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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

1988 VOLUMEN 20 - NfI 3 369-384

COMUNICACION y PSICOTERAPIA

CAMILA SALGADO DE BERNAL •

Universidad Santo Tomás

The communication process is a basic foundation of psychotherapy

in general, and also in the treatment modalities that are centered on

the marital and family systems. The change of the disfunctional pattems

of communication is conceptualized in this article as one of the aims

of psychotherapy. Non-verbal and verbal communication are taken into

account. The notion of circularity is considered as more important than

lineal causality in the interaction. Tbe need to take into consideration

the multip1e variables derived from "reciprocal interaction" is pointed out.

Key Words: communication, psychotherapy, non verbal procesaes,

family and marital therapy.

INTRODUCCION

Es un hecho común a los diversos enfoques de la psicoterapia,
el reconocer que la comunicación verbal es uno de los vehículos
primordiales para lograr el cambio propuesto.

Paralelo al surgimiento y avance de los modelos de Terapia
Familiar, congruentes con el marco de la teoría de los sistemas,
el modo de abordar el fenómeno comunicacional, se ha trasladado
al contexto de la conducta interpersonal, ubicada en el ámbito de
su campo social, en el sentido más amplio.

Las investigaciones pertinentes buscan una comprensión más
extensa del fenómeno mediante su observación sistemática, inclu-
yendo dentro del sistema observado, al observador mismo.

Es tan importante la comprensión de la interacción de los
miembros del sistema, como la del "agente de cambio", que inter-
viene sobre él.

• Dirección: Camila Salgado de Bernal, Facultad de Psicologia, Universi·

dad Santo Tomás, Bogotá, Colombia..
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En concordancia con lo anterior: ""Presentar los aspectos más

amplios de la comunicación, conceptualizar los eventos interperso-

nales y psicoterapéuticos, mediante la consideración del individuo

dentro del marco de su situación social", constituye el propósito

central de Bateson y Ruesch (1965, p. 7).

Una de las aplicaciones más importantes que se derivan del

análisis crítico de los primeros trabajos sobre la esquizofrenia del

grupo de Bateson (Berger, 1978), consiste en la posibilidad de con-

siderar de manera general que la conducta patológica es CONDUC·

T A COMUNICATIVA ALTERADA; que se mantiene o estructu-

ra, vía la interacción con otros dentro del contexto social.

Weekland (1978) considera que los planteamientos de la teo-

ría interaccional, son insuficientes para abarcar la complejidad del

proceso de la comunicación. Sugiere que ésta sea substituida por

la del "campo comunicacional"; explicando cómo ésta tiene un ma-

yor alcance (Berger, 1978, pp. 89-90).

Consideramos que la interpretación de Segal y Beavin (1983)

del siguiente párrafo de Jackson (1961, 1965) es muy importante:

"Los síntomas, defensas, estructura de carácter y la

personalidad, pueden verse como términos describiendo las

interacciones típicas del individuo, que ocurren en respues-

ta a un contexto interpersonal particular" (p. 62) .

Las citadas autoras, consideran que las tres palabras más sig-

nificativas de la frase de Jackson son: "PUEDEN SER VtISTOS";

ya que de ellas se deriva un modo totalmente nuevo de tratar la

conducta perturbada:

"Esto implica una nueva epistemología, una nueva foro

ma de pensamiento respecto a lo que podemos conocer. Es

Un tránsito del modelo epistemológico derivado de la física;

una nueva epistemología basada en el concepto de la infor-

mación, en el concepto de la causalidad circular más que la

lineal, en patrones estocásticos, en la entropía y en cierto

sentido; en la segunda ley de la termodinámica".

De la anterior cita se deriva que el observador de la conducta
humana, avanza del estudio inferencial de la mente hacia el estu-
dio de las manifestaciones observables de la comunicacion. Las mis-

mas autoras sustentan la íntima vinculación que existe entre la

conceptualización sistémica de la familia o pareja y la teoría de

la comunicación interpersonal:

"Una definición básica del sistema familiar es: Una per-

sona comunicándose con otras personas ... Un sistema famí-

liar es un conjunto especial de personas, con relaciones en-

tre si; las cuales se establecen, mantienen y evidencian en



COMUNICACION y PSICOTERAPIA 371

su comunicación con cada uno; un sistema es esencialmente
un conjunto de relaciones... en un sistema familiar esas
relaciones son tangibles en la forma de la comunicación

observable. Como consecuencia de esas relaciones que pero
duran, se establecen patrones comunicacionales, y es su como
prensión lo que nos va a permitir evaluar apropiadamente
el sistema familiar".

