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En este manual el  alumno/a
encuentra los contenidos de la
formación online en Psicoterapia
Analít ico Funcional desarrollados y
ampliados,  por lo que se sugiere que
sea uti l izado de modo
complementario a los videos teóricos
y de role-playing que se encontrarán
en el  campus.  
 
Los primeros capítulos tratan sobre
la introducción a la Psicoterapia
Analít ico Funcional ,  sus fundamentos,
f i losofía y evidencia empírica.  Esto es
importante para comprender una
práctica psicológica en una teoría y
en una f i losofía,  teniéndola en cuenta
como algo inseparable.
 
Los capítulos que siguen ahondan en
las bases de la Psicoterapia Analít ico
Funcional ,  i lustrando los conceptos
de conducta cl ínicamente relevante y
reglas terapéuticas.  Revisar la teoría
sobre conducta verbal  así  como las
principales escalas y herramientas
que se uti l izan en este modelo
terapéutico es clave para ampliar tu
capacidad de observación y tu
repertorio conductual  en general .

Los capítulos séptimo y octavo tratan
de i lustrar y operativizar la manera
en que se real iza tanto la evaluación
como la intervención desde la
Psicoterapia Analít ico Funcional para
diferentes problemas psicológicos.
Sin pretender faci l itar ningún tipo de
protocolo o similar,  la intención del
manual es presentar algunas
generalidades que han mostrado ser
úti les,  y algunas ideas que el/la
terapeuta pueda agradecer para
mejorar su práctica cl ínica.
 
Para f inal izar,  los capítulos noveno y
décimo tratan sobre maneras en que
el/la terapeuta puede entrenar
habil idades en su día a día que
afecten a su práctica cl ínica,  así
como algunas sugerencias para
maximizar y continuar con el
aprendizaje.
 
El  manual se cierra con los anexos y
la bibl iografía uti l izada para su
elaboración.
 
El  equipo de TerapiasContextuales
desea que,  sea quien sea que esté
leyendo este manual,  pueda uti l izar
como material  de consulta y
desarrollo,  y forme parte de su
historia de aprendizaje.
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Al escuchar Psicoterapia Analít ico
Funcional es fáci l  relacionarla con
alguna clase extraña de psicoanálisis
o similar,  y la verdad es que no es un
error demasiado grande: comúnmente
se acepta que las terapias
psicodinámicas usan la relación
terapéutica como herramienta para el
cambio,  creando conceptos como
"transferencia" y
"contratransferencia" para referirse a
esos procesos que han de ser
manejados por el  cl ínico en beneficio
del paciente.  En FAP no nos
referiremos a dichos procesos,  si
bien el  lector encontrará
equivalencias obvias.
 
Lo cierto es que dichos procesos se
dan gracias a la comunicación
existente entre las dos personas que
forman parte del  proceso
terapéutico:  más al lá de las técnicas
empleadas,  más al lá de los ejercicios
realizados,  parece que lo
fundamental  en una terapia es la
comunicación entre los participantes
en sí  misma.
 
Cuando hablamos de comunicación,
hablamos de lenguaje,  de una acción
que es l levada a cabo de manera
intencional;  cuando hablamos de
lenguaje,  hablamos en definitiva de
conducta.

 Y la conducta obedece a leyes y
principios.
 
Cuando se empieza a estudiar el
lenguaje como un proceso cognitivo,
bajo el  paradigma del  procesamiento
de la información, se da por hecho
que es el  resultado de una
elaboración psíquica:  lo que la
persona va a decir a continuación
está en función de lo que ha
escuchado (entrada),  la  integración
de el lo con los esquemas o el
conocimiento que ya tuviera de antes
(procesamiento) y el  habla
propiamente dicha (sal ida,
respuesta) .
 
El  máximo representante de esta
corriente es Noam Chomsky,
estudioso de las estructuras
profundas que generan el  lenguaje.
Según sus investigaciones,  existe una
especie de "órgano del  lenguaje" ,  de
origen innato y universal ,  que
capacita el  desarrollo l ingüístico.
Este "órgano" obedecía a principios
propios,  dado que se entendía que el
lenguaje era un producto
independiente de cualquier otro tipo
de conducta o proceso cognitivo,  y
por tanto no podía seguir las mismas
leyes de aprendizaje.

