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VARIABLES RELACIONADAS CON LOS
CONSULTANTES, SU PROBLEMATICA y LAS

INTERVENCIONES REALIZADAS EN
PSICOTERAPIA

AUGUSTO PÉREZ GóMEZ·

Universidad de Los Andes
MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ

Pontificia Universidad ]averiana

Through this work a model for the sistematization and analysis of
some interacting aspects of the psychotherapeutic process was deve-
loped. The following variables were considered: demographíc traits
of clients (age, sex, marital status, educatíonal level, socio-cultural and
economic level, professíon, among others); reasons for attendíng, trouble
areas, prevíous treatment: objectives, results and reasons for ending
treatment. This correlational ex-post facto study was based on the
clinical récords of !I21 consecutive consultants of the senior author, The
data was processed using the statistical package program for social
sciences (SPSS).

Al plantearse la inquietud de investigar en psicología clínica y
específicamente en el campo psicoterapéutico, es importante cues-
tionarse no sólo sobre los elementos y factores que se desarrollan e
interactúan en el proceso propiamente dicho, sino que también surge
el problema de ubicar el proceso en el medio donde viven y se
desempeñan dichas personas y en el cual, a su vez, toma vigencia la
relación psicoterapéutica. El llevar a cabo este tipo de estudios res-
ponde a diferentes necesidades que van desde la formación y desem-
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peño profesional de los psicólogos, hasta la profundización y ubica-
ción de los problemas que en esta sociedad se materializan en los
individuos que en un momento de su vida acuden en busca de asis-
tencia profesional.

En el campo psicoterapéutico la investigación se ha dirigido
primordialmente a la verificación de la eficacia de técnicas y proce-
dimientos. Al discutir los caminos a seguir, Sanford (1953) anota la
importancia de abandonar las demostraciones de que la psicoterapia
hace algún bien o que un enfoque es mejor que los demás; afirma
que es obvio que algunas personas cambian de ciertas maneras bajo
la influencia de alguna clase de actividad terapéutica, mientras que
otros individuos no cambian o lo hacen de una manera diferente
bajo la misma acción terapéutica, y que aún hay otros que cambian
de una manera similar sin ninguna intervención sistemática. El autor
propone, entonces, que la pregunta se plantee así: "¿Qué clase de
clientes, bajo qué circunstancias, responden a qué estímulos terapéu-
ticos?"; consecuentemente recomienda continuar los intentos de des-
cribir en detalle y registrar con precisión lo que hacen los terapeutas
y lo que sucede con respecto al cliente. Meehl (1955) propone que
los terapeutas sistematicen su experiencia clínica cotidiana, con el
fin de que los datos puedan ser manejados dentro de un modelo ex-
perimental-estadístico.

Siguiendo diversas metodologías y diseños, se han estudiado
diferentes problemas; Harris (1956) presenta un análisis de las ten-
dencias investigativas predominantes en el campo y diferencia bási-
camentedos líneas: los estudios centrados en los efectos de la psico-
terapia y los estudios de proceso. Diferentes autores tienden a
integrar las dos perspectivas de análisis basándose en lo positivo
que aporta cada una. Winder (1957) anota que el análisis de la
psicoterapia debe proceder en términos de la técnica, del terapeuta,
del cliente, de factores socio-ambientalesy de los efectos de la interac-
ción entre ellas, en relación tanto a los resultados como al proceso
terapéutico, y, puesto que concibe la psicoterapia como un conjunto
de relaciones transaccionales que se desarrollan en el tiempo, el
análisis del proceso se refiere a la conceptualización y medición de
los fenómenos que allí suceden, mientras que los resultados (que
son básicamente un punto arbitrario escogido del proceso total),
se ubican como último paso de la investigación, donde se estudian
los efectos de técnicas definidas cuando son utilizadas con una clase
particular de paciente y en contextos específicos.

Pérez (1975) esclarece la importancia del estudio del proceso
por el cual se atraviesa, para lograr un efecto determinado dentro de
condiciones específicas: plantea entonces: ¿Cuáles son los efectos de
la forma "V" de psicoterapia, cuando la aplica el tipo "W" de tera-
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peuta, al sujeto "X", cuya problemática es "Y", el cual evoluciona
en el medio "Z"?