Diversos autores afirman que el "como" de la comunicación,
(o sea el proceso), es en última instancia lo que define la natura-
leza de la relación interpersonal; y es precisamente allí, hacia donde
se dirige gran parte de la intervención psicoterapéutica,

Con este trabajo, no se pretende elaborar una teoría de la COa

municación en psicoterapia. Nos hemos dedicado a hacer una re-
visión de algunos de los autores más representativos de las tres últi-

mas décadas, con la intención de esbozar lo que se entiende actual-
mente por comunicación, dentro del ámbito de la psicoterapia
directiva, de orientación sistémica.

Nuestro objetivo es describir la naturaleza e importancia del
proceso comunicacional en la psicoterapia; destacando en el campo
de la pragmática, la importancia de la metacomunicación, la comu-
nicación no verbal y la necesidad de considerar al terapeuta como
un agente comunicante, y parte esencial del proceso de interacción
y relación social que es la psicoterapia.

Sin restar importancia a la comunicación verbal, hemos prefe-

rido concentrarnos en los aspectos no verbales; por considerar que
no solamente son la parte más importante del proceso "comunica-
ción-relación", sino también con la intención de fomentar investí-

gaciones en un campo muy poco explorado en nuestro medio.

DEFINICIONES

De manera muy simple, la comunicación es un proceso que
requiere de tres elementos:

Emisor, mensaje y receptor. Segal y Beavin (1985) aclaran que
puede haber comunicación ya sea desde el punto de vista del recep-
tor o del emisor y que hay una tercera clase de comunicación, en
la cual tanto el emisor como el receptor, están de acuerdo respecto
al mensaje que se envió y se recibió, así se formula el axioma
de "toda conducta es comunicación", descomponiéndolo en que
"toda conducta es comunicación emisora, comunicación receptora,
o mutua". Y explican que incluyen los dos primeros tipos de
comunicación, aún cuando no sean "mutuas" porque afectan pro-
fundamente el comportamiento y las relaciones, siendo fuente de
múltiples problemas.
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Consideramos que la inclusión del concepto de mutualidad, en
el tercer tipo de comunicación, coincide con el sentido mismo del

término. Hovland (1963) explica que: "El término comunicación
viene del latín "comunís" que significa común. Cuando nos comu-

nicamos tratamos de establecer una comunidad con alguien. Esto
es, tratamos de compartir una información, una idea o una "ac-

titud". (p. 8).

Bateson y Ruesch (1965, p. ll) afirman que: "El concepto de
comunicación incluye todos aquellos procesos por los cuales las

gentes se influyen unas a otras. Ruesch (1980) por su parte amplia
el concepto diciendo que "La comunicación es un principio orga-
nizador de la naturaleza que conecta a las criaturas vivientes entre
sí... " La comunicación tiene como mediadores tres propiedades
básicas de la materia viviente: "input" (Percepción), funciones cen-
trales (toma de decisiones, memoria) y "output" (expresión, acción)

(pp. 443-444).

CARACTERISTICAS GENERALES DE

LA COMUNICACION VERBAL

Un sistema comunicacional está configurado al menos por dos
personas equipadas para recibir mensajes. El lenguaje que se usa
indica la forma en la cual el mensaje se ha codificado.

Las instrucciones o indicaciones metacomunicatioas son usadas
por los participantes para indicar cómo se han de interpretar los
mensaje. El análisis de contenido indica lo que se refiere al mensaje.
El "feedback" (retroalimentación) consiste en la observación del

impacto que tiene un mensaje o un acto, con la relación derivada
de la información.

