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Diagnóstico de problemas psicológicos  
en el ámbito clínico: una perspectiva sistémica  
desde la psicología interconductual

EVERARDO CAMACHO GUTIÉRREZ

No es posible formular adecuadamente un 
problema sin antes haber comprendido su 
desarrollo y estructura psicológicos 
(RIBES Y LÓPEZ, 1985: 237).

Uno de los elementos fundamentales en el trabajo psicoterapéutico ha 
sido la actividad o competencia profesional del psicoterapeuta, que de 
manera genérica ha sido denominada como diagnóstico. Para ello, el 
profesional desarrolla una serie de interacciones con el consultante 
con objeto de recoger información mediante diversos recursos como 
la entrevista (en todas sus modalidades), el uso de pruebas psicomé-
tricas estandarizadas o no, la observación del comportamiento de la 
persona, o la entrevista o diálogo con otros significativos al consul-
tante. Todos estos recursos metodológicos arrojan información que 
el psicoterapeuta analiza en un inicio, para después, desde un marco 
conceptual particular, integrar sintéticamente, mediante la emisión 
de un diagnóstico que valora desde una perspectiva profesional, el 
“problema” o “problemas” correspondientes. Este ejercicio reconoce 
la complejidad de las personas que acuden a servicios profesionales 
psicológicos, y busca superar las limitaciones del modelo médico ex-
trapolado de manera indiscriminada al ámbito psicoterapéutico. Dicho 
modelo suponía que los problemas psicológicos se pueden manejar 
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como las enfermedades en una dimensión biológica, en la que el diag-
nóstico implica el uso de un solo indicador (por ejemplo, el número  
de leucocitos), y que ya identificada la enfermedad, la prescripción del  
tratamiento es unívoca. Es decir, para una enfermedad específica co-
rresponde un tratamiento único específico. El arribo de la posmo-
dernidad y el ejercicio de una psicoterapia bajo el modelo médico 
han mostrado sus límites dada la complejidad del fenómeno psico-
terapéutico. Dicha complejidad se reconoce, entre otros aspectos, en 
tanto que los individuos somos una expresión única como producto 
de una historia de vida específica y que se expresa en un momento 
particular de dos formas: como la expresión idiosincrásica de factores 
de interacción previa que construyen el proceso de individuación,1 y 
que se expresa como personalidad, así como los procesos psicológicos 
compartidos en las distintas etapas de la vida, desde una dimensión 
longitudinal, y que se expresa como desarrollo psicológico (véase Ló-
pez, 1993). Estos aspectos superan la concepción de un trabajo clínico, 
concebido meramente como la tarea de establecer correspondencias 
entre cierto tipo de comportamientos y una taxonomía de trastornos 
psicológicos tipificados como patológicos en correspondencia con 
una literatura especializada, como lo es el Manual de diagnóstico di-
ferencial conocido como DSM (véase First, Frances y Pincus, 1999).

Una alternativa que surge a partir del reconocimiento de las limi-
taciones inherentes a cualquier enfoque disciplinar en psicología, es 
la incorporación de una perspectiva interdisciplinaria, es decir, en el 
reconocimiento de que no puede darse un conjunto tecnológico espe-
cializado para la resolución de problemas humanos complejos (véase 
por ejemplo Morin, 2001) a partir exclusivamente del conocimiento 
básico de una sola disciplina como la psicología. Se plantea la necesi-
dad de la concurrencia y aporte de diversas categorías analíticas que 

1. Se concibe a la individuación como el proceso continuo de construcción de la persona, con base en 
su historia de interacción previa (véase Ribes, 2009; Santacreu et al, 2002).
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posteriormente se sinteticen como conocimiento adaptado que tenga 
las funciones de marco de referencia, así como conocimiento prácti-
co y delimitado respecto a las circunstancias de su aplicación, en la 
convergencia respecto de un problema concreto (Ribes y López, 1985). 
Dicho marco de referencia abre la posibilidad de tener una visión más 
completa y que incrementa la probabilidad de contener algo más de la 
naturaleza compleja del fenómeno psicoterapéutico. 

En esta perspectiva, en el presente trabajo se hace un ejercicio de 
integración de la teoría general de sistemas (Bertalanffy, 1986; 2002; 
Delgado, 2002; Bollini, 1994), con el abordaje psicológico del análisis 
contingencial (Ribes et al, 1990), en el contexto de la actividad de 
diagnóstico en psicoterapia, a través del recurso de la carta comporta-
mental. Para ello, primero, de manera resumida se explicitan los prin-
cipales planteamientos de la teoría general de sistemas, para después 
caracterizar teórica y metodológicamente al análisis contingencial. 
Enseguida se explicitan los elementos que constituyen a una carta 
comportamental, y se ilustra con un ejemplo de caso, en la etapa de 
diagnóstico en el contexto de una psicoterapia. Al final se reflexiona 
en torno a las ventajas prácticas en el proceso de intervención, de un 
diagnóstico basado en la carta comportamental.

Esta perspectiva interdisciplinaria busca enfatizar la importancia 
del diagnóstico clínico en tres dimensiones fundamentales interre-
lacionadas. En primer lugar, la noción de comportamiento, no como 
lo que las personas hacen, dicen, sienten o piensan en el vacío sino 
como formas de interacción con un medio sociocultural específico que 
funciona como medio de contacto y que es congruente con una teoría 
interconductual como teoría de campo (Kantor, 1982; Ribes, Rangel y 
López, 2008). En este sentido, el segmento interconductual se consti-
tuye en el modelo del fenómeno psicológico.