REFLEXIÓN INICIAL Y CONTEXTO
HISTÓRICO
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Su propuesta t iene un mérito
realmente innegable:  en un tiempo en
el que la psicología cognitiva,  la
l ingüística y el  conductismo no
ofrecían una respuesta satisfactoria,
Chomsky ofreció una elaborada teoría
que pretendía no sólo observar y
describir ,  s ino también explicar y
predecir,  un fenómeno tan complejo
como el  lenguaje humano.
 
Uno de los argumentos a favor de su
tesis es la crít ica contundente que
hizo al  intento de Skinner a la hora
de explicar los procesos verbales de
manera conductual  en "Conducta
Verbal" ;  entre otras cosas,  Chomsky
realizaba las siguientes oposiciones a
Skinner:
 

Los seres humanos adquieren
lenguaje independientemente de
sus experiencias previas.
Existen trastornos que afectan a
todas las capacidades cognitivo-
conductuales y no al  lenguaje,  y
viceversa.
No se desarrolla estructuralmente
un lenguaje por aproximaciones
sucesivas:  o existe o no existe.
La faci l idad de aprendizaje del
lenguaje para niños,  en contraste
con la dif icultad que supone para
un adulto.

No existe un reforzamiento de las
respuestas de los niños,  los padres
no instruyen a sus hi jos,  más bien
son los hi jos quienes van
adquiriendo el  lenguaje de alguna
manera al  observarlo de sus
padres.
Generamos oraciones nuevas
continuamente,  incluso aunque no
tengamos experiencia con el las,
por lo que no se deben a un
aprendizaje anterior.

 
El  problema de estas crít icas es que
se basan en un entendimiento pobre
de la obra misma de Skinner,  dando la
impresión de que Chomsky realmente
"entendió lo que quiso".
 
Un buen conocedor de las leyes del
aprendizaje sabe que precisamente
dichas leyes aportan una f lexibi l idad
enorme, gracias a procesos como
generalización de respuesta,
equivalencia funcional o el
aprendizaje de reglas,  que hace
posible que ocurran respuestas
derivadas cuya relación con la
historia previa parece a priori
inexistente.
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En el  auge de las terapias de
conducta,  muchos terapeutas estaban
esperando que surgiera una teoría o
un conjunto de conceptos que
permitiera aplicar los principios
conductistas al  lenguaje,  más al lá de
"Conducta Verbal" ,  y que esa
aplicación fuera igualmente vál ida
para las situaciones que pudieran
darse en consulta.
 
Parece ser que fue esa necesidad la
que motivó tanto a Robert J .
Kohlenberg como a Mavis Tsai ,
quienes propusieron su propio
modelo,  l lamándolo Psicoterapia
Analít ico Funcional ,  dando un avance
enorme en la aplicación de los
principios de aprendizaje a las
situaciones cl ínicas verbales en
consulta.
 
 

Desde su origen, la Psicoterapia
Analít ico Funcional ha sufrido varios
avances y modificaciones,
ramificándose según los principales
focos de investigación,  desarrollo y
publicación.
 
En la actualidad,  Tsai ,  Kohlenberg y
Reyes-Ortega (2019) abogan por un
modelo de amor incondicional  como
factor clave en el  desarrollo
terapéutico,  desarrollando así  el
modelo abreviado y mediacional
“Awareness,  Courage & Love”,  o ACL.
 
Otros autores,  como Kanter (2017)  y
Callahan (2016) ,  abogan por el  modelo
de conductas interpersonales,
desarrollando herramientas de
conexión social  y de entrenamiento
en operantes generalizadas de tipo
social .
 
