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En la lógica ordinaria se conoce para
cambiar

CAMBIO

COGNICIÓN
En la lógica estratégica se cambia para
conocer.
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Referentes
Milton Erickson:

la terapia debe adaptarse a la
enfermedad.

Gregory Bateson:

La información es la noticia de
una diferencia.
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Ludwig von Bertalanffy
Teoria general de sistemas
El mecanismo de la retroalimentación.

Heinz von Foerster - revisa los planteamientos de
Wiener acerca de la cibernética y propone un nuevo
enfoque, propio de los sistemas complejos, que define
como la 'cibernètica de segundo orden ‘ y es la base
teórica del constructivismo radical, que nos dice:
ahora parece insostenible de poder tener una forma
cualquiera de conocimiento “objetivamente cierta” de la
realidad.
“ Si tuviésemos que nombrar un concepto
central, un primer principio, de la cibernética,

este seria la circularidad”.
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CIRCULARIDAD
¿Que es un problema?

QUEJA

SOLUCIONES
INEFICACES

En las “soluciones” ensayadas por la gente, en los modos
específicos con que intentan rectificar el problema, existe algo que
ayuda en gran medida al mantenimiento o a la exacerbación del
problema. (Fish et al. 1983)
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Retraolimentación
La conducta de una persona instiga y estructura la conducta
de otra persona y a la inversa. Si ambas se encuentran en
contacto durante un cierto tiempo surgirán pautas repetitivas
de interacción. Es probable que la conducta problemática provoque
estas conductas vinculadas.

La interacción es básicamente circular, de acuerdo con los
supuestos de la Teoría General de Sistemas enunciada por L. Von
Bertalanffi (1945) y con el concepto de cibernética.
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Ludwig Wittgenstein: El lenguaje
que utilizamos nos utiliza en el sentido
en que los códigos lingüísticos con los
que comunicamos la realidad son los
mismos que utilizamos en la
representación y elaboración de las
percepciones.

Así pues, lenguajes diferentes nos llevan a representaciones diferentes
de la realidad. Aún más significativos son los estudios que demuestran
que nuestras expectativas, nuestras experiencias anteriores y nuestros
estados de ánimo pueden influir ampliamente en nuestra percepción de
la realidad exterior.

No pienses, mira!
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“Es imposible no comunicar”
Paul Watzlawick.

En los años sesenta del siglo pasado, En el MRI-Palo Alto llevó a término un
estudio sobre la comunicación entre los enfermos de esquizofrenia en el que
se desarrolla el concepto de “doble vínculo” de Gregory Bateson.
En su obra, “Teoria de la comunicación humana”, distingue dos
categorías diferentes de realidad:
-La realidad de primer orden relativa a las propiedades puramente
físicas de los objetos o las situaciones.
- La realidad de segundo orden que se refiere al significado y el valor
que el individuo atribuye a estos conceptos o situaciones.
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Ernest von Glasersfeld
La consciencia operativa: Descartado el conocimiento
objetivo de la realidad podemos pasar de un conocimiento
positivista y determinista, que pretende describir la verdad
de las cosas a un conocimiento operativo que nos permite
gestionar la realidad de la forma más funcional posible.

Según von Glasersfeld el conocer y el saber nacen como resultado de
las acciones de un sujeto activo, nunca podrán ser el resultado de un
recibir pasivo. Así pues es el hecho de actuar el que construye el
conocimiento ya que el hombre solo puede conocer lo que el mismo hace.
La teoría psicoanalista mantiene la visión lineal de causa-efecto.
Desde una perspectiva cognitivista el cambio es fruto del conocimiento.

En un óptica estratégica el conocimiento siempre es fruto de un
cambio inducido.
Es así como llegamos a …
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La terapia Breve Estratégica (TBE).
¿De dónde viene la TBE? A mediados de los años setenta, en el MRI de
Palo Alto (California) se formó un grupo de investigación para diseñar un
modelo de intervención sobre los problemas humanos que fuese capaz de
provocar su solución lo antes posible.

En la TBE encontramos una modificación epistemológica general, el
constructivismo radical, en que pasamos de la búsqueda de cadenas
lineales causa-efecto a un punto de vista cibernético o sistémico: la
comprensión y explicación de cualquier segmento determinado de conducta
situándolo dentro de un sistema organizado más amplio de conducta y en
funcionamiento efectivo que conlleva la utilización generalizada de la
retroalimentación y el refuerzo mutuo.
Además de los sofistas griegos, uno de sus precedentes más antiguos es
Giambatista Vico (1668-1744) que ya mantenía entonces que la verdad es
la realidad particular de quien la expresa, o sea, una construcción
subjetiva.