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario señalar que cada
factor particular puede ser el resultado de una conjunción de los
aspectos que se interrelacionan en el proceso terapéutico. Sin perder
de vista esta perspectiva, a continuación se presentan los resultados
de algunas investigaciones relacionados con los problemas que se dis-
cutirán aquí.

Uno de los aspectos más importantes del fenómeno terapéutico
-que desafortunadamente ha sido objeto de pocos estudios- es la
variabilidad (cambio de opinión) sobre el motivo de consulta a tra-
vés del tratamiento; las investigaciones sobre el tema parecen acep-
tar de antemano que la mayoría de los casos en que éste no coincide
con el núcleo alrededor del cual se centra la relación psícoterapéu-
tica, se explican por la falta de claridad inicial del sujeto acerca de
lo que le sucede. Eisenthal y Lazare (1976) encontraron que la espe-
cificidad de los problemas estaba relacionada con la socialización del
rol del consultante, así como con el hecho de acudir por iniciativa
propia o por sugerencia de parientes o amigos. Los autores estable-
cieron que las quejas interpersonales y somáticas eran más especificas
que las situacionales.

En relación a la socialización del rol del consultante, Gómez y
Restrepo (1980) esclarecen que los psicólogos y los estudiantes de
psicología o con algún tipo de contacto con la profesión, expresan
expectativas mucho más claras y elaboradas; y desde el primer mo-
mento se muestran dispuestos a asumir el manejo de sus problemas.

Bordin (1974) señala que tanto el terapeuta como el cliente
abordan la situación terapéutica con diferentes expectativas producto
de factores como: raza, religión, sexo, edad, características de perso-
nalidad, necesidades particulares, medio cultural circundante, me-
dios de comunicación y personas que los rodean.

En cuanto a las características demográficas y personales de con-
sultantes y terapeutas, se han realizado algunos estudios, pero los
resultados han sido contradictorios. Helweg y Gaines (1977), to-
mando en cuenta además de las variables sexo y edad, los valores
interpersonales y el nivel educacional de los sujetos en relación con
la preferencia por un terapeuta directivo (Ellis) o por uno no direc-
tivo (Rogers), encontraron que las personas que poseían un valor
interpersonal de "independencia", eran jóvenes y tenían un nivel
educacional más alto, preferían una intervención no-directiva; la
variable sexo no tuvo ninguna influencia sobre estas preferencias.

Varios autores citados por Gómez-Schwartz y Cols. (1978), co-
mentan que la psicoterapia es un tratamiento adecuado para con-
sultantes de extracción socieconómica alta; suponen que los indíví-
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duos de esta clase poseen características como la introspección,
sofisticación, conciencia ,psicológica y habilidad verbal necesarias para
beneficiarse del tratamiento; anotan que los individuos de clases
menos favorecidas manifiestan actitudes de rechazo hacia el terapeuta
y la psicoterapia, tienden menos a buscar ayuda y si lo hacen, espe-
ran una solución rápida a sus problemas sin mayor compromiso
personal. Estudios posteriores muestran otros planteamientos; Wei-
ner (1975) comenta que es la actitud del terapeuta y no las cuali-
dades idiosincrásicas de los clientes lo que en parte determina el
éxito terapéutico. En su estudio, Fischer y Cohen (1972) no encon-
traron relación entre el comportamiento de buscar ayuda y la clase
social de origen. Lorion (1974) demostró que los pacientes de bajos
y altos ingresos no expresaban actitudes y expectativas pre-trata-
miento sustancialmente diferentes. Por otra parte, los resultados de
la investigación realizada por Fischer y Cohen (1972), señalan que
las actitudes hacia la ayuda profesional tienden a ser más positivas
en la medida que el consultante tiene un nivel educacional superior.

