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Resumen

El presente artículo está fundamentado en el análisis de casos clínicos, experiencia clínica e 
investigación cualitativa en procesos de psicoterapia exitosos. Se presenta la Guía Clínica de Diná-
micas Cognitivas-Afectivas-Conductuales (D-CAC)  que es útil para orientar al terapeuta a dilucidar la 
coherencia de un significado disfuncional y diseñar una estrategia de intervención sistemática. Inserto 
en ello se presenta el formato muldimensional para reconstruir procesos implicados en malestar 
psicológico (RMPS) y perturbar estratégicamente en secuencias de significado disfuncional.

Palabras claves: Sí mismo, perturbación estratégica, identidad narrativa, metanarrativa, es-
quema, organización cognitiva.

Key words: Self, strategically disturb, narrative identity, metanarrative, scheme, cognitive 
organization.

Introducción

La mente es una expresión biológica y social de 
la evolución de nuestra especie que toma forma y 
se reconoce en el procesamiento de la información 
cerebral que es eléctrica y química. La información 
que surge en el ciclo vital de todo ser humano se 
despliega y toma forma en un sentido de identidad 
narrativa cuya función principal es alcanzar solucio-
nes a problemas de la existencia. 

Las soluciones viables desde un punto de vista 
evolutivo social se relacionan al menos con dos aspec-
tos. Por una parte, los seres humanos están dotados 
de una disposición innata a establecer algunas formas 
básicas de interacción interpersonal puesto que hay 
objetivos biosociales que guían y organizan nuestra 
conducta social para lograr objetivos (Gilbert, 1992a; 
1992b) y, por otra parte, la socialización a través del 
aprendizaje observacional enseña vías posibles de 
soluciones adaptativas a los diferentes problemas. 
Ambas dimensiones generan posibilidades y límites 
en la estructuración y jerarquización del conocimiento 
emocional-cognitivo-conductual a través de los cons-
tructos ¨esquema¨ y ¨sí mismo en proceso¨. 
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Desde una dimensión del sí mismo como proceso 
de información secuencial, toda diferenciación de los 
propios límites percibidos implica una comprensión 
ontológica (Guidano, 1994, 2001, 2007) que nos 
conduce a la dialéctica ¨conocimiento evolutivo  y 
existencia individual¨ o ¨teoría y hecho¨. Dialéctica 
constituida por los procesos de: sentir- explicar- ac-
tuar vital; procesos  que surgen de las posibilidades 
y límites evolutivos de la historia de nuestra especie 
social y la socialización individual. Entender  el cons-
tructo ̈ sí mismo¨ como proceso dialéctico (sentir-ex-
plicar-actuar) en la generación de historias persona-
les (narrativas) que confluyen en una  meta-narración 
con grados de coherencia, es útil para aproximarnos 
a cómo generar el cambio en psicoterapia. Implica 
observar al sí mismo como objeto (“yo/objeto”) que 
es capaz de evaluar al sí mismo como sujeto (“yo”) 
que experimenta y que se diferencia a partir de la 
emergencia de la capacidad lingüística de referirse 
a sí mismo y a los demás desde  la coherencia de 
las propias narraciones representadas. La persona 
construye en el ciclo vital una teoría de sí y del mundo 
a partir de las interacciones en un contexto social de 
desarrollo emocional y cognitivo que se expresa en un 
creciente y complejo sentido de identidad narrativo 
(metanarración). 

Evolutivamente el inicio del conocimiento per-
sonal es de naturaleza emocional en lo esencial, ya 
que los procesos cognitivos primitivos en el inicio 
son inconscientes. El desarrollo humano es posibili-
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tado por lo genético y es de predominio afectivo, lo 
cual está bien documentado por la investigación en 
genética de la conducta e investigación con neonatos 
(Plomin, y col., 2002; Stern, 1985, 1993, 1994, 2000, 
2004; 1995; Mehler y Dupoux, 1992; Siegel 1999); por 
tanto, la vida emocional con sus predisposiciones que 
se desarrolla en la interacción con nuestras figuras 
de apego, nos da un sello inicial en la generación de 
conocimiento personal (dominio emotivo) que limita 
y da posibilidades en el desarrollo de una identidad 
narrativa saludable. Desde un punto de vista clínico, 
es útil entender la contribución de las emociones en 
la construcción de un sentido de identidad narrativo. 
De hecho las emociones pueden ser entendidas en 
un sentido general como una valoración irreflexiva de 
naturaleza evolutiva que nos da un sentido inmediato 
de nosotros mismos y nos sintoniza con la circunstan-
cia social. Por ello, entender la información contenida 
en las emociones, que a su vez nutre las narrativas 
que confluyen en una meta-narración o identidad 
narrativa del paciente, es esencial para facilitar la 
regulación psicológica en psicoterapia.

Las posibilidades interpretativas y metacognitivas 
que confiere la capacidad cognitiva y simbólica del 
lenguaje en los seres humanos facilitan un “marco na-
rrativo de la experiencia” (véanse Lewis, 2000, 1994; 
Bruner y Kalmar, 1998; Guidano y Quiñones, 2001, 
2007; Quiñones, 2000, 2002, 2007b), puesto que el 
lenguaje permite transformar la inmediatez experien-
cial de cada persona en información (Dewart,1989), 
es decir, la información que nos otorga la experiencia 
inmediata (“yo como sujeto”) es reconocida en fun-
ción de los patrones de autoengaño que se organizan 
en un sí mismo narrativo con sentido evolutivo viable. 
Es útil destacar que el constructo ¨sí mismo¨ como 
proceso nos ayuda a entender a los seres humanos 
como teorías de su ambiente (Hayek, 1952, 1969) que 
actúan con propósitos y expectativas de eficacia en 
las diversas circunstancias sociales. Teorías perso-
nales en desarrollo que hablan de un aumento de 
conocimiento existencial permanente, el cual se or-
ganiza en matrices de esquemas jerarquizados y que 
podemos entender como diferentes organizaciones 
de conocimiento con sendas evolutivas posibles de 
coherencia de conocimiento en una meta-narración 
personal. 