Por últ imo, Valero,  Ferro y el  autor
(2019) desarrollan el  modelo de FAP
yendo a sus inicios,  poniendo el
énfasis en el  análisis momento a
momento de la interacción
terapéutica;  las operantes verbales ya
descritas por Skinner (1957)  toman
por tanto especial  relevancia.
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Es precisamente este últ imo enfoque
el que se va a desarrollar en esta
formación, por considerarse el  más
coherente con la f i losofía contextual-
conductual  al  no introducir variables
mediacionales y al  basarse en la
investigación básica que más
evidencia ha recibido sobre lenguaje.
 
LA IMPORTANCIA DE LA FILOSOFÍA
EN PSICOTERAPIA
 
El  e jercicio terapéutico es una toma
de decisiones continua:  el  terapeuta
actúa de manera diferencial  en
función de lo que ocurra;  estas
decisiones están tomadas siguiendo
un marco teórico,  el  cual  ha sido
asimilado de alguna manera.
 
Es posible que un/a terapeuta diga
que no sigue ningún tipo de teoría y
que actúa por “intuición”:  incluso
actuar por intuición es una actitud
sujeta a una concepción particular de
la psicoterapia,  y pertenece a una
teoría concreta.
 
Toda acción que un terapeuta real iza
está sujeta a una teoría de fondo, y
esa teoría de fondo a su vez tiene
unas bases f i losóficas,  cuyo
desconocimiento nos hace menos
eficaces.

Dado que un terapeuta no puede no
tener una f i losofía (aunque no sea
consciente de el lo,  sus actos se
enmarcan en uno u otro modelo) ,  es
necesario como mínimo considerar el
origen f i losófico de aquello que hace,
para tener el  potencial  de ser algo
más que un aplicador de técnicas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Psicoterapia Analit ico Funcional
se adscribe a la f i losofía conocida
como Conductismo Radical ,  y también
se adscribe por sus características a
la f i losofía conocida como
Contextualismo Funcional;  ambas son
teorías f i losóficas enmarcadas dentro
del pragmatismo. Como tal ,  concibe
el  conocimiento como una manera de
enfrentarse a los desafíos del  entorno
y al  propio desarrollo.

LA IMPORTANCIA DE LA FILOSOFÍA EN
PSICOTERAPIA
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Sin interesarse demasiado por
conocer una verdad absoluta (y sin
negar que puedan existir) ,  un
conductista radical  y un
contextualista funcional estarán de
acuerdo en querer conocer los
eventos que permitan la descripción,
la explicación y la predicción de
eventos psicológicos -emociones,
pensamientos,  sensaciones,
recuerdos,  habla y toda la gama de
comportamientos públicos.  
 
NATURALEZA CONTEXTUAL DEL
CONOCIMIENTO
 
Más al lá del  concepto de verdad
pragmático,  según el  cual  algo es
cierto en la medida en que sea úti l
para avanzar hacia una meta analít ica
o solucionar un determinado
problema, un terapeuta FAP asume
que aquello que conocemos está
sujeto a variabil idad,  y que no se
puede estudiar un objeto en su
total idad,  aislado de dicha
variabil idad.
 
Más al lá del  concepto de verdad
pragmático,  según el  cual  algo es
cierto en la medida en que sea úti l
para avanzar hacia una meta analít ica
o solucionar un determinado 
 

problema, un terapeuta FAP asume
que aquello que conocemos está
sujeto a variabil idad,  y que no se
puede estudiar un objeto en su
total idad,  aislado de dicha
variabil idad.
 
Dicho de otra manera,  objeto
estudiado e investigador forman
parte de la misma realidad que
influye a ambos,  y cualquier
modificación en las variables que
afectan a la real idad,  influye
determinantemente en el  objeto de
dicho estudio.
 
VARIABLES CONTEXTUALES
 
En el  caso de la conducta -tanto
privada como pública- un terapeuta
FAP asume que es causada por la
interacción de los siguientes
elementos:
 

Organismo.
Historia de aprendizaje.
Sistema de contingencias actuales.
Contexto social-verbal .

 
Es innegable que la conducta t iene
una base biológica:  la emite un
organismo, y cambios en el
organismo pueden afectar a la
conducta.
 