En segundo lugar, el reconocimiento de que ningún comportamiento 
es en sí mismo problemático desde una dimensión psicológica sino 
como referente a este contexto sociocultural particular y, en este sen-
tido, de la valoración de dicho comportamiento como problemático en 
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referencia a las prácticas y costumbres de dicho grupo humano. Aquí 
se enfatiza cómo el sufrimiento del consultante hace referencia a una 
valoración del problema o problemas como motivo de consulta, con 
base en este referente. Esta dimensión de análisis rompe con la postura 
de la psicopatología tradicional y el modelo médico subyacente que 
concibe a los problemas psicológicos como enfermedades y campo de 
la “salud mental” (Ribes, 1993).

Finalmente, la representación sistémica del conjunto de interaccio-
nes del consultante, tanto históricas como contemporáneas, sinteti-
zadas de manera esquemática como carta de comportamiento, como 
conocimiento adaptado resultado de una metodología para la iden-
tificación y definición de problemas psicológicos como ejercicio de 
diagnóstico.

QUÉ PROPONE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

Desde sus orígenes, la teoría general de sistemas surge como una 
propuesta multidisciplinaria en diferentes campos, como el bioló-
gico, químico y físico. Propone una perspectiva diferente al modelo 
imperante de causalidad lineal analítica y reduccionista, para pos-
tular principios generales a diferentes campos de conocimiento. 
En términos de Thomas Kuhn (1971; 1977), sugiere un cambio de 
paradigma. Este cambio implica abordar la realidad compleja como 
sistema, entendido como un conjunto de partes coordinadas y en 
interacción para alcanzar una serie de objetivos. Es decir, como un 
complejo de componentes interactuantes e interdependientes entre 
sí y en cohesión. En sus orígenes, Ludwig von Bertalanffy (2002) 
planteó que dicha perspectiva nos permitiría identificar lo que sabe-
mos respecto de un sistema particular, pero principalmente lo que 
no sabemos y, por tanto, sería un medio generador de preguntas de 
investigación. 

Dichos sistemas buscan tener un estado estable, y tienen una mor-
fología y un origen, con actividades de mantenimiento, restauración,  
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reproducción y crecimiento, entendido como un proceso continuo de 
destrucción y construcción y diferenciación. Dentro de los sistemas, 
en el caso de los individuos y los grupos, pueden ser concebidos como 
abiertos con intercambio con el medio, orientados al futuro y su caracte-
rística principal es la actividad simbólica. Para ello es importante, como 
insumo, la información y los procesos de interacción, entendida co- 
mo afectación mutua y sincrónica entre cuando menos dos elementos 
del sistema, y la retroalimentación como información de los efectos de  
una acción previa. 

Todo sistema, entre los que se incluyen los individuos como tal, 
tiene procesos de centralización y segregación, tendencias específi-
cas y límites, y se encuentra inmerso en un marco cultural específico. 
Los sistemas tienen una complejidad organizada, que puede ser re-
presentada formalmente por un modelo, en el entendido de que toda 
representación es limitada y con propiedades emergentes, fruto de 
la interacción de los elementos componentes del mismo sistema. El 
planteamiento de la teoría general de sistemas provee una estructura 
lógica adecuada para la descripción de los fenómenos psicológicos, 
y posibilita el desarrollar una representación sincrónica que rompe 
con el esquema de causalidad diacrónica lineal, que en el ámbito  
del conductismo se incorporó al introducir el paradigma del reflejo, y de  
adoptar una perspectiva de análisis discreta y puntual de los eventos. 
Dicha noción de sistema incorpora una perspectiva sincrónica en la 
que se pueden analizar los diferentes elementos en el campo y con 
una perspectiva de causalidad interdependiente. De esta manera, se 
pueden describir y analizar fenómenos empíricos previamente delimi-
tados, como es el caso de los problemas psicológicos (Ribes, 1994). El 
tener todos los elementos del sistema posibilita enfocarse en algunos 
elementos del mismo y en su participación, así como en todo el con-
junto; es decir, contar con la visión global del todo, de manera integral 
(Johansen, 2002; Lange, 1965). Esta perspectiva ya la tenía Kurt Lewin 
(1988), psicólogo social, cuando en 1930 comentaba que en vez de es-
coger uno u otro elemento aislado dentro de una situación, la teoría 
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del campo encuentra ventajoso comenzar por la caracterización de la 
situación como un todo. 

Existen dos principios en la teoría general de sistemas que encuentran 
su correspondencia en el ámbito de los problemas psicológicos: uno es 
el de sinergia, que se ha expresado, en términos del planteamiento de la 
escuela Gestalt alemana, como el todo es más que la suma de sus par-
tes, y que alude a la funcionalidad de los elementos de un sistema en la 
conformación de su estructura; es decir, la manera en que se organizan 
en un ámbito de interacción interconductual. Dicha conformación, de 
la cual una buena metáfora es el caleidoscopio que al girarlo nos ofrece 
un sinnúmero de imágenes variadas a partir de los mismos elementos 
relacionados de distintas maneras, posibilita la expresión idiosincrásica y 
única de lo que referimos como problema psicológico, y que es abordado 
desde una perspectiva científica en tanto: “el conocimiento científico 
necesita ser adaptado como síntesis de lo uniforme en la diversidad, para 
poder aplicarlo a lo singular de lo genérico” (Ribes y López, 1985: 245). 
Cada problema psicológico es único, como empiezan a reconocer los mé-
dicos cuando afirman que no existen las enfermedades sino los enfermos. 

El otro principio es el de recursividad (Johansen, 2002), que plantea 
que los sistemas inferiores o más simples se encuentran como compo-
nentes de los sistemas superiores o más complejos en términos orga-
nizativos, lo cual es enteramente congruente con las tesis epistemoló-
gicas de una teoría interconductual de lo psicológico: 

Los niveles organizativos de la realidad, tal como se manifiestan  
en las diversas especificidades del conocimiento científico, constituyen 
universos de complejidad creciente, que parten de lo fisicoquímico, 
hasta llegar a lo social. Estos niveles no son mutuamente excluyentes; 
por el contrario, los más simples se ven incluidos progresivamente en 
los más complejos. La diferencia de niveles cualitativos de organiza-
ción de la realidad, también se produce al interior de todos los campos 
específicos del conocimiento científico, con la característica común de 
inclusividad de lo simple a lo complejo (Ribes y López, 1985: 79–80).
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El principio de retroalimentación de las acciones de los componentes 
del sistema, o del sistema como totalidad, hablan de los efectos que 
tienen en el medio y cómo ellos se registran y generan efectos a sí mis-
mo, en el elemento o sistema generador de dicha acción. Este principio 
tiene su correspondencia en el ámbito de lo psicológico en el campo 
del reforzamiento y sus aspectos motivacionales.