Psicoterapia y facilitación de regula-
ción experiencial

Los esquemas surgen de la interacción de los 
proto-esquemas (patrones innatos) y la experiencia 
personal. Los esquemas son entendidos como estruc-
turas de conocimiento emocional y cognitivo que se 
organizan de manera jerárquica en el ciclo vital. Parte 
de este conocimiento se expresa a través de la cre-

ciente complejidad de contar “historias vividas” de 
auto-comprensión con el fin de resolver problemas 
de la vida (Quiñones, 2000, 2002; 2007ª; 2007b). De 
hecho, damos unidad a nuestra existencia entendién-
dola como la expresión dialógica de una ¨secuencia 
informacional que se transforma en conocimiento 
personal¨  o ̈ historia afectiva-cognitiva-conductual¨ 
que se despliega y desarrolla en función de mantener 
un sentido de ¨quienes somos¨ con percepción de 
autoestima adecuada y auto-eficacia en nuestro am-
biente social. Somos narrativamente ̈ nuestras histo-
rias vividas¨ que son conglomerados de información 
representada en secuencias de información corporal, 
emocional, perceptual, cognitiva y conductual que 
nutren una meta-narración construida y guiada por 
el sí mismo en proceso. Meta-narración con sentido 
que nos auto-regula y coordina en nuestras relaciones 
interpersonales de manera adaptativa cuando no se 
observa psicopatología. Las secuencias con sentido 
(¨historias vividas y por vivir¨) las buscamos en cierta 
manera, es decir, nuestras predisposiciones genéti-
cas, diferencias individuales de procesamiento de la 
información, temperamento/ emoción, estilo de ape-
go, desarrollo cognitivo y aprendizaje social; todos 
son  procesos que conducen a la construcción de un 
significado orientado a la conducta individual eficaz 
(resolver problemas que surgen en la vida personal). 
Son procesos que dan posibilidades y restringen al 
mismo tiempo las potenciales construcciones de 
significado social que toman forma a través de la 
identidad narrativa que otorga grados de coherencia 
y agencia saludable. 

Desde un punto de vista clínico, el reconocimien-
to y coherencia de información implica grados de 
autoengaño. El engaño de sí mismo es un proceso 
de coherencia experiencial, niveles de conciencia 
y sesgos de atención en función de una matriz de 
esquemas profundos y periféricos que se activan 
y producen problemas de retroalimentación en la 
secuencia: sentir-explicar-resolver. Es un proceso 
continuo de ¨aplanar¨ contradicciones en la dinámi-
ca ̈ experiencia/explicación/resolución¨, lo cual está 
en función de mantener una coherencia y narración 
que tenga un equilibrio entre lo emocional, motiva-
cional, cognitivo y conductual que implique grados de 
bienestar psicológico y nuevas posibilidades a nivel 
de coordinación de relaciones sociales (por ejemplo: 
resolver un duelo bloqueado y volver a tener pareja 
después de la muerte del cónyuge). Ahora bien, la 
¨dinámica del autoengaño no óptimo¨ se expresa en 
una representación de sí mismo y del mundo social 
que implica un relato personal con problemas de re-
conocimiento y narración del propio sentir emocional, 
valorar cognitivo y estilo de afrontamiento. Informa-
ción que no se identifica ni se procesa correctamente, 
lo que se aprecia en el relato del paciente como fuente 
de distorsión u omisión de información que dificulta 
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una posible interpretación adecuada de segmentos 
de su propia experiencia narrada que tienen relevan-
cia en su meta-narración. 

Sabemos que las matrices de esquemas (patrones 
de organización de significado) patológicas se reco-
nocen en las narrativas y conducta del paciente. Por 
tanto, entrar al mundo de significado  desde la com-
prensión de la coherencia de la información recono-
cida y procesada por el paciente es un camino viable 
para buscar cambios en la regulación psicológica.

Perturbación estratégica focalizada en 
temas  de significado no adaptativo

Desde el punto de vista del diseño de tratamiento 
en psicoterapia se puede entender la  psicopatología 
como tipos de coherencias de información narrativa 
que surgen de matrices de esquemas problemáticos 
activados y reconocidos como síndromes clínicos (de-
presión mayor, trastorno de personalidad limítrofe, 
trastorno de personalidad narcisista, etcétera). Los 
esquemas nucleares problemáticos generan una cali-
dad de experiencia narrativa deficiente que choca con 
las tendencias evolutivas viables de nuestra especie. 
Psicopatología que se observa por una parte en la pro-
pia relación dialógica consigo mismo (ej: hipercrítica), 
y por otra parte en la interacción social deficiente 
que nos revela déficit en las conductas eficaces para 
resolver problemas de la existencia.

Perturbar estratégicamente para modificar un 
tema de significado no adaptativo significa asumir 
nuestra particularidad como especie, de ser narra-
dores en busca de un significado coherente y social-
mente viable. Ello nos conduce a focalizarnos en los 
procesos, estructuras y contenidos que dan forma 
a la experiencia narrativa saludable que involucra 
eficacia social. Salud mental óptima implica en un 
sentido general, un formato narrativo que estructu-
ra la experiencia intersubjetiva secuencialmente en 
un inicio, un desarrollo y un sentido de resolución 
viable de problemas de la existencia. El propósito 
evolutivo es el aumento de conocimiento personal 
útil que mantiene un sentido equilibrado de sí mismo 
aceptable (autoestima viable) que permite negociar 
con las personas, y el desarrollo de conductas efica-
ces en la resolución de problemas (Quiñones 1999; 
2000; 2002 2007b). Ahora bien, cuando se observa 
un cuadro clínico en un paciente, dicho malestar psi-
cológico (síntomas y signos) nos indica grados de 
discontinuidad en la identidad narrativa. En dicha 
lógica, la perturbación estratégica significa guiar la 
auto-observación del propio paciente, es decir, faci-
litar la observación curiosa de sí mismo en los temas 
de significado no adaptativos. 

