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El pasado 1 de octubre tomo posesión la Junta de Gobierno que,
encabezada por EduardoMontes Velasco como Decano, va a estar al fren-
te del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León los próximos cuatro
años. El nuevo equipo directivo cuenta con la participación de personas
de larga experiencia en la gestión colegial e incorpora tres nuevas com-
pañeras que estarán al frente de la actividad en las provincias de
Palencia, Salamanca y Soria. Por otra parte, el hasta ahora responsable
del Colegio en Soria se hará cargo de la vocalía de Burgos.

DECANO-PRESIDENTE: Eduardo Montes Velasco
VICEDECANO I: Juan Donoso Valdivieso Pastor
VICEDECANO II: Luís Melero Marcos
SECRETARIO:Francisco Sevillano Sevillano
TESORERO: Manuel Andrés Corral
VOCAL-PRESIDENTE POR ÁVILA: Mª Dolores Jiménez Carrasco
VOCAL-PRESIDENTE POR BURGOS: Dionisio López Sierra
VOCAL-PRESIDENTE POR LEÓN: Vicente Martín Pérez
VOCAL-PRESIDENTE POR PALENCIA: Mª Belén Martínez Pastor
VOCAL-PRESIDENTE POR SEGOVIA: Jesús de Blas Recio
VOCAL-PRESIDENTE POR SALAMANCA: Mª Ángeles Pérez García
VOCAL-PRESIDENTE POR SORIA: Silvia Mateo Larrubia
VOCAL-PRESIDENTE POR VALLADOLID: Jesús García Aller
VOCAL-PRESIDENTE POR ZAMORA: Félix Rodríguez Lozano

NOTAS Y NOTICIAS del COP.

Elecciones en Castilla y León
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Las jornadas de La Psicología Hoy: ¿Qué puede hacer por ti?, con más
de una década de trayectoria en Castilla y León, se han convertido en una
de las actividades de divulgación y fomento de la profesión más consoli-
dadas del COPCYL, y con una gran aceptación por parte del público. Su
objetivo fundamental es difundir entre la población, en general, la apor-
tación que la psicología realiza para ayudar a mejorar la calidad de vida y
afrontar los problemas con los que día a día se enfrentan las personas. Se
celebran en todas las provincias de la Comunidad con carácter libre en su
asistencia. Se han abordado en anteriores ediciones tanto temáticas de
actualidad, caso de la violencia de género o la atención en catástrofes,
como algunos de los principales problemas que frecuentan las consultas
de los psicólogos, como son la ansiedad o la depresión. En su edición
2010-2011, se ha abierto con la conferencia "Los hombres entre las cuer-
das del amor y del deseo", celebrada en León el 22 de octubre. Fue impar-
tida por la psicoanalista Graciela Strada, y coordinada por Vicente Martin,
Vocal Presidente de la Junta de Gobierno del COPCYL en esta provincia.
Otra conferencia tuvo lugar el 14 de diciembre sobre “Violencia de géne-
ro: La intervención con mujeres maltratadas” con la participación como
ponentes de Begoña Pérez Álvarez y Yolanda Fernández Moráis, psicólo-
gas y otra el 20 diciembre sobre “Violencia de género: Intervención con
hombres maltratadores”con Vicente Martín Pérez como ponente.

En Burgos, en este mismomarco se celebró el 14 de diciembre una confe-
rencia titulada “la Psicología, presente y futuro”, inaugurada por Eduardo
Montes Velasco, moderada por Dionisio López Sierra, Vocal Presidente de
la Junta de Gobierno del COPCYL en Burgos y con los siguientes psicólo-
gos como ponentes: Carlos García Moja, Mª Victoria Fernández García y
Mª Ángeles Mediavilla Mediavilla.

Jornadas la psicología hoy: ¿qué
puede hacer por ti?
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La colegiada segoviana Yolanda Delgado Matesanz, ha sido una de las
ganadoras de las XV Ayudas a la Creación de Empresas que organiza
Caja Segovia con el Proyecto “Gabinete de Psicologia Claves Y “.

El objetivo principal de las “Ayudas a la Creación de Empresas” es
potenciar el espíritu empresarial para el desarrollo económico y social
de la provincia de Segovia, generando empleo y fomentando la capa-
cidad de innovación.

Yolanda ha ganado este premio con un proyecto emprendedor en el
ámbito de la atención psicológica privada. Después de un pormenori-
zado análisis de mercado, hace una propuesta de un servicio de aten-
ción psicológica de calidad en el que se refleja el abordaje de temas
como el manejo del aula virtual, la inteligencia estratégica, marketing,
finanzas, creatividad, entorno legal y fiscalidad, búsqueda de informa-
ción y ayudas locales, recursos humanos y derecho laboral.

Colegiada segoviana premiada por el
fomento de la creación de empresas

4

Se ha mantenido una intensa actividad a través de la participación de
los representantes del Colegio en diversos actos y eventos en los que
ha venido organizando o colaborando con otras entidades la institu-
ción colegial castellano leonesa. Entre otros destacar la presencia en el
XI Congreso Español de Sexología - V Encuentro Iberoamericano de
Profesionales de la Sexología realizado en Santiago de Compostela, la
asistencia del Decano Eduardo Montes Velasco, en su calidad de
Consejero de Educación y Futuro de PSN a la inauguración de un
nuevo Centro Infantil de PSN (Previsión Sanitaria Nacional) en
Pontevedra, la apertura del Curso Académico de la Universidad Miguel
de Cervantes, la Inauguración de las actividades de San Pablo CEU, la
presentación de la Comisión de Ética y Deontológica del Colegio de
Médicos de Valladolid, la IV Jornada Técnica sobre el Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad o la Comisión de Formación
Continuada de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Actividad institucional
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El curso académico ha iniciado su andadura en este nuevo periodo con
la celebración de un curso sobre Coaching para psicólogos, siendo esta
su tercera edición debido a la gran aceptación que ha tenido.

El segundo curso que se ha impartido ha sido sobre “El Sentido del
Humor: perspectivas y aplicaciones en la práctica psicológica profe-
sional”. Este curso nace por el creciente interés que se ha manifestado
debido a la investigación y la aplicación del sentido del humor y la risa en
diferentes campos.

Apertura del curso académico
2010/2011 en el copcyl
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El pasado 3 de noviembre tuvo lugar en Almaraz (Cáceres), un simula-
cro de seísmo, con el objetivo de coordinar profesionales de diferentes
administraciones en la atención y salvamento de supervivientes, así
como organizar y sincronizar la intervención de los mismos en los dife-
rentes procesos que deben de tener lugar ante un acontecimiento de
estas dimensiones.

Grupo de atención psicológica en
emergencias y catástrofes del cole-
gio oficial de psicólogos (GRIPDE):
Simulacro y mención honorífica.
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Los coordinadores del GRIPDE del Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León, mostraron varios tipos de intervención, entre otras la
actuación frente a las crisis de ansiedad, o comunicación de malas
noticias. Asimismo, explicaron a otras Instituciones que visitaron el
escenario del simulacro, el trabajo que realiza la psicología a través de
sus profesionales en situaciones de Desastre y Emergencias.

En este simulacro, promovido por la Comunidad Europea, participaron
profesionales de la psicología de Portugal.

Por otra parte, y como continuación a la formación continuada de estos
profesionales, 40 de sus componentes han participado en las I Jornadas
de Emergencias y Catástrofes celebradas recientemente en Santander.

Este Grupo de Atención Psicológica en Emergencias y Catástrofes
del Colegio Oficial de Psicólogos (GRIPDE) ha visto reconocida la
importante labor que ha venido realizando, con la concesión, por la
Junta de Castilla y León, de una Mención Honorífica al merito de la
Protección Ciudadana de Castilla y León. Este grupo, formado por
más de sesenta profesionales, ha estado coordinado desde sus inicios
por Vicente Martin Pérez y Jesús de Blas Recio y han tenido una amplia
y reconocida participación en situaciones complicadas como fueron el
edificio que se derrumbo en Palencia, el avión estrellado en Barajas o
el descarrilamiento de un tren en la provincia de Palencia. Igualmente
viene desarrollando una gran labor día a día ante situaciones no tan
mediáticas pero no por ello con menos impacto emocional para los
afectados como son los accidentes de tráfico, ahogamientos,,…

prole8:Maquetación 1  12/1/11  12:50  Página 6



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN

7

Como hemos informado anteriormente en esta revista, el Colegio
tiene suscrito un convenio de colaboración con Previsión Sanitaria
Nacional (PSN), que permite a los colegiados acceder a su amplia
gama de productos y servicios.

Uno de los productos quemejor se adaptan a las necesidades de los psicó-
logos, dadas las características de la profesión, es el seguro de incapacidad
laboral temporal, denominado SILT Profesional. Y es que, además de todos
los inconvenientes físicos, y también en ocasiones psicológicos, que acarre-
an las enfermedades y accidentes que imposibilitan ejercer durante un
tiempo determinado, se añade la consecuente preocupación por la pérdi-
da de poder adquisitivo que puede acarrear una baja. Este último hecho se
hace especialmente patente en un colectivo como el nuestro, en el que la
mayoría de los profesionales trabajan en consultas particulares, quedando
especialmente desprotegidos ante situaciones de este tipo.

Mediante el SILT Profesional, PSN ofrece la posibilidad de garantizar, con la
cantidad diaria escogida, la continuidad del nivel de ingresos durante los
períodos de baja laboral. Este producto garantiza el cobro de una indemni-
zación diaria de hasta 18 meses durante la baja, con una franquicia a esco-
ger de 7, 15 ó 30 días. Asimismo, existe la posibilidad de contratar la cober-
tura por hospitalización doblando el importe de la indemnización.

Una novedad con respecto a otros seguros similares es la cobertura de
hasta 30 días de baja durante el embarazo, así como la indemnización por
parto. De este modo, resulta más sencillo para las futuras mamás conciliar
el desarrollo de su profesión con la experiencia que supone la maternidad.

Presentamos un ejemplo práctico. Para una mujer de 43 años que, en
caso de baja y con una franquicia de 15 días, desea cobrar una indemni-
zación diaria de 60 euros durante un máximo de 18 meses, la prima
sería de 194 euros semestrales. Además, existen importantes descuen-
tos en años sucesivos por no siniestralidad: del 5% el primer año, el 15%
el segundo y el 25% el tercero.

El SILT Profesional es uno de los muchos productos que PSN pone a dispo-
sición de los colegiados. Para obtener más información, se puede acudir a
una de sus oficinas técnicas, o llamar al 902 100 062.

Los seguros de incapacidad, una
opción para complementar el salario
durante la baja laboral.
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Este encuentro tuvo un destacado éxito de participación y una elevada
calidad científica de los trabajos presentados. Estuvo organizado por la
Sociedad Gallega de Sexología y la Federación Española de Sociedades
de Sexología (FESS). Se celebró del 30 de septiembre al 2 de octubre en la
ciudad de Santiago de Compostela. Se presentaron 228 autores con 162
trabajos y asistieron cerca de 400 profesionales de diversos campos de
Ciencias de la Salud (psicólogos, médicos, personal de enfermería, matro-
nas…), así como investigadores y educadores. Fue declarado de Interés
Sanitario por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.

Lamañana de la presentación del Congreso, los tres Presidentes delmismo,
junto al Embajador de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe, D. Pedro
Zerolo, fueron recibidos por el Alcalde de la ciudad y por la tarde llevó a
cabo la primera Conferencia. En la mesa de autoridades estuvieron presen-
tes, además, los representantes de la Consellería de Sanidade de la Xunta
de Galicia con el Subdirector General de Planificación y Ordenación

Conclusiones,
XI congreso español de sexología y
V encuentro iberoamericano de
profesionales de la sexología

Junta Directiva de la FESS.
Estuvo organizado por la Sociedad Gallega de Sexología y la Federación Española de Sociedades de
Sexología (FESS) y tuvo lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre en la ciudad de Santiago de Compostela.
Éxito con la presentación de 162 trabajos de 228 autores, en el que han asistido cerca de 400 profesionales
de diversos campos de Ciencias de la Salud, investigadores y educadores.

La primera Conferencia plenaria fue realizada por Pedro Zerolo, Embajador de ONU-SIDA para América
Latina y también Embajador del Congreso. La última Conferencia plenaria fue realizada por António José
Pacheco Palha, expresidente de la Federación Europea de Sexología (EFS) sobre Sexualidad y drogas.
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Asistencial, la Concejala de Servicios Sociales del Concello de Santiago, el
Presidente del Consello Galego de Colexios deMédicos de Galicia y los tres
Presidentes del Congreso. El Vicepresidente del Consejo General del
Colegio Oficial de Psicólogos excusó su presencia por motivos familiares.

En el programa científico del Congreso se vieron representados el crisol
de profesionales que trabajan en el ámbito de la Sexología dando a cono-
cer las investigaciones más recientes e interesantes en este campo. El
éxito de este Congreso, nos hace lamentar, una vez más, no haber llega-
do a un acuerdo para que se hubiera celebrado un único Congreso, lo
cual habría supuesto una mayor conquista para sexología tanto en
España como en los países iberoamericanos. Nuestros esfuerzos no fue-
ron correspondidos. No obstante, en nuestro programa aparece como
asesor del encuentro iberoamericano el presidente de la FLASSES que, a
su vez, se había comprometido en su Boletín de junio (pág. 22) a que la
presidenta de la FESS apareciera como Co-presidenta del Congreso de
FLASSES que, hasta la fecha, no hemos visto en el programa.

Este Congreso se planteó en tres ejes, siendo fiel a su lema: “La sexología:
investigación, educación y clínica”.

- En el campo educativo se dieron a conocer los diferentes modelos de
educación afectivo-sexual con el fin de hacerla llegar, por fin, a toda la
población escolar y a las especialidades universitarias de ciencias de la
salud. Se discutió sobre cómo informar verazmente sobre el desarrollo
sexual para canalizar los cambios fisiológicos y emocionales en los jóve-
nes de hoy para que vivan una vida sexual saludable como ciudadanos.

- En el campo de la investigación se dieron a conocer los últimos estu-
dios sobre la salud sexual, salud reproductiva y construcción de identi-
dades de género en adolescentes y sobre la sexualidad en pacientes con
traumatismo craneoencefálico, analizándose también el problema que
supone el acoso sexual a través de Internet (Grooming) y de cómo pre-
venir los abusos sexuales.

- En el campo terapéutico o clínico se dieron a conocer los últimos avan-
ces médicos y psicológicos para mejorar la respuesta sexual en las disfun-
ciones sexuales (eyaculación precoz, disfunción eréctil, problemas de
deseo…) y otras patologías. Se aceptó que la combinación de terapia
médica y psicológica es la que mejores resultados produce para hacer
frente a los problemas sexuales.

Coincidiendo con la inauguración de este Congreso, la FESS firmó un
manifiesto a favor de despatologizar la transexualidad como enfermedad
mental junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y
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Bisexuales (FELGTB) y que tuvo una mesa propia. Desde la FESS se refren-
dó este manifiesto y se insistió en la necesidad de que las autoridades
sanitarias dejaran de considerar la transexualidad como un trastorno.

Se habló también sobre la correlación entre sexualidad y tabaco, desta-
cando su incidencia negativa sobre las relaciones sexuales. Se presenta-
ron estudios de la población gallega con respecto a sus conocimientos,
actitudes, conductas y moralidad, llamándose la atención sobre algunos
aspectos diferenciales respecto al resto de España.

También se debatieron sobre los modelos de prevención del VIH/SIDA, del
perfil psicopatológico de los delincuentes sexuales, de la incidencia de los
factores sexuales con el uso de drogas, de la importancia de internet en el
conocimiento de la juventud del hecho sexual humano... y un largo etcétera.

Todos los trabajos se expusieron en 10 conferencias, 27 mesas redondas,
4 mesas de pósteres digitales, 20 talleres, además de vídeos y presenta-
ciones de libros. Agradecimiento especial merece Mª Carmen García de
CEPTECO por la preparación de las Actas que aparecerán próximamente,
saber analizar el intrincado puzle de horarios intentando evitar duplicida-
des en el tema científico y por el excelente trabajo realizado con el pro-
grama junto al buen hacer de la Secretaría Técnica Versal Comunicación.

Se contó con una importante presencia de expertos procedentes de paí-
ses iberoamericanos (Brasil, Cuba, Méjico, Portugal…), con un 13% de
ponentes repartidos en dos mesas redondas, una sesión de pósteres digi-
tales y cuatro talleres. La última Conferencia plenaria del Congreso fue
realizada por António José Pacheco Palha, expresidente de la Federación
Europea de Sexología (EFS) sobre “Sexualidad y drogas”.

Se incorporaron en el programa científico mesas de otras sociedades
científicas con la que la FESS mantiene acuerdos y estrecha colaboración.
Tuvo lugar una mesa de Másteres en Sexología y programas de forma-
ción de sociedades que pertenecen a la FESS, cubriendo un importante
déficit en España, siendo la Federación que mayores cursos o másteres
desarrolla en este ámbito haciendo posible la formación de sexólogos
desde hace casi 30 años.

El Congreso recibió el apoyo institucional, tanto político como académico, y
ha servido para difundir valores y conductas que ayuden a promover una
mejor calidad en la vida sexual de nuestra sociedad, así como a terminar con
los prejuicios que, todavía hoy, existen en torno a la sexualidad humana.

La FESS recibió a cinco nuevas sociedades más que pidieron su inclusión
a la misma –Centro de Psicología, Sexología y Género AMARA (Sevilla),
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Instituto Clínico Extremeño de Sexología (ICES) de Mérida (Badajoz),
Instituto de Medicina y Psicología (Valencia), Primera Vocal (Madrid) y la
Sociedad Sexológica de Extremadura (Badajoz)–, por lo que se consolida
como referente de la Sexología en España.

Se presentaron los datos del e-Boletín (Newsletter) de la FESS, con un
aumento espectacular desde su creación (un 56% más de visitas)
(www.fess.org.es) y que estará abierto, dentro de poco, a las redes sociales.

Se nombró a Julián Fernández de Quero Presidente de Honor de la FESS
por sus merecidos logros a favor de la Sexología en España, al ser un pio-
nero de la misma.

El IV premio de Investigación en Sexología, dotado con 2.000 euros, fue
otorgado a Álvaro Beltrán Navarro, Amparo Bonilla Campos y Vicent
Bataller i Perelló sobre “Salud Sexual - Salud reproductiva y construcción
de identidades de género en adolescentes de 15 a 19 años escolarizados
en Benidorm y Gandía” por su excelente planteamiento teórico, porme-
norizado estudio de las variables de género y su proceder en intervenir
psicoeducativamente en el ámbito social e individual de dicha población.
Se entregó un accésit de investigación, dotado con 300 euros, a Esther
Sánchez Raja y María Honrubia Pérez por su “Estudio piloto sobre la
sexualidad en personas con traumatismo craneoencefálico (TCE)”, dado
su prometedor acercamiento a dicha patología, la sensibilidad hacia un
tema de discapacidad y las acertadas indicaciones y a las que se les
animó a realizar en su trabajo posterior.

Se falló el premio del III Concurso de relatos eróticos, consiguiendo el
premio Luis Manuel Garrido Gámez por “Caminos al cielo” que fue entre-
gado por el escritor gallego, Premio Nacional de Literatura (1986) y
Premio Nadal (1981), Alfredo Conde.
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La psicoterapia analítica funcional,
una nueva aproximación
conductual a la terapia con adultos

Luis Valero Aguayo. Depto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico Facultad de Psicología,
Campus Teatinos 29011 Málaga, Spain. Email: lvalero@uma.es

Las terapias basadas en los principios del análi-
sis funcional y las técnicas de modificación de
conducta tienen ya una fuerte tradición y un
amplio cuerpo de datos, que muestra su efica-
cia, efectividad y eficiencia. En todos ellos el
terapeuta o sus acciones en el ambiente inme-
diato tienen un papel fundamental, puesto
que es quien aplican las contingencias que van
produciendo el cambio en los comportamien-
tos problemáticos del individuo.

Las técnicas de modificación de conducta se
aplican en niños, con y sin problemas de
retraso, en instituciones educativas, psiquiá-
tricas, sociales y, por supuesto, en la terapia
individual con adultos. En este último caso,
los cambios son más evidentes cuando se
trata de modificar directamente el repertorio
del cliente que acude a consulta, o bien cuan-
do éste sigue las instrucciones del terapeuta y
realiza una serie de cambios en su vida (pro-
gramas de autocontrol) que le ayudan a cam-
biar también sus problemas.

La cuestión que se planteaba en las terapias
individuales con adultos, especialmente a
partir de la década de los 80, era el no-segui-
miento de esas instrucciones, y la poca
influencia que una hora de consulta a la
semana podría tener sobre la vida diaria de
ese cliente, y por lo tanto el poco manteni-
miento a largo plazo de los resultados tera-
péuticos. Este problema de las técnicas de
modificación de conducta clásicas, fue supli-
do por las denominadas terapias “cognitivo-

conductuales”, añadiendo un componente
“cognitivo” a las técnicas ya existentes. Es
decir, se seguían utilizando las técnicas de
modificación basadas en contingencias, ins-
trucciones, ensayos de conducta, cambios en
interacciones familiares o sociales, etc., y al
mismo tiempo se añadía el “cambio de ideas
irracionales”, “aumento de autoestima”, “otra
forma de razonamiento y toma de decisio-
nes”, “elaboración de las emociones”, “creación
de autoconcepto”, “reconsideración de las
atribuciones”, etc., como explicación de los
cambios del terapéuticos.

Lo que se plantea aquí es que este modelo de
terapia “cognitivo-conductual” persiste en un
dualismo anticientífico pues se asume que:

1. Por un lado está el comportamiento o las
respuestas del individuo, y por otro la cogni-
ción o el pensamiento, incluso la emoción o
los sentimientos, como entidades separadas y
de distinta naturaleza.

2. Los pensamientos o los sentimientos son
las causas de la conducta, simplemente por-
que introspectivamente nos parece que ocu-
rren antes, pero no explican porqué ocurren a
su vez esos pensamientos o sentimientos.

3. Los pensamientos y sentimientos obede-
cen a principios o variables de funcionamien-
to diferentes a las del comportamiento exter-
no, y por tanto hay que buscar otras formas
de cambiarlos o actuar sobre ellos.
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De esta forma, además de suponer que la cog-
nición sería un elemento causal respecto al
resto de comportamientos de una persona,
también asume que esa cognición es de carác-
ter interno, mental, y que sigue principios dife-
rentes del resto de comportamientos. Para
cambiar la actividad cognitiva no es necesario
acudir a otros principios subyacentes, que han
de ser explicados a su vez, sino tratarla como
cualquier otra conducta del individuo.

A finales de los años 80 comenzó un movi-
miento conductual, dentro de los estudios
experimentales y las técnicas terapéuticas,
para investigar y cambiar también este tipo de
comportamientos cognitivos desde una pers-
pectiva conductista, también llamada contex-
tualismo. Así, se volvieron a revisar los concep-
tos sobre eventos privados de Skinner y otros
autores, el papel de las emociones y los even-
tos motivacionales, y sobre todo las funciones
del lenguaje considerado como un comporta-
miento que puede alterar, a su vez, a otros
repertorios del mismo individuo. Este avance
se produjo también en un nivel experimental,
con los principios sobre relaciones de equiva-
lencia entre estímulos, el funcionamiento de
reglas verbales y las relaciones entre compor-
tamientos como decir-hacer.

Este conjunto de nuevas terapias ha venido a
denominarse como “Terapias de Tercera
Generación”por parte de Hayes (2004) y ya se
ha acuñado el término (Pérez-Alvarez, 2006).
Hace referencia a terapias como la
Psicoterapia de Aceptación y Compromiso
(ACT, Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; Hayes y
Strosahl, 2004; Wilson y Luciano, 2002), la
Terapia Dialéctica Conductual (DBT, Linehan,
1993), la Terapia de Pareja Integrativa (ICT,
Jacobson y Christensen, 1996), la Activación
Conductual (Martel, Addis y Jacobson, 2001),
y la que explicamos aquí la Psicoterapia
Analítica Funcional (FAP; Kohlenberg y Tsai,
1991/2008).

Todas ellas tienen en común: (1) Una base
conductual en el Análisis Funcional de tipo
experimental o bien aplicado, utilizando
estos principios en un contexto de psicotera-
pia con adultos; (2) Abordar problemas cogni-
tivos y eventos privados tales como pensa-
mientos, sentimientos, emociones, recuerdos,
obsesiones, personalidad, etc., como conduc-
tas en sí mismas, al mismo nivel explicativo
que el resto de interacciones del individuo;
(3) Considerar esos problemas cognitivos
como productos de la historia, en un contex-
to verbal y social, de forma que en el proceso
terapéutico hay que crear una nueva historia
verbal y contextual para cambiarlos (metáfo-
ras, ejemplos, ejercicios experienciales, expre-
sión de emociones, reglas funcionales, etc.);
(4) Utilizar los procedimientos conductuales
ya existentes como extinción, moldeamiento,
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reforzamiento diferencial, reforzamiento
natural, castigo de evitación, control de estí-
mulos verbales, etc., a lo largo de ese proceso
con un énfasis especial en el lenguaje duran-
te la psicoterapia; (5) Aprovechar la hora de
sesión clínica y la interacción terapeuta-clien-
te como los momentos donde han de produ-
cirse los cambios terapéuticos; (6) Utilizar la
generalización funcional entre las conductas
cambiadas dentro de sesión y las habidas en
la vida diaria del individuo.

Una de esas nuevas aporta-
ciones fue la Psicoterapia
Analítica Funcional de
Kohlenberg y Tsai
(1991/2008) Tsai et al.
(2008) y Kanter, Tsai y
Kohlenberg (2010), que
vino a reconsiderar la pro-
pia situación terapéutica
en sí misma (terapeuta
frente a cliente) como la
interacción fundamental
para el cambio de conduc-
ta. En este caso, sería preci-
samente esa interacción
durante la consulta (las
cosas que en ella ocurrieran, las cosas que en
ella se dijesen, y los cambios que dentro de
ella se produjesen) lo que crearía un cambio
más permanente en la vida diaria del indivi-
duo fuera de esa consulta.

Una cuestión diferencial en esta terapia es
que no se busca la generalización formal,
como ocurre en la terapia de conducta tradi-
cional, donde se pretende que el individuo
practique “dentro” las habilidades que luego
muestre “fuera”de la sesión, o bien que reciba
instrucciones para realizar actividades o“tare-
as para casa”. En la FAP se busca la generaliza-
ción funcional, es decir, que las interacciones
ocurridas entre terapeuta y cliente tengan
una semejanza funcional con las que le ocu-

rrirían fuera de esa sesión terapéutica. Así, por
ejemplo, si tiene alteraciones emocionales o
agresividad con otras personas, este mismo
comportamiento debería suceder dentro de
la sesión para que el terapeuta actúe en con-
secuencia según los objetivos de cada
momento; o bien que si tiene un déficit de
habilidades relacionales con los demás, esto
mismo debería ocurrir durante la sesión, y el
terapeuta comenzaría a modificar in situ esas
habilidades, pero sin entrenarlas directamen-
te, ni dar ejemplos, ni hacer ejercicios, ni ins-

trucciones concretas sobre
ello, como suele ocurrir en
las terapias de modificación
de conducta.

El proceso terapéutico en
FAP implica que todos los
problemas y sus soluciones
ocurran durante el tiempo
de sesión, y el terapeuta
deberá estar atento a esos
comportamientos, la fun-
ción que tiene cuando se
están dando frente a él, y
cómo modificarlas directa-
mente. Así, los problemas

que esa persona tenga con su familia, su
pareja, sus amigos, etc., aparecerán también
con el terapeuta, y las soluciones que se
encuentren aquí se generalizarán también a
otras situaciones funcionales similares.

La FAP se basa en el uso en exclusividad del
Análisis Funcional de la Conducta, para averi-
guar las funciones (variables, factores de con-
trol) que tiene una determinada conducta
problemática del cliente, y a continuación
actuar con ella directamente para modificar-
la, intentando al mismo tiempo actuar de una
forma natural, moldeando progresivamente
la conducta, y utilizando contingencias natu-
rales de la interacción social de ese momento.
Además de este principio básico, el terapeuta

... las interacciones
ocurridas entre tera-
peuta y cliente ten-
gan una semejanza
funcional con las
que le ocurrirían
fuera de esa sesión
terapéutica...
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sólo dispone de sus propias habilidades, recur-
sos y experiencias para producir ese moldea-
miento, por lo que será el lenguaje, su propia
conducta verbal, el recurso terapéutico más
eficaz en esta perspectiva. El análisis funcional
y la utilización de las distintas funciones del
lenguaje serán fundamentales en esta terapia,
así el terapeuta ha de discriminar la función de
la conducta verbal del cliente en cadamomen-
to, a veces como mandos, como tactos sobre
otros o bien autorreferidos, autoclíticos especi-
ficando el propio lenguaje, reglas de segui-
miento o de cumplimiento etc. Se pueden
consultar textos clásicos como Skinner
(1953/1981), y otros autores como Hayes et al.
(1994) y Ribes (1990, 2008) para una revisión
de estos conceptos funcionales del lenguaje.