EN QUÉ CONSISTE EL ANÁLISIS CONTINGENCIAL

El análisis contingencial se caracteriza por considerar a los problemas 
psicológicos del ámbito clínico como problemas valorados; por hacer 
una evaluación y explicación funcional del comportamiento o com-
portamientos problema; por considerar las técnicas y procedimientos 
de intervención en función del carácter idiosincrásico de las situacio-
nes en que se presenta el comportamiento problema. Se privilegia el 
diagnóstico entendido como el análisis e identificación de los facto-
res que influyen en el proceso de conformación del problema, por lo 
que se considera que el análisis contingencial, como teoría, provee de 
las categorías necesarias para describir lo que ha sucedido y criterios 
suficientes para diseñar una intervención adecuada a las condiciones 
particulares y específicas.

Se entiende por análisis contingencial al análisis de las relaciones de 
interdependencia y condicionalidad, que se da entre cualquier indivi-
duo que interactúa con su medio. Dichas relaciones de condicionalidad, 
y algunos de sus efectos en el ámbito de la investigación básica, han 
sido documentados como “ejecuciones características” en el campo de 
los programas de reforzamiento y que tienen una gran generalidad  y 
potencial aplicación (Ferster y Skinner, 1957; Skinner, 1969). 

Respecto de la valoración, es otro tipo de comportamiento de un 
individuo en relación con otros, y cuyo componente central es la 
referencia lingüística al comportamiento propio o de otros, con base 
en criterios sociales convencionales de grupos de referencia jerar-
quizados. En este sentido, los valores no son entes abstractos sino 
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interacciones que regulan socialmente la trasmisión, reproducción 
y ejercicio de formas particulares de comportamiento (Rodríguez, 
1998). Al análisis comparativo entre las interacciones reguladoras y 
las interacciones mismas se le caracteriza como análisis macrocontin- 
gencial (Ribes, 1993). Al comportamiento situacional se le identi-
fica en tanto supone el control de la conducta por contingencias o  
condiciones presentes en el aquí y ahora, principalmente por  
las condiciones fisicoquímicas presentes y el comportamiento sus-
titutivo que supone el desligamiento de esas situaciones presentes, 
siendo sustituidas por otras a través del lenguaje. Dicho lenguaje 
puede introducir el desligamiento tanto en tiempo como en espacio, o  
en cualidades no aparentes de los objetos presentes. Ambas cate- 
gorías, cualitativamente diferentes en términos de interacción psico-
lógica, son sinérgicas en el sentido de la teoría general de sistemas, 
dado que la interacción sustitutiva es más compleja e incluye entre 
sus componentes a las interacciones más simples que son situaciona-
les. En esta perspectiva, la interacción simbólica es la más compleja y 
supone la sustitución de elementos convencionales sustitutivos por 
otros elementos sustitutivos; es decir, la generación de lenguaje a 
partir de interactuar con otro lenguaje, como cuando un poeta escribe 
un poema a partir de la lectura de otros poemas.

En el plano metodológico se plantearon una serie de pasos: identi-
ficación de las relaciones microcontingenciales, evaluación del siste-
ma macrocontingencial, génesis del problema, análisis de soluciones y 
selección de procedimientos de intervención. Con respecto al primer 
paso, y al partir de que el “motivo de consulta” puede ser traducido a 
condiciones de análisis de las situaciones y condiciones específicas que 
generan malestar y sufrimiento en el consultante, en dicho espacio se 
busca identificar y describir aquellas situaciones en las que se generan 
patrones de relación considerados como “problemáticos”, y si las rela-
ciones tienen que ver con objetos, con otros significativos, con el mismo 
individuo o con cualquiera de los anteriores, pero desde una dimensión 
simbólica; es decir, desde la interacción con el objeto o persona, no por 
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lo que es sino por lo que representa para el individuo en términos de un 
sistema de lenguaje. Asimismo, se busca analizar los efectos de dichas 
interacciones en términos inmediatos y demorados, sobre otros y sobre 
el mismo consultante, así como las funciones disposicionales que tienen 
objetos o personas por su historia de interacción con la persona. 

Para identificar las relaciones microcontingenciales se tiene que 
analizar con exhaustividad la interacción que hace un individuo, en 
qué condiciones o contexto, con quiénes, cómo lo hace y cada cuándo 
lo hace, qué historia previa tiene al respecto, cuál es la funcionalidad 
de los objetos y personas (disposicionales o estimulares por ejemplo).

Es muy importante en este análisis identificar el comportamiento 
situacional y el sustitutivo que se expresa a través del lenguaje, aun 
cuando la morfología (que el sujeto hable) no garantiza que funcional-
mente el comportamiento sea sustitutivo y se desligue del aquí y ahora.

La evaluación del sistema macrocontingencial hace alusión a una 
evaluación sistemática del contexto sociocultural del consultante, en 
sus dimensiones del hacer de otros y del discurso de otros, que se 
expresan como costumbre y prescriben lo permitido y lo prohibido, 
y su grado de correspondencia con el hacer y el decir del consultante 
(Ribes, 1993). En el cuadro 14.1 se muestra una matriz que representa 
el ejercicio comparativo del contexto sociocultural y su corresponden-
cia con el comportamiento del consultante. Este análisis comparativo 
orienta a comparar el discurso en uno y otro ámbito. Es decir, la com-
paración entre una microcontingencia ejemplar (normativa o valora-
tiva) y una microcontingencia relacionada con el motivo de consulta, 
considerando todas las posibilidades lógicas.