El objetivo de la auto-observación es regular la 
dialéctica ¨conciencia y autoengaño¨. Aumentar la 
conciencia para permitir observar nueva información 
relevante y disminuir el autoengaño (omisiones, dis-
torsiones) para que ingrese más información en las 
secuencias narrativas. La idea es generar novedad 
en la información (sentir-explicar-afrontar), nuevos 
reconocimientos y asociaciones, y gradualmente 
lograr grados de integración de diversas informacio-
nes experienciales que repercutan en la identidad 
narrativa. Facilitar la decodificación de información 
incomprensible (síntomas y signos),  de manera de 
eliminar y/o disminuir la discontinuidad narrativa (no 
reconocerse en el propio dolor psicológico) y gene-
rar una nueva continuidad narrativa en busca de un 
significado regulador que permita la comprensión, 
solución de problemas vivenciales y percepción de 
eficacia-agencia personal. 

Una manera posible de perturbar estratégicamen-
te es ayudar al cliente a secuencializar la experiencia 
informacional (información perceptual, imaginativa, 
afectiva, cognitiva, y conductual) de manera de 
producir asimilación y acomodación en narraciones 
particulares que confluyen en la meta-narración. Por 
tanto, perturbaciones exitosas implican generar ex-
periencias correctivas cargadas de información con 
sentido regulador para el paciente. Dicho bienestar 
psicológico que se va logrando de manera gradual 
en el proceso terapéutico se identifica en la calidad 
de la coherencia narrativa y estilo de afrontamiento 
viable. El terapeuta debe usar la perturbación estra-
tégica en función de los objetivos terapéuticos para 
fomentar experiencias correctivas, tanto en la relación 
consigo mismo (diálogos internos positivos), y en las 
relaciones sociales como en la relación terapéutica 
que disuelven  la comprensión narrativa problemá-
tica. Facilitar tales experiencias correctivas requiere 
una relación terapéutica vivenciada como segura por 
el paciente. Ello se logra en un contexto emocional 
validante para el paciente, con objetivos terapéuticos 
definidos de común acuerdo, y tareas dadas entre 
sesiones respetando la coherencia del significado. 

El propósito fundamental de la perturbación 
estratégica es activar y regular las experiencias dis-
funcionales que convergen en un Tema. Los temas 
se entienden como reflejo de una matriz de esque-
mas disfuncionales llamado tema  de significado no 
adaptativo que es el foco de intervención terapéutica 
(Quiñones, 2007b).  Una narración particular surge 
de la dinámica entre una historia vivida básicamente 
en formato narrativo y narrada en formato de com-
prensión narrativa. Por tanto, reconstruir estos temas 
desde una dimensión de significado personal implica 
estudiar la información y la coherencia del sufrimien-
to experimentado por el paciente observando: orden 
cronológico, modelo causal, perfil emocional, perfil 
cognitivo y esquemas activados. 
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La estrategia terapéutica surge de la comprensión 
de la dinámica de significado no regulado que  refleja 
la calidad de la coherencia de sentir- explicar- afron-
tar en el paciente. La intervención que surge de la 
estrategia terapéutica se focaliza en la comprensión 
gradual de cómo se organiza la coherencia del sis-
tema de significado del paciente y que se expresa 
en temas de significado no adaptativos. Dichas in-
flexiones de significado se manifiestan en grados de 
sintomatología que nos indican una no decodificación 
de información que entendemos como carencia de 
comprensión narrativa. Por tanto, pesquisar dimen-
siones específicas que contribuyen al significado 
disfuncional sin sentido adaptativo (RMPS) y que 
aparecen involucrados en la generación de síntomas-
signos (síndromes clínicos) y que toman su forma en 
temas  de significado no adaptativos, es principal 
para diseñar una intervención gradual y en sintonía 
con el sistema de significado que genere posibilida-
des de cambio viable y estable en el tiempo. 

La estrategia general sería reconstruir la dinámica 
del desequilibrio clínico para perturbar al paciente en 
sintonía viable. Para ello se debe empezar por respon-
der a las preguntas: qué tipo de información afecta la 
coherencia y cuáles son los mecanismos involucrados 
en el desequilibrio de salud mental que llevaron al 
paciente a presentar un cuadro clínico ahora. 

Perturbación estratégica y microa-
nálisis de momentos de malestar 
psicológico: RMPS en función de la 
guía clínica de dinámicas cognitivas-
afectivas-conductuales (D-CAC)

Hacer psicoterapia es un  permanente proceso 
de reconstrucción de momentos cargados de infor-
mación no suficientemente decodificada e integrada 
en la identidad narrativa. Para ello, es útil utilizar el 
formato de auto-observación RMPS (véase más 
adelante).

Ayudar al paciente a reconocer información y 
procesarla en base a un  tema de significado no 
adaptativo identificado en función de objetivos te-
rapéuticos es una perturbación estratégica. Poner la 
atención del paciente en los momentos de malestar 
psicológico usando el RMPS es una manera de 
potenciar una nueva rearticulación de significado 
saludable, puesto que nos permite identificar los 
elementos que constituyen las secuencias de infor-
mación. Dominios  no suficientemente procesados (dc 
(<); el signo ¨ (<) ¨ indica que el dominio cognitivo 
está siendo procesado deficitariamente) o la falta de 
dominios en la secuencia. El RMPS permite pesquisar 
qué información distingue y reconoce en las secuen-

cias de información como relevante y qué omite y/o 
distorsiona (autoengaño), y cómo hace la coherencia  
afectiva - cognitiva - conductual que se configura en 
una calidad de verdad narrativa. Asimismo ayuda al 
terapeuta a guiarse hacia dónde perturbar y qué es-
trategias usar para la generación de conocimiento sa-
ludable (Moviola, Focussing, Silla Vacía, EDMR, etc). 
El foco de intervención son los dominios de malestar 
en el ¨aquí y ahora¨ y la facilitación de una nueva 
secuencialización de información,  ampliación de la 
calidad de la información y aumento del número de 
dominios involucrados si fuera necesario. Un malestar 
psicológico, por ejemplo, un trastorno adaptativo an-
sioso, tiene la siguiente secuencia de dominios en el 
comienzo de la psicoterapia: incluye siete dominios: 
T- SA- i- t- dc (<) – da - a/c. Se aplican perturbaciones 
estratégicas y la secuencia termina con  nueve domi-
nios y con aumento de la calidad de procesamiento 
del dominio cognitivo: T+- SA+ - i -t- dc (>) - da- a/c 
-s/ea - conv. Los signos positivos en ¨T¨ y ¨SA¨ nos 
indican procesamiento adecuado y disolución del tema 

de significado no adaptativo.