El lenguaje se adquiere en un contexto social
y, por tanto, ese lenguaje determina también
cómo interactuamos con ese contexto. En
otras palabras, el lenguaje que se utiliza y la
función de cómo se utiliza determina nuestra
“visión del mundo”. En muchas ocasiones, y
más en situaciones terapéuticas, el lenguaje
no es descriptivo, el contenido de las palabras
(su significado o referente si utilizamos otra
terminología) no es lo fundamental, sino la
función que tiene en esemomento de la inter-
acción. Por ejemplo, el cliente puede estar
describiendo un episodio que le ocurrió el día
anterior como forma de tacto o relato de los
hechos (p.ej., “cuando hablé con ella, me
quedé parado, en blanco, no sabía qué
hacer…me sentí muy mal, como un inútil por
no haber podido hablarle”), pero sólo aparen-
temente, puesto que la función de esa des-
cripción puede ser también un mando verbal
de ayuda (p.ej., “ayúdame, ¿qué hago si me
ocurre otra vez?”), o bien un mando verbal en
busca de aprobación (p.ej., “dime que no fue
culpamía lo que pasó”), o bien una autojustifi-
cación como evitación verbal (p.ej., “soy así,
soy un inutil y nunca voy a cambiar”). En estos
ejemplos, podemos asumir que es la forma

habitual de ese cliente de buscar ayuda, o bien
las aprobación de otras personas, o bien de
evitar enfrentarse a esas situaciónes. Si el tera-
peuta no está atento a esas otras funciones
del lenguaje, puede que sea un elemento más
que mantenga y refuerce los problemas del
cliente al que supuestamente intenta ayudar.

La diferencia aquí, respecto a una concepción
cognitivo-conductual, es que no se pretende
que se está modificando la cognición, ni el
proceso de pensamiento, ni las ideas irracio-
nales, ni las atribuciones, ni ninguna estructu-
ra subyacente a la propia conducta (en ese
ejemplo, un terapeuta cognitivo-conductual
buscaría como explicaciones el estilo de atri-
bución interna, o la sobregeneralización de
pensamiento, o un proceso de pensamiento
dicotómico si/no). En FAP se estaría cambian-
do directa y sencillamente la conducta en sí
misma, considerada ahora como conducta
verbal y conducta de interacción entre tera-
peuta y cliente (en ese ejemplo, la forma de
pedir ayuda, la explicación verbal de la rela-
ción entre lo que uno hace y dice en ese
momento de ansiedad, o bien la forma de
enfrentarse y aceptar las relaciones íntimas).
De esta forma, el terapeuta ha de ser un exper-
to en Análisis Funcional, la conducta verbal y
las interacciones personales, para poder utili-
zar todos esos principios de forma natural,
contingente e inmediata cuando el individuo
está contando ese episodio de su vida.

Si tenemos en cuenta las técnicas habituales
de tipo cognitivo-conductual, el terapeuta
trata de cambiar las ideas irracionales o nega-
tivas del cliente, exponiéndole otro referente
realista, poniéndole dudas sobre ese pensa-
miento, presentándole alternativas, pruebas
de realidad, o haciendo que exprese sus
emociones y sus miedos; pero en cualquiera
de estas situaciones sólo está manejando
lenguaje y sus propias contingencias como
terapeuta para reforzar o castigar determina-
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das frases del cliente. Siendo muy objetivos (y
radicales) nadie cambia el pensamiento de
otro, sólo cambia su conducta verbal.
Podemos decir irónicamente que, el psicólogo
cognitivo-conductual es casi un metafísico
dualista si cree que al hacer determinados ejer-
cicios de“reestructuración cognitiva”está cam-
biando el pensamiento del individuo, y cuan-
do esa“mente”cambie cambiara su problema.

Los principios de FAP pueden resumirse en
tres fundamentales, que iremos explicando a
continuación: (1) La definición, observación y
cambio de las conductas clinicamente rele-
vantes, (2) Los mecanismos de cambio tera-
péutico dentro de la sesión, y (3) Las reglas
generales de actuación del terapeuta dentro
de esa sesión. La FAP tiene unos principios
terapéuticos bien sencillos, pues se basa en el
Análisis Funcional, pero bien complejos en su
aplicación puesto que el terapeuta debe estar
muy versado en esos principios, tanto en un
nivel experimental como aplicado.

Los comportamientos a modificar durante la
sesión serían los denominados por
Kohlenberg y Tsai (1991/2008) como
“Conductas Clínicamente Relevantes” (CCR).
El concepto de CCR había surgido ya en la
modificación de conducta (Lazarus, 1971)
para referirse a aquellos comportamientos
que son los más relevantes, los más impor-
tantes para su evaluación y tratamiento pos-
terior. Así, las CCR en el proceso clínico en la
consulta serán todos aquellos comporta-
mientos que se consideren problemáticos o
no, pero su funcionalidad sea fundamental
respecto al motivo de consulta o el problema
psicológico en curso. Diferencian tres tipos de
CCR, a los que el terapeuta deberá estar muy
atento para observar, y para intentar cambiar-
los durante ese proceso terapéutico:

. Serían todos aquellos comportamien-

tos durante la sesión (sean motores, verbales
o emocionales) que se consideran alterados y
el terapeuta debe disminuir. Por ejemplo, la
propia ansiedad en la forma de hablar, el des-
orden de ideas en la conversación, la postura
excesivamente rígida en el sillón de la consul-
ta, las quejas sobre sus dolores, las llamadas
de angustia con frases muy negativas, etc.

Todos aquellos comportamientos
durante la sesión que supondrían un avance
o mejora en los objetivos terapéuticos, y a los
que el terapeuta debe estar muy atento para
reforzarlos y aumentarlos. Este tipo de com-
portamientos son muy escasos en las prime-
ras sesiones, pero irán aumentando progresi-
vamente. En muchos casos, estos pequeños
cambios pasan desapercibidos para un tera-
peuta habitual, pero sí serían fundamentales
en el contexto del problema psicológico que
se esté tratando. Así, por ejemplo, llegar tarde
a las citas si se trata de una persona muy
ordenada y formal; quejarse al terapeuta por
algo que ha dicho, si se trata de una persona
con pocas habilidades sociales; una pequeña
sonrisa si se trata de un problema depresivo;
o responder de una manera razonada ante
una crítica del terapeuta en un caso de pro-
blemas de personalidad.

Serían todos aquellos comporta-
mientos del individuo que describen verbal-
mente relaciones funcionales de su propio
comportamiento, o de las relaciones en su
vida cotidiana, sus problemas, su trabajo, etc.
En este caso, el terapeuta también debería
estar muy atento a su ocurrencia. No se trata
de una mera imitación del lenguaje del tera-
peuta, como cuando el cliente utiliza su
misma “jerga”, sino de nuevas explicaciones
funcionales que el individuo pueda hacer
sobre sí mismo. Se trata de que el individuo
realice afirmaciones funcionales sobre su pro-
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pia vida, pero no imitando la terminología del
terapeuta que suele ser lo habitual. Con el
cliente no se emplea la jerga conductual
como suelen hacer otros terapeutas. El objeti-
vo es mantener un repertorio verbal propio
(autorreglas y reglas de seguimiento) que
controle su comportamiento cotidiano a
largo plazo, y le haga más sensibles a las rela-
ciones funcionales que ocurren en su com-
portamiento diario, facilitando así la generali-
zación funcional de las nuevas soluciones
que se vayan generando durante la terapia.
Por ejemplo, frases del tipo “me he dado
cuenta de que me enfado contigo igual que
con mi marido”, “me asiento a gusto contigo
porque puedo descargar mis problemas, pero
no tengo ningún amigo con quien hacer lo
mismo”, “he visto que si no entro al trapo de
sus provocaciones me siento más tranqui-
la…”, “no puedo dejar de hacerlo… porque
entonces no sabría qué hacer con mi vida”.

Para conseguir estos tres objetivos básicos, el
terapeuta dispone de las técnicas habituales
de reforzamiento diferencial, siendo él mismo

(su conversación, sus emociones, sus gestos,
sus pensamientos) quien presente contin-
gencias a lo largo de la conversación terapéu-
tica. Lo que sí es imprescindible, pues, es des-
arrollar una serie de habilidades terapéuticas
para estar atento, para ser observador y ser
sensible a las interacciones que ocurren en
cada momento. El terapeuta ha de desarrollar
grandes habilidades observacionales para
reaccionar a tiempo según vayan ocurriendo
estos tres tipos de comportamientos-objeti-
vo, pero hacerlo de forma natural, implicán-
dose en la relación terapéutica.

A lo largo del manual de los autores
(Kohlenberg y Tsai, 1991/2008, Tsai, 2008) apa-
recen más extensamente explicados estos
principios básicos del Análisis Funcional en un
contexto de psicoterapia, y especialmente
cómo desarrollar ese conjunto de habilidades
de “estar atento”. Así, desarrollan las situacio-
nes dentro de la propia sesión que podrían dar
lugar a esas CCR, y cómo provocarlas si es que
no suceden; cómo aprovechar las emociones y
pensamientos del terapeuta para reacionar de
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una forma natural, presentando contingencias
también naturales a esa interacción; cómo
implicarse personalmente en la relación tera-
péutica y aprender de ella; y un largo etcétera
de ejemplos y diálogos en esemanual.

Los cambios han de producirse dentro de la
sesión, es decir, la hora aproximada que suele
durar una sesión de psicoterapia de adultos es
crucial para desarrollar todo el proceso. Los
problemas que el individuo tiene en la calle en
su vida cotidiana deben aparecer y modificar-
se dentro de la sesión. El análisis funcional de
tipo clínico ocurre dentro de la sesión, con
situaciones e interacciones terapeuta-cliente
que son similares funcionalmente a las que le
ocurren en su vida diaria. El cambio de concep-
to fundamental en FAP respecto a la modifica-
ción de conducta habitual es que se busca esa
generalización funcional. Por ejemplo, si un
individuo tiene problemas de habilidades
sociales en su relación con otras personas tam-
bién los va a tener con el terapeuta; si una per-
sona tiene problemas emocionales o falta de
control de impulsos también van a aparecer
con el terapeuta y se enfadará con él, le gritará
y hará desplantes entre sesiones o por teléfo-
no; si una persona tiene excesiva evitación de
recuerdos o experiencias pasadas también las
evitará contar ante el terapeuta. Pero lo que
deberá estar atento el terapeuta es a la función
de estos problemas, no su forma en los gritos o
expresión emocional, sino la funcion de refor-
zamiento social o bien de evitación que tiene
lugar en esa interacción. Por ejemplo, si la per-
sona afirma: “No me estás escuchando, no me
entiendes, no se para qué vengo aquí si no me
haces caso, como todo el mundo”, podría bus-
car la aprobación social del interlocutor (y sería
la respuesta habitual de muchos terapeutas
que insistirían en que sí le escuchan), pero qui-
zás un leve castigo social de esa búsqueda de
atención podría hacer que el terapeuta res-
pondiese: “Perdona, lo siento, si estaba distrai-
do, pero es que es la décima vez queme cuen-

tas esa misma historia, ¿cómo crees que me
siento yo cuando me cuentas todas las sesio-
nes lo mismo?”, y tal vez más adelante en la
terapia cuando aparecieran CCR2 podría afir-
mar cosas como“Eso es nuevo, no me habías
contado eso la vez anterior, ese detalle es
importante”, reforzando de manera natural la
interacción y el diálogo sin que tenga que lla-
mar expresamente la atención del interlocutor.

Las técnicas básicas, pues, a utilizar por el
terapeuta durante la sesión son las contin-
gencias directas que presente en esas interac-
ciones. Fundamentalmente, la utilización del
moldeamiento progresivo, incluyendo refor-
zamiento positivo de las CCR2 y CCR3, y la
extinción, bloqueo y no atención a las CCR1.
Entrar al contenido de las afirmaciones del
cliente puede suponer reforzamiento positi-
vo de esas afirmaciones, que es lo que
muchos terapeutas cognitivo-conductuales
suelen hacer en la llamada “reestructuración
cognitiva”. Aquí la diferencia es que el conte-
nido no importa tanto, sino su función, por lo
que el terapeuta ha de reforzar o bloquear
esa función según cada caso. Por ejemplo,
una afirmación de una cliente: “Mi madre me
trataba mal, me despreciaba, siempre me
dejaba en ridículo ante los demás” puede
hacer que el terapeuta entre al contenido
buscando más información sobre esos episo-
dios de desprecio materno; sin embargo, un
terapeuta FAP preguntaría porqué es impor-
tante contar eso ahora si ya pasó hace unos
años, o qué emociones siente ahora sobre
eso si su madre ya murió (quizás es una CCR1
como justificación de su conducta actual).

Durante las sesiones, al utilizar ese moldea-
miento y reforzamiento social, se enfatiza la
utilización del reforzamiento natural, es decir,
contingencias naturales a la propia conversa-
ción, con reacciones naturales y emocionales
del terapeuta, pero no exageradas ni artificia-
les. En contextos educativos o terapéuticos
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en instituciones se suelen utilizar reforza-
miento artificial en forma de alabanzas, afir-
maciones muy alegres, llamativas, joviales,
etc., y también reforzamiento condicionado
en forma de fichas, objetos, regalos, etc.
Durante las sesiones de psicoterapia con
adultos en FAP se debería utilizar sólo reforza-
miento natural, es decir, el que es habitual en
las interacciones entre adultos en una conver-
sación cotidiana, en la mayoría de los casos
mediante la atención sostenida, fijación de la
mirada, sonrisas, afirmaciones positivas, feed-
back y reelaboración de lo dicho por el clien-
te. En este sentido, Kohlenberg y Tsai
(1991/2008) recomiendan auto-observar las
propias reacciones personales del terapeuta
como indicio de los efectos de esas CCR1 y
CCR2, y actuar en consecuencia. Por ejemplo,
si una frase le tiende a provocar la risa al tera-
peuta, puede que esa sea la reacción habitual
de otros interlocutores, y pueda ser una
forma adecuada de reforzar esa conducta del
cliente si es que es una CCR2. Pero en el caso
de que fuese una CCR1 (p.ej., la persona cuen-
ta un episodio chusco en que ha quedado en
ridículo) el terapeuta podría aprovechar su
propia reacción para plantearle un punto de
vista externo de la situación y comenzar un
diálogo sobre las formas de contextualizar un
mismo episodio (p.ej., “Imagina que hubiese
sido yo, que me estás viendo como en una
película de cine mudo en b/n y me ocurre
que… –mismo episodio ridículo- … ¿qué
pensarías de mí?”).

Puesto que las conductas problemáticas han
de darse también dentro de la propia sesión,
en aquellos casos en que no ocurran, el tera-
peuta ha de crear las situaciones y contexto
verbal para que aparezcan. En suma, ha de
provocar CCR1 durante la sesión, si éstas
están ocurriendo “fuera” y no “dentro”. Los
autores dan múltiples ejemplos y recomen-
daciones sobre como aprovechar muchos de
los episodios habituales en la psicoterapia

para provocar esas CCR1, desde hablar sobre
honorarios, fijación y retraso de citas, disposi-
ción de los muebles y objetos en el despacho,
retrasos y despistes del terapeuta, interrup-
ciones durante la sesión, los finales de sesión
con “momento picaporte”, materiales de lec-
tura, diarios o autorregistros, situaciones
imprevistas del proceso terapéutico, reaccio-
nes emocionales del terapeuta, etc. De esta
manera, el manual de FAP da sólo cinco reglas
generales de actuación para los terapeuticas,
son reglas que conllevan habilidades que ha
de aprender el terapeuta si no las tiene:

REGLA 1 - OBSERVAR Y ESTAR ATENTO A
LAS CCR. El terapeuta ha de ser un observa-
dor experimentado y ha de esta prestando
atención contínua a la ocurrencia de cual-
quier CCR, de cualquiera de los tres tipos. Esto
conlleva una actividad atención muy intensa
por parte del terapeuta durante esa hora de
sesión, por lo que se recomienda un aprendi-
zaje a partir de las propias grabaciones en
audio o video de las sesiones. También se ha
elaborado en FAP toda una serie de recomen-
daciones, plan de supervisión de casos, regis-
tro de conductas observacionales, etc., para
ayudar a los terapeutas a desarrollar esas
habilidades y plasmarlas también en un pro-
ceso de aprendizaje clínico (Callaghan, 2001,
2006) . Si el terapeuta no tiene una atención
completa a estas CCR, puede que se le pase
por alto, por ejemplo, que un cambio de tema
en el diálogo es una conducta de evitación de
lo que se estaba tratando; que una frase del
terapeuta repetida varias veces por el cliente
es una conducta para alagarle, y por tanto
muestra dependencia en un problema de
habilidades sociales o de personalidad; o que
un retraso en las citas puede ser un avance
terapéutico en una persona con una obse-
sión por el orden y la perfección.

REGLA 2 – EVOCAR LAS CCR. Si no aparecen
las conductas problemáticas dentro de la pro-
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pia sesión, el terapeuta ha de cambiar el con-
texto, las preguntas o las interacciones con el
cliente para que aparezcan. El principio es
que si los problemas no aparecen dentro, el
terapeuta no puede cambiarlos. Las instruc-
ciones directas difícilmente adquieren con-
trol para cambiar esos problemas. De esta
forma se han de aprovechar todas las circuns-
tancias, a veces accidentales, para procurar
que ocurran. Un ejemplo sencillo es colocar
muchos objetos sobre la mesa de la consulta
o desordenar todas las revistas de la sala de
espera, y ver la reacción del cliente con pro-
blemas obsesivo-compulsivos de orden. No
se trata, tampoco, de hacer exposiciones
directas como en otras técnicas conductua-
les, sino presentar contextos donde poder
resolver el problema in situ. En muchas oca-
siones se trata de utilizar situaciones como el
tiempo de consulta (retra-
sos, interrupciones, cam-
bios de hora, etc.), o las
propias peticiones del
cliente (p.ej., cambios de
sesiones, presencia de
familiares, realizar infor-
mes, honorarios, retrasos
en el pago, precios de las
sesiones, etc.). En ocasio-
nes, esas peticiones son un
pulso o lucha de poder por
el control entre terapeuta
y cliente, y precisamente
un terapeuta FAP a veces
debe “vencer” y otras
“dejarse ganar”. Dentro de
la misma interacción, el terapeuta puede
aprovechar muchas de sus propias reaccio-
nes emocionales para plantear preguntas o
situaciones conflictivas para el cliente, e
incluso a veces bloqueando (castigando ver-
balmente) las evitaciones y escapes de los
temas más profundos que suelen darse
durante la terapia. No puede darse una extin-
ción o una “normalización” de un determina-

do episodio traumático si el cliente no lo des-
cribe, se emociona y lo cuenta varias veces
hasta que deje de provocar fuertes emocio-
nes como suele hacerlo al principio de la
terapia. Por ejemplo, desde FAP se ha de
abordar un problema de definición sexual, si
se considera que esa es una duda sistemática
que está afectado al comportamiento del
cliente en un problema de habilidades socia-
les; o en otro caso, se ha de castigar verbal-
mente las quejas psicosomáticas de un clien-
te si esa es su forma de relacionarse
socialmente con su entorno más inmediato.

La manera de actuar del terapeuta
ha de ser lo más natural posible, por eso ha
de tener en su propia historia y aprendizaje
anterior esos mismos repertorios y la forma

de reaccionar lo más natural
posible. El reforzamiento
natural es aquel que sigue
en circunstancias habituales
al comportamiento especí-
fico. En la modificación de
conducta más tradicional
suelen utilizarse muchos
reforzadores “artificiales”
(alabanzas exageradas, sis-
temas de puntos, pequeños
regalos, juguetes, chucherí-
as, etc.) es decir, son contin-
gentes a la conducta pero
no son los habituales de su
contexto. Dentro de la FAP y
al tratarse de adultos se pre-

tende utilizar refozadores naturales, en este
caso, la propia interacción verbal terapeuta-
cliente. La reacción más natural a una CCR2
sería una sonrisa (no exagerada) y a veces una
carcajada, mantener la mirada atenta, acce-
der a la petición del cliente, reafirmar lo que
dice, etc. Para ello, por un lado, el terapeuta
ha de tener unos repertorios amplios y varia-
dos, para reaccionar de forma rápida y contin-

no se trata, tampoco,
de hacer exposicio-
nes directas como
en otras técnicas
conductuales, sino
presentar contextos
donde poder resolver
el problema in situ
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gente. Unos repertorios que, aparte de sus
propias vivencias, puede adquirir directa-
mente en cursos de habilidades sociales, la
llamada “escucha activa”, expresión corporal,
o teatro; pero también a partir de las expe-
riencias de otros, con lecturas de biografías,
novelas “psicológicas”, filosofía, y también
con películas, televisión o videos de sesiones
terapéuticas. De manera general, los autores
de FAP recomiendan una actitud emocional
en el terapeuta que ha de ser: sensible,
genuino, flexible, creativo y protector.
Aunque estas características tienen bastante
interpretaciones sólo destacar el hecho de
que el terapeuta sea veraz consigo mismo,
identifique sus propias motivaciones para la
terapia, reconozca sus puntos débiles y fuer-
tes al hacer terapia; y también que tenga
una congruencia en su propia vida, en sus
objetivos como ser humano y su compromi-
so vital con otras personas y grupos sociales.
Al fin y al cabo, para el terapeuta la hora de
sesión es también un compromiso y alianza
con el cliente, y supone una experiencia en
su propia vida durante ese proceso terapéu-
tico. Es también un aprendizaje y experien-
cia profunda para el terapeuta.

Para que los
reforzadores aplicados durante la sesión sean
tales han de mostrar sus efectos al aumentar
las respuestas deseadas. Durante la interacción
se va a ir moldeando, aplicando reforzamiento
natural en ese proceso, pero el terapeuta ha de
estar atento a los efectos conseguidos dentro y
entre sesiones. Ha de observar y fijarse en los
cambios inmediatos. Por ejemplo, observar las
respuestas emocionales del cliente cuando se
ha bloqueado alguna evitación o se ha castiga-
do verbalmente algún tema; observar los cam-
bios en el lenguaje y la expresión facial a lo
largo de la sesión o al tratar determinados
temas; y también observar los cambios de una
sesión a la siguiente, qué mejoras se han pro-

ducido, que temas nuevos se van introducien-
do, cómo van cambiando las afirmaciones y
descripciones del cliente, qué episodios de
generalización cuenta sobre lo que le ha ocu-
rrido durante la semana. En muchos casos, no
sólo cambia la forma de sentarse en el sillón,
sino el tono y timbre de la voz, la aceleración al
hablar de un tema, las sonrisas que van
aumentando, la congruencia entre lo que dice
y su expresión emocional; pero también cam-
bia la forma de vestir, peinarse o afeitarse entre
sesiones, sobre todo en aquellos problemas
con habilidades sociales o depresión. Por
ejemplo, en el caso obsesivo-compulsivo ante-
rior, una mejora podría ser que al entrar en la
sesión el cliente dijese: “Vaya… veo que me
has preparado otra trampa, con todas las cosas
por ahí desordenadas, pero esta vez… si el
despacho es tuyo pues lo ordenas tú”. En otro
ejemplo de problemas vitales y de pareja, una
gran cambio era la frase: “No sabes como he
disfrutado este fin de semana con mi hijo,…
fuimos a jugar al futbol y no pensaba en otra
cosa más que en ese momento, en lo bien que
lo estaba pasando en ese momento, no tenía
otra cosa en mente,… no sé como he pasado
tanto tiempo sin darme cuenta”.

En las
primeras sesiones suele ser el terapeuta el
que realice este tipo de afirmaciones, estable-
ciendo comparaciones entre conductas que
ocurren fuera, en su vida diaria, y lo que está
ocurriendo en la interacción dentro. El tera-
peuta ha de realizar bastantes preguntas del
tipo: “¿En qué se parece lo que acabas de
decir a…? ¿Te has dado cuenta de la similari-
dad entre lo que me planteas y tus dudas
acerca de…? ¿Crees que mi reación ha sido
como la de…? ¿Me parezco en alguna forma
a lo que dice…? ¿Has visto que acabas de
reaccionar como si yo fuera tu…?”. En cuanto
comienzan a cambiar los comportamientos
dentro de la sesión, el propio cliente tiende a
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establecer conexiones y comparaciones den-
tro-fuera, y a veces a la inversa. La precaución
aquí es que el individuo cree por sí mismo
esas reglas, no dar las instrucciones directa-
mente, y mucho menos utilizar terminología
conductual en esas descripciones. Por ejem-
plo, estas serían algunas frases funcionales y
su terminología conductual: “Me he dado
cuenta de que no tomo decisiones para evi-
tar ser el responsable de lo que pase” (no
tomar decisiones es una respuesta de evita-
ción de consecuencias negativas), “Sé que
me echo encima de los hombres para que no
piensen que soy una estrecha” (la conducta
de ligue es una respuesta de evitación del
aislamiento social o de pareja), “He hablado
con mi padre, de alguna manera le he dicho
lo que quería hacer con mis estudios… y
aunque me dijo de todo, me he sentido muy
bien, he cumplido mi propio reto” (las res-
puestas de exposición de habilidades socia-
les han sido reforzadas positivamente y se
han extinguido las respuestas anteriores de
ansiedad). Con esta regla propia lo que se
pretende es reforzar explícitamente este tipo
de afirmaciones funcionales, de relaciones
del individuo con su entorno social más

inmediato, de forma que se están creando
reglas verables de seguimiento y reglas auto-
generadas, mucho más fáciles de seguir, más
persistentes, duraderas en el tiempo y, por
tanto, que promueven la generalización a
otras situaciones y a largo plazo.

Este conjunto de eventos son los que se
manejan de forma regular en todas las sesio-
nes durante el proceso terapeutico con FAP.
Es decir, la identificación de CCR y su moldea-
miento, utilizando las reglas o consejos para
los terapeutas, y el contexto natural de la
interacción dentro de la hora de sesión. De
forma gráfica (Figura 1), los autores resumen
este proceso en el siguiente cuadro, donde a
partir de la historia relevante del caso se plan-
tean los problemas que aparecen en la vida
diaria del cliente, se plasman en conductas
problemáticas dentro de la sesión (CCR1) que
han de convertirse en mejoras (CCR2) que
repercutan a su vez en mejoras en la vida dia-
ria produciendo esa generalización funcional
al contexto cotidiano. A lo largo de esas inter-
acciones el terapeuta debe ir siguiendo las
distintas reglas terapéuticas hasta conseguir
el cambio de conducta.