NATURALEZA CONTEXTUAL DEL
CONOCIMIENTO /  

VARIABLES CONTEXTUALES
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Sin embargo, esto no signif ica que el
organismo sea la causa de la
conducta:  primariamente,  debiéramos
explicar por qué un cambio en el
entorno afectó al  organismo de esa
manera.
 
El  comportamiento actual  es fruto de
la historia de aprendizaje de dicho
organismo, del  cúmulo de respuestas
aprendidas y mantenidas por los
sistemas de contingencias que ya
pasaron. Por tanto,  cuando tenemos
delante a una persona,  realmente
tenemos delante el  soporte f ísico de
la interacción entre organismo y
sistemas de contingencias pasados,
que ahora se relaciona con uno
mismo (que es otro organismo en
idénticas condiciones) .
 
Por últ imo, dada nuestra alta
habil idad verbal  como especie,
nuestro comportamiento está
inevitablemente condicionado por
toda la estimulación simbólica,
social-verbal ,  en la cual  estamos
inmersos de forma inevitable.
 
Estos cuatro elementos,  sin embargo,
no están discretamente conformados:
al  contrario,  están entremezclados y 
 

es bien dif íci l  en la práctica
separarlos o aislarlos unos de otros.
El  siguiente gráfico i lustraría bien
este asunto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDUCTA VERBAL
 
Habiendo introducido la manera en
que un terapeuta FAP concibe la
conducta,  su interés va a centrarse
en un tipo particular de conducta:  la
conducta verbal .  
 
Skinner,  en 1957,  escribió el  manual
“Verbal  Behavior” en el  que proponía
que la conducta verbal  no era
diferente a otros t ipos de
comportamientos,  y elaboró una
suerte de clasif icación funcional .
 

VARIABLES CONTEXTUALES / 

CONDUCTA VERBAL
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Teniendo en cuenta ya no tanto la
forma como el  efecto que produce el
comportamiento verbal  del  hablante
en su entorno más cercano -y en el
propio hablante- se elabora la
siguiente clasif icación de operantes
verbales:
 

Tacto
Mando
Intraverbal
Ecoica
Autoclít ica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se profundizará más adelante en este
manual sobre los diferentes t ipos de
operantes verbales y su relevancia
máxima en el  e jercicio terapéutico.
 
REFORZAMIENTO
 
Asumiendo la naturaleza conductual
de cualquier evento,  recordamos el  

procedimiento de reforzar como
medio para aumentar la probabil idad
de aparición de conductas.
 
En consulta,  ese es el  proceso
principal  a la hora de aumentar el
repertorio conductual  del  cl iente,  y
por eso conviene especif icar a qué
nos referimos y qué debemos tener
en cuenta:
 

Un reforzador tan sólo tendrá
dicho carácter cuando se haya
observado su propiedad de
aumentar la probabil idad de
aparición de una conducta.
Un reforzador tan sólo lo es en su
contexto;  si  el  contexto cambia,  el
objeto reforzador cambia.
El  reforzamiento es un proceso
inconsciente:  simplemente sucede,
y nosotros podemos referirnos a
los productos de dicho proceso,
como sucede cuando pensamos o
sentimos en relación a el lo.  Tener
consciencia de el lo no es necesario
para que el  reforzamiento se
produzca.

 
Teniendo esto en cuenta,  recordamos
uno de los principios que más
problema pueden traer,  quizás no en
un entorno controlado como pueda
ser el  laboratorio,  pero 
 

CONDUCTA VERBAL /

REFORZAMIENTO
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definitivamente es algo que complica
todo en un entorno como la consulta:
la naturaleza del  reforzamiento,  es
decir,  s i  es arbitrario o si  es natural .
 
Los reforzadores arbitrarios han sido
entrenados,  son específ icos a una
clase muy concreta de respuesta,  no
tienen en cuenta el  repertorio
anterior de conducta,  beneficia
únicamente a quien otorga el
reforzador,  y no es algo fáci l  de ver
en un entorno externo a una
situación experimental  o de
laboratorio.
 