Descripción del formato muldimensio-
nal para reconstruir procesos implica-
dos en malestar psicológico: RMPS

El formato RMPS presenta 12 dominios surgidos 
de la investigación cualitativa conversacional en 
procesos de psicoterapia exitosos. Es producto del 
microanálisis de momentos de malestar específico 
observados en análisis de la conversación terapéu-
tica (Quiñones, 2007b). Facilita el reconocimiento de 
patrones y coherencia de significado a través de los 
dominios jerárquicos (1° y 2° orden) involucrados en 
el malestar psicológico. Dos dominios son predomi-
nantes. Jerárquicamente el dominio tema de signi-
ficado no adaptativo es el más importante seguido 
del sentido de sí mismo y la atribución temporal del 
problema. Ambos dominios son de primer orden y 
ayudan al terapeuta a guiar la reconstrucción de sig-
nificado problemático del paciente. Los diez dominios 
restantes son de segundo orden.

El RMPS es útil en una lógica de reconocimiento 
del patrón de procesamiento y coherencia de secuen-
cias de información. Ayuda al terapeuta a representar 
el mapa y los límites que usa un paciente en el aquí 
y ahora para interpretar y actuar. Asimismo, orienta 
y facilita la intervención focalizada porque especifica 
dónde perturbar estratégicamente en los dominios 
específicos de significado disfuncional del paciente 
(12 dominios).
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-Tema de significado no adaptativo (T): Implica 
identificar dilemas vivenciales que nos informan del 
dolor psicológico reflejo de una matriz de esquemas: 
¿Cuáles son los principales problemas  en el aquí y 
ahora que comunica el paciente? ¿En qué áreas de su 
vida el paciente identifica grados de malestar? ¿Cuál 
es la intensidad del malestar de los problemas perci-
bidos? ¿Reconoce con qué se relaciona el malestar?

El reconocimiento gradual de dilemas vivenciales 
implica reconocer problemas que nos hablan de un 
nivel superior de abstracción que es lo que se lla-
ma  temas de significado no adaptativo. Los temas 
representan secuencias de información disfuncional 
que se actualizan y nutren de los desencadenantes 
presentes. 

Los dilemas vivenciales temporalmente afectan 
al paciente y pueden ser específicos o generales: 
El dilema vivencial ¿En cuántas áreas de la vida se 
manifiesta? ¿Es específico o general? ¿Malestar con 
el modo de ser?

Observación: Cuando no hay indicadores en vigilia 
del dilema vivencial que se manifiesta en malestar, 
es útil usar los sueños. Los sueños son material im-
portante a observar, ya que se pueden entender en 
términos temáticos. Por ejemplo: ¿Cómo le agradaría 
que terminara el sueño?

-Sentido de sí mismo y atribución temporal del 
problema (SA): observar el grado de conciencia de 
cómo le hace sentir el reconocimiento gradual de su 
problema y el impacto de atribución temporal del 
problema: ¿Cómo le afecta el reconocimiento del 
problema?  ¿Cómo varía la intensidad del malestar 
en función de la atribución temporal del problema (o 
problemas) en el presente, pasado y futuro? Puede 
haber dos o más problemas temporalmente atribui-

dos a momentos diferentes. Por ejemplo: Mi pérdida 
de sentido de la vida es desde hace tres años y no 
veo salida  Es mi destino.

-Procesos narrativos imaginativos (i): secuencia 
de imágenes. Lo importante es evaluar si hay secuen-
cia en el procesamiento pictórico (ejemplo: fantasía) 
que conduzca a la resolución de problemas de la vida. 
Evaluar por ejemplo si hay diálogos imaginados con 
personas no presentes.

-Procesos narrativos conversacionales (conv): 
diálogos internos conscientes. Lo importante es 
evaluar si hay secuencia y su estructura (inicio, 
desarrollo y resolución).

-Procesos implícito-tácitos (t): intuiciones no se-
cuenciales, imágenes sin sentido, diálogos internos 
sin sentido, sensaciones sin sentido, percepciones 
sin sentido. Se observa que la valencia emocional in-
dica extrañeza, grados de malestar y preocupación.

-Dominio afectivo (da): emociones desagradables 
(mantienen o aumentan el malestar), intensidad de 
las emociones reconocidas, emociones encontradas 
(valencias opuestas, ej: orgullo-vergüenza), estados 
y cambios de humor problemáticos, sentimientos do-
lorosos, reconocimiento e intensidad de emociones 
positivas que se vivencian en el presente  y en el 
pasado.

-Agencia y grado de conciencia de sí mismo 
(a/c): nivel de percepción de control en el momento 
de disforia y nivel de conciencia de sí mismo.

-Dominio cognitivo (dc): pensamientos automáti-
cos, pensamientos que faciliten resolver problemas, 
pensamientos que no ayuden a resolver problemas, 
valores aplicados a resolución de problemas, pro-
pósitos y metas implicados, ¨deberías¨ implicados. 
¿Cómo explica la persona su problema?. Las explica-
ciones que menciona ¿tienen jerarquía? ¿su modelo 

1.TEMA DE SIGNIFICADO NO ADAPTATIVO (T)

2. SENTIDO DE SÍ MISMO Y ATRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PROBLEMA (SA)

 

 •PROCESOS NARRATIVOS IMAGINATIVOS (i) •DOMINIO AFECTIVO (da) •EXPECTATIVA, VALORACIÓN DE CONDUCTA EJECUTADA Y

 •PROCESOS NARRATIVOS CONVERSACIONALES (conv) •AGENCIA Y GRADO DE CONCIENCIA DE SÍ MISMO (a/c)  CONSECUENCIAS SOCIALES (evc)

 •PROCESOS IMPLICITO-TÁCITOS (t) •DOMINIO COGNITIVO (dc) •SENSORIALIDAD Y ESTILO ATRIBUCIONAL (s/ea)

  •ESTILO DE AFRONTAMIENTO Y GRADO DE SOLUCIÓN •PERCEPCIÓN DE AUTOCUIDADO Y SALUD FÍSICA (a/sf)

   DEL PROBLEMA PERCIBIDO (a/sp)

Figura 1. Formato RMPS
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causal ha variado en el tiempo que ha durado su 
malestar? ¿hay grados de comprensión de la mente 
ajena en los momentos de malestar?