Figura 1.- Esquema del proceso terapéutico en FAP.
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En la corta historia que lleva desarrollándose
esta psicoterapia de FAP, se han elaborado
diversas ayudas para los terapeutas y formas
de evaluar los cambios, tanto del cliente
como del terapeuta, tanto durante como al
final de la terapia. El problema que se plantea,
dada la sutileza de las interacciones, es el
registro de estas interacciones terapeuta-
cliente, pues se ha de recurrir al registro mag-
netofónico o video, y su posterior análisis
detallado. Este proceso requiere el aprendiza-
je y tutorización de los terapeutas noveles
sobre habilidades de comunicación e interac-
ción, pero también la supervisión directa de
las interacciones clínicas. Para esta supervisión
se recurre a las grabaciones de sonido o video,
o también espejo unidireccional, analizándolas
posteriormente de forma detallada, casi frase
por frase. Se realiza una revisión sistemática de
lo ocurrido, que también se registra siguiendo
esas categorías de CCR y otros sistemas de
supervisión de terapeutas (Callaghan, 2001,
2006; Callaghan y Follete, 2008; Callaghan et
al., 2008) Entre estos instrumentos resulta de
gran utilidad clínica: “la hoja de conceptualiza-
ción del caso” para ordenar y estructurar los
distintos problemas y CCR de cada caso clínico
(varios ejemplos pueden encontrarse en Ferro,
Valero y López, 2009; López, Ferro y Valero,
2010). Para la evaluación pre-post de FAP tam-
bién se han creado cuestionarios específicos
que hacen énfasis en los cambios personales
habidos tras la terapia, los cambios en la con-
ceptualización del yo y las emociones asocia-
das a los problemas que traía el individuo a
consulta (Bush et al., 2010)

En los manuales de los autores, así como en
numerosos artículos, se suelen presentar los
diálogos de sesiones, transcribiendo literal-
mente lo que dicen tanto terapeuta como
cliente. Esto ayuda grandemente a seguir ese
proceso y a identificar, también de manera
independiente, las CCR y los cambios que se
van produciendo en las sesiones. Se han

incorporado recientemente algunos formatos
de autorregistro para el terapeuta, de forma
que pueda registrarse (especialmente por un
ayudante u observador) el tipo de CCR que
ocurre en cada momento, las reacciones e
interacciones que presenta el terapeuta, los
cambios en el lenguaje, etc., incluyendo tam-
bién cuestionarios para valorar la relación
terapeuta-cliente (Tsai et al., 2008)

Desde sus inicios, la FAP se ha aplicado a
varios tipos de trastornos y clientes diferen-
tes. Su forma de aplicación y principios con-
ductuales son compatibles con otras psicote-
rapias. No es un proceso excluyente, sino
complementario (Kanter et al., 2008;
Kohlenberg et al., 2005). No es nuestro propó-
sito presentar aquí una revisión de los traba-
jos clínicos e investigaciones sobre FAP
(puede consultarse una revisión en Ferro,
Valero y López, 2007; Ferro, 2008) pero puede
servir de ilustración el gran número de estu-
dios de caso único y de grupos que han se
han publicado y sobre una amplia variedad
de trastornos. Por ejemplo, para tratar proble-
mas depresivos (Dougher y Hackbert, 1994;
Ferro, Valero y Vives, 2006; Gaynor y Scott,
2002; Kanter et al., 2006; Kohlenberg, Kanter,
Bolling y Parker, 2002; Kohlenberg y Tsai,
1994; López, Ferro y Valero, 2010) y proble-
mas de duelo (Tsai et al., 2010); problemas de
pareja (Kohlenberg y Tsai, 1995; Rabin, Tsai y
Kohlenberg, 1996), y celos (Carrascoso, 2002);
clientes que evitaban las relaciones íntimas
(Cordova y Koerner, 1993); problemas más
habituales de ansiedad (Kohlenberg y Tsai,
1995; López, Ferro y Calvillo, 2002), y también
trastornos sexuales como anorgasmia
(Oliveira y Vandenberghe, 2005;
Vandenbergue et al., 2010), en un caso de
exhibicionismo junto a Terapia de Aceptación
y Compromiso (ACT) (Paul, Marx y Orsillo,
1999); abusos sexuales y estrés postraumáti-
co (Kohlenberg y Tsai, 1998; Prins y Callaghan,
2002); trastorno de personalidad límite
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(Kohlenberg y Tsai, 2000;Wagner, 2005); otros
trastornos de personalidad (Koerner,
Kohlenberg y Parker, 1996; Kohlenberg y Tsai,
1991; Callaghan, Summers y Weidman, 2003;
Holmes et al., 2003); obsesiones (Kohlenberg
y Vanderberghe, 2007; Vandenberghe, 2007),
y también en problemas físicos como dolor
crónico (Vandenberghe, Ferro y Furtado,
2003a, 2003b; Vandenberghe y Ferro, 2005) y
fibromialgia (Queiroz y Vanderberghe, 2006).

A manera de conclusión, la gran aplicabilidad
clínica de FAP en una amplia variedad de tras-
tornos psicológicos en personas adultas,
viene dada por su base funcional y no formal
sobre los trastornos. Independientemente de
la categoría diagnóstica que el psicólogo/a
quiera aplicar a los problemas que presenta el
cliente en la consulta, lo que ha de cambiar
son precisamente esos problemas, no la cate-

goría formal diagnóstica. Todos los terapeu-
tas, incluso de otras aproximaciones no con-
ductuales o cognitivo-conductuales, real-
mente están llevando a cabo interacciones
con sus clientes. La FAP lo que hace es un
Análisis Funcional de esas interacciones,
observar la función de esos problemas dentro
y fuera de la sesión, y tratar de cambiar direc-
tamente a través de las contingencias del pro-
pio terapeuta esos problemas in situ. Estas
características la hacen muy aconsejable para
problemas emocionales y de ansiedad más
habituales, pero también para aquellos otros
problemas cognitivos y emmocionales que
causan malestar al individuo, sin que entren
neceariamente en el corsé de una etiqueta
diagnóstica, así como a problemas de carác-
ter crónico en adultos por historias traumáti-
cas, y problemas resistentes a otros trata-
mientos más estructurados.
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RESUMEN

El desarrollo vertiginoso de las Tecnologías de
la Información y Comunicación y sobre todo
las posibilidades abiertas por internet en las
últimas décadas han provocado una revolu-
ción en la sociedad, en la economía y en el
conocimiento en el inicio del s. XXI. Los niños
y jóvenes que en este momento están en las
aulas de los centros educativos han crecido, y
han adquirido todo su bagaje cognitivo,
social y cultural inmersos en las tecnologías.
Son “nativos culturales”, con unas formas de
pensar y comportarse producto de su convi-
vencia natural con las TIC y en concreto con la
denominadaWeb 2.0, definida por la interac-

tividad y base de la Sociedad del
Conocimiento. Esta sociedad exige la compe-
tencia digital de los que quieren participar
activamente en ella. La educación como
forma social, intencionada y planificada para
preparar a las nuevas generaciones, ha de
ajustarse, si quiere ser eficaz, tanto a las carac-
terísticas de aquellos a los que se propone
educar, aprovechando sus posibilidades,
como a los fines a los que quiere llegar.

PALABRAS CLAVE

Internet, Web 2.0, Interactividad, Nativos
digitales, Competencia digital, Aprendizaje
autónomo y colaborativo.
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“Las TIC, los nativos digitales y la
educación”
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“Una tecnología lo es para los que han nacido
antes que ellas” (Alan Kay)
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En tan solo 30 años la manera de comunicar-
nos unos con otros, de obtener información,
de participar social y culturalmente, de rela-
cionarnos con el mundo próximo y lejano, ha
cambiado de forma radical. El desarrollo de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, TIC, ha provocado cambios
que probablemente la historia equiparará
con los producidos por avances tecnológicos
tan importantes para el progreso de la huma-
nidad como la agricultura, la imprenta, o la
revolución industrial. Sin embargo, en el des-
arrollo de las TIC hay que tener en cuenta un
matiz muy importante que lo diferencia de
los logros anteriores, a saber, la rapidez de
propagación, para algunos, la eclosión de
estos medios en la sociedad.

Dentro de las TIC, si bien cabe incluir todo
tipo de tecnologías que facilitan el acceso a
información y la comunicación, como pueden
ser el teléfono, la radio, la televisión, es
Internet la revolución tecnológica con mayo-
res consecuencias. Internet tiene un profun-
do impacto a nivel mundial en el trabajo, en
el ocio, en el conocimiento, es sin duda una
herramienta de globalización y de fomento

de la relación entre culturas. Las cifras sobre
el aumento de su uso y propagación son apa-
bullantes y así podemos encontrar datos
como que en el año 2000 eran 306 millones
los usuarios de internet, sobre los 1400 millo-
nes que lo usan en la actualidad, el número
de sitios en internet ¬– lugares en los que
existe información disponible para los inter-
nautas - era en 1993 de ciento treinta; en el
2001 la cifra se había disparado hasta superar
los treinta y un millones; en la actualidad se
calcula que hay más de cien millones. Datos
que probablemente en este momento ya
habrán variado siendo mucho mayores ya
estos números.

En el mundo occidental de los países ricos
todo está en la red y el uso de las Tic empapa
casi cualquiera de nuestras actividades coti-
dianas. Por otro lado estas tecnologías pare-
cen ser un factor de crecimiento económico
importante. Todos hemos oído hablar de la
“brecha digital” entre los países ricos y
pobres, y estudios dedicados a analizar las
causas de estas diferencias en el crecimiento
económico entre unos países y otros, avalan
que la inversión en TIC es fundamental como
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un valor añadido al capital social de los traba-
jadores, a la vez que su uso en la cadena pro-
ductiva mejora el rendimiento empresarial.
Hoy en día no cabe duda de los beneficios
que pueden reportar las TIC a los países y a
los ciudadanos, atrás van quedando las pos-
turas demonizadoras de aquello que se des-
conoce. Sin embargo, para beneficiarse de
estas tecnologías parece que no se trata de
tener un sector productivo de las TIC, sino
fomentar su uso responsable en todos los
niveles, desde las empresas hasta los ciuda-
danos, las escuelas, las instituciones. Europa
tiene en sus ciudadanos y en su formación su
principal activo económico una vez que la
localización de los yacimientos productivos
parece haber elegido otros
continentes. Lógico pues,
será plantearse invertir en
la formación de los mis-
mos y la competencia digi-
tal va a ser una cuestión
clave para el progreso.

La bondad de las TIC
queda pues respaldada por los análisis eco-
nómicos y estudios que realizan los expertos
y fuera de toda discusión, pero lo que verda-
deramente impacta es el ritmo vertiginoso
con el que aumenta el uso de las TIC. Si revisa-
mos algunos datos como por ejemplo la esta-
dística sobre el número de años que los dis-
tintos medios tecnológicos han tardado en
llegar a tener los 50 millones de usuarios
encontramos que un medio como la radio
tardó alrededor de 38 años en conseguirlo, el
teléfono 20, la televisión 13, los teléfonos
móviles 12, la www 4, mientras que redes
sociales como “facebook” sólo necesitaron 2
años y sitios web como “you tube” fue capaz
de conseguirlo en un solo año. Una de cada
14 personas en el mundo tiene facebook. Este
podría considerarse el tercer país más grande
del mundo. Tiene más de 146 millones de
entradas al mes y entre el 80% y el 90% de los

jóvenes entre 12 y 17 años usan redes socia-
les semanalmente. La expansión en la última
década es imparable, al igual que la sofistica-
ción de dispositivos tecnológicos, aplicacio-
nes, herramientas y todo tipo de desarrollos
en torno a las tecnologías.

Si miramos el uso que la sociedad española
hace de la tecnología, según un informe reali-
zado por el Departamento de Proyectos
Europeos del Instituto de tecnologías
Educativas sobre indicadores y datos de las
TIC en la Educación en Europa y en España,
éste se sitúa en la media europea en cuanto a
disponibilidad de ordenadores en los hogares
y conexión a internet, si bien dista bastante

de los países que cuentan
con más ordenadores en sus
hogares, los países del norte
europeo más desarrollados.
Otros estudios (Nielsen
Online Company) informan
de un aumento significativo
del uso de internet entre los
españoles. Sin embargo, y

según los datos aportados por esta compañía
en 2009, la estadística se vuelca a favor de
España en comparación con otros países del
mundo, cuando lo que se mide es el uso de
internet por parte de los adolescentes. En
esta franja de edad, los adolescentes españo-
les se sitúan en 4º lugar después de Brasil,
Australia y Estados Unidos. En el 97% de los
hogares con hijos entre 10 y 18 años hay
ordenador y en el 82% conexión a internet,
porcentajes significativamente superiores a la
media española, lo que sugiere que son los
menores los que fomentan la conexión de los
hogares a la red. También reconocen en
España un crecimiento general del 999% en
el uso de facebook en el último año.

Si nos preguntamos qué ha ocurrido para
este crecimiento sin precedentes en el uso de
la tecnología, cuáles han sido las claves de

... son los menores los
que fomentan la
conexión de los
hogares a la red
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este despliegue, podemos encontrar varias
causas. Por un lado las cuestiones más técni-
cas, el importante desarrollo tecnológico ha
permitido la reducción de tamaño de los dis-
positivos y la portabilidad, esto unido al aba-
ratamiento de los equipos informáticos. Estos
dos aspectos, abaratamiento y portabilidad,
han sido claves para que cada vez más perso-
nas puedan disponer de una amplia variedad
de aparatos y dispositivos con los que poder
conectarse casi en cualquier lugar. Además la
versatilidad de los dispositivos móviles ha
variado la concepción de los mismos. Para las
generaciones más jóvenes, los teléfonos
móviles no son sólo un teléfono, son una
cámara de fotos, una cámara de video, un
ordenador portátil, con el que poder hacer
multitud de tareas en cualquier momento y
en todos los lugares.

La segunda cuestión clave es la evolución de
lo que los expertos denominan web 1.0 a la
web 2.0. Esto ha sido crucial y ha supuesto un
cambio de modelo en la difusión de la infor-
mación, en el poder de la misma, en la socie-
dad del conocimiento, en la participación de
las personas en la construcción de la red y por
supuesto en las posibilidades de aprendizaje.
Durante la década de los noventa la web 1.0
implicaba que ésta era de solo lectura, un sis-
tema tradicional de hipertextos vinculados
por internet. El usuario no podía interactuar
con los contenidos de la página, nada de opi-
niones, comentarios, aportaciones, sólo acce-
der a la información que en ellos se ofrecía.
Estos dependían sólo del webmaster que ela-
boraba la página. Sólo permitía el consumo
de contenidos. Aproximadamente a partir del
2001 según los expertos, se produce un giro
en la web. Comienza lo que se ha llamado la
web social o web 2.0 cuya características fun-
damentales son ser interactiva y participativa.
Tim O´Reylly, defensor del software libre, fue
el primero en utilizar el término en 2004. La
web 2.0 se basa en la interactividad de los

usuarios, cada uno puede tener su sito en la
web y generar contenidos. Facilita y favorece
la inteligencia colectiva. Comienza a utilizarse
el término “prosumer” (prosumidor). Cada
uno puede ser a la vez consumidor y produc-
tor de contenidos. Esto supone una experien-
cia enriquecedora que abre un sin fin de
posibilidades: tener un sitio propio en la red
donde publicar contenidos, crear contenidos
de manera conjunta con otros usuarios, reali-
zar aprendizajes a través de herramientas de
elearning, crear y compartir fotos, videos,
audio, participar en redes sociales, educati-
vas, profesionales, etc. Parafraseando a
Dolores Reig, en términos cartesianos sería
pasar del “pienso luego existo”al derivado del
constructivismo social y de la propia concep-
ción de la web, “participo luego existo”. Esta
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misma autora completa con una interesante
explicación el análisis de las causas de la
amplia difusión de las tecnologías de la web
social, al relacionarlas con la motivación y la
clasificación de necesidades de Maslow. Las
posibilidades que la web social ofrece res-
ponden a las necesidades humanas superio-
res de la pirámide de Maslow como son el
reconocimiento social, la afiliación y la auto-
rrealización de las personas. Si tenemos en
cuenta que el despliegue tecnológico ha
tenido lugar en su mayoría en una época de
bienestar económico, en el que las necesida-
des más básicas de subsistencia y seguridad
podían estar más o menos satisfechas, la web
se brinda como un interesantísimo entorno
de desarrollo personal.

Si esta es la realidad con la que comienza el
siglo XXI, si internet está en todas partes,
¿cómo no va estar en educación? Más aún, si
los alumnos de la educación básica son según
la estadística, los mayores “consumidores” de
estas tecnologías, podemos preguntarnos:
¿por qué son tan reacios los sistemas educati-

vos a cambiar para adaptarse a la realidad de
los que deben enseñar? Larry Rosen, presti-
gioso psicólogo americano experto en lo que
él denomina generación i y educación afir-
ma: “Hay un abismo persistente entre cómo
aprenden los nativos digitales de hoy en la
escuela y cómo ellos trabajan e interactúan
fuera de ella, una tendencia que subraya la
necesidad para las instituciones de encon-
trar la paz con los avances tecnológicos y
adaptarse a las necesidades de aprendizaje
de los estudiantes”. Los métodos de ense-
ñanza tradicional ya no parecen válidos para
educar a las generaciones que han crecido
rodeadas de tecnología. Las corrientes psico-
pedagógicas en la base de las reformas edu-
cativas iniciadas en los 90 ya habían aposta-
do por el aprendizaje constructivo y
cooperativo frente a los métodos memorísti-
cos e individualistas imperantes. En este
momento en que a golpe de click se puede
obtener información de muy diferentes fuen-
tes, sobre los más diversos temas no pode-
mos cuestionar la necesidad de cambio.
Como afirmaba Dolores Reig parafraseando
a Aldous Huxley, “es la tecnología y no la ide-
ología la que cambia el mundo”. Algo ha
comenzado a moverse entre cautas iniciati-
vas institucionales y sobre todo muchas
aportaciones personales de personas intere-
sadas en la educación y los avances tecnoló-
gicos. Se ha iniciado un conocimiento colec-
tivo para introducir las TIC en la enseñanza.
La realidad nos exige, si queremos educar a
ciudadanos capaces de responder a las
demandas de la sociedad del siglo XXI, tener
en cuenta esta revolución tecnológica.

Para acercarnos a una reflexión sobre algunas
de las implicaciones de las TIC en educación,
hay tres aspectos cuya reflexión teórica con-
sidero importante para la práctica docente.
En principio estaría la cuestión de los “nativos
digitales” como los sujetos de la educación
formal que tiene lugar en los centros educati-
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vos. Los alumnos que en la actualidad están
escolarizados en estos centros forman parte
del grupo de edad que algunos expertos
denominan “nativos digitales” y otros “gene-
ración i”, y que tienen unas características
propias a la hora de actuar, aprender, relacio-
narse, divertirse, que vienen determinadas
por el hecho de haber crecido inmersos en
tecnología, coincidiendo su desarrollo con el
pleno despliegue de las tecnologías de la
información y la comunicación. Se diferen-
cian de las generaciones anteriores en algo
más que en la forma de vestir, gustos musica-
les o actividades de ocio. Es algomás comple-
jo que requiere planteamientos y prácticas
educativas distintas que tengan en cuenta las
nuevas necesidades de formación de los ciu-
dadanos del siglo XXI.

En segundo lugar y enlazando con lo ante-
rior, ¿para qué debemos preparar a nuestros
alumnos y alumnas? El objetivo de la educa-
ción es el de formar ciudadanos responsa-
bles, capaces de incorporarse de manera
activa y participativa a la sociedad en base a
valores democráticos y humanitarios de
convivencia. Una sociedad globalizada y
digital exigirá que todos sus ciudadanos
tengan las competencias necesarias para
vivir en la sociedad de la información. Habrá
pues que reflexionar en qué consiste y como
se entiende la competencia digital necesaria
para desenvolverse y llegar a ser miembros
activos de la sociedad digital.

Teniendo en cuenta a quién enseñar, y qué
enseñar, será preciso considerar cómo adap-
tar las prácticas educativas a las necesida-
des de la generación i. Esto implica añadir a
los elementos de reflexión tradicionales
sobre las teorías educativas y la práctica
docente, reflexión sobre la propia compe-
tencia digital de los docentes y cómo ha de
plantearse el nuevo rol del profesor en la
sociedad del conocimiento.

La expresión “nativos digitales” fue acuñada
por Marc Prensky en un artículo publicado en
2001 “Digital Natives, Digital Inmigrants” para
definir al grupo de jóvenes que nacieron a
partir de los 90, en plena era digital y que han
crecido, se han desarrollado, y han adquirido
todo su bagaje cognitivo y sociocultural en
un vínculo estrecho con las tecnologías digi-
tales y de la comunicación, utilizando las tec-
nologías de forma natural y permanentemen-
te integradas en todas las circunstancias de
su vida. En el otro lado y por oposición a
éstos, estarían los inmigrantes digitales, per-
tenecientes a generaciones anteriores y que
llegaron más tarde a las TIC.

El psicólogo americano Larry Rosen en su
libro “Rewired” define la “generación i” en la
que quedarían perfectamente incluidos
estos nativos digitales, si bien él distingue y
aporta matices diferentes entre la “genera-
ción net” de los nacidos en la década de los
90 y la “generación i” un poco más jóvenes.
Todos han crecido inmersos en las nuevas
tecnologías de la información y comunica-
ción, rodeados de videoconsolas, equipos
informáticos y todo tipo de artilugios digita-
les. La “i” del término generación i tiene un
doble sentido: por un lado se refiere al con-
tacto con internet y todo tipo de aparatos
interactivos ipod, ipad, wii,… Por otro, la “i”de
individual en el sentido de su tendencia a
personalizar la tecnología según su gustos,
motivaciones, etc,: su música, su perfil, su
pantalla, su acceso, etc.

Salvando todos estos matices, por otro lado
muy interesantes, sí parece claro que los nati-
vos digitales, la generación i, presentan unas
características comunes, unos comporta-
mientos propios como consecuencia de su
convivencia natural con las tecnologías de la
información y la comunicación. En principio
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los define su tecnofilia, es decir su atracción
por todo lo relacionado con la tecnología,
que les sirve para resolver sus necesidades
de entretenimiento, diversión, comunica-
ción, información. Están acostumbrados a
relacionarse con todo tipo de aparatos digi-
tales, que conocen e integran en su vida de
manera intuitiva, sin necesidad de consultar
libros de instrucciones.

Otra diferencia con consecuencias muy
importantes para la educación, es la referida

al acceso a la información. Presentan gran
facilidad para procesar información muy rápi-
damente, a través de diferentes canales. No
sólo el canal auditivo y visual sino también el
kinestésico. Por ejemplo, un alto porcentaje
de adolescentes podría enviar mensajes de
texto a través del móvil con los ojos cerrados.
Muestran preferencia por los formatos gráfi-
cos frente a los textuales y parecen tener
también muy desarrollado el canal visual. La
obtención y tratamiento de la información no
sigue una lógica lineal más propia de los
inmigrantes digitales, sino hipertextual
como consecuencia de los formatos en los
que están acostumbrados a manejarse. La
mayoría de las veces la elección de informa-
ción, responde a decisiones muy rápidas y no
tanto a la planificación y reflexión. Para los
inmigrantes digitales esto se traduce en una
forma caótica y poco eficaz de trabajar.
Tampoco parecen ser muy dados a la refle-
xión sobre la información obtenida. La infor-
mación en la que ellos están acostumbrados
a moverse se organiza de forma diferente a la
utilizada en la escritura convencional.
Respecto al hecho de si leen menos que en
épocas anteriores no parece haber resultados
concluyentes que avalen esto. Si que leen,
pero lo hacen de otro tipo de fuentes con for-
matos que utilizan otros lenguajes para pre-
sentar la información. Respecto a lo que si
hay datos en torno a efectos positivos es
sobre la escritura, escriben más que nunca y
estudios realizados informanmejoras en esta
habilidad. Otra cuestión es analizar los efec-
tos que tendrá el uso de métodos abreviados
de escritura que utilizan.

Otro rasgo con el que se les define es el de la
“multitarea”, lo cual quiere decir que son
capaces de simultanear varias actividades (y
varias “pantallas), son los que están viendo la
televisión a la vez que están conectados a
internet, haciendo los deberes y chateando
con los amigos. Hay estadísticas que apun-
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tan al aumento del número de tareas que
pueden estar realizando al mismo tiempo
con respecto a las generaciones que les han
precedido, situando en la realización de 6
tareas simultáneas a esta generación. Más
que multitarea parece ser conmutabilidad,
transición muy rápida de unas a otras. Se
refiere una atención mucho más diversificada
y como consecuencia se les achacan dificulta-
des para mantener la concentración en las
tareas durante periodos de tiempo prolonga-
dos así como un discurso más fragmentado.

Les gusta lo fantástico a juzgar por los libros
que más leen, las películas que ven, los video-
juegos que juegan y la gran canti-
dad de mundos virtuales en los
que les gusta participar.
Se mueven por la inmediatez de
refuerzo. Les interesan más los
resultados que los procesos y se
plantean desde el principio para
qué sirve lo que van a hacer.
Trabajan mejor en red que de
forma individualizada con metodo-
logía tradicional.

Viven continuamente conectados
sincrónica y asincrónicamente.
Cualquier pregunta, interés, duda puede tener
respuesta en la red, pero parece que evalúan
poco la bondad o validez de las respuestas. Y
si para algo les vale la conexión es para la
comunicación y la socialización. Entienden
éste como el objetivo fundamental de la red,
ésta fue inventada y concebida para permitir la
comunicación entre las personas. Casi todos
los adolescentes tienen un perfil en las redes
sociales, les importa mucho su identidad digi-
tal y prestan atención a lo que se dice de ellos
en las redes sociales. Frente a las generaciones
anteriores que prefieren las comunicaciones
cara a cara o a través del teléfono, o los correos
electrónicos esta generación, ha convertido el
teléfono móvil en una plataforma de conexión

permanente, y utilizan las redes sociales para
comunicarse, jugar, subir fotos, vídeos, partici-
par en eventos. Al respecto, según Janice
Richardson representante del INSAFE
European Schoolnet, para la seguridad en la
red, en las primeras etapas, con anterioridad a
los 14 años no dan importancia a la privacidad,
hacia los 16 empiezan a estar preocupados y
es hacia los 18 cuando verdaderamente son
muy conscientes de este aspecto.
No son sólo consumidores de información sino
que son además son creadores de contenidos,
sus fotos, sus vídeos, sus sitos en la red, blogs,
etc. En general son más creativos, más expresi-
vos y les gusta compartir la información y par-

ticipar socialmente. Frente a plan-
teamientos previos de los
inmigrantes digitales más celosos
de la intimidad y concepciones en
las que la información es poder,
para esta generación se impone la
información compartida, con la
que se puede interaccionar para
desarrollar la creación y la inteli-
gencia colectiva.

Por último, esta conexión perma-
nente con el mundo en tiempo
real y en directo facilita su conoci-

miento del mismo, puede hacerlos más
empáticos y aumentar su motivación hacia
las causas sociales.

Sin entrar en juicios de valor sobre las venta-
jas o inconvenientes de esta generación, sus
diferencias con respecto a generaciones
anteriores son una realidad muy lejos de una
moda pasajera. Los cambios son tan eviden-
tes que incluso algunos estudiosos hablan
de modificaciones cerebrales derivadas del
uso de la tecnología digital. Dejando esto
para el estudio de los expertos, si se quiere
tener eficacia en la educación está claro que
habrá que considerar lo que apuntan los
datos anteriores puesto que nos sitúan una

... hablan de
modificacio-
nes cerebra-
les derivadas
del uso de la
tecno log ía
digital.
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realidad distinta ante la cual es preciso hacer
cosas diferentes.

Dentro del entorno europeo, en la reunión del
Consejo de Europa en el año 2000 se propone
el objetivo de convertir a la Unión en el 2010
como la economía basada en el conocimiento
más competitiva y dinámica del mundo. A par-
tir de ahí se prepara un plan para que los ciu-
dadanos, las escuelas, las empresas y las admi-
nistraciones tengan acceso a las nuevas
tecnología y las usen de la mejor manera posi-
ble. Fruto de la llamada Estrategia de Lisboa,
en el año 2006 el Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea aprueban el
documento “Competencias clave para el
aprendizaje permanente: unmarco de referen-
cia europeo”, elaborado a propuesta de la
Comisión Europea. En este documento se defi-
nen las competencias como la combinación de
conocimientos, capacidades y actitudes ade-
cuadas para una determinada situación y las
competencias clave como aquellas que sus-
tentan la realización personal, la inclusión
social, la ciudadanía activa y el empleo. La
competencia digital aparece señalada junto
con otras como la comunicación en lengua
materna, la comunicación en lengua extranje-
ra, el aprender a aprender, o la competencia en
matemáticas y las competencias básicas en
ciencia y tecnología, como una de estas com-
petencias clave. Un informe de la Comisión de
las Comunidades Europeas de 2007completa
la estrategia con lo que denomina alfabetiza-
ción mediática definida como la capacidad
para acceder a los medios de comunicación,
comprender y evaluar con sentido crítico
diversos aspectos de los mismos y de sus con-
tenidos, así como de establecer formas de
comunicación en diversos contextos. Dentro
de ésta se incluye la alfabetización en el entor-
no digital. Desde esta perspectiva, la compe-
tencia digital se plantea como algo mucho

más complejo que el simple manejo de algu-
nas herramientas digitales.

La normativa educativa en España ha ido des-
arrollando estas recomendaciones, y así la
LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de
Educación) recoge la educación mediática en
los principios pedagógicos de las principales
etapas, incidiendo en que habrá de trabajar-
se desde todas las áreas. Los RRDD de
Enseñanzas Mínimas de las enseñanzas de
Primaria y Secundaria establecen “el trata-
miento de la información y la competencia
digital” como competencia básica y describe
los conocimientos capacidades y actitudes
esenciales relacionados con ella.