“Verum ipsum factum”.
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Teoría, lógica, práctica
Teoría - Así pues, como hemos visto, la epistemología constructivista , i
más concretamente la del “constructivismo radical” es el tipo de teoría del
conocimiento que subyace en el trasfondo de la TBE como guía de su
manera de actuar.

constructivismo
radical

Perspectiva
Sistémica

TBE

MILTON
ERICKSON
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La lógica estratégica – el puente entre la teoría y la práctica en la TBE.
En la lógica ordinaria se conoce para cambiar, en la lógica estratégica se
cambia para conocer.

CAMBIO

CONOCIMIENTO
La táctica cibernética está en la esencia de la práctica de la TBE.
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La Lógica estratégica
Desde la perspectiva estratégica nos interesan aquellas lógicas que van más
allá de la lógica binaria tradicional, es decir, las lógicas que nos permiten
intervenir en problemas marcados por ambivalencias.
Los criterios aplicativos que permiten gestionar la ambivalencia son:
la lógica de la paradoja, la lógica de la contradicción y la lógica de la creencia

La lógica de la paradoja:
La paradoja es una ambivalencia expresada al unísono. En el contenido de
una orden comunicativa están presentes al mismo tiempo dos mensajes
contradictorios, “Cada vez que notes que llega tu miedo, ponte dentro de él
y aprende a aumentar para reducir, si tu aumentas tu reacción, el miedo se
bloquea siguiendo la lógica de la paradoja”.
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La lógica de la contradicción:
“Piensa que cada vez que pides ayuda, inmediatamente te sientes
mejor, pero después tienes la prueba de tu incapacidad …, al
principio te sientes mejor pero después es peor….sólo piénsalo”
Utilizamos aquí la contradicción construyendo un miedo más grande
al empeoramiento para enfrentar a la persona con el miedo
patológico que la está llevando a evitar situaciones que le generan
ansiedad.

La lógica de la creencia:
Hay creencias relacionadas con nuestros autoengaños que no tienen
nada que ver con un proceso cognitivo sino que son distorsiones
perceptivas o experiencias repetidas que estructuran el conocimiento.
“Que haría diferente hoy, “como si” estuviese convencida de ser una
mujer simpática y atractiva? (Actuar para conocer – Von Foerster).
La repetición de este guion transforma la percepción de ser una mujer
poco atractiva mediante acciones concretas que amplían el mapa de
nuestra clienta.
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La evolución de la teràpia breve
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Modelo Breve Estratégico –
La TBE centrada en el problema parte de la base de
la definición del problema y del objetivo a alcanzar,
los terapeutas del MRI-Palo Alto (Fish, Weakland,
Watzlawick, Nardone, …) aplican primero la lógica del
bloqueo y substitución de la solución intentada
para a continuación centrarse en las mejoras,
anclarlas y ampliarlas.

La TBE centrada en soluciones, los autores del
BFTC (Brief Family Therapy Center) de Milwaukee
como De Shazer, O’Hanlon, … prefieren centrar-se
primero en las excepciones y en las mejoras.
Sólo cuando el trabajo con excepciones es
insuficiente adoptan el marco de referencia de la
solución intentada y los cambios de pauta.
.
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Terapia Breve Estratégica evolucionada
Modelo Nardone
•

En los modelos tradicionales de TBE (Palo Alto), el proceso terapéutico se
subdividía en tres fases:

•

Etapa 1: Comienzo del juego.

•

Etapa 2: Desbloqueo de la patología.

•

Etapa 3: Final del juego.

•

El modelo evolucionado consiste en cuatro fases:

•

Etapa 1: Comienzo del juego.

•

Etapa 2: Desbloqueo de la patología.

•

Etapa 3: Consolidación y reorganización de las reglas del juego.

•

Etapa 4: Final del juego.
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UN CASO DE
AGORAFOBIA







Edad: 43 a.
Sexo: Varón.
Estado Civil: Soltero.
Nivel de estudios: F.P. y Conservatorio sin acabar.
Profesión: Comercial

 Motivo de la consulta: El 25/10/ acude a la consulta derivado por

la farmacéutica de su madre, la cual le ha expuesto el problema de
R. que parece ser padece una depresión debido a una ruptura
sentimental producida hace unos siete meses. Refiere que ha
manifestado ideación suicida y incluso inició alguna acción para
llevar a cabo su intento, lo cual ha alarmado profundamente a su
familia y han decidido pedir ayuda a psicólogos y psiquiatras.
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Genograma R.

Mientras ha durado su relación con X. se ha mantenido alejado de los padres
sin apenas contacto (un par de llamadas en dos años).
Con la hermana mantiene buena relación y la considera un modelo a seguir
en la relación con los padres, ya que es muy independiente.

20

•
•

Antecedentes personales:
tercer episodio de depresión(?) que sufre R.