-Estilo de afrontamiento y grado de solución del 
problema percibido (a/sp): centrado en el problema 
o la emoción, ¿sirve para disminuir el malestar y poder 
guiar la atención?

-Expectativa, valoración de conducta ejecutada y 
consecuencias sociales (evc): evaluar cómo funciona 
la capacidad de retroalimentación del paciente, ¿corri-
ge a tiempo lo que considera errores o discrepancias? 
¿sus hipótesis personales son ajustadas? ¿aprende 
en función de la intensidad del malestar?

-Sensorialidad y estilo atribucional (s/ea): 
sensaciones diferentes y/o desagradables y grados 
de sentido, tipo de atribuciones, cómo representa; 
cómo es la coherencia; cómo explica lo vivenciado 
(ej: ¿qué dice de mí el dolor de estómago?; ¿en qué 
aspecto el dolor de estómago se relaciona con mis 
decisiones en las últimas semanas?). Valorar locus 
interno y locus externo.

-Percepción de autocuidado y salud  física(a/sf): 
preocupación por el estado de salud (dieta, ejercicio, 
calidad del dormir, espacio de descanso). Respuesta 
diferencial a fármacos (ejemplo: respuesta diferencial 
a antidepresivos). Indagar uso de  drogas legales e 
ilegales. 

Guía clínica de dinámicas cognitivas-
afectivas-conductuales

Como marco de referencia para organizar la in-
formación clínica y el planteamiento de diseños de 
tratamiento, se utiliza la Guía Clínica de Dinámicas 
Cognitivas-Afectivas-Conductuales (D-CAC). La guía 
propuesta nos señala la información a investigar en 
un formato sistemático para aproximarse a la com-
prensión de la dinámica de significado del paciente. 

A continuación se presentan siete consideracio-
nes como marco de referencia para la utilización de 
la guía clínica:

I- Ayuda al clínico a erigir un perfil comprensivo 
de la forma personal del cliente de construir su signi-
ficado personal (sentir-explicar-afrontar) y perturbar 
estratégicamente en un marco guiado.

II- No está diseñada para pacientes con procesa-
miento psicótico. 

III- Se basa en ejes de análisis que orientan la 
observación clínica-psicopatológica y permite diseñar 
un plan de intervención psicoterapéutico individual. 

Presenta cuatro ejes de construcción de análisis:

- descripción y valoración clínica

- preparación de la intervención estratégica: diag-
nóstico explicativo y diseño de tratamiento

- intervención estratégica: foco de intervencion

- resultados y seguimiento

IV- Se apoya en la auto-observación como estra-
tegia general de generación de conocimiento útil. 
Parte de la premisa del papel activo que desempeña 
el paciente en su proceso de regulación psicológica. 
Los formatos de auto-observación (RMPS) cumplen 
la función de guiar al paciente en la observación de 
¨segmentos de experiencia con grados de no recono-
cimiento¨ a través del reconocimiento consciente.

V- Los procesos de significado involucrados en 
una narrativa disfuncional deben ser identificados y 
modificados a partir de hacer entrar la relación tera-
péutica en la dinámica de coherencia de significado 
personal que implica grados de discontinuidad para 
el sentido de sí mismo del paciente. 

VI- La comorbilidad tradicional se entiende como 
co-ocurrencia. Básicamente se entiende como dife-
rentes niveles de daño que afectan aspectos distintos 
del desarrollo y de la estructura del sí mismo.

VII- Complementariedad e interacción entre psico-
terapia y farmacología es útil en función del tipo de 
patología, pero hay que evitar las influencias nega-
tivas de los fármacos sobre los procesos cognitivos, 
emocionales y conductuales. Sabemos hoy en día 
que la psicoterapia logra cambios neurobiológicos 
tan efectivos como el uso de fármacos (Neurogéne-
sis). Lo importantes es que los fármacos no impidan 
trabajar en psicoterapia sobre los procesos de signi-
ficado disfuncionales.

Descripción de la guía D-CAC

I- Descripción y valoración clínica

Datos generales y examen mental

Motivo de consulta: Identificación de temas pro-
blemáticos y transformación en objetivos de trabajo 
terapéutico. ¿Cuáles son los síntomas y signos? ¿Qué 
tensiones vitales tiene la persona en su vida? ¿Cuál 
es el tema(s)? ¿Desde cuándo sufre? ¿Qué motiva 
al cliente a consultar ahora? ¿Cuáles son las expec-
tativas? Analizar el momento en que se produce la 
demanda (Ej: dificultades de transición entre etapas 
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de la vida; presión de grupo por dificultades relacio-
nales, etcétera). 

•Anamnesis, identificar factores protectores, factores 
de riesgo en psicopatología y vulnerabilidades individuales. 
Datos sobre estilo de crianza: clima emocional, creencias 
y recuerdos de conversaciones frecuentes en la familia en 
particular en el periodo infantil; identificar modelos con los 
cuales el sujeto se ha identificado. 

•Identificar déficit y recursos del paciente en el mo-
mento presente.

•Evaluar variables de personalidad, estilo de proce-
samiento de información, psicopatología: Predisposición 
y procesamiento de emociones negativas y positivas; 
variables de personalidad (dominancia, búsqueda de 
sensaciones, neuroticismo, extroversión, etc). Se sugiere 
aplicar a lo menos: SCL-90-R; OQ-45, WAI y registros de 
auto-observación específicos. No olvidar que las pruebas 
psicológicas deben ser usadas como fuentes secundarias 
de información. Lo principal es la entrevista clínica y el 
juicio clínico. 