Muy parecidos a lo desarrollado en la normati-
va educativa española actual, son los estánda-
res educativos elaborados por expertos como
los de la Sociedad Internacional para la
Tecnología de la Educación (ISTE). Estos propo-
nen las habilidades de pensamiento y de ciu-
dadanía digital críticas para que los estudiantes
aprendan de manera efectiva a lo largo de su
vida y vivan productivamente en la sociedad
global emergente. Boris Mir, a partir de la refe-
rencia a estos estándares define las competen-
cias digitales o tecnológicas como aquellas que
hacen que los estudiantes demuestren pensa-
miento creativo, construyan conocimiento y
desarrollen productos y procesos innovadores
utilizando tecnología. Aquellas que hacen que
utilicenmedios y entornos digitales para comu-
nicarse y trabajar de forma colaborativa para
apoyar el aprendizaje individual y contribuir al
aprendizaje de otros. Son aquellas competen-
cias que permiten utilizar las herramientas digi-
tales para obtener, evaluar y usar información.
Las que hacen que usen habilidades de pensa-
miento crítico para planificar y conducir investi-
gaciones, administrar proyectos, resolver pro-
blemas y tomar decisiones informadas con las
herramientas y los recursos digitales apropia-
dos. Aquellas que hacen que los estudiantes
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entiendan los asuntos humanos, culturales, y
sociales relacionados con la tecnología.
Siguiendo con esta interesante propuesta, su
aportación distingue cinco dimensiones de la
competencia digital que traduce a su vez en
cinco capacidades: la dimensión de aprendiza-
je, como capacidad de transformar información
en conocimiento; la de información, como
capacidad para obtener, evaluar y organizar
información digital; la de comunicación, como
capacidad de relación y colaboración; la de cul-
tura digital en cuanto capacidad de actuar de
forma segura, y responsable; y la tecnológica
en cuanto a saber utilizar tecnología digital.
Se pueden encontrar otras propuestas intere-
santes sobre cuáles pueden considerarse las
competencias digitales básicas que los estu-
diantes deben conseguir a lo largo de su edu-
cación. Todas ellas tienen en común considerar
que la competencia digital es un conceptomás
amplio que el simple conocimiento y utiliza-
ción de las herramientas tecnológicas. Implica
saber hacer cosas productivas con esa tecnolo-
gía, hacer uso efectivo de esa tecnología para
beneficio personal y social actuando de forma
responsable segura y cívica.

La integración de las TIC en educación se
plantea pues, en la educación actual, más
como una necesidad que como una decisión
que los docentes puedan tomar en función
de sus gustos, inquietudes, intereses, u otro
tipo de razones para innovar o no. Las tecno-
logías de la información y la comunicación y
la sociedad del conocimiento en la que han
crecido, han ofrecido a los niños y jóvenes
otras formas de acceder al aprendizaje y a la
relación muy distintas a las de los adultos que
se educaron en otros contextos comunicati-
vos. Si las habilidades son distintas y afines a
la tecnología mediática y digital a las que
están acostumbrados, la educación habrá de
aprovecharlas para ser más eficaz.

Por otro lado, y como también ya se ha
expuesto, la competencia digital de los ciuda-
danos será necesaria para su incorporación
activa, participativa y responsable a la socie-
dad del conocimiento, siendo además esta
competencia, clave para el desarrollo tanto
personal, como de la sociedad en su conjun-
to. La normativa educativa española actual,
recogiendo las recomendaciones del entorno
comunitario, ha fijado las bases curriculares
para que la competencia digital sea enseñada
y evaluada en los centros escolares. Así pues,
la cuestión no es si usar TIC o no en la educa-
ción, sino en cómo hacerlo, qué implica real-
mente desarrollar competencias digitales y
qué exigencias se plantean al profesorado, y a
las instituciones educativas para hacerlo posi-
ble. La Ley Orgánica de Educación, recoge la
educación mediática en las distintas etapas y
así en E. Primaria y en Secundaria establece:
“Sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las áreas de la etapa,… la comuni-
cación audiovisual, las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y la educación en
valores se trabajarán en todas las áreas.” Sin
embargo, esto no aclara mucho lo que se
debe hacer, según consideran algunos exper-
tos, es más los hay que lo entienden como un
planteamiento superficial. La opinión genera-
lizada estima la competencia digital como
algo mucho más amplio y complejo que la
simple instrucción en el manejo de progra-
mas y herramientas tecnológicas, o en el uso
de éstas en una asignatura para seguir
haciendo cosas muy parecidas pero con otros
instrumentos. Por el contrario, se da impor-
tancia a la pedagogía por encima de la tecno-
logía. Se maneja un concepto de competen-
cia digital amplio que enseñe a los alumnos a
ser ciudadanos responsables y eficaces en la
sociedad del conocimiento. En ella, donde la
información está disponible en cualquier
lugar y momento, tienen poco sentido las
prácticas memorístico- reproductoras (sea
con la herramienta que sea), y si son mucho
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más adecuadas las socio-constructivistas
basadas en los autónomos y en el aprendizaje
autónomo y colaborativo. De aquí se deducen
cambios en lametodología y el rol del profeso-
rado. Se defiende un rol del profesor como
mediador entre el que aprende y la informa-
ción que quiere aprender, como guía y organi-
zador de los aprendizajes. Dolores Reig utiliza
la metáfora del discjockey que mezcla la músi-
ca que elige para conseguir un resultado, y
habla de que frente épocas anteriores en la
que había muchas preguntas y muy pocas res-
puestas, ahora se dispone de respuestas para
todo, por lo que interesa enseñarlos y guiarlos
para hacerse las preguntas adecuadas a las
que dar respuesta y construir conocimiento de
forma autónoma y colectiva.

Incorporar las TIC a la educación desde esta
perspectiva implica considerar la competen-
cia tecnológica del profesorado. Al igual que
para los alumnos, existen estándares que
definen los elementos que la integran.
Además de los conocimientos y habilidades
en el manejo de programas, aplicaciones y
herramientas tecnológicas, lo que puede
entenderse como competencia tecnológica,

destacan las competencias didácticas que
favorezcan el uso de buenos modelos en el
uso de las TIC, y las competencias socio-cultu-
rales y comunicacionales para el uso crítico y
seguro, el autoaprendizaje y el trabajo profe-
sional colaborativo. En la adquisición de estas
competencias profesionales, como en todo
aprendizaje, es clave la motivación, la actitud
de los docentes hacia la incorporación de las
TIC a la enseñanza y hacia la innovación y el
aprendizaje permanente que precisa la rápi-
da evolución de la tecnología. Desde la
investigación se apuntan algunas de las cla-
ves para facilitar la implantación de las TIC en
educación: el compromiso y apoyo de las ins-
tituciones educativas, de la comunidad edu-
cativa de los centros y de los equipos directi-
vos, el mantenimiento de los equipos en
condiciones óptimas de uso, y la coordina-
ción técnico pedagógica que forme, informe
y asesore al profesorado cuando lo necesite,
la disposición y organización de recursos TIC
de forma que se facilite su disponibilidad, la
formación del profesorado en modelos efica-
ces, sencillos y eficientes, que ayuden real-
mente a su docencia, desde la formación ini-
cial hasta la permanente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
➢ F. García Fernández “Internet en la vida de nuestros hijos”. Foro de Generaciones Interactivas. 2010
➢ OCDE 1:1 en Educación Prácticas actuales, evidencias del estudio comparativo internacional e implicaciones en políticas.
Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación.
➢ R. Aparici, A. Campuzano, J.Ferrés, A. Gª. Matilla, Informe “La Educación Mediática en la Escuela 2.0”. Julio 2010
➢ La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional para la educación del siglo XXI presidi-
da por Jacques Delors. Santillana. Ediciones Unesco.
➢ Un planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el entorno digital. Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
➢ F. García, J. Portillo, J. Romo, M. Benito, Nativos digitales y modelos de aprendizaje. Universidad de País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU).
➢ Boris Mir. “La competencia digital, una propuesta” Marzo 2009.
➢ Conclusiones del Congreso Modelos de integración de las TIC en educación. Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio
de Educación.
➢ Indicadores y datos de las tecnologías de la información y comunicación en la educación en España y Europa. Instituto de
Tecnologías Educativas. Departamento de Proyectos Europeos. Febrero de 2010
➢ Larry D. Rosen, REWIRED Understanding the i generation and the way they learn.
➢ Blog de Angel Fidalgo, Innovación Educativa.
➢ Blog de Maria H.Andersen Teaching College Maths. “Technology Skills We Should Be Teaching in College”.
➢ Bitácora de Aníbal de la Torre.
➢ El Caparazón, Blog de Dolores Reig.
➢ Tecnología Educativa Web Pere Marqués. www peremarques.net
➢Wiki Competencia Digital
➢ Revista digital DIM Didáctica Innovación y Multimedia. Universidad Autónoma de Barcelona.
➢ Blog de Buenas Prácticas 2.0. Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación.

prole8:Maquetación 1  12/1/11  12:51  Página 36



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN

37

Mindfulness-atención plena
Carmen Fernández Pérez. Psicóloga.

RESUMEN

El objetivo de este artículo es acercar el
Mindfulness, la Atención Plena a la práctica
de la consulta diaria desde la experiencia de
haber participado en un Programa de
Reducción de Estrés basado en la Atención
Plena (REBAP) según el prototipo de Jon
Kabat-Zinn.

Además de su utilización para programas de
reducción del estrés es una técnica comple-
mentaria a los recursos clínicos existentes y
por otro lado no dista mucho de lo puesto en
práctica hasta el momento.

Quizá la mayor diferencia estriba en que utili-
zamos estas técnicas desde una perspectiva y
el objetivo de “control” por parte del paciente
de sus propias emociones, sensaciones y cog-
niciones con el objetivo de cambiarlas. Y la
mayor dificultad en el momento de su praxis
es explicar que no existe ningún objetivo, nin-
guna finalidad, el objetivo es vivir el momen-
to presente, disfrutar de él, sentirlo y percibir-
lo desde las emociones y los sentidos,
dejando a un lado los pensamientos implica-
dos, sin rechazarlos, tomando conciencia de
que están ahí, pero sin tratar de controlarlos,
ni retenerlos ni ahuyentarlos.

SUMMARY

The purpose of this article is to correlate the
idea of mindfulness, a state of full attention,
to a therapy based on daily consultation. This
inclusion has to come from the experience of
having participated in a Mindfulness Based
Stress Reduction (MBSR) Program that follows
Jon Kabat-Zinn’s prototype.

Besides mindfulness being used for stress
reduction, it is a technique that complements
presently available clinical resources. It has
the advantage that it does not differ from
what is practiced as of today.

The main difference between using mindful-
ness and using other techniques is that mind-
fulness seeks the patients’ control of their emo-
tions, feelings and perceptions. The objective is
to enable the patients to change these emo-
tions, feelings and perceptions on their own.
Themost difficult part of the praxis is to explain
that there is no specific goal. The purpose of the
practice is to experience present as it is percei-
ved, to enjoy it, feel it and perceive it through
the emotions and senses. The patient has to set
the implicated thoughts without rejecting
them. Instead, they should be acknowledged,
but not controlled, retained or released.
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PALABRAS CLAVE: mindfulness, Estrés,
Atención Plena.

Si escribimos la palabra mindfulness en el
traductor de Google la respuesta es “aten-
ción”, para mayor abundamiento la situa-
mos en otros traductores y los resultados
son: cuidado, circunspección, atención.

Diversos autores dan forma a esta palabra.
Simón (2007) indica que es “algo muy simple y
familiar, algo que todos nosotros hemos experi-
mentado en numerosas ocasiones de nuestra
vida cotidiana. Cuando somos conscientes de lo
que estamos haciendo, pensando o sintiendo,
estamos practicandomindfulness.

Lo que sucede es que habitualmente nuestra
mente se encuentra vagando sin orientación
alguna, saltando de unas imágenes a otras,
de unos pensamientos a otros. Mindfulness es
una capacidad humana universal y básica
que consiste en la posibilidad de ser conscien-
tes de los contenidos de la mente momento a
momento. Es la práctica de la autoconcien-
cia.” Según Torrijos (2010) Atención Plena es

una cualidad humana básica, un modo de
aprender a prestar atención despierta a cual-
quier cosa que ocurre en nuestras vidas per-
mitiéndonos un mayor sentido de conexión
entre nuestro interior y nuestra vida exterior.

Estas definiciones en apariencia simples,
están lejos de ser fáciles de conseguir. Los
estados que indican estas concreciones
requieren de un gran entrenamiento disci-
plinario, firme, con dedicación temporal,
metódico y con una serie de premisas como
punto de partida que en ocasiones podrían
desmotivar a los futuros practicantes.

Dejar que las cosas sean en cada momento
tal y como son y no pretendiendo que sean
diferentes.

No juzgar y sí observar. No busca ninguna
sensación determinada sino que se trata de
sentir aquello que ocurre y si no sentimos
nada está bien también.

En este contexto, la relajación no es un
objetivo.

prole8:Maquetación 1  12/1/11  12:51  Página 38



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN

39

LA REDUCCIÓN DEL ESTRÉS BASADA EN
LA ATENCIÓN PLENA (REBAP)

De Jon Kabat-Zinn

La Clínica de Reducción del Estrés fundada
por Kabat-Zinn en 1979 enseña reducción del
estrés basada en Atención Plena. Según los
datos que ellos aportan, en los últimos 30
años más de 17.000 personas se han benefi-
ciado de su programa de 8 semanas y 8.000
profesionales de la salud y educadores han
participado en sus programas de formación.

Se basa en una orientación más educacional
que terapéutica, con aspectos psicológicos
manifiestos, va más allá de lo puramente psi-
cológico, trata de ser una filosofía, una forma
de vida y de afrontamiento de ésta en sus
aspectos generales y especialmente en las
situaciones concretas.

La Reducción del Estrés basada en Atención
Plena (REBAP) es una aproximación sistemática
y bien definida centrada en el paciente que usa
un entrenamiento relativamente intensivo en
meditación de atención plena como núcleo
del programa que enseña a la gente cómo cui-
darse mejor a si mismos y vivir de un modo
más saludable y una vidamás adaptativa.

El programa prototipo fue desarrollado en la
Clínica de Reducción del Estrés del Centro
Médico de la Universidad de Massachusetts.

Principios clave y aspectos del REBAP universal-
mente importantes a tener en cuenta a la hora
de desarrollarlo:

• No tomarlo como una obligación sino como
algo a conseguir.
• La importancia de la motivación, el esfuerzo
individual y la disciplina enmarcada en una
práctica regular, tanto si apetece como si no.
• Ha de darse una cambio en el estilo de
vida, adquiriendo el compromiso de dedi-

car 45 minutos al día durante al menos 6
días a la semana.
• La importancia y la intencionalidad de tener
en cuenta cada momento, trayéndolo cons-
cientemente a nuestra atención durante la
práctica, dejando marchar el tiempo
pasado/futuro.
• Una orientación más educacional que
terapéutica
• Ambiente heterogéneo donde se reúne a
personas con diferentes condiciones médicas
y personales. Y teniendo como experiencias
comunes el dolor, la enfermedad, respirar,
sentir, pensar, percibir.

ESTRUCTURAYMÉTODOS

El entrenamiento en la clínica de Kabat-Zinn
dura ocho semanas con una intervención
semanal de dos a tres horas y media de dura-
ción, excepto en la sexta semana que se hace
un retiro en silencio de siete horas y media.

Los métodos de meditación en Atención
Plena consisten en el “escáner corporal” que
es una meditación guiada del cuerpo en posi-
ción acostada. Ejercicios de yoga suave
(Hatha) y meditación en posición sentada con
atención plena en la respiración, sensaciones
corporales, pensamientos, emociones y aten-
ción a lo que surja y meditación caminando.

Entre sesión y sesión es importante la práctica
en casa de 45 minutos diarios en casa.

FUNDAMENTOS EN LA PRÁCTICA DE LA
ATENCIÓN PLENA

Según Kabat-Zinn la actitud es un principio
fundamental para la práctica que lleva al
aprendizaje del cultivo del poder sanador.

No basta con leer un libro, escuchar una
cinta o poner una postura determinada y
esperar a que ocurra algo.
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“La actitud con la que se emprende la prácti-
ca de prestar atención y de estar en el presen-
te es crucial”.

Estar dispuesto a ver las cosas tal como son y
aceptarlas es otra premisa básica en su inicio.

En práctica de la clínica de Kabat-Zinn existen
siete factores relacionados con la actitud y al
mismo tiempo entre sí que son fundamenta-
les para la práctica de la atención plena:

No juzgar: “cuando empezamos a prestar
atención a nuestra mente, surgen constante-
mente juicios sobre aquello que estamos
haciendo. La mente pone categoría y etiqueta
casi todo y reaccionamos en términos del
valor que pueda tener para nosotros”

“Cuando acudan a nuestra mente es de
suma importancia que los reconozcamos
como pensamientos enjuiciadores y que
recordemos que la práctica conlleva la sus-
pensión de juicios y la sola observación de
cualquier cosa que pase”.

Paciencia: “Tener paciencia consiste sencilla-
mente en estar totalmente abierto a cada
momento, aceptándolo en suplenitud y sabien-
do que las cosas se descubren cuando les toca”

Mente de principiante: “O mente dispuesta a
verlo todo como si fuera la primera vez para
así vernos libres de las expectativas basadas
en las experiencias previas ser más recepti-
vos y no atascarnos en el surco de nuestra
propia pericia”

Confianza: “La confianza en uno mismo, en la
sabiduría y bondad propias, es muy impor-
tante en la práctica de la meditación y muy
especialmente en el yoga”.

No afanarse: “Aunque requiera mucho tra-
bajo y cierto tipo de energía, la verdad es

que la meditación consiste en no hacer. La
gente acude a la clínica enviada por sus
médicos porque algo le ocurre. Nada más
llegar les pedimos que identifiquen tres
objetivos con los que deseen trabajar
durante el programa. Entonces para sorpre-
sa de ellos les animamos a que no intenten
realizar progreso alguno hacia la consecu-
ción de sus objetivos durante las ocho
semanas del programa en especial si uno
de sus objetivos es que disminuya su ten-
sión arterial o el dolor o la intranquilidad,
sino que permanezcan sencillamente en el
presente y sigan meticulosamente las ins-
trucciones sobre la meditación”.

La mejor manera de alcanzar objetivos es huir
del esfuerzo en lograr resultados y concen-
trarnos en ver y aceptar las cosas como son
en cada momento.

Aceptación: “Ver las cosas como son en el pre-
sente. La aceptación no quiere decir que nos
tenga que gustar todo o que hayamos de
adoptar una postura pasiva hacia todo y
abandonar nuestros principios y valores. No
significa estar satisfecho con las cosas tal y
como son ni cesar en los intentos de cambiar
aquellas conductas perjudiciales y que pue-
dan ser modificadas”.

Ceder: “Existen ideas y sensaciones a las que la
mente quiere adherirse. Si son agradables hay
un intento por prolongarlas, estirarlas y con-
vocarlas una y otra vez.

De igual modo existen muchas ideas, sensa-
ciones y experiencias que tratamos de evitar
o de las que intentamos liberarnos o prote-
gernos porque son desagradables, dolorosas
o nos producen miedo.

En la práctica de la meditación de forma deli-
berada se deja de lado esa tendencia a elevar
determinados aspectos de la propia experien-
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cia y a rechazar otros. En su lugar se deja que
la experiencia sea la que es y se practica”.

Además de las actitudes anteriormente des-
critas se requiere un gran compromiso de
trabajo que incluya la necesaria disciplina.

Información recogida del Manual de
Formación Profesional y Entrenamiento.
Fernando Torrijos septiembre 2010 Girona.

LA PRÁCTICA EN CONSULTA

La atención plena tiene su origen en las cultu-
ras orientales y es una práctica relativamente
reciente en los países de occidente, pero no
está lejos de utilizar técnicas habituales de
nuestra praxis diaria en consulta.

El procedimiento más utilizado incluye ele-
mentos cognitivos (medita-
ción) junto con determina-
dos tipos de relajación o
ejercicios centrados en sen-
saciones corporales.
Recuerda en gran medida al
entrenamiento en relaja-
ción progresiva, aunque
también al entrenamiento
autógeno (procedimiento
de auto-hipnosis) y a la hip-
nosis en sí. (Vallejo 2006)

La diferencia estriba en
que utilizamos estas técnicas desde una
perspectiva y el objetivo de “control” por
parte del paciente de sus propias emocio-
nes, sensaciones y cogniciones con la finali-
dad de cambiarlas.

La falta de atención en sí mismas o las técni-
cas distractoras son una medida de control.
En la práctica de la clínica nos encontramos
con algunos problemas que debemos resol-
ver y algunos cambios en el modus operandi.

El primero de ellos es explicar que no existe
ningún objetivo, ninguna finalidad, el objeti-
vo es vivir el momento presente, disfrutar de
él, sentirlo y percibirlo desde las emociones y
los sentidos, dejando a un lado los pensa-
mientos implicados, sin rechazarlos, tomando
conciencia de que están ahí, pero sin tratar de
controlarlos, ni retenerlos ni ahuyentarlos.

Esto se contradice generalmente con el obje-
tivo que ha llevado a un paciente/cliente a
consulta, que acude para “no sentir lo que
está sintiendo”, que trata de ahuyentar aque-
llos pensamiento molestos que le dificultan
conseguir una sensación de bienestar o de
aquellos intrusivos que limitan su vida diaria
hasta el punto de impedir realizar con norma-
lidad su trabajo, o tener una vida social o
familiar placentera.

Una manera relativamente
sencilla de enseñarla en
consulta es a través de la
respiración. Se le pide al
paciente/cliente que fije la
atención en su forma de
respirar, que se centre en
cómo entra y sale el aire de
su cuerpo. Puede fijar como
punto de referencia un
lugar corporal como las
fosas nasales, donde puede
percibir, desde el sentido
del tacto cómo entra y sale

el aire de los orificios nasales.

Otra opción es que la persona se tumbe en el
suelo y aquí la referencia corporal podría ser
el abdomen, en este caso, poniendo las
manos sobre él va a tener una percepción
muy cercana de su respiración, de cómo entra
y sale el aire de su cuerpo.

La gran diferencia con lo utilizado hasta ahora
es el “no control”. Es importante explicarle a la

Lo realmente impor-
tante está en querer
vivir ese momento,
en el presente, el
pasado ya se ha ido,
el futuro no existe
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persona que se trata de que “no controle”
cuando en realidad ha acudido a la consulta
para tratar de “controlar” una mala sensación,
una emoción desagradable o unos pensa-
mientos que le impiden concentrarse en los
aspectos más cotidianos de su vida diaria, sino
que observe lo que le está ocurriendo a su
cuerpo, que perciba esas sensaciones, que las
reconozca y que las acepte. Es aquí también en
la “aceptación” donde la atención plena
entronca con las terapias de tercera genera-
ción. Para Hayes (2004) las terapias de tercera
generación incluyen procesos de mindfulness
y aceptación así comoproceso de compromiso
y cambio directo de conductas.

Sólo hay una forma de“controlar”esas activida-
des involuntarias e indeseadas: dejándolas
estar, dejando que ocurran, observándolas con
la menor interferencia posible, dejando que se
autorregulen automáticamente, que realicen
su tarea los servomecanismos biológicos res-
ponsables de su actividad. (Vallejo 2006)

Algo muy importante es que no se establece
una lucha para dejar de pensar o alejar pensa-
mientos intrusivos o molestos sino que se
aceptan y melodiosamente nos dirigimos
hacia la tarea que nos ocupa que es centrarnos
en como entra y sale el aire de nuestro cuerpo.

En la atención plena la atención está en sentir,
percibir y si se producen determinados pen-
samientos, lejos de rechazarlos, de decir “alto”,
“stop”, debemos tomar conciencia de ellos,
aceptarlos y volver a la intencionalidad inicial,
volver a la respiración, centrarnos de nuevo

en percibir esa forma de entrar y salir el aire
de nuestro cuerpo.

La intencionalidad, otro de los 8 elementos
claves del mindfulness según Germer (2005),
está en volver una y otra vez a la intención
directa de centrarse en algo. Todo ello ha de
darse con una actitud de apertura, amabili-
dad, comprensión y aceptación hacia uno
mismo y hacia aquello que está sintiendo y
percibiendo en ese instante.

Lo realmente importante está querer vivir ese
momento, en el presente, el pasado ya se ha
ido, el futuro no existe. Es realmente un ejerci-
cio de concentración, la capacidad de acceder
y poner en marcha, en valor los propios recur-
sos internos. La primera focalización de la
atención se dirige hacia el desarrollo de la
comprensión en primera mano de la persona
sobre su cuerpo, mente e interacciones cuer-
po-mente dirigidas a incrementar el desarro-
llo de una mayor conciencia somatofísica.

Para ello se puede utilizar el escáner corporal,
un recorrido por todas y cada una de las partes
del cuerpo, sintiéndolas, percibiéndolas, un
proceso que guarda relación con la fase última
del entrenamiento en relajación progresiva. No
es un trabajo pasivo sino que tomamos parte
demanera activa en el proceso.

La satisfacción que debemos perseguir es vivir el
momento, la experiencia vivida plenamente en
su totalidad, es una experiencia de libertad. Este
es otro de los elementos clave del mindfulness
para Germer , el elemento liberador.
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La estimulación bilateral contingente a
la exposición cognitiva de vivencias
traumáticas de violencia de género
Su efecto en cinco medidas fisiológicas y en la valoración subjetiva de ansiedad.

Vicente Martín Pérez. Psicólogo (CL-403). Práctica Privada.

RESUMEN

El proyecto de intervención a desarrollar ha
sido realizado con mujeres víctimas de vio-
lencia de género que integran el programa
de apoyo emocional de la Junta de Castilla y
León. Tiene un diseño experimental, forma-
do por dos grupos experimentales, donde
variamos dos modalidades del mismo trata-
miento. Se parte de una hipótesis y de un
principio de aprendizaje que concluye que
la exposición controlada y sucesiva a un
estimulo condicionado con función amena-
zante disminuirá o extinguirá su valencia
aversiva en frecuencia, intensidad y dura-
ción. El objetivo de este programa se
enmarca en disminuir o extinguir las conse-
cuencias emocionales de los recuerdos,
pensamientos o imágenes intrusivas y recu-
rrentes que producen malestar significativo
y que están relacionadas con situaciones
vividas por la mujer en relación con situa-
ciones del pasado vividas en pareja. Los pro-
gramas basados en estimulación bilateral,
han dado buena respuesta en el manejo de
la sintomatología del TSPT, en diferentes
cuadros traumáticos. En las siguientes líneas
plasmamos un programa de intervención
con estimulación bilateral, evaluando los
resultados de forma subjetiva mediante
registros de las verbalizaciones y objetiva a
través de 5 medidas psicofisiológicas: resis-
tencia de la piel, respiración, frecuencia car-
diaca, electromiografía y temperatura peri-
férica, presentes en mujeres víctimas de
violencia de género.

ABSTRACT

The intervention project to develop has been
made with battered women that integrate the
Junta de Castilla y León emotional support pro-
gram. It has an experimental design. It is made
up of two experimental groups in which two
modalities are varied in the same treatment. It
takes a hypothesis and a learning principle as a
starting point, concluding that the consecutive
and controlled exhibition to a conditional sti-
mulus with threatening function will fall or
extinguish its aversive valence in frequency,
intensity and durability. This program’s aim is
enshrined in decreasing or extinguishing the
memories, thoughts or intrusive and recurrent
images’emotional consequences that produce
significant discomfort and that are related with
situations lived by the woman in connection
with other situations experienced in pair in the
past. The bilateral stimulation based on pro-
grams have responded well in the handling of
TSPS’s symptoms, in different traumatic mani-
festations. In the following lines we are going to
capture an intervention program based on the
bilateral stimulation, In the following lines we
are going to develop an intervention program
based on the bilateral stimulation, evaluating
the results in a subjective way through registers
of the verbal answers and in an objective way
through five psychophysiology measures: skin
resistance, breathing, cardiac frequency, elec-
tromyography and periferic temperature, pre-
sent effects inwomen that suffer gender violen-
ce, presence of the symptoms found in women
that suffer gender violence.
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INTRODUCCIÓN

En las siguientes páginas, pretendo desarro-
llar el proyecto de intervención realizado
con una muestra de mujeres víctimas de
maltrato que integran el programa de apoyo
emocional de la Junta de Castilla y León. En
todos los casos se les pidió colaboración
para realizar la investigación. El objetivo es
disminuir las consecuencias emocionales de
los recuerdos, pensamientos o imágenes
intrusivas y recurrentes que producen
malestar significativo y que están relaciona-
das con situaciones vividas por la mujer en
relación con situaciones amenazantes del
pasado como víctimas de la pareja.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Parto de una hipótesis y de un principio de
aprendizaje que concluye que la exposición
controlada y sucesiva a un estimulo condicio-
nado con función amenazante disminuirá o
extinguirá su valencia aversiva en frecuencia,
intensidad y duración. De esta se deriva que
cualquier pensamiento o imagen con función
amenazante tiene su correlato fisiológico.