Como posibilidades lógicas, la matriz agota las combinaciones entre 
quien valora, si el comportamiento de valoración es sustitutivo (como 
en el caso de un exhorto a que un individuo cambie sus prácticas) o 
situacional (como ejemplificación de cómo se deben hacer las cosas); si  
el comportamiento valorado es sustitutivo (como el hablar de los erro-
res de alguien a sus espaldas) o situacional (como comer grandes can-
tidades de alimento).
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Cada celda establece el grado de congruencia entre estas dos mi-
crocontingencias y los efectos que tienen. En la falta de congruencia 
pueden construirse los problemas psicológicos para los individuos, 
y pueden ser contradicciones entre un discurso (el deber ser) y un 
acto (el hacer), como en el caso de las personas con culpas religiosas; 
puede ser una contradicción entre dos discursos (como en el caso de 
incompatibilidad entre dos sistemas de creencias) o la incompatibi-
lidad entre dos tipos de haceres (como en el caso de la persona que 
disfruta mucho hacer deporte y fumar).

Otra fuente de generación de problemas es la incapacidad, y la inter-
vención psicológica demanda el desarrollo de entrenamiento e instruc-

CUADRO 14.1 MATRIZ DE COMPARACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS  
 DE LA CONTINGENCIA SITUACIONAL IDENTIFICADA COMO PROBLEMÁTICA  
 Y LA CONTINGENCIA SITUACIONAL IDENTIFICADA COMO VALORATIVA  
 PARA EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS MACROCONTINGENCIAL 

CSEC CSEC CSEC CSEC CSEO CSEO CSEO CSEO

CSEC

CSEC X

CSEC X X

CSEC X X X

CSEO X X X X

CSEO X X X X X

CSEO X X X X X X X

CSEO X X X X X X X X

CSEC: comportamiento sustitutivo o lingüístico ejemplar del consultante; CSEC: comportamiento no sustitutivo ejemplar del consultante;  

CSEC: comportamiento sustitutivo y no ejemplar del consultante; CSEC: comportamiento no sustitutivo y no ejemplar del consultante.  

Las siglas con terminación “O" tienen las mismas variaciones lógicas con la diferencia que hace alusión al comportamiento de otros. En la matriz se 

muestran las celdas de comparación significativas en amarillo.

Fuente: tomado de Ribes (1993).
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ción para que el individuo aprenda dicha competencia. En este ámbito 
está incluido el campo de las competencias sociales.

Con respecto a la génesis del problema, se buscan explorar los efec-
tos de la historia de interacción del consultante con respecto a otros 
significativos o a situaciones funcionalmente semejantes (Ryle, 1967). 
Ello posibilitará identificar tendencias, preferencias y disposiciones 
más probables, así como capacidades y competencias que son elemen-
tos fundamentales en la consideración de recursos y condiciones de 
personalidad para la fase de intervención, así como para la ponderación 
de cómo se fue construyendo el problema y cómo se pueden construir 
alternativas de solución.

En el análisis de soluciones para cambiar las relaciones que identifi-
camos como conducta, además de orientarse al recurso de las técnicas 
suficientemente desarrolladas y probadas en problemáticas semejan-
tes, se vuelve fundamental el tener una síntesis global y unificadora, 
mediante la elaboración de una carta comportamental que incorpore 
los principios de la teoría general de sistemas. Dicha carta, como re-
curso tecnológico, posibilita incorporar los principios mencionados en 
la teoría general de sistemas, en tanto es un campo de representación 
de las interacciones del individuo, de las problemáticas como las no 
problemáticas, sus elementos históricos y disposicionales, sus factores 
de interdependencia, los elementos más generales y los más básicos, y 
cómo estos quedan subsumidos en los más generales; los factores de 
interdependencia y, sobre todo, la percepción global de todo el sistema 
abierto que conforma al individuo.

Por supuesto, la formulación del problema se sitúa no en el indivi-
duo; por ejemplo, cuando se dice a sí mismo: “es que soy un bipolar”, 
y usa una etiqueta para justificar sus interacciones problemáticas; o 
cuando se dice: “es que mi mamá me ridiculizaba en exceso de peque-
ño”. Concepciones que no ayudan en nada a la solución del problema, 
sino en las interacciones del individuo con su entorno, consigo mismo 
y con los otros. Además, reconocer de esta forma los problemas psi-
cológicos implica que se consideren diversas alternativas de solución.
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La selección de procedimientos de intervención es una fase pos-
terior en la que el consultante, después de conocer y completar su 
carta comportamental, se compromete junto con el terapeuta a un tipo 
particular de intervención; a partir del análisis de las diversas posibi-
lidades consideradas y que surgen después de tener una percepción 
global de sus comportamientos, y cómo desde ahí se construyen tanto 
los problemas como las mismas experiencias gratificantes y exitosas.

En términos de la experiencia que se ha tenido al mostrar las cartas 
conductuales a los consultantes, en general tiene un gran impacto en las 
personas tener este insumo de información sistemático y global sobre el 
comportamiento de sus propias personas, y además se involucran fuer-
temente en el completamiento de las mismas, cuando detectan que algo 
no está suficientemente bien representado. Esto es posible como deriva-
ción tecnológica que surge a partir de la intersección interdisciplinar de  
la teoría general de sistemas con la teoría interconductual en psicología.

En resumen, el análisis contingencial (AC) surge como una propues-
ta sistemática que pretende superar una perspectiva pragmatista e uti-
litaria regulada por una mera demanda social, al margen del avance 
del conocimiento de la disciplina con respecto a la solución de pro-
blemas individuales de las personas. El AC propone procedimientos  
de valoración e intervención consistentes con una teoría psicológica de 
campo (Kantor, 1978), y parte de una concepción de la conducta como 
“una red compleja de interdependencias configuradas por relaciones 
entre individuos, mediadas normativa o convencionalmente y por ende 
siempre valoradas” (Rodríguez y Landa, 1993).