En cuanto al nivel socioeconómico, en la mayoría de los campos
investigativos se nota gran dificultad y divergencias al intentar de-
finirlo. Partiendo de que las condiciones físicas, sociales y económi-
cas de la vida generan cierto modo de existencia que incide en forma
directa sobre los valores y normas de la vida de las personas, se toma
12 sociedad urbana como generadora de una cultura distinta de la
rural (Hauser, 1967). Los valores culturales y el proceso de transmi-
sión de los mismos, así corno el lugar donde nace y se desempeña el
individuo, son factores relevantes en cuanto a las posibilidades de
desarrollo humano.

Con respecto a las llamadas "condiciones terapéuticas" estable-
cidas por Rogers (1961, 1978) Y sus seguidores: empatía, autenti-
cidad, calor y aceptación incondicional, Pérez (1981) comenta que
aún no se ha determinado si éstas dependen del terapeuta, del com-
portamiento tanto del sujeto corno del terapeuta, o de la combina-
ción particular sujeto-terapeuta; además, aunque se ha intentado
estudiar este aspecto, las investigaciones han sido criticadas desde el
punto de vista metodológico ya que los constructos y las escalas uti-
lizadas son ambiguas. Igualmente, se han realizado estudios centrados
en las características de terapeutas y sujeto, tendientes a buscar esta-
blecer qué apareamientos facilitan un mejor resultado terapéutico;
uno de los elementos críticos que facilitan resultados benéficos co-
rresponde a la asociación de un paciente con el terapeuta que mejor
pueda comunicarle interés, comprensión y respeto (Weiner, 1975).
Según Ross (1977), las condiciones bajo las cuales opera el factor
"similaridad" aún no están determinadas.

Howard, Orlinsky y Trattner (1970) estudiaron el grado en el
cual las orientaciones teóricas de los terapeutas ejercían impacto di-
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ferencial en las experiencias de los sujetos; señalan que el elemento
que mayor impacto ejerce es el reconocimiento -por parte del tera-
peuta- de los "potenciales contratransferenciales". Los terapeutas
más conscientes de sus limitaciones personales y de su propia respon-
sabilidad emocional hacia sus consultantes pueden ser más sensitivos
y más capaces de responder terapéuticamente a los problemas emo-
cionales de los sujetos.

En términos globales, Orlinsky y Howard (1978) describen la
psicoterapia como una relación interpersonal que se sucede en un
contexto funcional especial; Meador y Rogers (1973) anotan que el
proceso terapéutico es un tipo especial de relaciones interpersonales
donde "el potencial de desarrollo (crecimiento) de cualquier indi-
viduo tenderá a revelarse ..... (p. 119). Rogers (1978) especifica:
" . .. la terapia consiste en la liberación de una capacidad existente
en un individuo potencialmente capaz, y no en el manejo experto de
una personalidad más o menos pasiva" (p. 61) . Entonces, puede ver-
se la psicoterapia como un proceso integral que, a través de la rela-
ción interpersonal entre el terapeuta y el consultante, influye en pro
de unos objetivos que, en última instancia se dirigen a estimular
y/o a ser motor en el "desarrollo personal" acorde con el sistema de
valores del sujeto, con sus expectativas etc. En el proceso psicotera-
péutico se entiende la acción y reacción recíprocas entre los diversos
elementos y factores.

Basándose en las expectativas y experiencia personal de los su-
jetos que abandonan la psicoterapia, Fiester y Rudestam (1975)
especifican cuatro posibilidades:

l. Pareja terapeuta-sujeto: Comparando las expectativas del
consultante acerca del rol del terapeuta con el comportamiento de
éste, se observó que quienes esperaban consejo directivo, concreto y
tutorial, tendían a ser más negativos y críticos acerca del comporta-
miento del terapeuta, lo cual probablemente llevaba a que abando-
naran la terapia.

2. Implicación colaborativa: El sujeto consideraba al terapeuta
como una persona ajustada y cercana a él y además lograba cierto
grado de expresión emocional y resolución de sus problemas, con lo
cual su necesidad inicial quedaba satisfecha.