El protocolo de exposición empleado, ha
sido llevado a cabo dentro de un programa
de “Estimulación bilateral” . Las mujeres, que
conforman la muestra, cómo he citado ante-
riormente, están integradas en el programa
de apoyo emocional de la Junta de Castilla y
León elaborado para víctimas de maltrato.
Esta población, tiene una sintomatología
característica, englobada en el concepto de
“Síndrome de la mujer maltratada”: evita-
ción, reexperimentación, hipervigilancia,
problemas de relación con otras personas,
distorsión de la imagen corporal, problemas
de deseo sexual así cómo sentimientos de
ser controlada. Otras presentan el denomi-
nado Trastorno estrés post-traumático, sien-
do característico del mismo los síntomas de
evitación, hipervigilancia y reexperimenta-
ción. Síntomas también presentes en el
anterior síndrome.

Por lo que, observamos que en estas mujeres,
la sintomatología problemática está protago-
nizada por estímulos condicionados con fun-
ción aversiva, los recuerdos; imágenes, pen-
samientos y situaciones asociadas a los
eventos traumáticos vividos con sus parejas.

Según la APA, el tratamiento empíricamente
validado, para el TEPT, es la exposición a los
recuerdos traumáticos. Llevando a cabo
ambas modalidades, ya que la exposición en
imaginación reduce los síntomas de reexperi-
mentación y de hiperactivación, aunque no
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los de evitación/embotamiento que si se
reducen con la exposición en vivo.

Antes de entrar en la explicación y la funda-
mentación teórica de la Estimulación bilate-
ral, cabe explicar por que se produce esta sin-
tomatología, en poblaciones que han sufrido
vivencia traumática, cómo es el caso de las
mujeres víctimas de violencia de género.

Ante una experiencia que amenaza la salud o
el bienestar personal y se ven violados los
supuestos básicos de una persona, se produ-
ce una ruptura de los esquemas personales,
produciéndose una desorganización y des-
orientación vital. Para la víctima, el mundo
deja de tener sentido, no se integra la infor-
mación de un modo adecuado, produciendo
indefensión, miedo intenso, evitación, pérdi-
da de interés, embotamiento afectivo, reduc-
ción de la actividad y bloqueo de la vida coti-
diana. Para explicar el porqué de esta
sintomatología, acudimos a la teoría del pro-
cesamiento de la información. Según ésta, el
ser humano tiene dos sistemas de procesa-
miento de la información y de memoria.

Uno de ellos denominado Sistema de
Procesamiento M.A.S, caracterizado por ser un
sistema rápido e impreciso, produciéndose un
procesamiento total de la información. Este
procesamiento no lo realiza de forma cons-
ciente, así como esta información no se puede
recordar de forma consciente o verbal, pero al
aparecer un estímulo condicionado por la
situación traumática puede provocar la apari-
ción de otros estímulos y respuestas a la vez. El
otro sistema de procesamiento, es el denomi-
nado M.A.V, el cual sólo puede recoger una
parte de la información presente, haciéndolo
de forma consciente, con una alta precisión en
el análisis. Puede organizar una respuesta o
bloquear una respuesta automática.

Desde el punto de vista neuropsicológico,

ambos sistemas se diferenciarían en:

M.A.S – INFRACORTICAL.
(Tálamo – Amigdala)

Mejor rendimiento cuanto más acti-
vada este la persona

No puede inhibirse

M.A.V – CORTICAL
(Tálamo – Cortex – Amigdala)

Buen rendimiento ante niveles
medios de activación.

Ante activación alta (despersonali-
zación) se desorganiza

Puede inhibirse e inhibir la actua-
ción del primer sistema

Cuando se produce un trauma, cómo en el
caso de la población víctima de violencia de
género, normalmente los contenidos almace-
nados en ambas memorias son diferentes. Es
decir cuando recuperamos información com-
pleta de la M.A.S, que es la memoria que pro-
cesa toda la información de modo impreciso,
pero la información recuperada de la M.A.V es
incompleta, que es aquella cuyo procesamien-
to es consciente y preciso, se activa la respues-
ta de miedo y desesperanza en la persona. Ya
que hay cierta información que la persona ha
procesado, pero no la ha integrado.

La razón de ésta diferencia de contenidos en
ambos almacenes de memoria, es debido a
que no tenemos una explicación fiable del
por que de los hechos o la situación traumáti-
ca vivida, la persona sufre recuerdos, flas-
hblack, imágenes, síntomas de hiperactiva-
ción e hipervigilancia respecto a una
situación traumática sobre la que no tiene
información precisa, pero si de modo preciso.

La respuesta demiedo, hipervigilancia e hipe-
ractivación es debido a una falta de informa-
ción que la paciente no tiene, y por ello es
necesario la exposición al suceso traumático,
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para poder colocar la información de modo
preciso, en cada almacén...Por ello, es esen-
cial la exposición a la situación traumática
en esta población, para un correcto procesa-
miento de la información, la cual inhibirá las
consecuencias emocionales de los pensa-
mientos, recuerdos e imágenes intrusivas
condicionadas y no integradas en la memo-
ria consciente de la persona.

La “Estimulación Bilateral” derivada de la
“EMDR”, tiene su origen en 1987, cuando la
doctora Francine Shapiro descubrió que los
movimientos oculares voluntarios reducían la
intensidad de la angustia vinculada a los pen-
samientos negativos. En el caso del Trastorno
de Estrés postraumático, sintomatología
común, cómo he citado anteriormente en
mujeres víctimas de maltrato, el método
EMDR, se ha demostrado, a través de distintos
estudios científicos, como un método rápido
y efectivo. Permite la desensibilización de las
situaciones traumáticas, reintegrando los
fragmentos sensoperceptivos depositados en
la memoria, permitiendo una resincroniza-
ción de los hemisferios, lo que provoca la des-
aparición de la sintomatología y restableci-
miento de los recursos de los pacientes, a
partir del reprocesamiento de la información.

La estimulación bilateral del cerebro que
permite “digerir” los traumas del paciente,
puede llevarse a cabo de varias formas: a
través del movimiento ocular, a través de
tapping (golpeteo bilateral del cuerpo) o
mediante la escucha de música o sonidos
bilateralizados.

Junto al protocolo de estimulación bilateral,
para obtener una valoración objetiva de la
ansiedad que el sujeto esta experimentan-
do durante la exposición, se suele tomar
medición de diferentes variables psicofisio-
lógicas, llevando acabo una evaluación de
las mismas. En este caso, en la intervención

realizada hemos obtenido información de
las siguientes respuestas psicofiosiológicas,
clasificadas según el sistema biológico que
las producen en:

- Señales del Sistema Nervioso Somático:
Respuesta electromiográfica. (EMG)
Respiración (Res)

- Señales del Sistema Nervioso Autónomo:
Temperatura periférica (Temp)
Tasa cardiaca (HR)
Nivel de conductancia de la piel

(SCL).

Todas estas medidas, respuestas de nuestro
organismo ante un Estímulo, varían de
forma global, mostrando un patrón de
variación común en todas ellas. Aclarando
que esta respuesta global, no tiene por que
ir en la misma dirección (aumentar o dismi-
nuir), si no que lo que esta comprobado es
que todas las medidas se ven modificadas.
Aspecto que también hemos querido corro-
borar mediante este protocolo.

HIPOTESIS

Parto de la hipótesis que establece que la
exposición controlada y sucesiva a un estimu-
lo condicionado con función amenazante dis-
minuirá o extinguirá su valencia aversiva en
frecuencia, intensidad y duración. Si además
añadimos estimulación bilateral contingente
a la exposición controlada, aumentará la pro-
babilidad de que esto ocurra ya que todos
estos eventos privados, tienen su correlato
fisiológico, el cual ha sido medido a través de
las medidas anteriormente citadas.

MUESTRA

La muestra ha sido conformada por un grupo
de 20 sujetos, pertenecientes al convenio de
apoyo emocional a mujeres maltratadas. Los
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20 sujetos, han sido divididos de forma alea-
toria, en dos grupos de 10. Permitiendo
manejar otra variable del protocolo, el tipo de
estimulación bilateral, llevando a cabo un
protocolo de estimulación visual en un grupo
y estimulación auditiva en el restante.

VARIABLES

Se diferencian tres tipos de variables en el
protocolo: variables dependientes, variables
dependientes y variables extrañas:

Dentro de las variables independientes, es
decir aquellas que han sido manejadas por el
experimentador, son:
- Instigación al relato de la historia traumáti-
ca. Mientras el sujeto narraba la historia trau-
mática, se tomaban medidas de las señales
fisiológicas anteriormente citadas, en cinco
momentos diferentes.
- Estimulación bilateral, comparando ambas
modalidades: visual y auditiva.
- Exposición a los cinco eventos en los tiem-
pos previstos.

Las variables dependientes medidas, han sido
las diferentes respuestas psicofisiológicas
anteriormente citadas, relacionadas con la
activación: nivel de conductancia de la piel
(SC), temperatura (Temp), frecuencia cardiaca
(HR), respiración (Resp), y electromiograma
(EMG). Debido a la objetividad, de estas medi-
das, se consideró necesario introducir una
valoración subjetiva de la ansiedad vs males-
tar que el sujeto estaba experimentando en
el momento de la exposición y tras la estimu-
lación bilateral, siendo valorada ésta en una
escala 1 a 10, donde 1 es ansiedad o malestar
mínimo y 10 máximo.

Por último las variables extrañas, considera-
das en la realización del protocolo, son las
siguientes:
- Diferencias en las historias vitales de maltra-

to de cada sujeto.
- La posibilidad de evitación cognitiva. Al llevar
a cabo una exposición en imaginación, a pesar
de haber entrenado en imaginación previa-
mente, cabe la posibilidad de que el sujeto
trate de evitar traer a su cerebro diferentes pen-
samientos, sensaciones, sentimientos asocia-
dos con el peor momento traumático vivido
por cada sujeto. A pesar de haber llevado a
cabo las pautas necesarias, para hacer una
correcta exposición en imaginación, considero
que hay cierto margen de error, que no esta
bajo nuestro control, por eso es conveniente
citarlo como variable extraña.
- Cada sujeto, se encuentra en diferentes pun-
tos del proceso terapéutico. Algunos sujetos,
están en etapas avanzadas de tratamiento, y
otros en etapas mas intermedias, por lo que
aludiendo a la teoría del procesamiento ante-
riormente citada, hay sujetos donde la infor-
mación con carga aversiva ha sido ya proce-
sada adecuadamente, y en cambio hay otros
sujetos donde aún hay información condicio-
nada y no procesada, volviendo aparecer sen-
timientos de miedo, indefensión, re-experi-
mentación etc.
- La posibilidad, de diagnóstico en el 2º EJE,
pudiendo haber trastorno de personalidad,
mostrando un patrón inestable en cognición,
emoción y comportamiento.
- El tiempo transcurrido desde que ocurrió el
momento traumático al que se exponen.
- Momento evolutivo – involutivo por el que
esta pasando cada persona.
Estas variables, consideramos que han podido
influir en las medidas obtenidas, siendo esta
mínima y no relevante, aunque es necesario
citarlas, ya que siempre nos movemos dentro
de un margen de error, a pesar de que éste
tiene alta probabilidad de no ser significativo.

PROCEDIMIENTO

En una entrevista previa, se les pidió a los
sujetos que describieran la escena de maltra-
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to de mayor intensidad sufrida que recuerden.
Mas tarde se valoró la capacidad de imagina-
ción de cada sujeto, llevando a cabo una expo-
sición en imaginación neutra, donde les pedi-
mos que identificaran diferentes sensaciones,
nombrándolas y señalando en que parte del
cuerpo las sentían. Los 20 sujetos escogidos, se
consideraron aptos, para llevar a cabo un pro-
tocolo de exposición en imaginación.

Tras ésta entrevista, los sujetos seleccionados
fueron citados, con la instrucción de que se les
iban a tomar diferentes medidas, para poder
obtener información de su nivel de ansiedad.
El escenario de intervención, fue el despacho
donde anteriormente habían acudido a tera-
pia por lo que era un entorno familiar para
ellos, les esperaban dos psicólogos uno de
ellos su propio terapeuta y otro Psicólogo al
que llamaremos ayudante, concretamente es
la Psicólogo MARTA ABRIL HERRERO (CL-3166)
este era desconocida para ellos. Mientras se
colocaban los diferentes electrodos, se desvia-
ba la atención del sujeto conversando sobre
diferentes temas relevantes en ese momento,
de forma empática, transmitiendo la idea de
normalidad y confidencialidad de los datos
que se iban a obtener.

Una vez puestos los electrodos en su sitio
correspondiente (dedos, cinturón en pecho,
muñecas y espalda), se comprobaba con un
chequeo que está en el paquete del progra-
ma informático, la correcta colocación y
medida. Posteriormente los pasos seguidos
en el protocolo fueron los siguientes:

• El Psicólogo ayudante les mandaba cerrar
los ojos.
• Les mandaba Focalizar su atención en dife-
rentes sensaciones corporales (la presión que
ejerce su cuerpo sobre la silla, respiración,
tacto etc...) con el objetivo de desviar su aten-
ción e inducir sensación de relajación.
• Les pidió que recordaran el “Peor Momento”

que vivieron con su pareja, aquel en el que
vieron en peligro su integridad física y psíqui-
ca. Dando la instrucción, de que cuando ten-
gan en su memoria la representación de ese
momento, verbalizaran “YÁ”.
• El mismo les pidió exposición en imagina-
ción al peor momento seleccionado. Les pidió
que verbalizaran que emoción estaban sin-
tiendo, seguidamente que nombraran en que
parte del cuerpo sentían esa emoción. Para
finalizar, con la exposición les pidió una valo-
ración subjetiva sobre su nivel de ansiedad vs
malestar que estaban sintiendo, valorando
entre 1 y 10 (1 es poco y 10 es mucho). Estas
medidas fueron recogidas en un autorregis-
tro elaborado para tal fin.
• Permaneciendo el sujeto con los ojos cerrados
se iniciaba la Estimulación. En un grupo de 10
sujetos estimulación bilateral auditiva (sonidos
alternativos en un oído y otro). En el otro grupo
de 10 sujetos se les mandaba abrir los ojos
delante de la pantalla del ordenador y seguir la
“bola”que se desplazaba a un lado y otro de la
pantalla (desplazamiento de una bola de color
blanco a un lado y otro de la pantalla, el color
de fondo era granate). En el caso de la auditiva
son unos 100 sonidos por minuto, 50 a cada
oído. En el caso de la visual la “pelota”de 4 cm.
de diámetro, se desplaza unas 100 al minuto,
50 a cada lado alternativamente.
• Se finalizaba la estimulación bilateral. En el
grupo de estimulación auditiva simplemente
se finalizaba después de un minuto el sonido
programado, en estimulación visual pasado
el minuto se le mandaba cerrar los ojos al
sujeto y así en todos los ensayos
• Valoración de nuevo del nivel de ansiedad vs
malestar subjetiva que sienten valorado entre
1 y 10, después de la estimulación bilateral.
• Transcurrido un minuto, de nuevo se
comienza otro ensayo, hasta completar una
serie de cinco ensayos con cada sujeto.
• El otro psicólogo iba midiendo tiempos y
era el encargado de iniciar y finalizar las
estimulaciones bilaterales y de grabar y

prole8:Maquetación 1  12/1/11  12:51  Página 48



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN

49

convertir informáticamente las medidas
fisiológicas, la frecuencia de grabación de
las respuestas fue de una medida cada 0.25
segundos.

• Tras completar la serie de ensayos.
Mantuvimos una entrevista con el sujeto,
favoreciendo ventilación emocional experi-
mentada, redefiniendo pensamientos y sen-
saciones suscitadas. Para finalmente realizar
ejercicio de relajación, hasta comprobar
que el nivel de malestar que haya podido
generar la exposición no es significativo.

OBJETIVOS

- Observar la variabilidad de respuesta de
cada variable dependiente en cada uno de
los ensayos.
- Comprobar la variabilidad en el patrón de
respuesta, que empíricamente se debe de
dar en todas las medidas psicofisiológicas

cómo respuesta a un E aversivo.
- Comprobar si hay variaciones en las
medidas psicofisiológicas antes y después
de la estimulación bilateral. Así como la dis-
persión de las mismas.
- Si la estimulación bilateral contingente a
la exposición controlada, disminuye o
extingue la activación fisiológica inicial.
- Comparar la valoración objetiva de la
ansiedad que obtenemos a través de las
medidas psicofisiológicas y la valoración
subjetiva que cada sujeto nos aportado.
- Establecer diferencias en todas las medi-
das entre los dos grupos experimentales:
estimulación bilateral auditiva vs visual.

INSTRUMENTOS

Medidor de datos fisiológicos y biofeed-
bach computerizados de 6 canales.
Physiolab, con las siguientes especificacio-
nes de la casa:

Input Channels
Input Ranges
Input Impedance
Notch Filter
Maximum Bandpass
Max sampling rate per channel
A to D Converter
I/O Format
Isolation, Optical
Amplifier Failure Protection
Static Discharge Protection
Power Source
Electrode Impedance Test
EMG Bandpasses
EEG Bandpass
Heart Rate Bandpass
RWave Filter & Detector
IBI or HR Output
Temperature Range
Skin Conductance Range

2 EMG, ECG, EEG & 4 SR, Temp, Resp.
±500 µV, ±2000 µV

10 Gohm
50/60 Hz
1 to 400 Hz
1024 SPS

16 Bit Conversion
USB or RS232
4000VAC

50 µA maximum
+15,000V

4 x AA alkaline batteries
250 Ohm to 2 Mohm

100Hz to 400Hz, 10Hz to 400Hz
1 to 64Hz

1Hz to 400Hz
Single Beat Update

40 to 200 beats/minute
60° to 100°F (15° to 38°C)

.5 to 100 µS
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- Estimulador bilateral auditivo y visual con las siguientes especificaciones de la casa.
Marca: Bi sound
Versión: 1.3.
Año: 2.005
Casa: EMDR.es.com.

Calibración para la prueba:
Sonido: Estándar.
Volumen de sonido: 50
Cantidad de estimulación: 90
Velocidad de estimulación: 609

-Ordenador, la pantalla del ordenador mide 52 por 32 cm. La esfera virtual es de color blancomide
4 cm. de diámetro
- Autorregistro, en el cual registrábamos la emoción que sentía, donde la localizaba en su cuerpo
así como el nivel de ansiedad subjetiva pre y post estimulación bilateral.
- Cronómetro IPhone 3G.
- Auriculares Panasonic RP-WF820H.
- Programa Estadístico. “SPSS 15.0”.

RESULTADOS:

Valoraciones objetivas y subjetivas de los sujetos de cada grupo experimental
A continuación, plasmo la valoración objetiva, comparando la variabilidad de R respuesta de cada
medida fisiológica, así como si esta se corresponde con la valoración subjetiva aportada por cada
una de ellos. También la valoración subjetiva que cada sujeto ha realizado en cada exposición, indi-
cando las emociones que mas se han dado durante el ciclo de ensayos así como su localización
(MODA), y la valoración que han dado a su nivel de ansiedad, y cómo se ha visto modificada amedi-
da que iban pasando los ensayos. .

1º GRUPO EXPERIMENTAL. “ESTIMULACIÓN AUDITIVA”.
Muestra: 10 sujetos.

ESTIMULACIÓN BILATERAL AUDITIVO. Sujeto 1.
Edad: 46 años. EMOCIÓN: angustia. LOCALIZACIÓN: pecho.

VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: la valoración aumenta a medida
que avanzan los ensayos, partiendo de una valoración de 7-6, a una de 8-7, respectivamente.
Siendo menor en la valoración post bilateral.

• La valoración que asigno a su nivel de ansiedad tras estimulación bilateral, si se evidencia relación
con los valores obtenidos en los gráficos, ya que se evidencia una disminución tras estimulación
bilateral, tal y como valoró el sujeto.
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Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

276,983 18 15,388 1,080 ,366

56134,329 3940 14,247

56411,312 3958

443,025 19 23,317 1,768 ,021

52210,838 3958 13,191

52653,863 3977

23,846 19 1,255 1,304 ,169

3808,008 3958 ,962

3831,853 3977

483,752 19 25,461 1,055 ,392

95505,478 3958 24,130

95989,230 3977

1,355 19 ,071 1,125 ,317

251,020 3958 ,063

252,375 3977

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resultados estadísticos:
• La variable más significativa con mayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, fue
HR (frecuencia cardiaca), con una significación de 0.392.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al estímu-
lo aversivo.
• Observamos que si hay disminución en la respuesta psicofisiologica tras estimulación bilateral
auditiva, siendo ésta más significativa en HR.

GRÁFICO SUJETO 1.

Tabla de ANOVA

ESTIMULACIÓN BILATERAL AUDITIVO. Sujeto 2.
Edad: 56 años. EMOCIÓN: rabia. LOCALIZACIÓN: estómago y pecho.

VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: la valoración aumenta a medida
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Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

70,034 12 5,836 ,438 ,949

63816,803 4786 13,334

63886,837 4798

12011,384 12 1000,949 ,190 ,999

25184577,571 4786 5262,135

25196588,955 4798

424,690 12 35,391 ,255 ,995

664241,899 4786 138,789

664666,589 4798

7742,131 12 645,178 ,077 1,000

40139641,392 4786 8386,887

40147383,524 4798

1,147 12 ,096 ,091 1,000

5020,569 4786 1,049

5021,716 4798

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA

Resultados estadísticos:
• Las variables más significativas conmayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, son
HR y Temperatura, con una significación de 1 respectivamente.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al estímu-
lo aversivo.
• Se observa disminución en la respuesta de todas las variables psicofisiológicas, tras estimulación
bilateral visual.
• Se observa relación entre la valoración subjetiva del nivel de ansiedad que aporto el sujeto, y la
disminución en la respuesta de las variables psicofisiológicas.

GRÁFICO SUJETO 2.

que avanzan los ensayos, partiendo de una valoración de 6-2, a una de 6-4, respectivamente.
Siendo menor en la valoración post bilateral.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL AUDITIVO. Sujeto 3.
Edad: 62 años. EMOCIÓN: rabia. LOCALIZACIÓN: estómago.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: la valoración aumenta a medida
que avanzan los ensayos, partiendo de una valoración de 2-7, a una de 5-5, respectivamente.
Siendo mayor en la valoración post bilateral.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

96,491 11 8,772 1,042 ,405

25135,674 2987 8,415

25232,165 2998

184,690 11 16,790 ,697 ,743

71972,969 2987 24,095

72157,660 2998

13,350 11 1,214 ,797 ,643

4545,657 2987 1,522

4559,007 2998

177,933 11 16,176 ,022 1,000

2226651,891 2987 745,448

2226829,824 2998

2,895 11 ,263 1,261 ,241

623,290 2987 ,209

626,185 2998

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA

Resultados estadísticos:
• Las variable más significativa con mayor puntuación y variabilidad, ha sido HR (frecuencia cardia-
ca), con una significación de 1.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al
estímulo aversivo.
• Se observa disminución en la tasa de respuesta de todas las variables excepto en respiración,
donde se observa un aumento de la misma tras la estimulación bilateral.
• Se encuentra relación entre valoración objetiva y subjetiva, ya que en ambas se observan
valores medios – altos en el nivel de ansiedad.

GRÁFICO SUJETO 3.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL AUDITIVO. Sujeto 4.
Edad: 39 años. EMOCIÓN: Indiferencia. LOCALIZACIÓN: espalda.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: la valoración disminuye a medida
que avanzan los ensayos, partiendo de una valoración de 1-3, a una de 1-0, respectivamente.
Siendo menor en la valoración post bilateral.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

599,405 5 119,881 ,408 ,844

1211854,365 4124 293,854

1212453,770 4129

171,706 5 34,341 ,303 ,911

467178,744 4124 113,283

467350,449 4129

,452 5 ,090 ,320 ,901

1165,343 4124 ,283

1165,794 4129

82,667 5 16,533 ,126 ,987

540069,461 4124 130,958

540152,128 4129

,004 5 ,001 ,217 ,955

14,860 4124 ,004

14,864 4129

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA

Resultados estadísticos:
• Las variables más significativas conmayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, es HR
con un nivel de significación de 0.987.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al estímu-
lo aversivo.
• Se observa disminución en la variable HR, tras estimulación bilateral, nomostrándose tal efecto en
las otras variables.
• No semuestra relación entre valoración subjetiva y objetiva, ya que el sujeto valoró su sunivel de ansie-
dad con valores inferiores a los obtenidos en el gráfico por las diferentes variables psicofisiologicas.

GRÁFICO SUJETO 4.

prole8:Maquetación 1  12/1/11  12:51  Página 54



prolepsisprolepsis
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN

55

ESTIMULACIÓN BILATERAL AUDITIVO. Sujeto 5.
Edad: 57 años. EMOCIÓN: miedo y angustia. LOCALIZACIÓN: pecho y estómago.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: la valoración aumenta a medida
que avanzan los ensayos, partiendo de una valoración de 8-2, a una de 10-1, respectivamente.
Siendo menor en la valoración post bilateral.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

236,861 5 47,372 ,924 ,464

213704,320 4170 51,248

213941,181 4175

5364,557 5 1072,911 ,646 ,665

6925625,011 4170 1660,821

6930989,568 4175

3,377 5 ,675 1,318 ,253

2137,746 4170 ,513

2141,123 4175

143,413 5 28,683 ,517 ,763

231152,795 4170 55,432

231296,208 4175

,433 5 ,087 ,965 ,437

373,980 4170 ,090

374,413 4175

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA

Resultados estadísticos:
• La variablemás significativa conmayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, es HR, con
un nivel de significación de 0.763.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta en todas las variables, como respuesta al estímulo
aversivo.
• Se observa disminución en el patrón de respuesta tras estimulación bilateral, en las variables EMG y
Respiración.
• Se observa puntuaciones altas en Respiración yHR, las cuales corresponden a los niveles altos de ansie-
dad que el sujeto asignaba en elmomento de recuerdo.

GRÁFICO SUJETO 5.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL AUDITIVO. Sujeto 6.
Edad: 47 años. EMOCIÓN: Indiferencia. LOCALIZACIÓN: pecho.
VALORACIÓN SUBJETIVA PREY POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: la valoración se mantiene constan-
te en todos los ensayos, siendo de 5-5 respectivamente.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

1214,112 10 121,411 ,600 ,815

701158,280 3464 202,413

702372,392 3474

156,713 10 15,671 2,030 ,027

26746,161 3464 7,721

26902,874 3474

30,356 10 3,036 ,807 ,622

13025,902 3464 3,760

13056,257 3474

177,343 10 17,734 ,872 ,559

70444,607 3464 20,336

70621,950 3474

,113 10 ,011 ,580 ,832

67,798 3464 ,020

67,912 3474

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA

Resultados estadísticos:
• Las variablesmás significativas conmayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, sonHR y
SC, con una puntuación de 0.999 y 0.944 respectivamente.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al estímu-
lo aversivo.
• Tras estimulación bilateral, disminuye la tendencia de respuesta, en HR y Respiración.
Se observa relación entre la valoración subjetiva y la tendencia que nosmuestra el gráfico de las diferen-
tes variables psicofisiológicas. Observando la disminución de respuesta tras estimulación bilateral

GRÁFICO SUJETO 6.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL AUDITIVO. Sujeto 7.
Edad: 57 años. EMOCIÓN: Angustia y ansiedad. LOCALIZACIÓN: Estómago
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: la valoración aumenta a medida
que avanzan los ensayos, partiendo de una valoración de 6-4, a una de 8-8, respectivamente.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

673,025 11 61,184 1,556 ,105

142985,265 3636 39,325

143658,290 3647

1002,483 11 91,135 1,227 ,262

269999,635 3636 74,257

271002,118 3647

2,645 11 ,240 ,795 ,645

1099,697 3636 ,302

1102,342 3647

87,521 11 7,956 ,398 ,957

72675,563 3636 19,988

72763,084 3647

,115 11 ,010 ,718 ,722

52,773 3636 ,015

52,888 3647

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA

Resultados estadísticos:
• Las variablemás significativa conmayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, es HR, con
un nivel de significación de 0.957.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al estímu-
lo aversivo.
• Se observa disminución en todas las variables tras estimulación bilateral.
• No se observa relación entre la valoración subjetiva dada a su nivel de ansiedad, y la tendencia de las
diferentesmedidas, donde si se evidencia una disminución en su respuesta.