Los procesos de comunicación se implementan mediante seña-
les, símbolos y signos. La señal es un impulso en tránsito; que im-
presiona los receptores sensoriales y sirve como estímulo que puede
generar una respuesta. Para poder ser comprendidas tienen que oro
denarse las señales en cierto orden; que se ha compartido tanto por
el emisor como por el receptor. Esto es lo que se denomina un
código.

Cuando el receptor puede atribuirle referenciales a una señal
ésta se le convierte en un signo con propiedad para resolver pro-
blemas. Cuando los sonidos vocales o sea el habla se usan para la
comunicacián, el código se denomina lenguaje.

El cuerpo de conocimientos contenido en las propiedades refe-
renciales de los signos se llama información. Un símbolo tiene un

referente físico, adoptado por consenso común, vg. los dibujos, las
estatuas, y las estructuras arquitectónicas.
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Ruesch (1980) aclara que hay dos tipos de códigos que repre-
sentan sistemas fundamentalmente diferentes:

"El sistema analógico basado en algunas semejanzas en
forma, color y proporción que se relacionan con los even-
tos o hechos que quiere significar; y el sistema digital que

es puramente arbitrario y por el cual se le asigna un nú-
mero o una letra a un evento dado y a una inscripción que
indique a qué es lo que refieren estos signos. La comunica-

ción no verbal reposa en el principio analógico y la codifí-
cación verbal en el principio digital, La experiencia interna
de lo que está sucediendo en cualquier momento, involucra

imágenes no verbales que de alguna forma reflejan la situa-
ción total. Los movimientos corporales y las reacciones es-

pontáneas e inmediatas, requieren una apreciación analógi-
ca de las eventos. El ser humano desarrolla internamente un
modelo a escala del mundo, que se basa en el reconocimien-
to de las semejanzas o de las diferencias. Se usa este método
para lograr una visión rápida de los hechos y para imple-
mentar reacciones veloces necesarias para la supervivencia.

Cuando una persona dispone de tiempo para analizar una
situación, se asigna palabras con números a los hechos como
plejos, especificando detalles sin recurrir a las analogías. En
los encuentros humanos complejos se usan tanto la comuni-
cación no verbal como la verbal; las partes objetivas de los
mensajes tienden a ser expresadas no verbalmente" (p. 445) •

El hecho de que en la interacción humana predomine la pre·
sencia de múltiples niveles de comunicación y que sea el elemento
no verbal el que nos indica de inmediato la relación de hecho que
se está dando; es lo que nos lleva a considerar que el terapeuta
comunicacional ha de adquirir una destreza especial para "ver" y

comprender las comunicaciones que él recibe y las que puede emi-

tir de manera no consciente.

METACOMUNICACION

El término metacomunicación se refiere a las indicaciones y

recursos interpretativos que indican las formas en las cuales ha de
interpretarse un mensaje. El metalenguaje es más sutil y las que
gobiernan su aplicación son más abiertas. Su efectividad varia con
la destreza de los particípantes.s.

• Satir (1967) recomienda que uno de los atributos del buen terapeuta

sea versatilidad y sentido de lo dramático.
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A los futuros actores se les entrega para que lean un mismo

texto como comedia, como tragedia y como reportaje. Esas varia-

ciones de interpretación se modulan a través de las expresiones no

verbales que acompañan las palabras.

Para que puedan ser comunicados los aspectos más profundos

y subjetivos del sí mismo se requiere que los interactuantes puedan

codificar y decodificar los aspectos literales, denotativos de un mensa-

je (lo que se dice) y los significados simultáneos cognotativos que

son de índole subjetiva (el por qué del mensaje). Los metamensa-

jes acompañan todos los mensajes literales denotativos y típicamen-

te se transmiten inconcientemente a través de medios o canales no

verbales, como el tono de la voz, el timbre o la expresión facial o

cualquier gesto (Satir, 1967, p. 76).

Cuando los mensajes literales son consistentes con los metamen-
sajes, la comunicación es aceptablemente clara y no ambigua. Con
frecuencia, sin embargo, hay variación entre el mensaje literal y

el metamensaje que lo acompaña; calificándose y/o negándose en-

tre sí, originando posibles confusiones y conflictos. (Blandler, Crin-

dler y Satir, 1976). En estos casos es frecuente que el receptor dé más

importancia a la metacomunicación no verbal y al contexto, que

al contenido literal.