3. Terapeuta directivo y efectivo: El cliente anticipaba que el
terapeuta le indicaría qué era lo malo que le sucedía y le haría pre-
guntas sobre su vida personal. Estos sujetos evaluaban como efectiva
la sesión, puesto que generalmente recibían la información que satis-
fada sus necesidades, pero a la vez consideraban innecesario conti-
nuar asistiendo.

4. Terapeuta íntimo y efectivo: Los sujetos que consideraban
el terapeuta como efectivo y cercano a ellos, les facilitaba la expre-
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sión emocional y era una figura significativa en la resolución de sus
problemas, por lo cual, luego de la sesión, sentían que podían solu-
cionar sus problemas sin recibir más ayuda.

Pérez (1981) anota que en general, a través de las investiga-
ciones es posible dilucidar la existencia de algunas diferencias entre
los sujetos que abandonan y los que permanecen en terapia. Estos
últimos son menos "nómadas", menos impulsivos y rígidos, provie-
nen de un nivel socioeconómicomás elevado y un nivel educacional
más alto. Además, Bordin (1974), afirma que estos consultantes se
sienten más perturbados e incómodos, presentan mayores discrepan-
cias entre las calificaciones del "yo" y del "ideal del yo"; quienes
abandonan el tratamiento se conforman más fácilmente con los es-
tereotipos culturales esperados de masculinidad y femenidad, y afir-
man que el hecho de abandonarla se encuentra asociado con una
pobre productividad en la terapia. Salzman y Cols. (1976) encontra-
ron que quienes después de la tercera entrevista permanecían en el
tratamiento, mostraban niveles más altos de respeto, comprensión,
apertura, seguridad, continuidad y movimiento en sus autorreportes.

Teniendo en cuenta que aparte de los factores intrínsecos a la
psicoterapia, elementos de tipo cultural, histórico, social y económi-
co le asignan al proceso psicoterapéutico particularidades que llegan
el crear diferencias frente al tipo de psicoterapia que se desarrolla
y responde a otros medios socioculturales, los objetivos generales de
esta investigación fueron:

A) Especificar y relacionar variables relevantes en el medio:
l. Características de las personas que han recibido asistencia

psicológica -variables de los consultantes (X)-.
2. Motivos de consulta, áreas problemáticas y dificultad del

problema, según el terapeuta -variables relacionadas con la proble-
mática y dificultad del problema, según el terapeuta -variables
relacionadas con la problemática (Y)-.

3. Razones por las cuales los individuos han acudido a consul-
ta, tipo de caso, objetivos de la intervención, resultados obtenidos,
razones de terminación y duración total de la psicoterapia, tomando
en cuenta además si el sujeto ha asistido anteriormente a tratamiento
-variables relativas al desarrollo del tratamiento (Z)-.

Respecto a las variables mencionadas se especificaron frecuen-
cias y se establecieron las asociaciones significativas íntra e inter
grupos.

B) Esbozar algunos criterios que permitan la sistematización y
análisis de la experiencia clínica, contando con las condiciones de
desempeño profesional, recursos económicos y técnicas a nivel in-
vestígatívo,
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C)Formular hipótesis que generen nuevas investigaciones en
el campo.

Considerando que los objetivos se dirigen básicamente a la de-
terminación de características, frecuencias con que ocurren y se rela-
cionan los diferentes factores, y a la comprobación de la probable
asociación entre los mismos, se optó por un esquema correlacíonal
que permite, desde el punto de vista de los procedimientos de inves-
tigación, obtener una información completa y exacta. Las cuestiones
planteadas corno finalidades de esta investigación no tienen que ver
con hipótesis donde una de las variables lleva a, o produzca la otra.

Hipótesis general 1: Las características de los consultantes (X),
las variables de la problemática (Y) y los factores de la intervención
psicoterapéutica (Z) se relacionan entre sí.

Hipótesis general. 2: La correlación existente entre las variables
de los consultantes (X), de su problemática (Y) y de la interven-
ción psicoterapéutica (Z), es significativa.

De las anteriores se derivan hipótesis secundarias, referentes a
las posibles relaciones entre los diferentes factores.