Para los profesionales que hacen psicoterapia, “hacer” AC implica 
romper con una formación orientada tecnológicamente bajo un modelo 
fundamentalmente médico de valoración e intervención, que une a la 
clasificación de los desórdenes psicológicos, procedimientos estanda-
rizados de tratamiento.

La práctica del AC demanda una serie de prerrequisitos de diversa 
índole que sustituyen la manera tradicional de ejercer profesionalmen-
te la psicoterapia, los cuales se enumeran a continuación: 
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• Es necesario el conocimiento de las diferentes dimensiones fun-
cionales del comportamiento humano y su capacidad para adaptarse 
al medio de forma diferente; no es lo mismo el comportamiento 
contextual, del selector o sustitutivo referencial y no referencial 
(Ribes y López, 1985). 
• El dominio de las propuestas teóricas que abordan el proceso de 
individuación como formación de la personalidad (Ribes, 1990; Har-
zem, 1983) y que se hacen presentes en el campo de interacción 
como variables disposicionales. 
• La explicitación del propio marco valorativo personal y la inser-
ción de la práctica profesional con grupos sociales congruentes con 
dicho marco.
• La existencia de un repertorio que involucre habilidades de análi-
sis y síntesis de forma secuenciada para desarrollar intervenciones 
consistentes con los planteamientos del análisis contingencial.

QUÉ ES UN PROBLEMA PSICOLÓGICO  
EN EL ÁMBITO TERAPÉUTICO

Aunque se ha comentado líneas arriba, y a fuerza de ser reiterativo, es 
importante señalar que los problemas psicológicos se constituyen como 
problemas en la medida en que el consultante valora su propio com- 
portamiento o el de otros como problemático. Si concebimos al compor- 
tamiento como la relación existente de un individuo con su medio, 
decir que un consultante tiene un problema no significa que “lo posea” 
en su persona. Los problemas no están exclusivamente en la persona 
o en su medio, la interrelación es siempre recíproca y el conjunto de 
comportamientos como red de relaciones puede ser concebido como 
un sistema abierto desde la perspectiva de la teoría general de siste-
mas. Cuando decimos que un consultante “se ha metido” o “tiene” un 
problema, no es que esté en el interior de él o lo tenga dentro de sí 
sino que implica la valoración y la descripción de cómo el consultan-
te se relaciona con su medio en episodios y escenarios específicos. 
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Solo a partir de la observación de lo que se hace y dice, con base en 
los criterios valorativos relativos que se han aprendido en la historia 
particular, se podrá hablar de un problema. El aprender criterios de 
valoración, como el usarlos, y el problema en sí mismo, son diferentes 
formas de comportamiento, es decir, de personas en relación, que a 
través de dichas relaciones construyen una historia particular y única 
que va conformando su personalidad. 

Como se ha mencionado, valorar implica comportarse, y es un tipo 
de comportamiento que se expresa como opinión y juicio, del grado de  
correspondencia entre el comportamiento observado propio u de otros  
y los criterios de valoración aprendidos. La dimensión social de la valo-
ración se da en los criterios aprendidos en el grupo, y estos se aprenden 
en interacción con otros individuos significativos en el contexto de la 
institución familiar a la escolar y posteriormente en la laboral o pro-
ductiva, y forma parte de lo que los psicólogos han descrito como pro-
ceso de socialización (la formación de la ideología y las creencias son 
categorías generales que describen esta influencia (Deutsch y Krauss, 
1994). Cómo dice Rodríguez: 

Los valores representan una dimensión de las propias prácticas con-
ductuales que regulan socialmente la transmisión, reproducción y ejer-
cicio de formas particulares de comportamiento que afectan a grupos 
de individuos de acuerdo con la posición relativa que ocupan en una 
estructura social. Todo acto de valoración implica procesos sustituti-
vos de comportamiento en tanto que valorar es un comportamiento 
complejo que trasciende las características espacio–temporales en que 
tiene lugar un intercambio social. El ser humano aprende prácticas 
valorativas como acciones o creencias en el contexto de un grupo 
social que de distintas maneras establece la normatividad del com-
portamiento individual de modo explícito. Dichas interacciones una 
vez establecidas regulan las prácticas valorativas del sujeto en otras 
interacciones a través de procesos sustitutivos de comportamiento 
(1998: 93). 
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Por tanto, desde la perspectiva del AC, los problemas psicológicos no 
existen en la naturaleza del comportamiento mismo; ninguno es pa-
tológico en sí mismo sino en tanto que se categoriza de tal forma, se 
le da carta de naturalización. Concebir de esta forma los problemas 
psicológicos que abordarán los profesionales que apliquen el cono-
cimiento en el ámbito terapéutico tiene varias implicaciones: ningún 
individuo aprende criterios de valoración únicos o compartidos por 
todos, porque no existe este consenso, los criterios valorativos son rela-
tivos a grupos, contextos y condiciones y, por tanto, no son universales; 
ningún comportamiento categorizado como patológico es diferente 
en su naturaleza al comportamiento que no ha sido categorizado de 
esta manera, y en tanto todos tenemos un esquema ideológico propio, 
fruto de nuestra propia historia personal, un criterio ético del trabajo 
terapéutico es explicitar el marco valorativo–ideológico personal y no 
mezclarlo con el del consultante sino analizar su funcionalidad con 
respecto a su propio comportamiento referido como problemático o 
motivo de consulta. 