Más de un niño o adulto ha sido castigado no por lo "que" di-

jeron, sino por "cómo", "cuándo" o "dónde" lo dijeron.

Mientras que la metacomunicación se mantenga en un nivel

inconciente o inferido entre los ínteractuantes, el desarrollo de un

sentido de conocer "verdaderamente" y de ser conocido en la sub-

jetividad es poco probable.

Satir (1967) establece que si el receptor solamente atiende a los

aspectos denotativos de lo que afirma el emisor, es posible que pier-

da "el aspecto de orden o mandato de la metacomunicación" el

cual en su nivel más alto de abstracción es "una exigencia de ser

validado" (Chelline, Robinson y Kommor, 1984).

Así, al responder al mensaje del emisor, el receptor (ahora

emisor) puede comunicar: "yo entiendo lo QUE dijo (mensaje li-

teral) pero no sé lo que para usted SIGNIFICA (metacomunica-

ción). En tal caso los interactuantes se están transmitiendo infor-

mación a un nivel denotativo; más están "perdiendo el punto" lo

que deriva en distancia subjetiva y falta de intimidad.

Análogamente si los interactuantesresponden solamente al me-

tanivel descontando los aspectos literales de lo que se dice, entran

a la región de la "adivinación", sin índice referencial en la realidad.

Así es solamente cuando los interactuantes trascienden el proceso

ordinario de comunicación y logran llevar sus metamensajes al nivel
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literal; que los aspectos subjetivos del sí mismo, pueden ser real-

mente conocidos.

Perlmutter y Hatfíeld (1980) describen este proceso denomi-

nándolo "metacomunicación intencional" y lo consideran como la

condición esencial para las relaciones íntimas (Chelline, Robinson

y Kommor, 1984, p. 16).

Selvini Palazzoli (1982) afirma: "Las comunicaciones expresa-

das posturalmente pueden ser sutiles e inequívocas. .. de ahí la im-

portancía de conocer algo sobre las formas de mostrar intimidad".

Valerían (1984) en su compila ción aporta una serie de estu-

dios muy interesantes sobre el tema.

Finalmente diversos autores afirman que para que se entienda
completamente un mensaje se debe tener suficiente información

relativa a su contexto total. Un mensaje verbal puede no ser intele-

gible, si toda la conducta no verbal que lo acompaña se ignora o

viceversa. De hecho se puede concebir que existe una relación fi-

gura-fondo entre ambos niveles de comunicación. Según Cohen

(1982) la conducta silenciosa u otras formas de comunicación no

verbal, pueden ser totalmente mal interpretadas en ausencia de

mensajes verbales (pp. 152-167).

EFECTOS DE LA COMUNICACION NO VERBAL

TERAPEUTA-PACIENTE

Sherer y Rogers (1980, pp. 696-700) concluyen que: "La con-

ducta no verbal del terapeuta es base para las interpretaciones de

empatía, calidez, autenticidad y eficacia. Los resultados se inter-

pretaron en términos de indicios no verbales (vg. proximidad,

orientación de la mirada, etc.j comunicando agrado o aceptación

hacia su cliente".

En la investigación anterior, los mismos autores afirman que

dado que el terapeuta de hecho puede comunicar emoción y senti-

miento hacia el cliente, la utilización adecuada de los indicios no

verbales debe facilitar muchas terapias no conductuales. Ya que en

la observación de la interacción terapeuta-cliente, el indicio no ver-

bal de cercanía y el grado de contacto visual mejoran significativa-

mente la evaluación por parte del paciente, de la habilidad inter-

personal del terapeuta y de su eficacia.