Una muestra de este t ipo de
reforzamiento en consulta sucede
cuando, en un programa de
habil idades sociales,  el  terapeuta
fel icita y elogia al  cl iente por haber
mantenido una conversación
mirándole a los ojos.  Cabe
preguntarse en qué momento de la
vida del  cl iente alguien le va a
fel icitar por mirarle a los ojos
mientras le habla (el  autor de este
manual se t iene como alguien con
buenas habil idades sociales,  y jamás
alguien le ha fel icitado por mirar a
los ojos mientras habla) .
 
 

En cuanto a los reforzadores
naturales,  afectan a una amplia gama
de respuestas,  está en función del
repertorio de conducta que presenta
la persona,  beneficia sobre todo a
quien lo recibe,  y puede encontrarse
fáci lmente en un entorno externo a la
situación experimental .
 
Un ejemplo sería que el  terapeuta,
tras provocar que el  cl iente estuviera
mirándole a los ojos mientras le
habla,  le mantuviera igualmente la
mirada y se involucrase más en la
conversación,  interesándose
genuinamente por aquello que le
estuviera contando.
 
En los modelos cognitivos,  se
encuentra correspondencia entre
"motivación intrínseca" y
reforzamiento natural ,  por un lado,  y
"motivación extrínseca" y
reforzamiento arbitrario,  por otro.
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Reforzar es,  en términos algo
inexactos aunque úti les quizás,
“amar”,  en el  sentido en que
contactamos con la gratif icación
condicionada y genuina que sentimos
cuando la persona que tenemos
delante se involucra en acciones
conductualmente saludables,  y se lo
transmitimos.  Cabe advertir  al  lector
que no todo refuerzo es amor,  y que
hay formas no amorosas de reforzar:
en última instancia -y en primera- un
refuerzo no es amor,  es aquello que
hace que un comportamiento vea
aumentada su probabil idad de
respuesta,  y un terapeuta FAP no
debiera olvidar esto ni  perderse en
explicaciones bonitas y/o
grandilocuentes aunque falsas al  f in y
al  cabo.
 
 
CONDUCTA CLÍNICAMENTE
RELEVANTE
 
Para que podamos trabajar en
consulta con las herramientas que
nos aporta FAP, debemos observar
que se dé antes un tipo especial  de
comportamiento.
 
 

Cualquier conducta que tenga que ver
con el  problema que tiene el  cl iente
en su vida,  con los avances deseados
o con las interpretaciones o " insight"
que puedan darse en sesión,  es
conducta cl ínicamente relevante;  y es
relevante porque va a suponer el
material  con el  que vamos a trabajar
momento a momento.
 
Debemos crear las condiciones
necesarias en consulta para que se
den los diferentes t ipos de conductas
clínicamente relevantes (CCR),
enumeradas a continuación:
 
 

CCR 1:  DIFICULTADES DEL
CLIENTE QUE OCURREN EN
SESIÓN

 
Se trata de todo tipo de conducta
pública observable cuya frecuencia
convenga reducir,  dado el  motivo de
consulta.  El  cl iente acude a consulta
porque tiene problemas en su vida
diaria,  y estos problemas pueden
darse en consulta (en forma,
primeramente,  de expresión o relato
de dichos problemas) .  De hecho, los
problemas son la aparición de esas
CCR 1 .  La terapia,  por tanto,  debe ir
orientada a bloquear dichas
conductas,  y a el iminar los
reforzadores que las mantienen.
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CCR 2:  AVANCES DEL CLIENTE QUE
OCURREN EN SESIÓN
 
Cualquier conducta pública
observable cuya frecuencia convenga
aumentar,  en función del  motivo de
consulta.  El  cl iente puede acudir a
consulta porque tiene un déficit  de
CCR 2,  y no obtiene esas ventajas en
su día a día.  Posiblemente,  si
real izase esas conductas,  tendría
menos problemas en su día a día.  La
terapia debe ir  orientada a aumentar
la expresión de las CCR 2,
reforzándolas,  y disminuyendo el
castigo recibido al  presentarlas.
 