La medición de las variables a correlacionarse realizó como
sigue: Las variables de los consultantes se registraron a través de los
datos reportados en las historias clínicas; se controlaron 14 variables
organísmícas, las cuales se consideran tanto para la descripción espe-
cífica de la muestra como para la comprobación de la probable
asociación entre los diversos factores. Igualmente se midieron. y
controlaron las otras variables de la investigación, tanto las de la
problemática como las de intervención, a través de los registros de
las historias clínicas. Las variables personales y la posición teórica
del terapeuta -primer autor-, se controlaron a través de la cons-
tancia de condiciones para así favorecer la homogenización de las
variables en el esquema investígativo,

METODO

Diseño: Se utilizó un diseño correlacional ex post facto, a través
del cual, -con base en los datos de observación controlada-, se
determinaron los valores de los diversos aspectos y se estableció el
grado de relación que existe entre las diferentes variables depen-
dientes. Se utilizó el Paquete Estadístico para las Cincias Sociales
(SJ>SS),a través del cual es posible manejar un número relativa-
mente alto de casos y observaciones. A nivel de los objetivos de la
presente investigación, este paquete estadístico se considera adecuado
ya que realiza análisis de estadística descriptiva, correlaciones y per-
mite dilucidar componentes principales (o sea establecer y ordenar
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los factores que explican la varianza total del conjunto grupo de
variables) .

Sujetos: Se analizaron 321 historias clínicas, correspondientes a
la totalidad de personas que, durante cinco años consecutivos bus-
caron asesoría psicoterapéutíca con el primer autor de este artículo
en el Centro de Terapia e Investigación Psicológicas (CETIP). Se
estudiaron entonces: casos donde los sujetos asistieron a una sola
consulta, casos que no fueron terminados por diferentes razones, ca-
sos terminados (completos) y casos en proceso.

Instrumentos: El modo de intervención para la recolección de
la información requerida en este estudio, incluyó: una tarjeta espe-
cífica para sistematizar los datos de las historias clínicas: Una tar-
jeta específica para determinar y controlar las variables del terapeuta.

Procedimiento: Luego de revisar la literatura pertinente, ha-
ciendo énfasis tanto en las líneas de investigación como en los diver-
sos factores estudiados en el área psicoterapéutica, se elaboró el
esquema para la sistematización y análisis de las variables del tera-
peuta, éste describió su posición teórica y llenó la tarjeta específica
que incluye los aspectos socio-demográficos.

La sistematización y codificación de la información requerida
fue realizada por el segundo autor, quien analizó la historia clínica
de cada uno de los 321 consultantes. Con el fin de mantener ética-
mente en reserva la información que identifica a los sujetos se asignó
un código a cada caso.

Luego de analizar las historias clínicas, y anotar sistemática-
mente la información en las tarjetas correspondientes los autores
revisaron conjuntamente la información de cada caso, para así evitar
distorsiones y contaminaciones en la medición de las variables. La
información fue tabulada, estudiada estadísticamente, descrita y ana-
lizada.

RESULTADOS

Se elaboraron tablas descriptivas de las frecuencias, porcentajes
y modas de cada una de las 47 variables estudiadas: X (V 01 ... V
15), Y (V 16 ... V 40), Z (V 41 ... V 47).

Se analizaron tanto las principales características descriptivas y
relaciones internas de cada grupo de variables, como las relaciones
intergrupos, para posibilitar la obtención de perfiles típicos y clari-
ficar interrogantes sobre los aspectos investigados en el proceso psi-
coterapéutico; Los resultados obtenidos se tomaron como sugerencias
y/o posibilidades explicativas, no como soluciones últimas ni gene-
ralizables.
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Respecto al descubrimiento y comprobación de asociaciones en-
tre variables, se establecieron los coeficientes de correlación intra-X,
intra-Y e intra-Z; los bajos coeficientes de correlación observados
indican que el comportamiento de cada variable es bastante inde-
pendiente con respecto al de los otros de su grupo. Para observar la
significancia y el grado de relación existente entre las variables X,
y Y Z, así como entre los tres grupos: X-Y, X-Z y Y-Z se tomaron
los coeficientes de contingencia y los niveles obtenidos con la prueba
chi2 para cada interacción; se plantearon hipótesis estadísticas tipo
-Ha: No existe relación significativa entre V "N" Y V "L". Se ha-
llaron asociaciones significativas entre la mayoría de relaciones intra-
Y, también entre las variables tipo de caso con asistencia anterior ;¡

psicoterapia y con los resultados obtenidos en el tratamiento (intra-
Z). Se diseñaron tablas que muestran las interacciones X-Y, X-Z
y Y-Z.