Diagnóstico descriptivo (DSM-IV-TR) y evalua-
ción de síntomas y signos:

Hacer un diagnóstico descriptivo categorial tiene 
utilidad pero es limitado para los fines de hacer psico-
terapia. Sirve para comunicarnos entre especialistas 
en salud mental. El psicoterapeuta necesita un diag-
nóstico explicativo (matriz de esquemas y coherencia) 
para intervenir estratégicamente en dimensiones de 
procesamiento de la información del significado dis-
funcional que convergen en un tema  de significado 
no adaptativo.

Evaluar la sintomatología en función de los si-
guientes criterios: síntomas (frecuencia, amplitud, 
duración); deterioro funcional; contexto; estrés 
subjetivo; apoyo social/contención; complejidad/ 
co-ocurrencia; reactancia o resistencia; estilo de 
afrontamiento; cronicidad. 

Factores ambientales (estresores interpersona-
les, familiares y sociales). Dimensiones de malestar: 
¿Cuántas áreas de su vida afecta el malestar?. Iden-
tificar cronológicamente desencadenantes y agentes 
de mantenimiento .

Complementariedad entre psicoterapia y farmaco-
logía es útil en función del tipo de patología. El uso de 
fármacos e interacción de fármacos debe ser regulado 
en función de evitar  las influencias negativas sobre 
los procesos cognitivos y emocionales. 

Alianza terapéutica y actitud de investigación en 
el cliente 

Establecer vínculo terapéutico gradual. Paciente 
y terapeuta son un equipo de investigación centrado 

en las necesidades del paciente. La relación terapéu-
tica no sólo es una precondición de cambio sino un 
elemento integral, ya que es una intervención en sí 
misma:

•El terapeuta debe responderse a sí mismo: ¿Qué me 
ocurre en la relación con el paciente en términos de proce-
samiento de la información?

•Lograr que el cliente se sienta en sintonía con el tera-
peuta, esto es a un nivel cognitivo y emocional en referencia 
a su demanda de ayuda. Preguntas como las siguientes 
son útiles: ¿Se siente comprendido por mí? ¿Cómo valora y 
siente ̈ nuestro trabajo conjunto¨ en relación a su demanda 
inicial? ¿Piensa y siente qué hemos avanzado en resolver 
sus problemas?

•Evitar atacar puntos de mayor resistencia, percibidos 
como riesgosos para la teoría de “quién soy” del pacien-
te. 

•Explotar los momentos propicios (activación de emo-
ciones y cogniciones calientes).

•Lograr que el paciente adquiera la percepción de que 
el terapeuta puede ayudarlo.

•Se recomienda evaluar alianza terapéutica con instru-
mento psicométrico en la 4ª ó 5ª sesión. Un instrumento 
adecuado es el Inventario de Alianza de Trabajo (IAT, Hor-
vath) que evalúa a terapeuta y paciente.

Evaluar la relación entre desesperanza - esperanza 
y motivación para el cambio. Generar grados de cu-
riosidad y una actitud de compromiso en la propia in-
vestigación sobre la manera personal de representar, 
generar coherencia y afrontar. Es útil usar el modelo 
transteórico de los estadios de cambio de Prochaska 
y Di Clemente.

2- Preparación de la intervención estratégica: 
diagnóstico explicativo y diseño de tratamiento

Focalizar al paciente en la autoobservación: Guiar 
al paciente para que distinga su experiencia inme-
diata (sentir-percibir) de sus ideas/creencias sobre 
la experiencia y sus estrategias de afrontamiento 
utilizadas para resolver problemas: 

-¿Qué sensación percibes de ti? ¿Cómo te sientes en ese 
momento? ¿Qué destaca de tu sensación corporal ahora?, 
¿Es una sensación intensa, media o baja? ¿Qué necesidad 
reconoces en ese momento de malestar?, etcétera.

-¿Cómo te explicas lo que sientes en ese momento?, 
¿Qué te dices a ti mismo en ese momento?, ¿Cómo te sien-
tes ahora observando ese momento desde la distancia 
temporal? ¿Cómo valoras la explicación que te dabas en 
ese momento? ¿Valoras que puedes hacer lo que deseas?; 
etcétera.

-¿Qué haces cuando te sientes de esa manera?; Cuando 
haces lo que haces, ¿disminuye el malestar?

Realizar un diagnóstico explicativo: plantear 
hipótesis que permitan comprender la dinámica de 
descompensación clínica del paciente. Las hipótesis 
son graduales (comprensión de la matriz de esque-
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mas) a medida que avanza el proceso terapéutico. 
Es una aproximación al principio de lo abstracto que 
busca detectar los mecanismos que generan el fe-
nómeno psicopatológico observado en el presente. 
Las hipótesis deben basarse, en un comienzo, en el 
reconocimiento de eventos gatillantes que desenca-
denan la actualización de sensibilidades de significa-
do disfuncional (pérdida, menosprecio, constricción, 
contaminación, etcétera) en combinación con los 
tipos de mecanismos de autoengaño detectados. Es 
importante estudiar las relaciones de los problemas 
presentes con las demandas evolutivas del período 
evolutivo que la persona está viviendo (adolescencia, 
juventud, etcétera).

Internalizar el problema desde lo más florido de 
la sintomatología: buscar asociaciones cognitivas y 
ligar con alguna dimensión de significado ideográfica 
que haga sentido al paciente. (Ejemplo: "me parece 
que la ansiedad que presentas en las distintas áreas de 
tu vida que has comentado se relacionan con una auto-
percepción de inseguridad de que no serás capaz de lograr 
tus metas").

Identificar en forma gradual el significado aso-
ciado a síntomas y reformulación del problema (en 
función de un tema de significado en referencia a 
dinámicas cognitivo – emocionales-afrontamiento):

Ejemplo: sensibilidad al juicio negativo de otras perso-
nas, sensibilidad a la pérdida, a la exclusión, a la constric-
ción, a la certeza, sensibilidad al poder, al ridículo social, 
a la limitación, etcétera.