Es decir, no se valora ni se emiten juicios respecto del compor-
tamiento del consultante, desde los criterios relativos de terapeuta. 
Este tipo de consideraciones son comunes a la perspectiva del trabajo 
clínico desde otros enfoques teóricos; por ejemplo, en el ámbito del 
psicoanálisis, identificar los procesos de trasferencia y contratrasferen-
cia posibilitan controlarlos de manera que no interfieran en el proceso 
psicoterapéutico.

De esta forma, se concluye que los problemas no están “dentro” de la 
persona sino en la falta de correspondencia congruente entre las inte-
racciones del consultante con su medio o con otros, cierta interacción 
específica y la valoración particular de sí mismo o de otros respecto  
de esta interacción, o entre dos interacciones valorativas (véase el cuadro 
14.1). Por ejemplo, podemos ubicar un problema psicológico como falta 
de coordinación en un equipo de trabajo en el que una persona produce 
algo y los demás lo deshacen (primera condición); incompetencia para 
cumplir el criterio de logro ante una situación específica como en un  
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examen académico o un problema de tipo moral como en el que se cree 
en algo y se hace lo contrario; como cuando se soborna a un policía 
para que no nos aplique la multa (segunda condición ); una falta de 
congruencia entre los valores de dos individuos como en el caso de un 
judío que desea casarse con una gentil; el individuo que tiene un con-
flicto de ideas aparentemente irreductible, como el caso de una persona 
que crea simultáneamente en el autoritarismo y en el desarrollo de la 
libertad personal como formas de relación social (tercera condición); 
o puede ser una combinación de estos diferentes tipos. 

Estas categorías de análisis de los potenciales problemas de un con-
sultante nos muestran cómo el trabajo terapéutico por tradición ha re-
saltado una dimensión individual contrapuesta a la dimensión social, 
cuando de manera paradójica los problemas siempre tienen una dimen-
sión social. En este sentido, estas no son dos categorías contrapuestas. 
También es importante resaltar que no toda incongruencia entre estos 
diferentes planos es valorada como problemática por el consultante. 
En consecuencia, la labor del terapeuta implica escuchar la demanda  
del consultante que lo motiva a asistir a la consulta; hacer una valoración del  
problema, no como juicio sino como descripción contingencial de las in-
teracciones de los comportamientos denominados como problemáticos; 
tomar la decisión de comprometerse o no con el tratamiento en función 
de la disponibilidad por razones ideológicas (congruencia entre lo que 
el terapeuta cree y el tipo de intervención solicitada) o por razones com-
petenciales como identificar la capacidad para intervenir en un caso con 
las características particulares que se muestran; y mostrar la valoración  
desarrollada (carta conductual) al consultante, para proponer una serie de  
alternativas de tratamiento y ayudarlo a tomar decisiones, y explicitar 
las posibles consecuencias de las diferentes alternativas posibles. En la  
fase de intervención, toca desarrollar el tratamiento conjuntamente 
con el consultante, evaluarlo y darle seguimiento y promover en él los 
aprendizajes pertinentes para evitar problemas semejantes en el futuro. 

En contra de lo que algunos colegas han sugerido (Cervantes, 1988) 
como criterio ético, de realizar la intervención antes de hacer una va-
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loración completa, se considera que es pertinente dedicarle el tiempo 
necesario a la misma, para aumentar la probabilidad de ser eficiente en 
la solución del problema. Concebida de esta manera, la función pro-
fesional del psicoterapeuta es la promoción de la congruencia dentro 
de las situaciones identificadas como problemáticas (intracontingen-
ciales) y entre diferentes situaciones (intercontingenciales) que vive 
el consultante.

Como se observa en esta serie de pasos, existe un momento para 
mostrar la carta comportamental al consultante, por lo cual es impor-
tante explicitar cómo hacerla y qué características tiene.

QUÉ ES Y CÓMO SE CONSTRUYE  
UNA CARTA COMPORTAMENTAL

La carta comportamental, a manera de metáfora de la carta astral, es el 
recurso en que se representan en un solo espacio todos los elementos 
que conforman el sistema abierto del comportamiento del consultante, 
a partir del problema identificado como relaciones del comportamiento 
del individuo con respecto de otros. Sintetiza lo analizado rigurosa-
mente a través del análisis contingencial (AC), de la manera sugerida 
en el uso de tecnologías blandas para la solución de problemas (Ribes y 
López, 1985: cap. 10). En este campo o sistema abierto no solamente apa-
recen los elementos históricos y contemporáneos que conforman dicho 
sistema sino que se explicitan los patrones de relación y afectación mu-
tua y sincrónica conceptuada como interacción. En el seguimiento del 
tratamiento se puede seguir trabajando la carta comportamental como 
representación diacrónica en el tiempo y el espacio y, en este sentido, se 
pueden ir representando los cambios generados con respecto de la com-
paración de la carta elaborada durante la fase de diagnóstico. Para hacer 
la síntesis se requiere un análisis previo (contingencial entendido como 
relaciones de condicionalidad) de los elementos presentes en diversas 
situaciones microcontingenciales, la función moduladora que tienen de 
las relaciones analizadas y su vinculación con otras situaciones tanto 
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micro como macrocontingenciales. Dicho análisis separa de una ma-
nera fina las complejidades del comportamiento de los individuos en 
las situaciones cotidianas. El momento de la síntesis mediante la carta 
comportamental no implica la elaboración de un diagrama causal, de 
flujo o mapa conceptual sino un modelo de los elementos relevantes 
tanto sincrónica como diacrónicamente de los campos de interacción 
del consultante; es relevante en tanto que a partir de ella es más pro-
bable desarrollar una estrategia de intervención constructivista a la 
manera que propuso Israel Goldiamond (1974), quien sugería que los 
tratamientos no se centraran en un “comportamiento–problema” con 
la intención de extinguirlo o controlarlo sino en el desarrollo de otros 
comportamientos propositivos que en consecuencia minimizarán por 
incompatibilidad los comportamientos valorados como problemáticos. 
En este sentido, este autor es precursor de lo que actualmente se re-
conoce como el movimiento de psicología positiva (Seligman, 2003).