DISCUSION

Las múltiples asociaciones significativas encontradas entre las
variables investigadas confirman la acción y reacción recíprocas que
se desarrollan entre los diferentes elementos y factores del proceso
psicoterapéutico como totalidad. Para lograr establecer específica-
mente las implicaciones de las asociaciones significativas halladas
entre las características de los consultantes, con los aspectos de la pro-
blemática (X-Y) y con los factores de la intervención (X-Z) , es im-
portante que se desarrollen estudios tendientes a precisar las re lacio-
nesentre las categorías de las diferentes variables. Así por ejemplo,
podría averiguarse qué rangos de edad interactúan con qué tipos
de problemática y con cada una de las variables de la intervención.

Es importante profundizar en las relaciones intra-grupos de va-
riables para establecer -a través de las posibles combinaciones de
las respuestas descritas para cada variablc- tipologías de consul-
tantes (X), de problemáticas (Y), así como estudiar las asociaciones
entre las tipologías de consultantes y factores de intervención (Z):
abandonos, no cambio, empeoramiento, entre otros; también se pro-
pone el estudio de la correlación inter-tipologías. Por ejemplo, en
cuanto a las correlaciones halladas entre la variable "personas con
quienes vive el consultante" y los aspectos de la problemática, puede
inferirse que los individuos con los cuales se convive influyen en la
determinación de los posibles problemas que debe afrontar cada
persona.

Respecto a las interacciones (Y-Z), al considerar que los motivos
de consulta se comportan independientemente de los resultados obte-
nidos en la psicoterapia; puede anotarse que, de acuerdo a lo esta-
blecido en esta investigación, la "patología inicial" de los sujetos no
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es útil como medio para predecir los resultados del tratamiento. El
anterior planteamiento puede generalizarse a cada una de las varia-
bles de la intervención terapéutica.

Acorde con los resultados obtenidos, tanto de las interacciones
de los grupos de variables como de los aspectos esclarecidos dentro de
cada grupo específicamente, se plantearon alternativas para futuros
estudios.

Particularmente, puede considerarse que la psicología como
ciencia y su aplicación práctica en el área clínica, no pueden sus-
traerse del contexto social que contribuye a la formación de los indio
viduosy define en gran parte las posibilidades de desarrollo de los
mismos. Tomando en cuenta que en la mayoría de los casos (histo-
rias clínicas) analizados en esta investigación, se hallaron resultados
exitosos en la psicoterapia, puede afirmarse que -dentro del cubrí-
miento que este terapeuta abarca y en el proceso específicode terapia
que desarrolla- la terapia psicológica constituye una alternativa de
respuesta ante las problemáticas presentadas por los consultantes, a
nivel individual, o sea, para quienes se planteen y tomen conciencia
de la necesidad- posibilidad de pensar en sí .mismos y desarrollarse
como personas.

RESUMEN

Se construyó un modelo para la sistematización y el análisis de
algunos aspectos interactuantes del proceso psícoterapéutico. Se con-
sideraron las siguientes variables: rasgos demográficos de los consul-
tantes (edad, sexo, estado civil,niveles educativo, económico y so-
cio-cultural, profesión, entre otros); motivos de consulta, áreas
problemas, tratamiento previo; objetivos, resultados y razones de
terminación del tratamiento. Este estudio correlacional expost facto
se basó en las historias clínicas de 321 consultantes consecutivos del
primer autor. Los datos fueron procesados por medio del "paquete
estadístico para las ciencias sociales" (SPSS).
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