CCR 3:  INTERPRETACIONES QUE
HACE EL CLIENTE SOBRE SU PROPIA
CONDUCTA
 
Cualquier integración del  cl iente en
relación a la terapia y su propia
experiencia puede suponer una
explicación funcional a su avance,  y
por tanto es algo que nos conviene
aumentar y potenciar.  Las CCR 3
pueden denominarse " insight" en
otras corrientes,  pero se trata de
conducta verbal ,  pública y
observable,  orientada a hacer más
probable la disminución de CCR 1 ,  el
aumento de CCR 2,  y su
generalización a la vida diaria.
 
 

A la hora de observar,  discriminar y
definir conductas,  se ha usado
comúnmente a observadores
entrenados en aquello que debían
observar.  Si  un experimentador
quería registrar todas aquellas veces
que un ratón presentaba conducta
social ,  antes ha debido tener
experiencia observando conductas
relacionadas.
 
En el  caso de humanos,  ocurre algo
parecido.  Alguien que deba anotar el
número de veces que un jugador de
baloncesto real iza una acción
concreta,  debe tener experiencia en
observar conductas al  menos
relacionadas.  
 
En este últ imo caso,  si  además el
observador ha sido jugador de
baloncesto,  seguramente
discriminará mucho mejor la
conducta que debe observar y definir .
Avanzando en complej idad,  si
queremos observar y discriminar una
conducta de ansiedad o ciertos
problemas interpersonales,  la
experiencia del  propio observador en
el contacto con esos eventos es
fundamental .  Un terapeuta será tanto
mejor discriminador de conductas
problemáticas (ya sea interna o
externa) cuanta más experiencia 
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tenga,  ya sea observándolo en otros o
habiéndolo experimentado él  mismo.
 
Tal  y como afirman Kohlenberg y Tsai
(2008),  es más fáci l  para los
terapeutas ver y definir conductas
clínicamente relevantes si  la
conducta objetivo forma parte de su
repertorio.
 
Los autores plantean que la
observación y definición sólo puede
realizarse si  la conducta relacionada
con el  problema aparece en sesión y
si  el  terapeuta t iene dicha conducta
en su repertorio personal .
 
De este punto,  el  lector puede tener
ciertas dudas que se aclaran a
continuación:
 

¿Eso signif ica que un terapeuta
debe haber hecho todo lo que ha
hecho el  paciente?

 
No. Signif ica que cuánto más se
acerque la conducta del  cl iente a
alguna que exista en el  repertorio del
terapeuta,  más hábil  será este últ imo
a la hora de discriminarlo.  Si  un
cliente nos habla de su pasión por los
coches,  y nosotros compartimos
dicha pasión,  nuestra apreciación de
dicha conducta será mayor.

Si  un cl iente siente ansiedad en
situaciones sociales y nosotros
hemos tenido dif icultades en algún
momento de nuestra historia
relacionadas,  podremos observar y
discriminar mejor dicho evento.
 
En mi historia personal no hay
absolutamente nada relacionado con
la conducta del  paciente,  ¿qué
problemas puedo tener?
 
Podrás tener dif icultades derivadas
de la discriminación conductual .  Esto
no imposibi l ita una relación
terapéutica,  y requiere que se real ice
un esfuerzo mayor en conocer la
historia de la persona que tenemos
delante.
 
En mi historia personal existen
conductas muy parecidas,  y de hecho
son problemas que yo mismo tengo
en mi vida diaria,  ¿en qué manera
puede eso ayudarme en la relación
terapéutica?,  ¿no tendría que derivar
a otro compañero?
 
Dicha situación es un arma de doble
fi lo:  si  bien puede hacer que la
relación terapéutica sea más potente,
el  terapeuta puede caer en reforzar
eventos poco convenientes.
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La decisión y responsabil idad
siempre debe quedar en el  propio
terapeuta,  y en estos casos se
recomienda que se tenga especial
atención a la hora de elegir,  y sobre
todo consultarlo con compañeros que
tengan similar experiencia en el
modelo.  Una buena idea,  que siempre
debe ser considerada si  el  contexto
es el  adecuado, es incluir
observadores experimentados en las
sesiones,  de manera que pueda
aportar feedback de lo ocurrido al
terapeuta.
 