En síntesis, una carta conductual es un diagrama que sintetiza de 
manera global la información obtenida durante las sesiones de entre-
vista y observación, y así el consultante puede ser retroalimentado y, 
a la vez, retroalimentar al terapeuta, en cuanto a los elementos involu-
crados en el campo de interacción identificado como problemático, los 
factores disposicionales que posibilitan que se dé o no la interacción 
valorada como problemática, tanto los históricos como los situaciona-
les, las interacciones microcontingenciales que modulan la interacción 
problemática, de modo que el consultante escuche la descripción de 
cómo su comportamiento es modulado y modula el comportamiento 
de otros. La carta conductual identifica los elementos situacionales 
espacio–temporales, así como los sociales–convencionales que dan 
origen, mantenimiento y presencia a la situación problema. A continua-
ción explicitaremos de manera reducida un caso a manera de ejemplo 
ilustrativo. Se trata una mezcla de diversos casos provenientes de la 
experiencia clínica, y por supuesto el nombre no corresponde con nin-
guno de ellos, en afán de respetar la confidencialidad. Se expone con 
la intención de ilustrar el manejo concreto de una carta conductual.
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Reporte breve de un caso terapéutico

Alejandro llega a consulta con la solicitud de aprender a relacionarse 
con las mujeres. Alejandro es un ingeniero de 35 años de edad, que fue 
buen estudiante en la universidad. Actualmente trabaja en una depen-
dencia de gobierno como analista en informática y recibe un salario 
bajo (en referencia a su capacitación profesional). Se presenta con una 
vestimenta acabada y una apariencia desaliñada (sin haberse bañado, 
peinado o cepillado la dentadura). Vive con su madre y con otros tres 
hermanos, dos mayores que él. Su hermano mayor estuvo en el semi-
nario, pero no terminó su formación religiosa, y estuvo internado en 
un psiquiátrico. Él tiene un carro viejo. Después del trabajo se dedica 
a jugar basquetbol en el parque, eventualmente. No bebe ni fuma, y 
convive mucho con su familia. Ninguno de sus hermanos se ha casado 
ni ha tenido novia formal. Su padre les abandonó siendo pequeños  
y nunca más le volvieron a ver. Refiere a su madre como conservadora y  
altamente religiosa. Él no tiene muchas amistades. Al cuestionársele 
respecto a la relación con mujeres, nos comenta que tuvo una novia 
durante cinco años, pero que lo dejó por otro. Las razones que le die-
ron fue que el no mostraba más acercamiento físico, no hacía planes 
personales ni mejoraba en el terreno de lo económico. Comenta que 
para él es muy importante la actividad religiosa y que participa en un 
grupo “juvenil” de una orden que se caracteriza por ser muy conserva-
dora. Va ahí porque, además, dice que encuentra una muchacha que le 
gusta, 15 años menor que él. Dice que la frecuenta pero que los padres 
de ella no lo ven con agrado, además de que le molesta que lleguen 
amigos de ella en carros lujosos a invitarla, ya que no puede competir 
con ello. Comparte que él se inició sexualmente a los 16 años con una 
prostituta, y que va en busca de ellas cuando tiene dinero, lo cual es 
más o menos cada mes. Cuando no tiene dinero se masturba, pero 
esto lo hace sentirse muy mal, pues la religión proscribe este tipo de 
comportamientos impuros. Dice que con su novia y su actual amiga 
reprimió cualquier tipo de contacto físico porque pensaba que iba a 
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ensuciar la relación. Cuando va a visitar a las prostitutas o se masturba, 
dice que por un lado se siente muy bien porque libera tensión, pero 
que por otro se siente muy mal por haber hecho algo malo ante dios. 
Procura ir rápidamente a confesarse para sentir el perdón, pero esto 
se ha ido devaluando porque en el fondo no está dispuesto a dejar de 
hacerlo, ya que finalmente lo vence la tentación, y siente que utiliza el 
sacramento solamente para sentirse bien momentáneamente. Durante 
la entrevista no hace casi contacto visual al platicar y su postura es 
con los hombros caídos hacia adelante y encorvado. Sus manos están 
sudorosas y continuamente demanda que se le diga lo que tiene que 
hacer para poder relacionarse con las mujeres, pues piensa que si no 
entabla una relación pronto, la edad para formar una familia se le va a 
pasar. Reporta que se la lleva muy mal con sus hermanos, y que ellos 
continuamente le recuerdan que es un fracasado y que “no la ha sabido 
hacer”, que debe cooperar más con los gastos de la casa y conseguirse 
un buen trabajo. Él lo ha buscado, pero lo que tiene es lo mejor que 
ha encontrado. Evita estar en casa para no tener que escuchar estos 
reclamos, y es por ello que se va a hacer ejercicio. 

Toda esta información puede ser codificada con base en las cate-
gorías del análisis contingencial: los orígenes en la carta conductual 
hacen alusión al análisis de la génesis del problema en términos de la 
historia del individuo (dichos elementos tienen un peso no como ele-
mento causal sino como disposicional desde la perspectiva sistémi-
ca); la identificación de las relaciones microcontingenciales implica el 
reconocimiento de lo que el individuo hace, en qué momento, dónde, 
con quién y los efectos que ello genera (estos elementos implican las 
dimensiones de retroalimentación en el sistema que en el contexto 
psicológico se identifican como la magnitud del comportamiento y 
los reforzadores que lo mantienen); la evaluación del sistema macro-
contingencias, como lo que el individuo se dice a sí mismo u otros 
le dicen respecto de lo que hace o deja de hacer, constituyen las 
microcontingencias que tienen efectos reguladores sobre su propio 
comportamiento (y que en términos de sistemas implican el elemen-
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to de recursividad en tanto las interacciones sustitutivas modulan 
y regulan otras interacciones del individuo). Por ejemplo, Alejan-
dro se sale de su casa para evitar los comentarios valorativos de los 
hermanos, lo que implica, en términos retroalimentativos, un efecto 
inmediato adecuado, pero con el costo de que no invierte tiempo en 
generar más ingresos o aprender a relacionarse con mujeres, tanto 
en la perspectiva de construir planes de pareja como en el ámbito de 
lo sexual. Por otra parte, el efecto agradable inmediato del compor-
tamiento de confesarse (sentirse perdonado), contra el malestar que 
implica tener repetitivamente prácticas sexuales contradictorias con 
sus creencias religiosas. La apreciación total de los eventos referidos 
en una carta conductual se identifica con la noción de sinergia de la  
teoría de sistemas que ilustra tanto la circularidad periódica de algu-
nos comportamientos, como la posibilidad de rompimiento de dichos 
círculos.