GRÁFICO SUJETO 7.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL AUDITIVO. Sujeto 8.
Edad: 27. EMOCIÓN: Rabia e impotencia. LOCALIZACIÓN: estómago.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: la valoración disminuye a medida
que avanzan los ensayos, partiendo de una valoración de 5-5, a una de 3-3, respectivamente.
Siendo menor en la valoración post bilateral.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

251,960 16 15,748 ,386 ,986

195215,145 4781 40,831

195467,106 4797

25295,086 16 1580,943 ,121 1,000

62472041,1854781 13066,731

62497336,2714797

300,003 16 18,750 ,148 1,000

607628,070 4781 127,092

607928,073 4797

120141,499 16 7508,844 ,001 1,000
71204972606,366 4781 14893322,026
71205092747,865 4797

,133 14 ,009 1,692 ,050

19,386 3458 ,006

19,519 3472

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA

Resultados estadísticos:
• Las variables más significativas conmayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, son
HR, Respiración y EMG con una significación de 1 en todas ellas.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta en todas las variables, como respuesta al estí-
mulo aversivo.
• Se observa disminución en todas las variables tras estimulación bilateral.
• El nivel de ansiedad subjetivo que valoro como inferior tras estimulación bilateral, se ve reflejado
en la disminución en la tasa de respuesta de HR y EMG.

NO SE INCLUYE REPRESENTACIÓN GRÁFICAYA QUE LASMEDIDAS APENAS SE DISCRIMINAN.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL AUDITIVO. Sujeto 9.
Edad: 33 años. EMOCIÓN: Angustia. LOCALIZACIÓN: estómago.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: la valoración disminuye a medida
que avanzan los ensayos, partiendo de una valoración de 7-1, a una de 2-0, respectivamente.
Siendo menor en la valoración post bilateral.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

10868136,038 6 1811356,006 1,535 ,162
3880602063,753 3289 1179872,929

3891470199,791 3295

2,245 6 ,374 ,240 ,963

5131,027 3289 1,560

5133,271 3295

,430 6 ,072 ,306 ,934

770,408 3289 ,234

770,838 3295

133,678 6 22,280 1,630 ,135

44958,814 3289 13,669

45092,492 3295

,072 6 ,012 1,066 ,381

36,869 3289 ,011

36,941 3295

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA

Resultados estadísticos:
• Las variable más significativas conmayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, es EMG
con una significación de 0.963.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta en todas las variables, como respuesta al estímulo
aversivo.
• No se produce una disminución en la tasa de respuesta tras estimulación bilateral auditiva.
No se observa relación entre la valoración subjetiva y la tendencia de respuesta de las diferentes

GRÁFICO SUJETO 9.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL AUDITIVO. Sujeto 10.
Edad: 27. EMOCIÓN: Angustia. LOCALIZACIÓN: pecho.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: la valoración aumenta a medida
que avanzan los ensayos, partiendo de una valoración de 7-8, a una de 8-9, respectivamente.
Siendo mayor en la valoración post bilateral.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

5155,926 13 396,610 1,291 ,210

1717637,284 5589 307,325

1722793,210 5602

1684,206 13 129,554 1,045 ,404

692967,102 5589 123,988

694651,308 5602

4,919 13 ,378 1,377 ,162

1535,615 5589 ,275

1540,533 5602

379,746 13 29,211 ,095 1,000

1711925,417 5589 306,303

1712305,163 5602

,521 13 ,040 1,357 ,172

164,909 5589 ,030

165,430 5602

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA

Resultados estadísticos:
• Las variable más significativa conmayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, es HR
con un nivel de significación de 1.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta en todas las variables, como respuesta al estí-
mulo aversivo.
• Se observa una leve disminución en la tendencia de respuesta tras estimulación bilateral, en todas
las variables.
• Se encuentra relación entre la valoración subjetiva que aporto el sujeto y la tendencia de respues-
ta de las diferentes medidas psicofisiologicas.

GRÁFICO SUJETO 10.
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1º GRUPO EXPERIMENTAL. “ESTIMULACIÓNVISUAL”.
Muestra: 10 sujetos.

ESTIMULACIÓN BILATERAL VISUAL. Sujeto 1.
Edad: 44. EMOCIÓN: ansiedad y tristeza. LOCALIZACIÓN: pecho y estómago.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: 8 y 6 respectivamente mantenién-
dose durante los 5 ensayos.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

17,527 8 2,191 1,349 ,214

5040,155 3103 1,624

5057,682 3111

1538,877 8 192,360 ,325 ,957

1839112,527 3103 592,689

1840651,404 3111

12,641 8 1,580 1,309 ,234

3746,769 3103 1,207

3759,410 3111

342,804 8 42,851 1,857 ,063

71621,405 3103 23,081

71964,209 3111

1,134 8 ,142 1,142 ,331

385,337 3103 ,124

386,471 3111

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA (Medidas psicofisiológicas)

Conclusiones de resultados estadísticos:
• Variable más significativa: EMG, con una significación de 0.957, siendo la variable conmayor puntua-
ción y variabilidad en los diferentes ensayos.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta de todas las variables, como respuesta al estímulo
con función aversiva.
• Disminuye la tendencia de respuesta en todas las variables, tras la estimulación bilateral visual.
• La valoración que aportó pormedio de la escala, se corresponde con lasmedidas en SC y Resp, pero no
conHR y EMG, donde se observa unamayor variabilidad en su tendencia de respuesta.

GRÁFICO SUJETO 1.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL VISUAL. Sujeto 2.
Edad: 22 años. EMOCIÓN: angustia y rabia. LOCALIZACIÓN: pecho y estómago.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: puntúa en los cinco ensayos con
valores superiores para pre, e inferiores para post, dando una valoración en el último ensayo de 6 y
3 respectivamente.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

7,063 11 ,642 1,712 ,065

1365,582 3640 ,375

1372,645 3651

413,774 11 37,616 2,062 ,020

66408,753 3640 18,244

66822,527 3651

11,333 11 1,030 1,174 ,300

3195,314 3640 ,878

3206,647 3651

7410,345 11 673,668 ,379 ,965

6469712,983 3640 1777,394

6477123,328 3651

,814 11 ,074 1,461 ,139

184,316 3640 ,051

185,130 3651

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA (Medidas psicofisiológicas)

Conclusiones de resultados estadísticos:
• Variable más significativa: HR, con una significación de 0.965, siendo la variable con mayor pun-
tuación y variabilidad en los diferentes ensayos.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al estímu-
lo aversivo.
• Disminuye la tendencia de respuesta en las variables SC y EMG, pero en Resp, y HR la respuesta es
mas uniforme con poca variabilidad tras estimulación bilateral visual.
• No hay correspondencia entre valoración objetiva y subjetiva, ya que hay menos variabilidad de
respuesta de la que ella valoró en la escala.

GRÁFICO SUJETO 2.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL VISUAL. Sujeto 3.
Edad: 57 años. EMOCIÓN: angustia e impotencia. LOCALIZACIÓN: pecho.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: puntúa en los cinco ensayos con
valores inferiores en pre y superiores en post, dando una valoración en el último ensayo de 7 y 6
respectivamente.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

711173,062 9 79019,229 ,736 ,676

3103 107309,527

3112

208,107 9 23,123 ,704 ,706

3103 32,835

3112

,884 9 ,098 1,052 ,396

3103 ,093

3112

254,585 9 28,287 1,805 ,062

3103 15,667

3112

,021 9 ,002 1,499 ,142

3103 ,002

3112

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA (Medidas psicofisiológicas)

Resultados estadísticos:
• Las variable más significativas conmayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, es EMG
con una significación de 0.963.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta en todas las variables, como respuesta al estímulo
aversivo.
• No se produce una disminución en la tasa de respuesta tras estimulación bilateral auditiva.
No se observa relación entre la valoración subjetiva y la tendencia de respuesta de las diferentes

GRÁFICO SUJETO 3.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL VISUAL. Sujeto 4.
Edad: 33 años. EMOCIÓN: angustia, pena e impotencia. LOCALIZACIÓN: pecho y estómago.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: comienza en el primer ensayo con
una valoración de 7 y 8 respectivamente para finalizar con una valoración de 4 y 2.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

6939057,904 7 991293,986 ,895 ,509

3206 1107598,682

3213

20327,543 7 2903,935 ,901 ,505

3206 3223,557

3213

20,820 7 2,974 1,408 ,198

3206 2,113

3213

8010,211 7 1144,316 ,687 ,683

3206 1664,557

3213

,060 7 ,009 ,479 ,851

3206 ,018

3213

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA (Medidas psicofisiológicas)

Resultados estadísticos:
• Variable más significativa: Temp, con una significación de 0.80, siendo la variable con mayor pun-
tuación y variabilidad en los diferentes ensayos.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta en todas las variables, como respuesta al estí-
mulo aversivo.
• Se observa disminución de respuesta en todas las variables menos en Resp, tras estimulación bila-
teral visual.
• La valoración subjetiva que aporta si coincide con los valores objetivos obtenidos, menos con la
variable Resp, la cual muestra una tendencia de respuesta uniforme en todos los ensayos, es decir
no se ve la disminución de valoración que el sujeto aporta en el último ensayo.
GRÁFICO SUJETO 4.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL VISUAL. Sujeto 5.
Edad: 65 años. EMOCIÓN: pena y rabia. LOCALIZACIÓN: pecho.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: en el primer ensayo valora 2 y 0
respectivamente, para finalizar con una valoración mayor de 9 y 9.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

1,090 8 ,136 ,901 ,515

3990 ,151

3998

50647,559 8 6330,945 1,431 ,178

3990 4424,278

3998

,277 8 ,035 ,487 ,866

3990 ,071

3998

37,162 8 4,645 ,261 ,978

3990 17,772

3998

1,075 8 ,134 ,706 ,687

3990 ,190

3998

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA (Medidas psicofisiológicas)

Resultados estadísticos
• Variable más significativa: HR, con una significación de 0.978, siendo la variable con mayor pun-
tuación y variabilidad en los diferentes ensayos.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al estímu-
lo aversivo.
• Se observa disminución y tendencia descendente en todas las medidas psicofisiológicas, tras esti-
mulación bilateral.
• Respecto a la valoración subjetiva que nos aporto el sujeto, no se corresponde con los valores
obtenidos y observados en la gráfica.

GRÁFICO SUJETO 5.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL VISUAL. Sujeto 6.
Edad: 44 años. EMOCIÓN: angustia y tristeza. LOCALIZACIÓN: garganta.
VALORACIÓN SUBJETIVA PREY POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: valora en el primer ensayo con una
puntación de 7 y 7 respectivamente, para finalizar con una valoración menor de 7 y 5.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

8,888 11 ,808 ,764 ,677

3655 1,058

3666

78,161 11 7,106 1,176 ,298

3655 6,044

3666

30,617 11 2,783 1,095 ,361

3655 2,542

3666

455,700 11 41,427 1,264 ,239

3655 32,781

3666

,417 11 ,038 ,893 ,547

3655 ,043

3666

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA (Medidas psicofisiológicas)

Resultados estadísticos:
· Variable más significativa: SC, con una significación de 0.677, siendo la variable conmayor puntua-
ción y variabilidad en los diferentes ensayos.
· Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al estímulo
aversivo.
· Tras estimulación bilateral, se observa disminución en la tendencia de respuesta en EMG y HR.
· Los valores que se observan en la gráfica son mayores a la valoración subjetiva aportada por el
sujeto.

GRÁFICO SUJETO 6.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL VISUAL. Sujeto 7.
Edad: 31 años. EMOCIÓN: angustia y ausencia de emoción. LOCALIZACIÓN: pecho y estómago.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: disminuye su valoración comen-
zando con 5 – 6, y finalizando con 3 – 2 respectivamente.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

1315,120 9 146,124 ,804 ,613

3738 181,778

3747

3995,148 9 443,905 1,067 ,384

3738 416,113

3747

1,690 9 ,188 ,835 ,584

3738 ,225

3747

575,419 9 63,935 1,616 ,105

3738 39,575

3747

,944 9 ,105 ,956 ,475

3738 ,110

3747

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA (Medidas psicofisiológicas)

Resultados estadísticos:
•Variablemás significativa: SC, conuna significaciónde 0.613, siendo la variable conmayor puntuación y
variabilidad en los diferentes ensayos.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al estímu-
lo aversivo.
• Tras estimulación bilateral, se observa disminución en la tendencia de respuesta en HR y EMG,
pero no en SC y Resp.
• Los valores que se observan en la gráfica sonmayores a la valoración subjetiva aportada por el sujeto.

GRÁFICO SUJETO 7.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL VISUAL. Sujeto 8.
Edad. 28 años. EMOCIÓN: indiferencia e impotencia. LOCALIZACIÓN: pecho.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: disminuye su valoración comen-
zando con 3 - 5, y finalizando con 4 – 0 respectivamente.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

9,136 8 1,142 ,867 ,544

4254 1,318

4262

26,807 8 3,351 ,313 ,962

4254 10,713

4262

3,328 8 ,416 ,519 ,843

4254 ,802

4262

574,022 8 71,753 1,027 ,413

4254 69,897

4262

,484 8 ,060 1,795 ,073

4254 ,034

4262

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA (Medidas psicofisiológicas)

Resultados estadísticos:
• Variable más significativa: EMG, con una significación de 0.962, siendo la variable con mayor
puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al
estímulo aversivo.
• Tras estimulación bilateral se observa disminución de respuesta en las medidas de HR y EMG,
no observándose esta tendencia en SC y Resp.
• Los valores que se observan en la gráfica son mayores a la valoración subjetiva aportada por
el sujeto

GRÁFICO SUJETO 8.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL VISUAL. Sujeto 9.
Edad: 33 años. EMOCIÓN: tristeza e indiferencia. LOCALIZACIÓN: pecho.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: las puntuaciones se ven aumenta-
das, citando que el sujeto abandona el ciclo en el tercer ensayo; 7 -5 y 7 – 8 respectivamente.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

8,518 9 ,946 ,802 ,614

3815 1,180

3824

2626,601 9 291,845 ,067 1,000

3815 4384,772

3824

3,555 9 ,395 ,015 1,000

3815 26,289

3824

847,090 9 94,121 ,038 1,000

3815 2445,595

3824

1,383 9 ,154 ,066 1,000

3815 2,338

3824

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA (Medidas psicofisiológicas)

Resultados estadísticos:
• Se obtiene una significación 1, en las variables EMG, Resp, HR y Temp, siendo las variables con
mayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al
estímulo aversivo.
• Tras estimulación bilateral se observa disminución de respuesta en las variables HR, EMG y SC.
• Los valores que asigna a su nivel de ansiedad en los diferentes ensayos no se corresponden
con lo observado en las gráficas. Ya que hace una valoración inferior a los datos objetivos
observados en las gráficas.

GRÁFICO SUJETO 9.
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ESTIMULACIÓN BILATERAL VISUAL. Sujeto 10.
Edad: 38 años. EMOCIÓN. Miedo y dolor. LOCALIZACIÓN: parte lateral de la cabeza y pecho.
VALORACIÓN SUBJETIVA PRE Y POST ESTIMULACIÓN BILATERAL: las valoraciones son inferiores en
post estimulación, aunque aumentan a medida que avanzan los ensayos, comenzando con 10-4 y
finalizando con 10-8.

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

21,119 6 3,520 ,285 ,944

4792 12,363

4798

51215,376 6 8535,896 ,524 ,790

4792 16283,149

4798

3916,089 6 652,682 ,671 ,673

4792 973,292

4798

6525,951 6 1087,659 ,071 ,999

4792 15314,630

4798

26,783 6 4,464 ,646 ,694

4792 6,913

4798

SC _ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

EMG_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Resp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

HR_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tmp_ * Event Inter-grupos (Combinadas)

Intra-grupos

Total

Tabla de ANOVA (Medidas psicofisiológicas)

Resultados estadísticos:
• Las variables más significativas conmayor puntuación y variabilidad en los diferentes ensayos, son
HR y SC, con una significación de 0.999 y 0.944 respectivamente.
• Observamos variabilidad en el patrón de respuesta todas las variables, como respuesta al estímu-
lo aversivo.
• Tras estimulación bilateral, observamos disminución en la tasa de respuesta de HR.
• La valoración que asignó a su nivel de ansiedad si hay correspondencia con la tendencia de res-
puesta observada en las gráficas.

GRÁFICO SUJETO 10.
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CONCLUSIONES

A continuación presentamos los gráficos (I y
II) de la evolución de todas las medidas, con-
siderando todos los datos de forma global, de
los dos grupos experimentales por separado
en función del tipo de estimulación bilateral.
En ellos se observa que todas las medidas psi-
cofisiológicas disminuyen a lo largo del tiem-
po de la prueba, aunque de forma diferente.
Se aprecia que en el grupo de estimulación
auditiva las medidas disminuyen de forma
progresiva y escalonada y en el grupo visual
se aprecian descensos iniciales y con poste-

rioridad un aumento mantenido de todas las
medidas para definitivamente darse el des-
censo. Se aprecia que tanto la estimulación
auditiva como la visual disminuyen inicial y
finalmente las respuestas relacionadas con la
activación fisiológica, en el caso de la auditiva
el descenso es progresivo y uniforme, en la
visual el descenso no es uniforme. Esto nos
plantea hipótesis diferentes para cada una de
ellas tanto en el proceso de habituación,
como en el de los posibles recondicionamien-
tos después de las primeras exposiciones a
estimulación visual, esto requerirá un diseño
experimental ajustado al objetivo.

GRÁFICO (I).

GRÁFICO (II).

En los gráficos (III-IV) presentamos los porcentajes de las valoraciones subjetivas; emoción,
localización y grado de ansiedad y de las medidas psicofisiológicas. También los porcentajes
de concordancia.
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En los gráficos (III-IV) presentamos los porcentajes de las valoraciones subjetivas; emoción,
localización y grado de ansiedad y de las medidas psicofisiológicas. También los porcentajes
de concordancia.

GRÁFICO III. ESTIMULACIÓNVISUAL.

VALORACIÓN SUBJETIVA MEDIDA PSICOFISIOLÓGICA

Emoción Localización De ansiedad tras
est. bilateral

Relación medida
objetiva vs.
Valoración
subjetiva

RR fisiológicas tras
est. bilateral

Angustia
(70%)
Tristeza
(50%)

Pecho
(100%)

Estómago
(50%)

(80%) (50%) (100%)

GRÁFICO IV. ESTIMULACIÓNVISUAL.

VALORACIÓN SUBJETIVA MEDIDA PSICOFISIOLÓGICA

Emoción Localización De ansiedad tras
est. bilateral

Relación medida
objetiva vs.
Valoración
subjetiva

RR fisiológicas tras
est. bilateral

Angustia
(50%)
Rabia
(40%)

Pecho
(50%)

Estómago
(60%)

(60%) (70%) (90%)

Descenso de medidas y valoración subjetiva

Descenso de medidas y valoración subjetiva

CONCLUSIONES FINALES

Teniendo en cuenta los objetivos propues-
tos citados en páginas anteriores, así como
los datos obtenidos tanto de forma objeti-
va a través del ANOVA realizado con las
valoraciones de cada sujeto cómo las gráfi-
cas que muestran la tendencia de cada
medida psicofisiológica durante el protoco-
lo de exposición, y de forma subjetiva a tra-

vés de la valoración que cada sujeto asignó
a su nivel de ansiedad pre y post estimula-
ción bilateral, concluyo lo siguiente:

• Variabilidad de todas las medidas psicofi-
siológicas como respuesta a un Estímulo
con función aversiva, observándose en
todos los sujetos.

• Disminución de las medidas psicofisiológicas
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tras estimulación bilateral, siendo mayor en el
grupo experimental con la modalidad visual
que en auditivo. Hay que destacar que esta dis-
minución no es uniforme en todas las variables,
ya que en unos casos sólo disminuía una, y en
otras varias, pero lo que siempre se ha visto es la
tendencia a la disminución en al menos alguna
variable. Siendo en la mayoría de los casos, en
Respiración y Frecuencia cardiaca.

• También se ha observado relación, entre la
variable más significativa en todo el ensayo
y la localización física donde el sujeto asig-
naba su nivel de ansiedad. A mayor nivel de
significación en EMG, el sujeto localizaba su
nivel de ansiedad, en extremidades, múscu-
lo o cabeza, en cambio a mayor nivel de
significación en respiración o frecuencia
cardiaca, el sujeto localizaba su ansiedad
en el pecho y estómago.

• Destacamos también que la angustia ha
sido la emoción que más se ha dado así
como el pecho la localización donde más
sujetos la han ubicado.

• Hemos encontrado disminución en el
nivel de ansiedad en el 80% de los casos en
el grupo experimental visual, y en el 60%
de los casos en el grupo experimental audi-
tivo, siendo valorado de forma subjetiva.

De forma objetiva en el caso del grupo
visual, se ha producido disminución de res-
puestas psicofisiológicas en el 100% de los
casos, mientras en el grupo auditivo sólo en
el 90% de los casos.

• A nivel subjetivo mejores resultados,
menor nivel de malestar tras estimulación
bilateral, en el grupo experimental visual
que en el auditivo.

• En los gráficos de la evolución de las
medidas fisiológicas a lo largo de la prueba
gráfico auditivo (I) grafico visual (II) ) se
observa la disminución de las respuestas
fisiológicas en todos los casos, la diferencia
es que en audio toma valores superiores
que en visual, pero la degradación es mas
escalonada en audio que en visual,

Por lo que tras estas valoraciones, concluimos
que, en los grupos de mujeres maltratadas,
existe alta probabilidad, que un protocolo de
exposición encubierta a eventos traumáticos
junto a un programa de estimulación bilate-
ral, permita disminuir o extinguir las conse-
cuencias emocionales de los recuerdos, pen-
samientos e imágenes intrusivas y
recurrentes que producen malestar, relacio-
nadas con situaciones con función aversiva
vividas por la mujer en pareja.
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Ante la cada vez más abundante proliferación de conferencias, cursos, semi-
narios y todo tipo de actividades que diferentes corrientes pseudocientífi-
cas están desarrollando dentro del marco de las universidades españolas y
latinoamericanas, tendencia que cristaliza en la reciente creación de una
Cátedra de Investigación sobre Homeopatía en la Universidad de Zaragoza,
los abajo firmantes (científicos, profesores, alumnos y ciudadanos en gene-
ral) nos vemos en la necesidad de manifestar lo siguiente:

La colaboración entre la Universidad y la Empresa, así como con otros orga-
nismos y agentes sociales es enriquecedora, productiva y debe ser conside-
rada como una de las prioridades de la política universitaria. Los acuerdos y
contratos para la transferencia de resultados de la investigación a la empre-
sa privada pueden representar una importante fuente de financiación para
las universidades públicas; los cuales, desarrollados convenientemente, per-
miten una mayor productividad científica y la optimización de las aplicacio-
nes de tal actividad. Sin embargo, creemos que no es justificable que la
Universidad busque vías de financiación a cualquier precio, y aún menos si
con ello pervierte su filosofía y fines fundamentales.

Manifiesto por una Universidad
libre de pseudociencias y
oscurantismo

http://www.escepticos.es/?q=node/471

URL: http://www.peticionpublica.es/PeticaoVer.aspx?pi=lcyd
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La Universidad Pública, como cualquier otro organismo de la administra-
ción, debe estar al servicio del ciudadano, manteniendo un contacto perma-
nente con la sociedad de la que forma parte, mediante una comunicación
constante que permita la sintonía entre el mundo universitario y las necesi-
dades sociales. Para cumplir estos objetivos, la Universidad debe ser un ada-
lid en lo referente a innovación y a exploración de nuevos caminos para el
conocimiento. La Universidad nunca debe ser una estatua, sino una anima-
ción en constante movimiento.

No es posible entender la función investigadora y el compromiso social
de la Universidad sin la imbricación con su papel fundamental en la for-
mación de ciudadanos libres, capaces de enfrentarse al mundo mediante
una mentalidad crítica que les permita escapar de las cadenas de la irra-
cionalidad, la superstición y la ignorancia. Esta función docente, comple-
tamente consustancial a la institución universitaria, va más allá de las
aulas, al representar la Universidad un referente en cuanto a conocimien-
to y racionalidad para toda la sociedad.

En este sentido, la Universidad juega un papel muy importante ante el avan-
ce que en la sociedad contemporánea están teniendo determinadas
corrientes anticientíficas y antirracionales, que pueden suponer un significa-
tivo retroceso hacia el oscurantismo y la superstición, algo que se encuentra
en el polo opuesto de los objetivos universitarios. Nos preocupa, como uni-
versitarios y como ciudadanos, que bien entrado el siglo XXI cada vez proli-
fere un mayor número de terapias más próximas a la magia que a la medici-
na, en muchas ocasiones amparadas por instituciones y empresas médicas
profesionales; nos preocupa que presidentes de gobierno consulten astrólo-
gos; que pulseras mágicas declaradas oficialmente fraudulentas sean porta-
das por ministros de sanidad y constituyan el regalo más vendido de las últi-
mas navidades; que cada vez haya más ciudadanos que crean firmemente
que las vacunas son tóxicas y nefastas para la salud; que aumente el número
de enfermos que abandonan el tratamiento médico para abrazar alternati-
vas esotéricas; nos preocupa muy seriamente que gran parte de la pobla-
ción vuelva a confiar más en los curanderos que en la medicina científica.

Nos preocupa que la Universidad pueda convertirse en un mercadillo que de
cabida a cualquier alternativa irracional al conocimiento científico. Sólo una
mal entendida apertura de mentalidad puede justificar que se enseñe alqui-
mia en las Facultades de Química, ufología en las de Física o el diluvio univer-
sal en las de Historia. Ofrecer el foro universitario a las pseudociencias, en
igualdad de condiciones con el conocimiento racional, no se traduce en nin-
gún enriquecimiento cultural, sino en una validación universitaria de la
superstición y la charlatanería. Difícilmente podremos educar a nuestros hijos
sobre la inexistencia de bases empíricas en la predicción astrológica si van a
encontrar en el campus universitario cursos de postgrado en astrología.

prole8:Maquetación 1  12/1/11  12:52  Página 75



en
.re

d
.a

n
d

o
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN

76

prolepsisprolepsis

Reza una de las máximas en ciencia que la razón no debe aceptar algo como
cierto sólo porque lo afirme mucha gente o porque lo suscriban personajes
importantes, y que siempre es necesario detenerse ante cualquier afirma-
ción y dudar sobre si es o no cierta. Esto obliga a actuar mucho más despa-
cio, a sopesar cuidadosamente las opciones, a avanzar con cautela ante
cualquier tipo de propuesta. Y esta es una de las cosas que creemos firme-
mente que debe enseñarse en las universidades.

Por todo ello, nos preocupa que la Universidad de cabida a cursos sobre
acupuntura, a conferencias sobre creacionismo, a seminarios sobre astrolo-
gía y a cátedras sobre homeopatía. Nos preocupa especialmente si no se
enfocan como un debate crítico y un análisis racional, sino con un presu-
puesto de funcionalidad y validación científica de los que no sólo carecen,
sino que están en frontal oposición al espíritu crítico universitario.

En el caso concreto de la homeopatía, aunque de igual aplicación para el
resto de pseudociencias, no se ha demostrado científicamente ni su funda-
mento teórico (que contradice nuestros conocimientos sobre química y
medicina más elementales), ni su efectividad más allá de un placebo.
Décadas atrás, se destinaron importantes estudios a buscar una posible
base en los postulados homeopáticos, los cuales no han variado significati-
vamente en doscientos años, base que jamás se encontró.

Nos resulta extremadamente paradójico que mientras gobiernos europeos
retiran fondos y apoyos estatales a la práctica homeopática, en España se
instauren cátedras dentro de las universidades públicas. El aval que esto
supone, sitúa a la homeopatía, a la astrología o al espiritismo dentro de la
categoría de disciplinas universitarias; máxime cuando no nos encontramos
exclusivamente ante una actividad de investigación sobre un fenómeno
dudoso, sino ante una institucionalización dirigida a la formación y divulga-
ción de estos postulados.