EJEMPLOS
 

Lorena es una chica que vino a
consulta por fobia social  y baja
autoestima. Decía costarle
muchísimo sal ir  a la cal le y hablar
con otras personas,  ante el  miedo a
que la juzgasen. El  terapeuta le
hizo notar que estaba delante de él
y podría juzgarle,  y que aún así
había venido.  Se le preguntó por
sus ganas de irse,  y Lorena afirmó
estar a punto de hacerlo.  Esto
supondría una CCR 1 ,  dado que esas
ganas de irse es algo que conviene
disminuir y extinguir,  reforzando
también para el lo la CCR 2 de venir
a consulta a hablar con el
terapeuta y quedarse en el  lugar.  

El  terapeuta sólo pudo clasif icar y
confirmar el  t ipo de CCR teniendo
en cuenta el  problema que le traía
a consulta y el  informe de Lorena
en relación al  mismo.
Antonio vino a consulta por no ser
capaz de superar la ruptura con su
pareja.  El  terapeuta le preguntó
sobre los momentos en que aquello
era un problema, y el  cl iente le di jo
que sobre todo cuando tenía que
hacer cosas que antes hacía con su
compañera.  Ante la pregunta de
cómo se sentía en esos momentos,
Antonio no pudo continuar
hablando al  empezar a l lorar de
manera desconsolada.  Esto supone
una CCR 1 ,  dado que conviene
extinguir su frecuencia en relación
al  problema de consulta,  por lo que
el terapeuta hizo bien en hacerle
entrar en contacto con ese dolor.
Se le hizo ver que podía sentirse
así  de mal y seguir hablando, y
Antonio siguió hablando aun
cuando estaba ese recuerdo
doloroso presente.  Esto supone
una CCR 2,  es decir,  un avance en
consulta,  que el  terapeuta reforzó
de manera genuina sonriéndole y
mostrándose más cercano (tal  y
como le apeteció,  no de manera
forzada) .
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Araceli  acudía a la séptima sesión.
El  terapeuta le preguntó sobre su
miedo a sufrir  un ataque de pánico,
y la cl iente contestó que,  si  bien el
miedo seguía estando ahí ,  gracias a
las sesiones de exposición había
comprobado que el la podía elegir
entre "al imentar su pánico" o
"matarlo de hambre",  y había
elegido lo segundo, aunque a veces
"le gritase" un poco. El  terapeuta le
preguntó si  eso que acababa de
decir tenía sentido y lo veía úti l
para el la,  a lo que el la af irmó
sonrientemente y de manera
afirmativa.  En este caso,  el
terapeuta hizo que Araceli
contactase con su CCR 3 y
recibiera auto-reforzamiento
natural ,  es decir,  s intiera
satisfacción intrínseca por su
propio progreso.

 
Como puede verse en estos casos,  la
cuestión de si  una conducta es o no
clínicamente relevante,  y el  t ipo de la
misma, depende única y
exclusivamente del  contexto social-
verbal  que trae al  cl iente a consulta,
junto con el  motivo de la misma.
 
En un cl iente cuya expresividad sea
un problema por déficit ,  la  CCR 1 de
Antonio,  consistente en expresión
emocional de l lanto,  sería una CCR 2
a reforzar y no a extinguir.  De igual
 
 

manera,  para una cl iente con rasgos
histriónicos y cierta agorafobia,  la
CCR 2 de Lorena sería una posible
CCR 1 a extinguir.
 
