña editado por Julio César Herrero y coordinado por Max

Römer. Se trata de un libro escrito por diferentes especialistas, tan-

to académicos como profesionales que, en 12 capítulos dan buena

cuenta del ejercicio de comunicar en campañas electorales. Con su

edición en papel con códigos Bidi remite a enlaces que dinamizan

la lectura y la hacen completamente vinculada a lo hipermediático. 

Los 12 capítulos son: dirección de campañas electorales, de-

moscopia y la construcción de la agenda, el gabinete de comunica-

ción y las relaciones con los medios, ciberactivismo, el community

manager político, la propaganda electoral, la organización de actos políticos, la cobertura infor-

mativa de campañas electorales, la imagen de los políticos, el discurso de campaña, los debates

políticos televisados y el lobby como instrumento de la democracia. Constituyen una radiografía

del manejo de las campañas políticas y del marketing electoral desde una óptica directiva, de

gestión de recursos.

En la dirección de campañas electorales, Elena Flores nos adentra en las diferentes funcio-

nes que se viven en una campaña electoral, las condiciones en las que se trabaja puesto que

“todas las actividades de campaña deben estar sujetas a normas y pautas de actuación que ga-

ranticen y permitan la igualdad de oportunidades de los competidores” (pp. 2) considerando la

autora a los competidores, así de un modo deportivo, a los candidatos y partidos políticos.

Para construir la agenda, la propuesta de Fermín Bouza es el manejo de la demoscopia, con-

siderada por el catedrático como aquello que el ciudadano considera como el problema más im-

portante, de ahí que se convierta en la agenda del candidato, de la campaña. Por su parte, yen-

do directamente a hacer operativa esa agenda, Enrique Leite nos muestra los intersticios de los

gabinetes de comunicación y cómo deben ser las relaciones con los medios de comunicación

desde las tendencias de la web 2.0. 

En el capítulo 4, Carmen Beatriz Fernández toma la batuta que deja Leite en materia 2.0 y

propone las tendencias del ciberactivismo desde las plataformas de los partidos políticos para

posicionar a sus candidatos y, para darle sentido al profesional que está tras esta actividad Car-

los Hidalgo nos muestra los trucos que debe manejar el Community manager en materia política. 

Ya la comunicación sale del gabinete la campaña. Ya deja de estar en pocas manos y se

transfiere hacia muchos, hacia el elector convertido en propaganda electoral. En este sentido

Max Römer desglosa las fases, se pasea por la historia, los estilos y modos de la propaganda

electoral y deja en manos del lector las estrategias de la propaganda, un apartado que revisa lo

ético, la necesaria persuasión al ciudadano, la investigación al adversario y saber anticiparse a

los anuncios negativos. Luego, como receta base, da pistas de cómo producir un anuncio de TV

para una campaña electoral. 

Como una campaña no es solo mediática, Carlos Fuente y Gloria Campos dan buena cuenta

de la organización de ‘actos políticos’. Como eventos que son, las estrategias, las fases de la or-

ganización, los tipos de eventos políticos que se pueden realizar, son el fuerte de este trabajo

que, plantea a quien pretenda dirigir una campaña política las pistas de las muchas posibilidades

de los actos políticos como parte de las campañas electorales.
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Rafael Barberá y Julio Somoano dan relación de cómo debe ser la cobertura informativa de

las campañas electorales, la cobertura que los medios de comunicación deben desarrollar y el

papel primordial que ejerce la televisión –aún hoy– en materia de comunicación política. Su refle-

xión pasa por la imagen televisual, por ese “debate intelectual sobre las ideologías (que) se con-

vierta(e) en una especie de espectáculo icónico” (pp. 189). 

Siendo la pantalla el lugar donde se crea al político, Jorge Santiago Barnés nos lleva a cono-

cer la imagen de los políticos, siendo que esta “no sea estudiada única y exclusivamente desde

la perspectiva original del mensaje, contenido y significado, sino desde el enfoque y punto de vis-

ta de lo que expresa y difunde el candidato” (pp. 209), tratándose entonces la imagen de los polí-

ticos de una sumatoria de “prestigio y aceptación social” (pp. 209).

Parte de esa construcción de la imagen surge del discurso de campaña. El capítulo escrito

por Julio César Herrero y Paula Requeijo plantea cómo redactar y poner en escena un discurso

político y de las tres posibles audiencias que un candidato puede enfrentar. Así, el discurso de

rutina, el discurso sobre temas y el discurso de defensa son definidos y desarrollados para que

quien se adentre en las páginas del libro pueda escudriñar y acercarse al problema de construir

palabras para un candidato y su público.

Como se puede intuir, ya se tiene bien adelantado el libro. Se domina el discurso, la imagen,

el problema de los medios y de la campaña, las redes sociales. Falta poder colocar al candidato

ante un debate televisado. Una tarea que desarrollan Felicísimo Valbuena y Graciela Padilla,

dando como uno de los consejos “dominar las diversas formas de argumentación” (pp. 275), no

sin antes dar una buena receta de cómo preparar ese debate para los televidentes, para ganar

frente al contrincante.

Finalmente, la democracia requiere de participación permanente, de estar en el lugar oportu-

no, donde se toman las decisiones. Para poder adentrase en lo institucional, para que el político

pueda tener acceso a posicionar sus ideas, requiere del lobby. Allí Carlos Camacho y Gemi José

González desarrollan los temas propios del cabildeo o del lobby con miras a crear, sobre la base

de los criterios propios de la democracia, esa transparencia gubernamental de la que tanto se

habla en estos tiempos.

Felicísimo Valbuena de la Fuente

Graciela Padilla Castillo

Universidad Complutense de Madrid
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