Consideramos por último, que si bien está justificado profundizar y destinar
fondos a cualquier aspecto que pueda ser investigado, la especial situación
económica actual convierte la inversión de esfuerzo y medios en este tipo
de disciplinas totalmente desacreditadas en un acto de puro despilfarro de
recursos, que podrían emplearse en líneas de investigación y docencia
muchísimo más prioritarias.

Las personas que desde distintos estamentos y colectivos de la sociedad
suscribimos este manifiesto, deseamos llamar la atención sobre este impor-
tante aspecto al conjunto de la población y, especialmente, a las autorida-
des académicas y gubernativas, confiando en que la razón acabe imponién-
dose sobre la superstición y el oscurantismo.
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Nueva filosofía de la naturaleza del
hombre, no conocida, ni alcanzada
de los grandes filosofos antiguos, la
cual mejora la vida y salud humana

Oliva Sabuco de Nantes Barrea. 1587.

Esta obra fue publicada en Madrid en 1587
precedida de una carta dedicatoria Al Rey
Felipe II, en que la autora se declara humilde
sierva y vasalla, rogándole de rodillas al rey
favorezca como caballero de alta prosapia a
las mujeres en sus aventuras. Se duda si real-
mente es Oliva Sabuco la autora o fue su padre
quien la escribió, sea como fuere Feijóo, Castro,
Morejón y otros muchos autores han ensalza-
do los méritos de la obra, y recogieron algo de
sus hipérboles. El libro, a guisa platónica,
adopta la forma de coloquio entre tres pasto-
res filósofos en vida solitaria, Antonio, Velonio
y Rodonio. Cree modestamente el autor que
“este libro faltaba en el mundo, así como otros
muchos sobran”. Todo este libro faltó a Galeno,
a Platón y a Hipócrates en sus tratados De
natura humana y a Aristóteles cuando trató De
anima y de vita et morte. Faltó también a los
naturales, como Plinio, Eliano y los demás,
cuando trataron De homine. Esta era la filoso-
fía necesaria, y la mejor y de más fruto para el
hombre, y ésta se dejaron intacta los grandes
filósofos antiguos». Leído lo que precede,
horroriza y aterra pensar lo que hubiera sido
de la humanidad, de no haberse impreso la
obra de Sabuco. El mérito del libro es que indi-
có las primeras ideas acerca de la fisiología de
las pasiones; inició la teoría acerca de la
influencia del sistema nervioso en la economía
humana, y consideró el cerebro como el sitio en
donde reside el alma, conforme a lo que creye-
ron y aún creen algunas escuelas filosóficas.

Ya se advierte el atrevimiento y la novedad de
las ideas de la ilustre doña Oliva Sabuco, sobre
todo, si se tiene en cuenta el idealismo que
generalmente dominaba las inteligencias
cuando escribió su Nueva filosofía, que si no es
un libro materialista, bien puede calificarse de
empírico, y aun tal vez de sensualista y/o empí-
rico. Con un mensaje ecologista, irenista y
armonista considera la musicoterapia y las
condiciones higiénicas comométodos útiles de
curación y recomienda la eutrapelia (la broma,
la jocosidad o el chiste) para mejorar la salud.
Añade además múltiples ejemplos de las cos-
tumbres animales, en lo que puede considerar-
se un embrión de la Etología.

Si bien todo el libro no tiene desperdicio, os
proponemos la lectura desde el Título III
hasta el XI.

TITULO III. DEL ENOJO Y PESAR.
DECLARA QUE ESTE AFECTO DEL ALMA,
ENOJO Y PESAR, ES EL PRINCIPAL ENE-
MIGO DE LA NATURALEZA HUMANA, Y
ESTE ACARREA LAS MUERTES Y ENFER-
MEDADES A LOS HOMBRES.

Rodonio: Pues estamos en esta materia declá-
rame, primero de raíz, porque le acontece
esto, más al hombre, de morir por estos afec-
tos y pasiones del alma. Y también porque
tiene tantas diferencias de enfermedades,
que esotros animales no tienen, para que
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vengamos al conocimiento de las causas por-
que muere el hombre o enferma.

Antonio: Como el hombre tiene el alma racio-
nal (que los animales no tienen) de ella remi-
tan las potencias, reminiscencia, memoria,
entendimiento, razón, y voluntad, situadas en
la cabeza, miembro divino, que llamó Platón,
filia, y morada del anima racional, y por el
entendimiento entiende, y siente los males, y
daños presentes: y por la memoria se acuerda
de los daños, y males pasados: y por la razón,
y prudencia teme, y espera los daños, y males
futuros. Y por la voluntad aborrece estos tres
géneros demales, presentes y pasados y futu-
ros: y ama, y desea; teme, y aborrece; tiene
esperanza, y desesperanza; gozo, y placer;
enojo, y pesar: temor, cuidado, y congoja. De
manera, que solo el hombre tiene dolor
entendido, espiritual, de lo presente, pesar de
lo pasado, temor, congoja y cuidado de lo
por venir. Por todo lo cual les vienen tantos
géneros de enfermedades, y tantas muertes
repentinas y cuando el enojo o pesar es gran-
de, que es bastante en un momento a matar-
los. Y cuando es menor los pone gafos, y los
mata en pocos días, o mas a la larga ( según la
fuerza del enojo) y si es menor, que no mata,
deja, por las mismas causas, humor para
enfermedad en el cuerpo , y así son causa de
las enfermedades. Las causas y el porqué, y
como esto pasa en el hombre yo lo diré ade-
lante, porque ahora no nos divirtamos de esta
materia, de ver cuanto obran los afectos en el
hombre, así para muertes presentáneas,
como para otras muertes de allí a algunos
días, y enfermedades.

Rodonio: Pues contadme por vuestra vida,
que holgaré mucho de oír esas muertes.

Antonio: En Roma estando el gran Pompeyo
en unos comicios, acaso le cayeron unas
gotas de sangre de un hombre herido en la
ropa, y luego mandó a un paje llevarla, y traer

otra. Llego el paje a dar la ropa a Julia su
mujer, y antes que dijese a que venia, así
como vio Julia las gotas de sangre en la ropa
de su marido, luego se cayó amortecida, y
malparió, y murió.

Rodonio: Por cierto ella fue muy apresurada,
que aun no quiso esperar a oír el mensaje, y
entendiera que la sangre no era de su marido.

Antonio: Ahí veréis vos, señor Rodonio, cuan-
to obra en los mortales el afecto del amor,
cuando se pierde lo que se ama, pues sola la
imaginación falsa, y sombra del mal, que fue
la sospecha de lo que podía ser, sin estar cier-
ta la mató en un momento.

Rodonio: Pasa adelante en estos cuentos,
señor Antonio, por hacernos merced, que nos
deleitan y alegran en extremo, pues el lugar y
el tiempo nos convidan a ello, yme parece que
montara mucho saberlos, para que yo (escar-
mentando en cabeza ajena) me sepa guardar,
y nome acaezca otro tanto , entendiendo bien
la-fuerza, y operación de estos afectos.

Antonio: En el tiempo del Rey Don Alonso
onzeno, siendo gobernadores del Reino dos
Infantes, don Pedro, y Don Juan, tíos del Rey
Don Pedro, que era niño , habiendo hecho
muchas guerras y batallas en la tierra de
Granada, como esforzados, y valientes
Caballeros, volviéndole para tierra de
Cristianos, venia Don Pedro en la vanguardia
y Don Juan en la retaguardia, cargó gran mul-
titud de Moros, que venían haciendo tan
grande daño en la retaguardia , que tuvo
necesidad de enviar á decir a Don Pedro, que
se detuviese y le viniera a socorrer: lo cual
queriendo él hacer con grande animo, y
voluntad, halló su gente tan acobardada, que
no quería volver contra los Moros, ni pudo
hacerles por ninguna vía volver a socorrer a
su tío y amigo. Tomó de esto tanto enojo y
pesar, que sacó la espada para herirlos, y sin
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poderla menear perdió luego el habla, y sen-
tido y cayómuerto del caballo sin mas mene-
arse, ni quejarse, ni otra señal de vivo;
Algunos de los suyos viendo esto volvieron a
dar noticia de ello al Infante Don Juan, y sabi-
do por él tan doloroso y triste caso, tomó
tanto enojo y pesar, que luego perdió el senti-
do y habla y se puso gafo y tullido de todos
sus miembros, que no pudo menearse, y
luego a la tarde murió.

Rodonio: Por cierto señor, extraño caso fue este
en Caballeros tan animosos ymagnánimos.

Antonio: Pues sabed, que en tiempo del
Cristianísimo Emperador Don Carlos V. en las
guerras de Hungría, en el cerco de Buda, era
Capitán Raisciao Suevo, el cual, como cuenta
Paulo Jovio, tenia un hijo valiente mancebo,

el cual sin dar parte a su padre hizo un des-
afío, y vinieron a batalla a vista de los campos,
estando los grandes del ejercito con el
Capitán mirando la batalla de los dos, hacíalo
maravillosamente él de su parte, que no sabí-
an quien era y alabábanlo, pero al fin fue ven-
cido y muerto. Queriendo saber el Capitán y
los demás quien era tan buen Caballero, fue-
ron allá, y lo mandaron desarmar, y en quitán-
dole la visera, y en conociendo el Capitán por
la cara, y cierta joya que traía al cuello, que
aquel era su hijo, en el mismo instante se
cayó muerto, y lo enterraron con su hijo, y
claro esta que no era pusilánime, pues tal
cargo tenía. Ginebra, mujer de JuanVentivolo,
murió de repentino dolor, que le dijeron de
súbito, que sus lujos habían sido vencidos en
una batalla. Son tantos, y tan en numero los
ejemplos que en esto se podrían traer, que
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era hacer un gran volumen, y estorbar nues-
tro propósito y materia, y por evitar proliji-
dad los dejo. Mariana porque vio su hijo
caer en un charco en zabulléndose en el
agua, que lo perdió de vista , se cayó muerta
y a poco rato el hijo sano y bueno lloraba la
madre muerta. En nuestros tiempos hemos
visto a muchos por solo caer en desgracia
del Rey nuestro señor, o por oír de su boca
algunas palabras, retándoles lo mal hecho,
irse a fu casa y echarse en la cama y a pocos
días morir, como tendrán buena experiencia
los que en ello han mirado, que son muchos
y de notar: a los cuales no es razón que los
nombremos aquí, y murieron también de
pesar de perder el favor del Rey , como cosa
de gran pérdida y que ellos tanto amaban
¿y estimaban, y con razón se debe estimar.
De manera, que una gran pérdida (como
causa, y fuente de pesar, y enojo) luego
tiene de mano la muerte en perdiendo la
esperanza de remedio. En nuestros días
también vimos al Arzobispo de Toledo Fray
Bartolomé de Miranda preso y despojado
de su silla, y llevado a Roma , y en mucho
tiempo que su pleito se trató, vivía con la
esperanza mientras estuvo en duda el fin;
pero cuando llegó la sentencia definitiva
del Papa, luego se echó en una cama , y a
muy pocos días murió, porque entre tanto
que esta en duda el daño, o pérdida, no
obra este afecto del todo fu potencia. Por lo
cual usa de este aviso, que será gran cari-
dad, y buena obra meritoria, cuando se ha
de dar una mala nueva disminuirla, y poner-
la en duda, y mas con las preñadas, enfer-
mos y viejos; y aun cuando sea de gran pla-
cer no se ha de decir de golpe, sino poco a
poco y poniéndola en duda, porque tam-
bién el gran placer repentino mata, como
adelante se dirá.

RODONIO: O alto Dios, y de cuanta eficacia son
estos afectos en los hombres. De esta manera,
señor, paréceme que es mejor no tener gran-

des cosas, ni riquezas dondepueda haber gran-
des pérdidas, para evitar estos peligros.

Antonio: Si como adelante diremos, y aun
también en pequeñas pérdidas y daños,
acontece esto cada día. Quien podrá contar
las muertes que de pequeños daños y
pequeños pesares han venido? Uno porque
se le murió el ganado; otro porque fe hundió
la mercadería: el otro porque le hurtaron los
dineros; otro porque jugó, y perdió; la otra
porque perdió a fu marido; la otra porque
vio llevar a su hijo preso por deuda de seis
reales fe cayó muerta, como pocos días ha
vimos a Ludovico. El otro porque le engaña-
ron; el otro por una fianza; el otro por enojo
de palabras, no pudiéndose vengar; el otro
por que le echaron en la cárcel; el otro por-
que le condenaron en la sentencia, o le eje-
cutaron; el otro porque fue vencido en la
batalla; el otro porque hizo mala venta; el
otro porque por su necesidad erró el nego-
cio; el otro porque se le fue el hijo o hizo
algún desatino; el otro porque fue afrenta-
do; la otra por el descontento, que se juzga
mal casada; la otra por una mala nueva; el
otro porque perdió el favor, y otras muchas
causas menores y de momento, como el rey,
que murió de enejo por cinco higos; el otro
por un vaso; el otro por no acertar el enigma
de los pescadores, todos se echaron en la
cama. Y por el pesar, que es discordia entre
alma y cuerpo, que llamó Platón, cesa la
vegetativa y hace reflujo y les da una calen-
tura y ponenle nombre de enfermedad,
según a donde va y mueren en algunos días
o la larga, otros se vuelven locos. Son tantos
los que he visto después, que esto entiendo,
que si hubiera de contarlos por menudo, pri-
mero nos anochecería, porque he visto
morir de esta manera gran número, como
podréis mirar en ello de aquí adelante. Este
afecto de enojo y pesar obra más en las
mujeres, y más en las preñadas, y así mueren
infinitas de pequeños enojos y pesares, que
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les basta poco, pues solo el olor del candil, o
pavesa cuando se apaga, es bastante para
que la mujer malpara, como dice Plinio,
cuando más una cosa, que tanto obra, y de
tanta eficacia, como es el pesar y enojo: hase
de tener gran recato con ellas y aun ponerse
ley. Finalmente le acontece al hombre lo
mismo que cuando niño , y guarda aquella
misma propiedad, y naturaleza .porque si a
un niño, que tiene una haldada de higos le
quitan uno por fuerza, luego los arroja todos
, y llorando y echando lágrimas se echa a
estregar , así hace lo mismo después de
hombre, por una pequeña pérdida , contra
su voluntad , arroja todos los demás bienes
que tenía, y los pierde y se echa en la sepul-
tura, o le causa una enfermedad aquel pesar
y enojo; el cual si por entonces no mata,
deja a su hija la tristeza de aquel daño en la
persona , para que mas a la larga y en mas
tiempo la mate. Finalmente os digo, señor
Rodonio, que de cien hombres, o cien muje-
res, mueren los ochenta de enojo y pesar; y
los niños , que mueren cuando les dan sus
madres leche, también es de pequeños eno-
jos, y pesares de las madres. Finalmente
enojo y pesar no habían de tener este nom-
bre, sino la mala bestia, que consume el
genero humano, o pernicioso enemigo suyo
o la hacha, y armas de la muerte.

TITULO IV. DEL ENOJO FALSO. AVISA QUE
EL ENOJO FALSO, E IMAGINADO TAM-
BIÉN MATA COMO EL VERDADERO.

Conózcase el hombre en esto, que no sola-
mente el enojo, y pesar cuando es cierto, y
verdadero lo mata, pero aun también cuando
es falso y fingido con sola la sospecha, como
a Julia y a Mariana y otras muchas mujeres y
hombres. Egeo Rey de Atenas, enviando a su
hijo Teseo a Creta a la aventura del Minotauro,
le mandó que si volvía victorioso, pusiese en
las naos velas blancas; el cual con el gran pla-
cer de la victoria, olvidó el mandato demudar

las velas a la venida, y subiéndose el padre a
un risco, que caía sobre el mar, para ver si
venía victorioso y viendo que no traía velas
blancas, tomó tanto pesar, que desde allí se
arrojo en el mar, y murió.

Piramo y Tisbe, no pudiendo gozar de sus
amores en casa de los padres, concertaron,
que a tal hora estuviesen en cierta fuente y
lugar apartado de la Ciudad, donde vino la
Tisbe primero y hallando una Leona en
aquel lugar, perturbada toda, huyendo a una
cueva, se le cayó la toca; la cual tomó la
Leona y llegando Piramo, y viendo la toca
de fu muy querida, y amada Tisbe en poder
de la Leona, con la sospecha falsa y anuncio
que la Leona habría comido a su enamorada,
tomó tanto pesar de su tardanza, que luego
se mató con fu espada, los cuales todos en
muy poco tiempo que aguardaran, excusa-
ran sus muertes.

Rodonio: Por cierto, señor, grandes cosas nos
habéis dicho y dignas que fe escriban, para
que se mejore el mundo, y los hombres sepan
y entiendan porque mueren y sabiéndolo,
sepan guardarse de tan mal peligro, que sue-
len decir, menos hieren los dardos, que pri-
mero se ven venir. Y ahora de nuevo os torno
a rogar, que me digáis si habrá remedios para
obviar, y resistir a esta mala bestia, que no
haga este daño, y el género humano fe
defienda de ella.

TITULO V. DE LOS REMEDIOS NOTABLES
CONTRA ENOJO Y PESAR

Buenos remedios hay para los que tuvieren
buenos entendimientos. El primer remedio,
consiste en saber y entender todo lo dicho y
las grandes fuerzas que tiene este enemigo
del genero humano, como por lo dicho se
entenderán; y así conociendo al enemigo y
sabiendo sus fuerzas y malas obras, el hom-
bre no se descuidará, ni le dará entrada; por-
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que la piedra que se ve venir, no hiere, como
vos dijisteis, porque le hurta el cuerpo, y sí no
la ve, lo hiere, como los que saben donde esta
el peligro en la mar, que con prudencia se
apartan y libran de él; y los que no lo saben,
simplemente caen en él, como al mozuelo
simple, que no conociendo, ni sabiendo nada
de la ballesta de lobos, tocó a la cuerda y vino
la saeta enarbolada y lo mató como a bestia,
porque no supo del peligro, como hombre así
el hombre y la mujer, con solo el saber y
conocer esta bestia ( por lo que esta dicho) se
librará de ella, y en tocando a su puerta sabrá
a que viene, y no le dará entrada y se defen-
derá de ella.

El segundo remedio consiste en palabras de
buen entendimiento y razones del alma, y

decir: Ya te conozco mala bestia, y tus obras, y
daños, no me quiero dar en despojo a ti,
como los simples, que no te conocían antes,
mas quiero sufrir este pequeño daño, que
pudiera ser mayor que no perderlo todo, y mi
vida con ello, y añadir otro mal mayor encima,
como perder la salud, o la vida, que monta
mas, y por esto no se me quitará esta pérdida
o daño, antes añadiré mal a mal. A lo pasado y
hecho no hay potencia que lo pueda desha-
cer, pues ha de ser hecho, sea hecho.
Inestable es la fortuna, que siempre se muda,
pues quiero guardarme para otro tiempo,
que este se acabará. Dijo un sabio, haz de
grado y a placer, lo que por fuerza has de
hacer. Y decir las armas de la fortuna adversa,
son la tristeza; si con este infortunio no me
entristezco, venzo a la fortuna y a sus fuerzas
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vuelvo vanas, botas, y fin efecto, contra mi. Si
el Catedrático de Salamanca supiera este
aviso cuando le hurtaron quinientos ducados
y murió a tercero día a la hora del medio día y
los dineros parecieron a la noche, viviera
como sabio y no muriera como simple y otros
muchos; y la madre, que por falsa nueva de la
muerte de su hijo murió, y de allí a tres horas
vino sano, y bueno.

¿Cuántas cosas juzga el hombre algunas
veces por dañosas, que después se convier-
ten en bien, y en provecho? Y cuántas juzga
por útiles y buenas, y se convierten en malas
y dañosas. Uno por estar encarcelado y con-
denado a muerte es elegido por Rey; otro
por salir herido de la batalla en la herida
halló la salud; y otro se libró de una cuarta-
na; otro por perder el dinero en el camino,
no perdió la vida, cuando fue a dar en
manos de salteadores; otros de condenados
a muerte y echados a Leones vinieron a ser
Reyes, no dándose en despojo luego a este
enemigo; otros alcanzando citados y rique-
zas muy deseadas y con gran trabajo, aque-
llas mismas fueron causa de sus males, infor-
tunios, y muertes. ¿Cuántos desearon ser
Emperadores y reinar y lo alcanzaron, y fue
por su mal? Y para casos desastrados y
muertes infelices y violentas? Y el día dicho-
so en que aprehendieron el Imperio fue
principio y causa de su desventurada suerte.
Si en ejemplos nos hubiéramos de detener,
seria impedir nuestro intento. Y decir: Pues
Dios ha sido servido de permitir que me
viniese este daño, muerte o infortunio, quie-
to yo querer lo que Dios quiere, Dios lo dio,
Dios lo quitó, él sea loado, que él lo sabe
remediar por vías que yo no entiendo; a los
suyos envía dios azotes en este mundo y no
les allega montón de castigo para el otro. Un
sabio, que todo le sucedía prósperamente,
vivía muy triste por ello. Dijo Séneca: No hay
hombre más infelice y desdichado que el
que no le viene adversidad ninguna, porque

dios no juzga bien de éste. Con la mucha
lozanía y abundancia, no granan las mieses.
Las ramas muy cargadas de fruta, se quie-
bran. La demasiada fertilidad no llega a la
madurez. Después de lo dicho toma el librito
Contempus mundi, y donde se abriere lee
un capítulo.

Rodonio: Por cierto, señor Antonio, con letras
de oro merecerían estar escritos estos reme-
dios, y no había de haber hombre que no los
sacase y los trajese consigo, como una nómi-
na colgando al pecho, para librarse del perni-
cioso enemigo del género humano y conser-
var su vida; pero hacedme placer si hay
algunos otros remedios me los digáis.

Antonio: Si los hay y consisten en palabras de
un buen amigo o del médico, si le ha sucedi-
do enfermedad por daño o por enojo, que la
mejor medicina de todas estás olvidada y
inusitada en el mundo, que es palabras: estas
serán conforme al caso acontecido, fuera de
las dichas en el segundo remedio, como
serán consolatorias, y de buena esperanza,
trayéndole a la memoria otros bienes que
tiene, y a los que van delanteros en aquel
género de trabajos y otros mayores infortu-
nios, y la insinuación retórica.

TITULO VI. DE LA IRA Y SU REMEDIO, LA
INSINUACIÓN RETÓRICA

ROdonio: ¿ Qué cosa es la insinuación retórica?

Antonio. Es una razón, que quita el enojo
como con la mano y digna de ser sabida
(cuando el daño fue -por arbitrio del hombre,
y a y esperanza de venganza, que entonces se
dice ira) especial cuando es impetuosa por
haber reñido con otro, y desea venganza.
Dícese insinuación, porque el que pone esta
medicina se hace de la voluntad, seno y
bando del agraviado, que quiere curar y dice:
que este agravio os hizo? estas palabras os

históricos
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dijo? De la paciencia que tenéis me espanto,
yo no lo pudiera sufrir. Cuando ya está metido
en el seno del agraviado y ya le da crédito,
entonces pone dilaciones en el negocio,
como, señor no hagáis cosa sin mi, mañana, o
de aquí a tal hora iremos a tomar venganza. Y
pasado aquel rato vuelve la hoja , y dirás:
Ahora, señor, miremos los fines en que pueden
parar estas nuestras iras, que quien no mira el
fin, no usa de razón de hombre: puedese
seguir este daño, y este, que serán cuanto
mayores, que ti que tenemos, mas no vale dar
pasada a este pequeño daño, que no buscar
otro muy grande, que vivamos toda la vida en
desasosiego, y pérdida : mas es vencerse a sí
mismo , que vencer a los enemigos, y otras
semejantes razones. Y como ya le da crédito
por ser de su voluntad, y seno, luego a la hora
lo toma, y es persuadido. Yo he visto que esta
insinuación .retórica obra maravillosamente, y
quita el enojo, y no pasa el daño adelante.

Rodonio: Conténtame tanto oíros, que no
quería que acabares; si hay otros algunos
remedios, pues tanto importa este negocio,
no los dejéis de decir.
Antonio: Si hay, como es luego gargarizar con
agua fría y con vinagre blanco aguado, comer
el jugo de cosas agrias y no beber vino, ni
comer, hasta ser pasada la alteración, tomar
buen olor, la eutropelia de un buen amigo
(que es buena conversación) y con él salirse al
campo, donde el movimiento de los árboles y
el suave ruido del agua se oiga. La música
también es eficacísimo remedio, que quita el
daño, que el enojo esta haciendo, como los
mordidos de las Tarántulas, sanan bailando
buena música y no con otra cosa y si falta la
música mueren luego.

Rodonio: Ahora digo, que tenía gran razón
Ismenias, Medico Tebano, que curaba todas
las enfermedades con la música.
Antonio: Algún día tocaremos eso, cuando
demos las causas de todos.

Estos remedios aprovechan, pero todavía
mas, sacando el papel que trae por nomina
colgando al pecho, de las razones del segun-
do remedio,y leyéndolas. Y entienda el hom-
bre que la ira es una breve locura y no se debe
dar crédito, que de allí a un rato sentirá de
otra manera.

TITULO VII. DE LA TRISTEZA, AVISA LOS
DAÑOS, Y MUERTES QUE ACARREA LA
TRISTEZA.

La tristeza y Descontento es una hija menor,
que pare y produce el gran pesar, enojo o ira
por alguna gran pérdida, o daño pasado y son
las reliquias del gran flujo o decremento, que
violentamente causó aquella especie aborreci-
da , sacudiéndola y arrojándola de si el anima ,
no queriendo que fuera en el mundo y con ella
el jugo del celebro donde se asentó (como
adelante se declara) y como después se queda
en casa la discordia, entre alma y cuerpo, que
pone aquella especie aborrecida enemiga,
siempre esta desechándola y con ella su jugo,
poco a poco y gota a gota, mucho menos, que
cuando llego primero nuevamente, como el
hisopo, pasado ya su reflujo grande, esta gote-
ando. Esta hace el daño poco a poco, como la
envidia y de la misma manera los tristes se
secan y consumen sin calentura, porque cesa
su vegetación con esta tristeza y descontento,
a la cual llamó Platón discordia del alma y
cuerpo. Esta hace la vida triste y infeliz, como
su contraria la alegría la hace feliz y suave, y así
dijo Platón: La cosa más dulce, es pasar toda la
vida sin tristeza. A estos suele venir la ética y
enfermedades del cuero, como sarna, piojos,
lepra, apostemas y otras malas nacidas. Los
tristes duermen más que los alegres, porque
en la vigilia aquel lento reflujo dicho les derri-
ba y desecamás el jugo de su celebro que a los
alegres. Para remedio de la tristeza toma estos
avisos. Cuando la esperanza de tu bien pere-
ció, luego busca, inquiere y imagina otra. La
cosa que siempre te pesa de ella quítala delan-
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te de los ojos, o hazla ajena. También a estos
será grande alivio leer muchas veces el segun-
do remedio, que dijimos se ha de traer al cuello
colgando, como nomina. Aprovecha también
saber y entender estos daños, que la tristeza
obra en la salud humana, para defenderse de
ella y finalmente desecharla, así por las razones
del alma, como por alegrías exteriores y corpo-
rales. Aviso a las mujeres, que muchas mueren
por el descontento de juzgarse mal casadas.
Este afecto de tristeza causado por especie
entendida y aborrecida, solo el hombre lo
tiene y lemuda sus condiciones.

TITULE VIII DEL AFECTO DEL MIEDO Y
TEMOR. AVISA LOS DAÑOS Y MUERTES
QUE ACARREA ELMIEDO.