Las CCR y sus t ipos varían de un
cliente a otro,  e incluso pueden
variar en el  mismo cl iente que acuda
en sesiones diferentes,  como se
i lustra a continuación:
 

En un principio,  Juan acudió a
consulta porque le resultaba
imposible acercarse a una chica sin
que le temblase la voz.  En varias
sesiones de exposición,
consistentes en sal ir  a lugares
concurridos a entablar
conversaciones con chicas,  Juan
pudo recibir más reforzamiento
natural  que castigo ante dicha
conducta,  que era una CCR 2.
Pasados unos meses,  Juan informó
de que sólo estaba pendiente de
que las chicas le mostrasen
simpatía y posibi l idades de
relaciones íntimas,  y que eso le
había traído problemas en la
relación de pareja que actualmente
mantenía.  Por tanto,  la misma
topografía había adquirido ahora
una cualidad de problema, cuya
frecuencia convenía disminuir,
siendo así  la búsqueda y exposición
a refuerzo por parte de chicas una
CCR 1 .  
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El avance terapéutico no sirve de
nada si  aquello que se consigue en
consulta no ocurre en el  entorno del
paciente.  Si  hemos conseguido que el
paciente se abra con nosotros y nos
cuente cómo se siente y aquello que
piensa,  pero eso no ocurre en su
relación de pareja (teniendo en
cuenta que acudía a terapia por
problemas relacionados) ,  hay algo
que se nos está escapando.
 
Cuando eso ocurre,  suele suceder
que estemos haciendo un análisis y
una intervención teniendo en cuenta
la topografía de las conductas,  y no la
funcionalidad.  Para que suceda al
contrario (o,  mejor dicho, para incluir
la funcionalidad a la topografía) ,
debemos conseguir que la consulta
sea un "campo de batal la" ,  en la
misma manera en que lo es su
situación problemática interpersonal
en el  día a día.
 
Sólo de esta manera podremos
conseguir que los avances que
consigamos en consulta se extrapolen
a su vida diaria,  ya que estaremos
reforzando/extinguiendo conductas
en su dimensión funcional-
contextual-dependiente.

Si  conseguimos generar una
discusión en sesión y que el  paciente
sienta ganas de no decirnos lo que
siente,  y aun así  expresa su
descontento con la situación,  muy
probablemente aumentará la
probabil idad de dicha conducta en su
entorno diario (siempre y cuando
haya recibido el  adecuado
reforzamiento genuino por nuestra
parte) .
 
¿Te ha gustado  el  capítulo primero
del manual de nuestra formación en
Psicoterapia Analítica Funcional?
¿Quieres formarte en este modelo?
 

No te pierdas nuestra formación
totalmente online en Psicoterapia

Analít ica Funcional .
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El avance terapéutico no sirve de
nada si  aquello que se consigue en
consulta no ocurre en el  entorno del
paciente.  Si  hemos conseguido que el
paciente se abra con nosotros y nos
cuente cómo se siente y aquello que
piensa,  pero eso no ocurre en su
relación de pareja (teniendo en
cuenta que acudía a terapia por
problemas relacionados) ,  hay algo
que se nos está escapando.
 
Cuando eso ocurre,  suele suceder
que estemos haciendo un análisis y
una intervención teniendo en cuenta
la topografía de las conductas,  y no la
funcionalidad.  Para que suceda al
contrario (o,  mejor dicho, para incluir
la funcionalidad a la topografía) ,
debemos conseguir que la consulta
sea un "campo de batal la" ,  en la
misma manera en que lo es su
situación problemática interpersonal
en el  día a día.
 
Sólo de esta manera podremos
conseguir que los avances que
consigamos en consulta se extrapolen
a su vida diaria,  ya que estaremos
reforzando/extinguiendo conductas
en su dimensión funcional-
contextual-dependiente.

Si  conseguimos generar una
discusión en sesión y que el  paciente
sienta ganas de no decirnos lo que
siente,  y aun así  expresa su
descontento con la situación,  muy
probablemente aumentará la
probabil idad de dicha conducta en su
entorno diario (siempre y cuando
haya recibido el  adecuado
reforzamiento genuino por nuestra
parte) .
 
¿Te ha gustado  el  capítulo primero
del manual de nuestra formación en
Psicoterapia Analítica Funcional?
¿Quieres formarte en este modelo?
 

No te pierdas nuestra formación
totalmente online en Psicoterapia

Analít ica Funcional .
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