•

No tiene ninguna adicción.

•

Tratamiento Farmacológico: Sertralina y Lorazepam.

•

Antecedentes familiares:

•

- El padre episodios de ansiedad en que le costaba
tragar el agua.

•

- La madre manifiesta un episodio de depresión y otro de
ansiedad.

•

Aficiones e intereses personales: La música,

21

•

Demanda: Manifiesta que quiere ser autosuficiente. Cada vez
que tiene una relación se aleja de la familia y pierde el
contacto. Se muestra racional, triste y con aspecto
melancólico.

•

Establecemos como objetivo conseguir que pueda desvincularse de la familia sin romper los lazos de comunicación.

•

Tareas: Prescribo tarea de primera sesión – que cosas están
funcionando en su vida que no hay que cambiar (damos por
supuesto el cambio)-; Hacer ejercicio físico media hora diaria.
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DÍA ANTES DE LA SEGUNDA
VISITA
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2ª. Sesión
•

Siguiendo el protocolo de los trastornos fóbicos redefinimos el
papel de la familia y su ayuda como negativo para la solución del
problema, aunque a pesar de esto R necesita de su ayuda, cada
vez que pide ayuda el problema se agrava.

•

Sembrar la duda para crear un miedo mayor.

•

Tarea: Diario de a bordo.
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3ª. Sesión
•
•

No ha hecho la tarea del “diario de a bordo”.
Le hago ver que es importante para obtener un diagnóstico y
solucionar el problema, mostrándole el DSM i la cantidad de
Fobias que existen. Se convence de la utilidad de la tarea.

•

Refiere incomodidad en casa de los padres.

•

Miedo a tener otro ataque de pánico (El anterior fue en 1995)
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4ª Sesión.
• Viene a la consulta sólo, sin la madre.

• Me muestra el “diario de abordo”.
• Ha conseguido pasar sus límites acompañado de sus padres. Está

mejor en casa de los padres.
• Tarea: Junto al “diario de a bordo” quiero que cada día pienses un
buen rato:
- ¿como podrías empeorar tu problema?
- ¿Qué deberías pensar para agudizarlo?
▪ Tráeme todas las respuestas en la próxima sesión.
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5ª Sesión
•

Trae una carta del psiquiatra informándome del tratamiento
farmacológico que está siguiendo.

•

Prácticamente ha dejado el diacepam y sigue con el
antidepresivo.

•

•

Mejora espectacular. Ha podido hacer un viaje en tren el
sólo de más de 50 kms. Go-slow, es pronto para estas
aventuras.

Tarea: Tocar el fantasma. Ir al lugar donde tenia el límite que
no podía cruzar y intentar provocarse la angustia.
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6ª Sesión
•

Me llama el día antes para aplazar la visita por dos
entrevistas de trabajo. Le digo que todavía es pronto para
someterse a esta presión.

•

Llama al día siguiente y dice que no ha podido traspasar los
límites para ir a las entrevistas. Lo veo esa misma mañana.

•

Comenta el viaje de 50 km en tren pero tiene miedo de ir a
Barcelona.

•

Quedamos en encontrarnos en Pza. Cataluña al día siguiente
a las 12 h.
28

7ª
SESIÓN
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Objetivos
versus
teoría

Solución se
adapta al
problema

¿Porqué la TBE evolucionada?
Estratagemas
para el
cambio

Autocorrección

Todas estas características hacen que nuestro modelo estratégico
sea particularmente lógico y riguroso, así como flexible y
creativo.
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Hace décadas que seguimos utilizando los mismos antipsicóticos. Algunos de los
ansiolíticos y antidepresivos mayormente utilizados en la actualidad apenas han
sufrido variaciones en los últimos 50 años. El Haloperidol tiene más de cuatro décadas.
El famoso Prozac ya ha cumplido los 35 años… Pero lo peor no es eso: Mientras que la
medicina ha evolucionado enormemente, la psiquiatría se ha estancado tratando solo
los síntomas. No se aborda la raíz del problema psiquiátrico; el trastorno, la
enfermedad mental, solo son corregidos con productos que modulan la respuesta
inmediata pero que no operan sobre la consciencia profunda…
Josep Ma. Fábregas – Psiquiatra –

Dosrius - Agosto 2012
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¿PORQUÉ DEBEMOS DEJAR QUE LA SALUD MENTAL SE ORGANICE BAJO
UN PARADIGMA MEDICO-CIENTÍFICO?

¿ PARA CUANDO UN GRADO UNIVERSITARIO EN
PSICOTERAPIA?
“Si una idea no parece lo bastante absurda de entrada, no
merece la pena ser tenida en cuenta” Albert Einstein.
Con toda la ilusión puesta en el futuro ….

GRACIAS!
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