Antonio: Síguese ahora el afecto del miedo y
temor de lo que esta por venir. Este afecto aun-
quemata, como es de daños, que aun se están
en duda, y no están ciertos, no es tan vehemen-
te su operación, como del pasado; pero cuando
ya se acercan y se ven ciertos también matan,
comomurió el hijo, a quien el padre, de indus-
tria por escarmentarlo, dio orden que de burla y
fingidamente lo condenasen a muerte, y cuan-
do quiso deshacer la burla, no pudo, porque
dejó llegar cerca el miedo y así murió. Otros
muchos se han hallado en las cárceles muertos,
por estar condenados amuerte, y llegarse el día
y hora. Otros llevándolos a la horca, antes que
lleguen a ellamueren. Este afecto es de la sensi-
tiva y obra también en animales, como en esta
perdiz, cuando venia cerca el Azor, y el pescado
Langosta, cuando ve cerca al Pulpo, como diji-
mos. Este obra mucho en las mujeres y más en
las preñadas, que de muy pequeños miedos
repentinos, o agravios malparen y mueren, y
aunque sean falsos, con sola la imaginación, el
miedo las mata. ¿Cuántas murieron por impru-
dencias de Jueces, por escándalo de riñas y
espadas desenvainadas? Cecilia de una fantas-
ma hecha por manos de unos mancebos para
burla, se amorteció y nuncamas tornó a la vida.

Son tantas y acontece tan continuamente,
como todos lo saben y ven cada día, que no es
menester traer ejemplos, pues de solo ver un
niño que va a caer o decir que viene el toro, o
ver un vaso que se va a caer, o torcerse el cha-
pin, les viene gran daño y algunas veces se han
visto malparir. Finalmente mas daño hace el
temor, que no la cosa temida cuando llega. Y
cuando este afecto nomata, también derriba fu
parte de humor y lo hace vicioso para delante y
el humor que engendra es melancolía, la cual
hace gran daño a los mortales, aunque no los
mate, sino a la larga. Pone tristezas en el cerebro
y corazón, hace enojarte mucho, de lo cual
viene daños: pone mala condición, trae falsas
imaginaciones, y sospechas: pone miedos, y
congojas falsas, ymalos sueños: pone cuidados,
que dan fatiga sin ser menester. Es bueno y
aprovecha saberle estas condiciones y naturale-
za, para no darle crédito el hombre omujer que
la tuviere, porque esmentirosa y falsa, en tanto
que algunas parecen endemoniadas y no lo son
y esta melancolía acarrea desesperación. Tiene
remedios, que son: El primero, como esta dicho,
conocerle la condición y naturaleza, para no
darle crédito. El segundo, es alegría, buen olor,
música, el campo, el sonido de árboles y agua,
buena conversación, tomar placeres y conten-
tos por todas vías.

Rodonio: ¿Habrá algun remedio señor
Antonio, para defenderte de este segundo
afecto, miedo y temor?

Antonio: No siento remedio bastante más de
estos que diré. El primero es saber estos
daños, que obra en los hombres y conocerlo,
para no dejarse matar de él, sabiendo el peli-
gro donde está. El segundo remedio es usar
de prevención y decir: si cite miedo, o este me
viniese, había yo de ser tan pusilánime, que
me dejaré matar de él. Y la mujer lo mismo,
diciendo: si este miedo me viniese o viese yo
la fantasma fingida y mentirosa, hecha por
mano de hombres que la otra vio y de ello
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malparió y murió, había yo de ser tan necia
como ella, y por un miedo falso, y mentiroso
perder la vida? Usando de esta prevención,
que también aprovecha para el pasado, cierto
se defenderán de él, porque como dijimos,
menos hieren las piedras que se ven venir. Y
en cualquier esperanza dudosa de gran aven-
tura, sentencia, o nueva esperada, usar de las
razones del alma: lo que es, ya es, o lo que ha
de ser no lo puedo yo deshacer, de balde me
fatigo y añado mal y usando de la prevención
esperar siempre lo peor.

Este afecto derriba con vehemencia del cerebro
un humor liquido, y así luego se zullan los ani-
males y aun el hombre también. En Peonía
cuenta Plinio de un animal por nombre
Bonasus, semejante al toro, tuertos los cuernos,
que no le sirven para pelea, ayudase de los pies
y huida, que con el miedo, cuando le siguen, se
zulla tanto, que le dura tierra de tres obradas y
es tan grave el hedor, que abrasa como un
fuego a los que le siguen; a las raposas también
les acontece lomismo.

Este afecto también derriba aquel humor
liquido claro y transparente por el cuero, y así
mudan el color muchos animales con el
miedo, como el Pulpo, y el animal Tarando,
porque aquel humor transparente, como el
vidrio, parece del color sobre que está situado.

Rodonio: Gran remedio cierto es el que habéis
dado para entender y conocer al enemigo, y
saber donde esta el peligro para guardarse de
él, y antes que venga usar de la prevención
dicha, que es el segundo remedio. Ahora, señor,
por vuestra vida pasa adelante en estamateria.

TITULO IX. DEL AFECTO DE AMOR Y
DESEO. AVISA QUE ESTE AFECTO MATA Y
HACE DIVERSAS OPERACIONES.

Antonio: Síguese ahora el afecto del amor y
deseo. El amor ciega, convierte al amante en

la cosa amada, lo feo hace hermoso, y lo falto
perfecto, todo lo allana y pone igual: lo difi-
cultoso hace fácil, alivia todo trabajo, da salud
cuando lo amado se goza. También mata en
dos maneras, o perdiendo lo que se ama, o no
pudiendo alcanzar lo que se ama y desea.

En la primera manera es tan común, que se
ve cada día la mujer que bien amaba a su
marido, que perdió, a pocos días morir, qué
contar las que hemos visto seria ocupar
papel. Aquí vimos morir en una semana dos
hombres, y en la misma semana enterrar sus
dos mujeres. Deyanira, mujer de Hércules,
oída la muerte de su marido, luego expiró.
Otras muchas se mataron en la gentilidad.
Ascestis mujer de Admeto, Rey de Tesalia,
estando su marido de una gran enfermedad,
consultó los oráculos y respondiéndole que
si un amigo moría por él, que viviría, luego
ella dio por él su vida y se mató. Evadne se
echó en el fuego con su marido, y otras
muchas. Marco Plaucio se echó en el luego
con Orestila su mujer. Porcia hija de Catón, en
oyendo que habían muerto a su marido
Bruto, privándola de todas armas y ocasiones,
comiendo ascuas se mató. Y como perder lo
que mucho se ama es gran pérdida y daño,
sirven todos los ejemplos del pesar y enojo
ya dichos: y así hace el daño mayor o menor ,
cuando era mayor o menor el amor : y así, o
enferma o muerta, como el ejemplo que diji-
mos de Julia y de Ludovica, que aquí vimos
con nuestros ojos, porque llevaban su hijo
preso por deuda de seis reales, se cayó muer-
ta en la calle y nunca mas se meneó y no per-
día a su hijo porque lo llevasen preso, que
sola la sombra la mató, como a Julia.

Este afecto de amor es de la sensitiva y tam-
bién mata algunos animales, que tienen ins-
tinto de amar. Cuenta Plinio que cuando
murió el Rey Nicomedes, su caballo nunca
mas comió bocado y murió. Y cuenta que
cuando murió Jason Licio, un perro que tenía,
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nunca mas comió bocado hasta que murió, Y
que otro perro del Rey Lisimaco, cuando
murió y lo estaban quemando , como era cos-
tumbre hacerlos ceniza, se echó en el fuego
con su amo, y allí se dejó quemar. Las palo-
mas o columbas, que se aparean, también
vemos cada día, que si la hembra y compañe-
ra matan acaso, el palomo esta llamándola y
arrullando un día o dos, y cuando no viene su
compañera, se mete en un rincón oscuro, y
aunque lo sacan a lo claro no quiere comer ,
allá que en lo oscuro lo hallan muerto: esto fe
ve cada día , aunque los naturales no lo escri-
ben. Plinio cuenta del Águila, que una donce-
lla crió un Águila de chiquita y cuando vino a
ser grande soltola, y dejola ir; el Águila venía
cada día a visitar a su señora, y le traía aves
que ella cazaba: durando esta amistad murió
la doncella, y llevaronla como era de costum-

bre a hacerla ceniza, que era la manera de
enterrar; y viniendo el Águila como solía y no
hallando a su querida señora voló adonde
estaban quemándola y se metió con su seño-
ra en el fuego y allí se dejó quemar. El amor
sensual es de la sensitiva y hallase en algunos
animales que tienen memoria, como en el
Elefante, del cual cuenta Plinio, que uno amó
a una regatera, que vendía escarolas en la
plaza y la visitaba y hacia caricias. También en
el Tritón y en el Oso se halla amor y leemos
haber arrebatado mujeres, y llevándolas en
peso consigo. Un Pavón amó a una doncella
en Leucadia, en tanto grado, que muerta la
doncella, murió luego el Pavón.

En la segunda manera, que es no pudiendo
alcanzar lo que se ama y desea, da gran tor-
mento y angustias y también mata, como es
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cosa común y notoria a los enamorados: y todo
el mundo sabe, que muchos y muchas murie-
ron de amores y otros y otras muchas se mata-
ron y así sería superfluo traer ejemplos: este
afecto de amor no se rige por razón. En Atenas
un mancebo se enamoró, no de mujer, sino de
una figura de mujer de mármol, que estaba en
un cantón y allí estaba con ella de noche y día,
en tanto que la pidió al Senado y daba gran
fuma de dinero por ella, y no quiso el Senado
vendérsela, antes le privaron de estar allí con
ella. El mancebo no pudiendo alcanzar lo que
tanto amaba, se fue solo y triste a una heredad
suya y allí fe dio la muerte con sus manos. Y
Pigmalión y Alcidas Rodio amaron estatuas.
Pasifae, reina, amó a un toro; Seminaris a un
caballo; Gerjes, rey, a un árbol plátano;
Hortensio orador, amó a unamorena pascado.
Cipariso amó a una cierva y muerta la cierva,
murió él también de pesar y tristeza. El delfín
muere de amor y deseo. Y la pantera, no
pudiendo alcanzar el simo o estiércol del hom-
bre, cuando los pastores de industria se lo cuel-
gan en un árbol, saltando muchas veces por
alcanzarlo, se desmaya ymuere.

Este afecto no engendra mal humor, antes
mueren sin frío, ni calentura, secándose, por-
que como en aquello que mucho aman y
desean, tiene empleado el entendimiento y
voluntad y todas las demás potencias de su
alma, no toma gusto, ni en comer, ni en
beber, ni conversación, y así la vegetativa no
hace su oficio y se va consumiendo, porque la
discordia del cuerpo y alma y gran afecto del
alma, estorba la operación del cuerpo.

Rodonio: Gran gusto voy tomando en estas
cosas tan nuevas queme decís, y así os ruego
me digáis, señor Antonio, si este afecto del
amor tendrá remedio.

Antonio: Si los tiene. El primero es saber y
conocer al enemigo que mata, y sus efectos y
obras para que no haga otro tanto en el hom-

bre, como está dicho en los pasados- El segun-
do remedio es cuando se pierde lo amado, el
principal que dijimos, que trae por nómina col-
gando al cuello y antes que se pierda lo que se
ama usar del remedio de la prevención, dicien-
do: si yo perdiese esto, que tanto amo, sería yo
tan apocada y pusilánime que perdiese tam-
bién la vida por ello?. Como las otras mujeres
tontas, que no sabían ni conocían estos enemi-
gos del género humano? Pues ya se han des-
cubierto y entiendo yo sus obras y efectos. En
la segunda manera, no pudiendo alcanzar lo
que se ama y desea, está claro y común reme-
dio, que buscar y tomar otros amores, que un
clavo con otro se saca; y lo que tiñe una mora,
otra verde lo decolora; y el saber también de
este afecto que mata, le aprovechará mucho
para desechar aquel amor y es eficacísimo
remedio, que le quiten la esperanza de alcan-
zar aquello que ama quien puede quitarla. Lo
que mueve el amor del hombre, es toda per-
fección de naturaleza, y especial la sabiduría,
eutropelía, música, semejanza, hermosura,
deleite, y esta perfección llaman un no se que,
no se de quemanera.

TITULO X. AFECTO DEL PLACER Y ALE-
GRÍA QUE MATA. AVISA COMO EL PLACER
Y LA ALEGRÍA MATA, ESPECIALMENTE EN
LA VEJEZ.

El afecto del placer y alegría, también cuando
es grande y repentino, de improviso mata,
como las dos madres que murieron de placer,
que Plinio cuenta. La una llegando improvi-
samente su hijo de la guerra a la puerta de su
madre abrazándolo, en el mismo abrazo
quedó muerta. La otra, que le habían venido
nuevas que su hijo era muerto en la guerra y
ella no lo tenía por cierto y sin venir ningún
mensaje, ni avisó que venía, le vio venir la
madre de improviso y se cayó muerta. Y por
haber cenado a la mesa del rey Nuestro señor
se han visto morir de placer. Diagoras, Rodio y
Chilon, Lacedemonio, el que dejó los tres
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dichos escritos con letras de oro en la ínsula
Delfos, llegándoles nueva de la victoria de sus
hijos en los juegos olímpicos, murieron de
placer. Dionisio Siracusano tirano, llegándole
nueva de una victoria deseada, murió de ale-
gría; Saleco, General en el mar Bermejo, como
viese venir a su hijo, al cual sacó Barbarroja de
poder de Pedro Apiano, en viéndolo se cayó
muerto. Refiérelo la Historia Pontifical en la
vida de Paulo III. Filistio y Filemón Poeta
murieron de una gran risa, de manera que
esto nos avisa, que una nueva de grande ale-
gría no se ha de decir de golpe ímprovisa-
mente. Esto acontece más a los viejos que a
los mozos, y por las causas dichas; pero este
afecto de la alegría es el que da vida y salud al
hombre como se dirá en su lugar, así como su
contrario enojo y pesar le da la muerte.

TITULO XI. AFECTO DE DESCONFIANZA, O
DESESPERANZA DE BIEN.

La desesperanza del bien también mata, como
su contraria da la vida, que es esperanza de
bien: la cual dijimos ser una de las tres colum-
nas, o empentas que sustentan la salud y vida
humana, pues esta desesperanza mata a unos
a la larga con la tristeza y no gana de vivir, que
como perdió la esperanza de aquel bien que
esperaba, sin él no quiere la vida, y los bienes
restantes que le quedan, arroja y deja perder
por faltarle aquel bien que tanto amaba y dese-
aba: y así el que pierde la esperanza del bien
que estimaba, no desea vivir. Dijo Aristóteles: el

hombre sin amigos no desea vida, y así luego le
causa melancolía y tristeza para ir a la muerte
poco a poco, por la discordia del alma y cuerpo
y otros con más vehemencia, en tanto aborre-
cen la vida por haber perdido la esperanza de
aquel bien, que ellos mismos por la misma
causa, y daño se matan y de dudosa y incierta
fortuna, hacen cierta, verdadera, y eterna su
desventura, sin esperar a las mudanzas de este
mundo, que nombran fortuna, ni las disfraza-
das y ocultas de la Providencia Divina: y toma
este aviso, y guárdate de aquellos que no tie-
nen esperanza de bien, y cuando con ellos te
vieres, o tratares, el remedio es ponerles espe-
ranza de bien, aunque sea fingida.
Aprovecharán en este afecto los mismos reme-
dios dichos en el pesar y enojo. Este afecto tam-
bién toca a los animales: y así cuenta Plinio, que
si al caballo le echan su madre cubierta (por-
que de otra manera nunca tal hace) y con ella
tiene coytu, en descubriéndola y conociéndola
se despeña y se mata. El caballo de Antíoco
Caballero, siendo vencido y muerto de
Centareto, como subiese en él, muy regocijado,
tomó el freno entre los dientes y sin poder ser
regido se despeñó y vengó la muerte de su
amo. También el Delfín, perdiendo al que ama
se desespera, comodijimos: y el perro y el Águi-
la, que arriba también nombramos.

Rodonio: Son cofas tan altas y mejoran
tanto al mundo, que me parece sería con-
ciencia no pasar adelante, y así os pido por
merced no ceséis.
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Acta Colombiana de Psicología es una

publicación a través de la cual el programa

de Psicología de la Universidad Católica de

Colombia, con sus aportes de investigación

pretende llegar a diferentes universidades

e instituciones y dar a conocer los nuevos

avances de la psicología y sus aplicaciones a

distintos campos y necesidades de la socie-

dad comtemporánea.
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Elogio de la locura

Erasmo de Rótterdam (1469 -1536) Humanista. Clérigo regular de san Agustín (1488) y sacer-
dote (1492), pero incómodo en la vida religiosa (que veía llena de barbarie y de ignoran-

cia), se dedicó a las letras clásicas y, por su fama de latinista, consiguió dejar el monasterio
como secretario del obispo de Cambrai (1493). Cursó estudios en París (1495) y, tras dos bre-
ves estancias en Países Bajos (1496 y 1498), decidió llevar vida independiente. En tres oca-
siones (1499, 1505-1506 y 1509-1514) visitó Inglaterra, donde trabó amistad con J. Colet y

con T. Moro, en cuya casa escribió su desenfadado e irónico Elogio de la locura (1511), que
es una acertada sátira de ingeniosa crítica de la sociedad de la época, en la que todas las
clases sociales son despiadadamente analizadas por la Locura, que es la que narra el rela-
to. Su burla mordaz no deja títere con cabeza: ni reyes ni papas, ni campesinos ni nobles, ni

mujeres ni monjes se sustraen al dominio de la locura, la stultitia, la estupidez. La crítica
ahonda en un mordaz análisis de la Iglesia y sus instituciones, así como de la teología y su
anticuado método escolástico. Todos ellos están bajo el gobierno de la Locura porque se
han apartado de la verdadera fuente de la religión: el cristianismo primitivo. Os propone-

mos la lectura de estos tres capítulos

CAPITULO XL. LA SUPERSTICIÓN COMO FORMA DE NECEDAD

Pero he aquÍ otros hombres que, sin duda alguna, son de nuestra grey. Quiero hablar de los que se
complacen en contar o en oír milagros y mentiras monstruosas y nunca se cansan de escuchar las
fábulas más extrañas acerca de espectros, de duendes, de fantasmas, de infiernos y de otras mil
maravillas por el estilo, las cuales, cuanto más se apartan de la verdad, más crédito les dan las gen-
tes, y con mayor delicia las escuchan. Adviértase que esto no sirve tan sólo para matar el tiempo a
maravilla, sino también para ganar dinero principalmente a los clérigos y predicadores.

Afines a éstos son los que tienen la necia,
aunque dulce persuasión, de que si ven algu-
na imagen o cuadro de San Cristóbal, el
Polifemo cristiano, ya no se morirá aquel día;
los que por rezar cierta oración ante la efigie
de Santa Bárbara, se imaginan que volverán
sanos y salvos de la guerra; y también los que
por visitar la imagen de San Erasmo en cier-
tos días, llevándole tantas velas y diciéndole
tales o cuales preces, esperan que muy pron-
to van a ser ricos.

De la misma manera que tienen un segundo
Hipólito, también han convertido a Hércules
en San Jorge, y si bien no adoran del mismo

C U R I O S I D A D E S
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modo que al santo a su caballo, que adornan muy devotamente con jaeces y gualdrapas, procuran
de cuando en cuando ganarse sus gracias por medio de algunas ofrendillas, y tienen por cosa digna
de reyes el jurar por su casco de bronce.

¿Y qué diré de aquellos que embaucan al pueblo muy suavemente con sus fingidas indulgencias y
que miden como con una clepsidra (reloj de agua) la duración del Purgatorio, contando los siglos,
los años, los meses, los días y las horas sin equivocarse enmodo alguno, como si se sirviesen de una
tabla matemática? ¿Y qué de aquellos que, usando de ciertos signos mágicos y ensalmos inventa-
dos por algún piadoso impostor, ya para la salud de las almas, ya para provecho de su bolsa, promé-
tenselo todo: riquezas, honores, placeres, buena mesa, salud a prueba de bomba, larga vida, vejez
floreciente y, en fin, un puesto en el Cielo al lado de Cristo? Verdad es que esta última ventaja no la
quieren sino lo más tarde posible, es decir, cuando con gran pesar suyo los abandonan los placeres
de este mundo, a los que se agarran con dientes y con uñas; entonces, y sólo entonces, quieren sus-
tituir las delicias de la tierra con las del cielo.

Hay que mencionar también aquí al comerciante, al soldado y al juez, que, apartando de sus rapi-
ñas un mísero ochavo para obras pías, créense ya tan limpios de culpas cual si se hubiesen bañado
en la laguna Lerna y redimidos como por un pacto de sus perjurios, orgías, borracheras, camorras,
asesinatos, calumnias, perfidias y traiciones, hasta el extremo de tener el convencimiento de que
han adquirido patente para comenzar de nuevo sus fechorías.

Pero ningunos más necios y con todo más felices que esos otros que esperan ganar algo superior a
la felicidad suprema recitando a diario aquellos siete versículos se los sagrados Salmos, pues ya
sabéis que el rezo de esos mágicos versículos, créese que le fue indicado a San Bernardo por cierto
demonio burlón, aunque más ligero que malicioso, pues se enredó en sus propias redes.

Pues bien: todo esto que es tan necio, que casi amímismame avergüenza, no solamente es aprobado
por el vulgo, sino también por los que enseñan la Religión. Pero ¿qué más?, al mismo género de nece-
dad pertenece la costumbre de que cada comarca tenga su patrono, y de que a cada uno de estos
santos se le atribuya una virtud particular y se le venere con un culto especial: uno cura el dolor de
muelas, otro ayuda a las mujeres en sus partos, éste restituye los objetos robados, aquél socorre a los
náufragos, el de más allá protege a los rebaños, y así sucesivamente, pues resultaría interminable
mencionarlos a todos; sólo diré que hay algunos que poseen virtud para varias cosas, principalmente
la Virgen, Madre de Dios, a quien el vulgo atribuye casi más poder que a su propio Hijo.

CAPITULO XLI SIGUE LA MISMA MATERIA DEL CAPÍTULO ANTERIOR

Y qué es lo que los hombres piden a estos santos sino cosas concernientes a la necedad?
Veamos. Entre tantos exvotos colgados de los muros y de las bóvedas de algunos templos, ¿habéis
visto alguna vez uno solo puesto por el que se haya curado de la necedad o por el que haya adqui-
rido un grano de sabiduría?

Ni por casualidad. Los que allí se ven son los dedicados así: un náufrago se salvó nadando; un solda-
do, atravesado de parte en parte por el enemigo, curó de sus heridas; éste, enmedio de una batalla,
y mientras los demás batían el cobre, huyó con tanta fortuna como valor; aquél, colgado ya en la
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horca, impetró el favor de cierto santo, protector de los ladrones, el cual hizo que se rompiese la
cuerda para que su protegido continuase aliviando a algunos del peso de las riquezas mal adquiri-
das; aquel otro escapó de la cárcel rompiendo los cerrojos; el de más allá curó de la fiebre con gran
indignación del médico; junto a éste se ve un marido que, habiendo bebido un veneno, no hizo
más que soltarle el vientre, y lo que había de ser su muerte fue su purga, con gran descontento de
su mujer, que perdió su dinero y su trabajo; más lejos hay un faetón que, al volcarse su carro, pudo
llevar a casa sus caballos sanos y salvos; su vecino de la derecha, sepultado una vez en hundimien-
to, sobrevivió a la ruina; su vecino de la izquierda tuvo la suerte de escapar de las garras de unmari-
do que le cogió in fraganti. Todo esto está bien; pero no se ve ni uno solo que dé las gracias por
verse libre de la necedad, pues es tan dulce no saber nada, que por preservarse de todo hacen
votos los mortales, menos de la imbecilidad.

Mas ¿por quémemeto yo en este piélago de supersticiones? Podría decir, comoVirgilio, que“ni aun
teniendo cien lenguas y cien bocas y una voz de bronce, me sería posible dar a conocer todas las
clases de fatuos, ni enumerar las innúmeras formas de la necedad”. Tan llena está la vida de todos
los cristianos de esta suerte de delirios, que los mismos clérigos, sin gran dificultad, las admiten y
fomentan, no ignorando lo mucho que pueden acrecentar sus estipendios.

Figuraos que, en medio de estas gentes, se presentase de improviso uno de esos sabios insufribles y
proclamase algunas verdades como éstas: “Nomorirás mal si vives bien; redimirás tus pecados si aña-
des al óbolo de tu ofrenda el odio de tus faltas, y las lágrimas, las vigilias, las oraciones y los ayunos; en
una palabra, si cambias radicalmente tu modo de vivir; un santo te será propicio si imitas su vida”;
pues bien: si esos sabios, repito, saliesen con estas o parecidasmonsergas, verías cómo se trastornaría
en seguida la felicidad de los mortales, y la confusión que causaría en sus conciencias.

A la misma hermandad que los anteriores pertenecen también los que en vida disponen minucio-
samente la pompa que quieren para sus funerales, determinando con especial cuidado el número
de hachones, de mantos de luto, de cantores y de plañideras que han de ir a su entierro, como si
aquel día se les hubiera de devolver la existencia para que gocen del espectáculo, o como si los
difuntos se avergonzasen de no ser enterrados sus cadáveres con ostentación. Todo lo previenen
como si fuesen ediles encargados de preparar los juegos y banquetes públicos.

CAPITULO XLII. IMPORTANCIA QUE TIENE EL AMOR PROPIO EN LOS INDIVIDUOS

Aunque tengo alguna prisa, no puedo, sin embargo, pasar en silencio a aquellos que, si bien es
cierto que no difieren gran cosa de un pobre remendón, jáctanse, no obstante, de una manera
increíble de poseer un vano título nobiliario. El uno dice que desciende de Eneas; el otro, de
Bruto, y el de más allá, del rey Artús; en todos los rincones de sus casas muestran las estatuas y
retratos de sus antepasados, cuentan sus bisabuelos y sus tatarabuelos y recuerdan sus anti-
guos apellidos; pero, en realidad, no están ellos mismos muy lejos de ser como las mudas esta-
tuas de que se glorían; antes, al contrario, son más estúpidos que los retratos que enseñan. A
pesar de ello, gracias al dulcísimo Amor Propio, gozan de una vida completamente feliz, pues
nunca faltan algunos tan necios como ellos, que admiran a esta especie de brutos como si fue-
ran dioses Pero ¿por qué he de hablar de géneros de necedad, como si Filaucia (el Amor Propio)
no dispusiera por doquier de mil medios para hacer dichosos a muchísimos hombres? Este, más
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feo que un mico, se tiene por más hermoso que Nireo; el otro, en cuanto sabe trazar tres líneas
con el compás, se juzga un Euclides; y aquel otro, que es como un asno delante de una lira, y
cuya voz es tan chillona como la del gallo cuando anda detrás de la gallina, se cree un nuevo
Hermógenes. Hay, sí, una clase de locura extraordinariamente agradable, superior a las demás, y
de cuya posesión algunos se envanecen como si fuese suya. Tal fue la de aquel rico, dos veces
feliz, de que nos habla Séneca, que cuando tenía que contar un cuentecillo, ponía junto a sí a
sus siervos para que le apuntasen las palabras y a los cuales no hubiera dudado en enviar a la
palestra a hacer sus veces en un certamen de pugilato, pues era hombre tan para poco, que sólo
podía vivir confiado en que tenía en su casa muchos y muy robustos esclavos.

Y ¿qué diremos de los cultivadores de las bellas artes? Les es tan peculiar la Filaucia, que antes los
veríamos renunciar a su patrimonio que ser tenidos por genios; pero principalmente entre los
comediantes, músicos, oradores y poetas, el más ignorante es el que posee mayor presunción,
mayor jactancia y más elevado concepto de sí mismo; y con todo, encuentran imbéciles de su cala-
ña que los admiren, porque cuanto más tontos son, más admiradores hallan, ya que por ser, como
dijimos, la mayoría de los hombres vasallos de la Necedad, lo peor gusta siempre a los más. Por con-
siguiente, si los imbéciles son los más satisfechos de sí mismos y los más admirados por todos,
¿quien será el necio que prefiera la verdadera sabiduría, que tanto trabajo nos cuesta adquirir, nos
vuelve tímidos y vergonzosos, y, por último, encuentra tan pocos apreciadores?

prole8:Maquetación 1  12/1/11  12:52  Página 95



prolepsisprolepsis

SUSCRIPCIÓN ANUAL
NACIONAL 30 euros

boletín de suscripción

nombre y apellidos

nif

dirección

código postal y población

forma de pago/ domiciliación
bancaria banco/caja

nº de cuenta

nombre del titular

deseo factura

Remitir en sobre a:
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE
CASTILLA Y LEÓN.
C./ Divina Pastora, 6 - Entreplanta
47004 VALLADOLID.

Tfno.: 983 21 03 29
dcleon@correo.cop.es

firma:

prole8:Maquetación 1  12/1/11  12:52  Página 96



prole8:Maquetación 1  12/1/11  12:52  Página 97



prole8:Maquetación 1  12/1/11  12:52  Página 98