Plantear objetivos y tareas terapéuticas que 
comprometan al cliente definir una jerarquía de ob-
jetivos terapéuticos de común acuerdo. Los temas 
deben transformarse en objetivos que tengan una 
jerarquía. La retroalimentación en base al ¨signifi-
cado y sintonía afectiva¨ es fundamental para iniciar 
la auto-exploración de los patrones de coherencia de 
significado disfuncional que convergen en un tema  
de significado no adaptativo.

Dar tareas que hagan sentido al cliente. Debe 
evaluarse su ejecución sistemáticamente.

(Una observación que nos informa la investigación 
en psicoterapia es considerar la siguiente precaución 
en los trastornos de personalidad: Plantear objetivos 
alcanzables es fundamental en el espectro de los 
trastornos de personalidad. Por ello las interven-
ciones deben ser graduales y estar orientadas por 
un continuo: pequeñas intervenciones de menos a 
más de manera que el paciente pueda ir logrando los 
objetivos planteados de común acuerdo.)

Evaluar capacidad de evocación/ visualización 
de episodios cargados de información emocional, 
cognitivo, conductual  en los temas  de significado 
no adaptativos:  

¿Qué dice su lenguaje corporal? ¿Qué emociones des-
agradables reconoce en ese momento? ¿Qué intensidad 

tienen esas emociones que reconoce? ¿Qué emociones 
observa en ese momento de malestar? ¿Qué idea lo guía 
en ese momento? ¿Qué desea conseguir en ese momento? 
¿Qué necesidad tiene el personaje en esa escena? ¿En ese 
momento de malestar cómo lo valora la persona que está 
interactuando con él? ¿Qué piensa de él? ¿Cómo se escucha 
su tono de voz?

Evaluar capacidad de exposición y afrontamiento 
a situaciones que producen malestar en los temas de 
significado no adaptativos: básicamente evaluar gra-
do de exposición a lo que identifica como dificultad 
y estilo de resolución. El foco es cómo repercute en 
su sentido y coherencia de sí mismo.

Psicoeducación: entregar los conocimientos 
necesarios para el conocimiento de su malestar. Es 
importante definir junto al paciente si será psicoedu-
cación personalizada, de pareja o familiar. 

3-Intervención estratégica: foco de intervencion

Precisar el problema en términos de significado: 
lo que implica trabajar con reformulaciones que au-
menten el propio conocimiento del paciente sobre 
la coherencia de la temática (tema (s) de significado 
no adaptativo) que está siendo trabajada a partir de 
objetivos. Llegados a este momento se utiliza en la 
reconstrucción de significado el formato de análisis 
multidimensional RMPS (Quiñones, 2006) que sirve 
para trabajar en reconstruir significados disfuncio-
nales (secuencias de información) y generar nuevo 
conocimiento adaptativo. (Ejemplo de reformulación: ̈ Al 
parecer tus momentos de malestar intenso se relacionan 
con la percepción de distancia física de las personas que tú 
consideras que te quieren y son especiales para ti¨).

Reformulaciones graduales focalizadas en la na-
rrativa que reflejan esquemas disfuncionales: lo que 
implica una valoración de la  narración problemática 
(Tema) y una intervención mayor:

Situar el problema en el contexto de un Tema (Ej: ¨mi 
ansiedad en las fiestas¨; ¨mi pesimismo¨; ¨nada tiene 
sentido para mí¨, etcétera). [dimensión: continuidad-dis-
continuidad narrativa]. Evaluar tres dimensiones narrativas: 
cronología, temática existencial y explicaciones (causali-
dad). Los sueños son material importante a observar en 
conjunto con el paciente. Los sueños también se pueden 
entender en términos temáticos.

Reformulaciones de significado siguiendo una te-
mática e identificando mecanismos de autoengaño 
personales que no son adaptativos: implica facilitar 
el aumento de la conciencia (surgimiento de nueva 
información) y el procesamiento de nueva informa-
ción (asimilación-acomodación). 

Los mecanismos de autoengaño de información en 
secuencias de información pueden estar centrados en: 
exclusión, distorsión u omisión de información cognitiva 
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y/o información afectiva. ¿Qué información pertinente deja 
afuera de la conciencia para la coordinación con los otros? 
¿Qué información nutre la discrepancia? ¿Te das cuenta de 
tu cuerpo? ¿Qué te dices a ti mismo en ese momento?

Es relevante  valorar:

-Integración y reconocimiento de información: 
deseos, voluntad, necesidades, pensamientos, 
valores, imágenes, estados emocionales y compor-
tamientos.

-Estilo de regulación interpersonal: distancia 
cognitiva, distancia emocional, inhibición - actividad 
conductual.

-Coherencia narrativa a nivel explícito: contenido 
semántico y lenguaje corporal en la narración que 
nutre a los síntomas y signos.

-Perfil emocional y procesamiento de emociones 
positivas y negativas: frecuencia, amplitud, calidad 
e intensidad; inter-emocionalidad, comprensión de 
la fenomenología de las emociones y regulación 
emocional. El foco seria definir y precisar el tipo de 
emociones que emergen como pauta recurrente ̈ per-
fil emocional positivo y negativo¨ y evaluar las emo-
ciones en base al espacio afectivo unidimensional: 
Positividad frente a negatividad. Por  ejemplo: ¿Qué 
emociones reconoces cuándo te sientes con males-
tar? ¿Qué emociones sientes con mayor frecuencia? 
¿Cuándo te activas emocionalmente, cuánto tiempo 
tardas en volver a la calma? ¿Qué haces cuándo te 
activas emocionalmente?

-Perfil cognitivo: Evaluar  distorsiones cogniti-
vas, estilo atribucional y ¨deberías¨: Pensamiento 
catastrófico, personalización, abstracción selecti-
va, inferencia arbitraria, pensamiento dicotómico. 
Detectar estilo atribucional en la disfuncionalidad. 
¿Cuáles son sus principales ̈ debería¨, ̈ tengo que¨, 
y ¨debo de¨? 

-Perfil metacognitivo: Evaluar capacidad de 
descentramiento, diferenciación e integración de la 
información, reconocimiento de deseos, cogniciones 
y emociones. Comprensión de la “mente ajena” en la 
interacción social.