Weil (1985, pp. 75-89) investigó la interacción no verbal me-

diante la mirada, en un ambiente psicoterapéutico calificado como

continente. Concluye que las expresiones faciales constituyen el

puente para la vinculación personal. Searles (1984, pp. 47-73) es-

tudia las expresiones faciales del analista, como una dimensión muy

importante de la terapia.
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Marcus (1985, pp. 457-478) afirma que el psicoterapeuta pen-
sante ha de prestar atención a la conducta expresiva no verbal de
su paciente; lo cual se puede lograr mejor dentro del marco de tra-
bajo de la investigación cognoscitiva. Consideramos que la conclu-

sión anterior se aplica igualmente a la conducta comunicativa no
verbal del terapeuta, y que este factor es una variable de necesaria

inclusión y observación en su entrenamiento. Puesto que si bien
algunos elementos expresivos de la comunicación no verbal son

comunes a diferentes culturas, necesariamente ha de darse una va-
riación, y así este campo presenta un desafío a la investigación en
nuestro medio, puesto que es uno de los factores más importantes
que ha de tenerse en cuenta para comprender el significado real

de la comunicación en su contexto particular.

COMUNICACION TERAPEUTICA

Ruesch (1980) afirma que el tratamiento psiquiátrico, todas
las terapias somáticas, psicológicas, y sociales, tienen como objeti-
vo principal el establecimiento o reestablecimiento de las funciones
comunicativas:

"Se busca modificar los patrones de comunicación dis-

funcionales (los cuales mantienen la patología), esperando
que una vez que el intercambio de mensajes y la expresión
de pensamientos y emociones operen satisfactoriamente, pue-
da la retroalimentación correctiva ejercer su efecto regulador
en el cuerpo central de la información, que guía la conduc-
ta manifiesta del paciente" (p. 457).

La patología origina alteraciones específicas de la comunica-
ción, y la conducta normal. Existen trastornos de la comunicación

que se originan en defectos congénitos, aprendizaje deficiente o
exposición incompleta a gente o situaciones.

Hay trastornos de la comunicación que se originan en los pro·
cesos que conectan a las personas entre sí, y son los que conciernen
más frecuentemente a la psicoterapia.

Según Bateson y Ruesch (1965), en estos trastornos se encuen-
tran redes deficientes de organización, códigos inapropiados, siste-
mas Iínguísticos no compartidos, recursos metacomunicacionales

deficientes y una serie de dificultades que interfieren en el proceso
de retroalimentación y en la posibilidad de establecer un modelo
apropiado de información.

Lo esencial en el proceso de comunicación para los seres vi-
vientes, es su función unitaria, que coordina las diferentes partes
del organismo y relaciona al individuo con otros individuos y con
el grupo social.
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Ruesch (1980) manifiesta:

"De esta forma, la comunicación sirve como un sistema
integrativo. En cuanto mejor sea su funcionamiento mejor
protegida está la persona. En cuanto peor funcione, más
vulnerable se torna ésta. Cuando una persona enfrenta una

enfermedad o un problema social, las probabilidades de que
maneje adecuadamente sus dificultades aumentan si la per-
sona puede relacionarse con otros. Tal comunicación tiene
un impacto, ya sea correctivo, atenuante o agravante; que
dispara la acción correspondiente. En la comunicación al-
terada, desorganizada, se pierden las cualidades de impulso

positivo que tiene la comunicación". (p. 4'57).

Todo sistema disfuncional, se expresa mediante un conjunto
de reglas fijas de comunicación, que mantienen la manifestación
sintomática. El cambio de las pautas comunicacionales tiene como
finalidad buscar la reestructuración del sistema, para que tenga un
funcionamiento más gratifican te para sus integrantes. El mismo
autor, considera que "lo que denominamos personalidad, es de he-
cho el resultado de la dotación genética de la persona, modificada
por un término amplio de intercambios significativos, los cuales al
repetirse, dejan huellas en la persona, no sólo en términos de con-
tenido, sino en términos de los procedimientos interpersonales en
los cuales se unen las secuencias mensaje-acción". (p. 450).

En síntesis, independiente del énfasis diferencial que hacen al-
gunos enfoques de psicoterapia de orientación sistémica, estos tie-
nen en común la noción de enfocar la solución del "problema" que
presenta la pareja o la familia, teniendo en cuenta los principios
básicos de la teoría de los sistemas; interacción, causalidad circular,
retroalimentación y homeostasis.

PRAGMATICA DE LA COMUNICACION HUMANA

Limitaciones (Y Alcances del Enfoque

De un modo muy amplio, podemos conceptualizar el aspecto
pragmático del modelo comunícacional como la implementación a
través de la interacción terapéutica dentro de un contexto adecuado,
de una serie de técnicas, con la finalidad de promover el cambio
de los patrones de comunicación disfuncional, que mantiene el es-

tatus quo, de un sistema relacional particular.

Watzlawick, Haley, Eríkson y Satir, hacen varios de los prin-

cipales aportes técnicos y estratégicos, para ser implementados en
el marco de la teoría comunicacional sistémica que pueden jsen

altamente eficaces, si se utilizan ética y coherentemente.
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Cuando Segal y Beavin (1984) toman de la frase ce jackson
las palabras '·P'UEDE SER VISTO" (en relación al síntoma) im-
plican a nuestro entender, no solamente la adopción de una nueva

concepción epistemológica de tipo causalidad circular, sino además
que el terapeuta ha de ser capaz de "VER" LO QUE ESTA SUCE-

DIENDO, ya no de interpretarlo (p. 62). Selvini Palazzoli (1982)
afirma, refiriéndose al proceso de elaboración de su modelo de psi-
coterapia: "Muchos de nuestros errores consistían en obstinarnos
en comprender, en vez de concentrarnos silenciosamente en obser-
var los efectos que tal comportamiento ejercía sobre otros y sobre
nosotros mismos. (p. 9).

Esta actitud de "observador-participante", exige centrarse en
el contenido y sugiere la importancia que tiene el efecto del pro·
ceso comunicacional, tanto en el paciente o en el grupo familiar,
como en los terapeutas mismos. El Grupo de Peggy Papp (1971, p
143), comparte los postulados de la llamada '''Escuela de Milán"
e invita a trasladar el énfasis de la investigación.. de los efectos de
los pacientes, hacia los efectos recíprocos terapeuta-sistema en pro-
ceso de intervención.

Entendemos que la meta no es solamente corregir los patrones
de comunicación disiuncionales, el modificar la forma o calidad
del mensaje o su eficacia para "llegarle al otro", sino el facilitar col

desarrollo de una forma de comunicación-relación; unida a res-
puestas ante los seres significativos, que reflejen la concordancia que

ha de existir entre el cambio en la conducta comunicacional; entre
la nueva habilidad para solucionar problemas que se han adqui-
rido 'Y la disposición para adoptar una postura de compromiso, en
la cual se de un balance entre la individualidad 'Y el ser social.

Solo en ese momento, tal como lo cita Valerian, la comunica-
ción será facilitadora del proceso de intimidad, el cual si bien es
riesgoso, es .indispensable para la formación y mantenimiento de
vínculos profundos, tales como se requieren para convivir en pa-
reja y en familia.

Para lograr el tipo de resultados al cual hacemos mención en
el párrafo anterior, es indispensable de acuerdo a nuestra investí-

gación y experiencia profesional, generar un vínculo psícoterapéuti-
co, que permita la reestructuración de la conducta "comunicacio-
nal-relacíonal"; dentro del campo experimental, en forma que se

promueva el crecimiento del sistema objetivo de la intervención, dé
modo congruente con su propia dinámica, sin que se dé una diso-
ciación entre la habilidad comunicativa, conciencia adquirida y la
acción resultante.

El "que" y el "como" de la psicoterapia centrada en el pro-
ceso comunicacional, exige de parte de quien la practica tanto una
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auténtica concepción humanista del hombre, como un conocimien-
to profundo de los postulados y avances de la teoría de la comu-
nicación humana, aplicada dentro del contexto de la teoría de los
sistemas generales.

Bateson (1977) afirma que en la actualidad:

"La teoría está disponible a la gente orientada hacia la
acción, cuyo primer impulso es proceder empíricamente de-
jando de lado el esfuerzo que requiere la comprensión de

la teoría y utilizando solo aquellos aspectos útiles que les
parece que se derivan de la teoría". Y agrega: "Estas per-
sonas encontraron todo tipo de problemas en su práctica y

sus pacientes seguramente resultarán lesionados. La teoría

no es algo que puede dejarse de lado, como algo supérfluo".
(Berger, 1978, p. 237).