-Estilo de apego como procesamiento de informa-
ción: Evaluar fuentes de la información (cognitiva ver-
sus afectiva) y grado de integración (integrada versus 
no-integrada) utilizadas en la representación mental 
explicitada en secuencias de información narradas. 
Evaluar presencia en verdad narrativa de: cognición 
problemática, cognición viable, afecto problemático 
y afecto viable.

Intervención en base a auto-observación para 
mejorar afrontamiento: Debe basarse en la reso-
lución de lo planteado en el Eje Preparación de la 
Intervención Estratégica: diagnóstico explicativo y 

diseño de tratamiento. Las técnicas que se empleen 
deben basarse en la auto-observación  y en la eva-
luación de la efectividad para el caso específico. La 
flexibilidad de la aplicación y cambio de técnicas en 
función de resultados es parte de un proceso tera-
péutico viable. 

-Intervenciones de auto-observación siguiendo 
el RMPS como facilitador (Moviola; EDMR; Focusing, 
Silla Vacía, etcétera).

-Técnicas cognitivas y emocionales de reestruc-
turación de esquemas disfuncionales.

-Técnicas experienciales. No depender de las 
intervenciones conversacionales únicamente.

-Técnicas para superar estrategias de afronta-
miento deficitarias.

4. Resultados y seguimiento.

Se evalúa en función de  tres ejes generales:

1) Resolución de temática (s): Integración y asi-
milación del significado asociado a los síntomas y 
signos:

.Trabajo personal usando las reformulaciones de sig-
nificado que le son útiles al paciente para reconocerse: 
¨Sensibilidad a la pérdida, a la exclusión, a la constricción, 
a la certeza, al poder, al juicio de los otros, al ridículo social, 
a la limitación, a la sensibilidad, al vacío, etcétera¨.

.Reestructuración Cognitivo – Afectiva: Lograr una 
verdad narrativa en base a un autoengaño óptimo (¨sa-
ludable¨).

2) Generalización de la regulación lograda en 
psicoterapia individual al mundo interpersonal del 
paciente: Regulación saludable de las dinámicas 
cognitiva, emocional y conductual. Parámetros de 
evaluación:

a. Mejorar calidad de vida del paciente: coinciden-
cia entre el terapeuta y el cliente en que ha disminuido 
y/o remitido el malestar asociado a síntomas y signos 
y/o problemas existenciales.

b. La satisfacción del paciente con el curso de 
la terapia, la evaluación del paciente en la calidad 
de la sesión y la resolución de las expectativas del 
paciente. 

c. Generar mayor coherencia narrativa: 

.Incremento  de conciencia de cómo funciona y 
da coherencia a su experiencia. Sintonía lenguaje 
no verbal-verbal.

.Articular el efecto del conocimiento tácito en el 
conocimiento explícito.

.Reducción significativa  o eliminación de los 
problemas o síntomas iniciales. 

.Lograr una actitud narrativa hacia sí mismo y 
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hacia los demás no disfuncional.

d. Apropiación emocional y cognitiva: 

.Determinar si el estrés que motivó al cliente a 
solicitar la terapia se ha solucionado activamente.

.Simbolizar el sufrimiento psicológico cognitivo-
emocional y transformarlo en conocimiento personal 
con sentido presente y futuro. 

.Actitud de tolerancia y aprendizaje del propio 
malestar hasta generar significado alternativo.

.Potenciar inteligencia emocional y bienestar 
emocional.

.Aumento de percepción de auto-eficacia. 

.Percepción de grados de autorrealización y cre-
cimiento positivo. 

e. Aumento de metacognición y conciencia auto-
rreflexiva:

.Incrementar el observar a los otros desde una 
perspectiva empática cognitivo- emocional.

.Evaluar el incremento en el conocimiento viable 
en función de la valoración del propio sí mismo  
(auto monitoreó) y de la teoría de los otros que se 
construye.

.Incremento en las capacidades para planificar y 
trabajar productivamente.

.Incremento en la capacidad para jugar y disfrutar 
de la vida.

f. Afrontamiento que resuelva problemas de la 
vida: 

.Incremento de flexibilidad cognitiva.

.Análisis cognitivo viable de las limitaciones y 
posibilidades de la situación.

.Incremento en la capacidad de afrontamiento.

3) Fase de seguimiento: prevención y detección 
precoz de recaídas. Se sugiere hacer  seguimiento en 
función de las necesidades del caso individual: 1 mes 
1⁄2 -  3 meses y 6 meses, etcétera. Comunicar al pa-
ciente que puede volver a consultar cuando lo estime 
necesario y no necesariamente en el tiempo estimado 
de mutuo acuerdo. No olvidar que la relación terapéu-
tica es un tipo especial de relación humana que debe 
tener una sintonía emocional de “compartir la misma 
melodía para danzar”. Reforzar psicoeducación, auto-
observación de indicadores y detección de posibles 
desencadenantes de eventuales recaídas en función 
de vulnerabilidades de significado y procesamiento 
de información.

Recapitulación

La Guía Clínica de Dinámicas Cognitivas-Afec-
tivas-Conductuales (D-CAC) es útil para orientar 

al terapeuta en la comprensión de la dinámica de 
coherencia del significado disfuncional del pacien-
te  y en el diseño de tratamiento siguiendo ejes de 
construcción de análisis.  El formato de análisis RMPS 
es un complemento de la Guía Clínica D-CAC puesto 
que sirve para  reconocer clínicamente secuencias de 
información a través de los dominios involucrados en 
el malestar psicológico y perturbar estratégicamente. 
La utilización de la Guía Clínica D-CAC y el formato 
RMPS permiten modificar en el paciente un tema 
de significado no adaptativo en sintonía afectiva y 
cognitiva. 
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Abstract: The present article is based in clinical cases 
analysis, clinical experience and qualitative research in successful 
psychotherapy processes. The Clinical Guide of Cognitive-Affecti-
ve-Behavioral Dynamics is presented (D-CAC) -it is useful to orien-
tate the therapist to dilucidate the coherence of a dysfunctional 
meaning and design a systematic intervention strategy. It is also 
presented the multidimensional format to reconstruct processes 
involved in psychological distress (RMPS) and strategically disturb 
in dysfunctional meaning sequencies.