Cuando el practicante del modelo comunicacional se queda a
un nivel puramente técnico, puede mantenerse operando a un ni-
vel conductual altamente sofisticado, enmascarando bajo la "con-
cepción del encuentro con el otro"; sin que esto tenga lugar en la
realidad; ya que solamente cuando surge en el sujeto una nueva
perspectiva de valor, se da un cambio intelectual, afectivo y con-
ductual, que puede llegar a manifestarse en el desarrollo de la ca-
pacidad de entrar en una relación comprometida con otras perso-
nas. Segal y Beavin (1983) muestran la riqueza que brinda este en-
foque, teniendo en cuenta también sus limitaciones y la necesidad
de investigaciones más amplias y mejor controladas.

EL PSICOTERAPEUTA COMO AGENTE DE CAMBIO

El psicoanálisis y la terapia conductual (Gardfield, 1978, p.
233) hacen más énfasis en el dominio de la técnica, que en las ca-
racterísticas de quienes las implementan. Los humanistas le dan un
valor primordial a las características humanas del terapeuta como
persona, como factor que contribuye de modo muy significativo a
la psicoterapia eficaz.

En 1934, Jung, escribió:
"De hecho es de poca importancia el tipo de táctica que
usa el psicoterapeuta, puesto que la cuestión no es la técni-
ca. Su personalidad y su actitud son de suprema importan-
cia; así sea que el aprecie este hecho o no lo haga" (Gard-
field, 1978, p. 235) .

Hay pocos estudios e investigaciones experimentales en psicote-
rapia que se centren en la interacción terapeuta-paciente, y es ne-
cesario demostrar con mayor validez, la relación existente entre la
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combinación terapeuta-paciente y los resultados obtenidos en la

psicoterapia.•

Se acepta que la mayoría de los "buenos terapeutas" comparo
ten ciertas características. Parloff, Waskow y Wolfe (1971) anotan

que los que aspiran a ser terapeutas han de poseer al menos, estas

cualidades:

"Objetividad, honestidad, capacidad de relación, libero
tad emocional, seguridad, humanidad, integridad, compro·
miso con el paciente, intuición, paciencia, agudeza, empa·

tía, creatividad e imaginación". (p. 235).

A pesar de que es muy difícil controlar las variables que ínter-

vienen en el resultado de la relación terapeuta-paciente, cuando
este factor se combina con el nivel de experiencia y el resultado
obtenido con la psicoterapia; y teniendo en cuenta tendencias como
la propensión de algunas clínicas de asignar a los terapeutas más
expertos los pacientes con mejor pronóstico y también las diver-
sas metodologías de entrenamiento, se logró establecer que los psi.
coterapeutas más jóvenes e inexpertos, habían obtenido muy bue-
nos resultados. Se formula la hipótesis de que ésto está relacionado
muy probablemente, con un mayor compromiso por su parte, con
expectativas más favorables de cambio asociada tal vez, a una
concepción menos pesimista de la naturaleza humana.

Carl Rogers (1957, 1967, 1975), hace énfasis máximo en la neo
cesidad de la relación positiva entre paciente y psicoterapeuta como
pre-requísíto indispensable a cualquier forma de psicoterapia. Ro-

gers, adopta una posición extrema, cuando afirma que las carac-

terísticas positivas de personalidad detectadas por él, eran mucho
más importantes que la capacidad profesional y el entrenamiento.
Su posición tuvo efectos muy importantes y generó muchos estudios
que afianzaron su hipótesis; más sin embargo

"esto se centra más en la valoración de supervisores del tra-
bajo del psicoterapeuta, que en la percepción que pueda
tener el paciente del terapeuta. " y en última instancia, lo
que define su eficacia, es el resultado, en términos del be-
neficio del diente ... ". (Parloff, Kaskow y Wolfe, 1971, p.
243).

Nuestra postura es que es tan importante el dominio de la foro
mación teórica y técnica, como la estructura de personalidad de

quien ejerce el arte y la ciencia de la psicoterapia; ya que como su

• En tal sentido se remite al lector al articulo de Parloff, Kaskow y Wolfe

quienes hacen un resumen exhaustivo de las investigaciones recientes sobre el

tema (pp. 238-288).
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agente, es un elemento comunicante, que se introduce en el sistema
relacional en que interviene, produciendo una serie de efectos es-
peciales y siendo afectado a su vez.

Consideramos que independientemente de cuál sea su orien-
tación, el modelaje tiene lugar y toda su conducta comunicativa,
(que va desde sus gestos, hasta su vestimenta, estilo personal, tono
de voz, ete.) incluyendo el ambiente físico que ha creado y en cuyo
contexto lleva a cabo la psicoterapia, le metacomunican al paciente
aspectos significativos de sí mismo.

Aclaro que concibo la psicoterapia en los términos que expone
Satir (1967) citada por Nerin (1986), como un proceso psicotera-
péutico de re-educación, en el cual se da necesariamente un proceso
de influenciamiento terapeuta-paciente, desde la posición de control
social de nuestro rol. Para que este proceso no se convierta en "adoc-
trinamiento", lo primordial es que el terapeuta tenga conciencia
de su escala de valores y de las posibles respuestas que evocarían en
él valores divergentes, explicitados por sus consultantes.

Es lógico suponer que cada modelo de intervención, no sola-
mente está condicionado a su lenguaje (Selvini Pallazzoli, 1982),
sino que además requiere el desarrollo de una actitud específica,
especialmente si se trata de un modelo de trabajo de intervención
activa, con planeación de estrategias a corto plazo, tal como se re-
quiere en el modelo sistémico con enfoque comunicacional.

Ya hemos anotado que la mayoría de las técnicas psicotera-
péuticas utilizan el intercambio verbal, como su instrumento prin-
cipal. En nuestro medio la mayoría hemos recibido inicialmente
un entrenamiento que hace énfasis en los aspectos cognoscitivos y

verbales de la terapia. Tal como lo expresa Ruesch (1981):

"En nuestra sociedad, la especialización cognitiva tien-
de a establecer preferencias para percibir los eventos de for-
ma visual y auditiva; lo cual es reforzado desde la infancia,
por admoniciones tales como mire, vea, escuche, oiga y pro-
hibiciones referentes a los receptores de proximidad (tacto,
olfato) limitando el campo de la experiencia" (p. 120).

Considero que precisamente las características que exige el pa·
ciente no verbal, descrito por Ruesch (1981), son las que requeriría
desarrollar el psicoterapeuta debidamente formado para manejar el
modelo comunicacional, que tanto destaca la importancia de ser
capaz de decodificar la metacomunicación y los elementos no ver-
bales de la comunicación: "Debe ser entrenado para estudiar la
gente y las circunstancias visualmente, a escuchar los sonidos, no las

palabras y a moverse con o en contra de la otra persona en la ac-

ción". (p. 123).
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Tanto en la terapia familiar como en la marital, según el mis-

mo autor,

"la percepción visual y auditiva de la conducta no verbal
es parte de su esencia, las expresiones faciales, la mirada, la
postura, el contacto y las constelaciones territoriales, con el
tono y la sonoridad de la voz, se usan como una forma de

comunicación" (Ruesch, 1981, p. 122).

CONCLUSIONES

Basándonos en todas las consideraciones enumeradas, nos per-
mitimos concluir que el terapeuta, como se ubique en la perspectiva
del modelo que ha sido objeto de estudio en este trabajo, requiere
al menos, ser capaz de efectuar la observación en tres niveles:

l. Los procesos o patrones de comunicación que se dan entre

los miembros de la pareja o familia.

2. Los procesos y pautas comunicacionales que se gestan entre
el terapeuta y los miembros del sistema, los cuales dependen de la
completa interacción e integración de los múltiples niveles de co-

municación de los participantes.

3. Las respuestas comunicacionales que surgen de su experien-
cia interna, en respuesta a la situación relacional especifica.

En síntesis, sin menoscabar la importancia de la pericia técni-

ca, hemos llegado a la convicción, de que el trabajo centrado en el
procesocomunicacional, dentro de la filosofía de la teoría de los
sistemas generales, requiere que quien guíe el proceso tal como lo
afirma Virginia Satir (1967), tenga clara conciencia de que está
comprometido en un proceso de influenciamiento circular, para po-

der así respetar sus valores y los de la persona en proceso de cambio.
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