En la gráfica 14.1 se esquematiza la carta conductual de Alejandro,  
como síntesis de los comportamientos vinculados con el motivo  
de consulta, así como su categorización como microcontingencias po-
tencialmente problemáticas, las macrocontingencias como relación 
con otras situaciones que imponen criterios de valoración, las variables 
disposicionales, la función de los otros significativos, y la génesis de 
lo que se conceptualiza como problema.

En la gráfica se esquematizan algunas microcontingencias identifica-
das como problemáticas por la incongruencia entre las prácticas y las 
creencias, y otras no problemáticas (círculo gris claro). Los efectos tie-
nen también resultados, algunos deseables y otros no, como el rechazo 
(círculo negro). El esquema ilustra algunos de los círculos viciosos que 
mantienen temporalmente el problema como tal. La dimensión histó-
rica se establece en los orígenes que afectan las creencias y prácticas 
referidas como microcontingencias. Las valoraciones sociales morales 
sobre dichas prácticas constituyen las macrocontingencias, que en la 
carta conductual se representan como creencias del mismo individuo y 
su relación con otras microcontingencias; las valoraciones de los otros 
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GRÁFICA 14.1 CARTA CONDUCTUAL DE ALEJANDRO COMO SISTEMA ABIERTO  
 QUE ILUSTRA LOS “LOOPS” ENTRE DIFERENTES ELEMENTOS  
 DEL SISTEMA, CATEGORIZADOS POR EL ANÁLISIS CONTINGENCIAL

Creencia

Dominio y 
seguridad 
al dar 
clases

Rechazo

Ausencia de modelos para el 
repertorio social.

Involucración temprana en 
una concepción religiosa 
conservadora.

Falta de entrenamiento en 
toma de decisiones (siempre 
las tomaban por él y castiga-
ban su iniciativa).

Frustración y malestar como 
efecto inmediato situacional.

El sexo es malo.

La actividad sexual solo es 
permitida para la procreación.

No está permitido gozar 
sexualmente.

Masturbarse en soledad 
en casa.

Visita a prostitutas.

Sumisión, no expresión de 
formas de pensar, pasividad y 
poca iniciativa en el trabajo.

Jugar básquet como evitación 
de estar en casa.

Actividad en grupo religioso. 
Contacto visual e interacción 
social con muchacha por la 
que expresa interés. Ausen-
cia de acercamiento y no 
expresión de emociones.

Muchacha joven de clase alta.
Confesarse y bienestar 
momentáneo y malestar 
demorado.

Un buen hijo ayuda a su 
madre.

Un hijo profesionista debe 
tener un buen sueldo.

Un hijo retribuye a la familia 
el apoyo.

Un hombre de mi edad debe 
estar casado y con familia.

La sexualidad ensucia las 
relaciones.

Placer.

Culpa.

Aislamiento social.

Menos dinero a la familia.

No hay estrategia dentro del 
plan de vida personal.

Orígenes

Microcontingencias

Efectos

Efectos
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no se representan en la carta debido a su poca participación funcional 
en la problemática, y por razones de espacio. Las flechas indican se-
cuencia, interdependencia y causalidad entre los diferentes aspectos 
mostrados en la carta conductual.

A partir de esta información, se identifican varias situaciones y su 
relación como potencialmente problemáticas: las situaciones en donde 
Alejandro busca entablar relación con las mujeres, y su vinculación con 
las situaciones que establecen para ellas y para él los criterios normati-
vos de las formas de relación entre jóvenes de diferente género; la situa-
ción de ir con prostitutas y las situaciones bajo las cuales se masturba, 
como generadoras de malestar, culpa y frustración a mediano plazo; la 
situación o situaciones que establecen, regulan y mantienen la creencia 
de que el masturbarse o ir con prostitutas está mal, y que genera como 
efecto sobre sí mismo la culpa (la referencia personal de la falta de co-
rrespondencia entre lo que cree y lo que hace, y el malestar y sufrimiento 
producido por ello); la creencia como efecto de creencias anteriores de 
que cualquier contacto físico entre personas de diferente género es algo 
sucio, y la modulación de esta creencia en las situaciones de interacción 
y acercamiento de Alejandro con muchachas que le atraigan.

Ante esta información, la alternativa tradicional desde una pers-
pectiva conductual probablemente hubiera sido un programa de in-
tervención basado en la técnica de desensibilización sistemática que 
le redujera a Alejandro las respuestas de ansiedad ante situaciones de 
acercamiento con mujeres, o un programa de aprendizaje de habilida-
des sociales que le permitieran salir con mujeres. Sin embargo, desde 
la perspectiva del AC, aun cuando no se descartan estas posibilidades, 
se enmarcan desde una perspectiva más molar que considera otras 
opciones que surgen de la observación de la carta conductual plas-
mada en la gráfica 14.1, y que puede formular el o los problemas desde 
una perspectiva psicológica que no necesariamente tiene una relación 
directa con el motivo de consulta.

Con respecto a la primera situación, pudiera identificarse que el 
consultante tiene una falta de repertorio social para relacionarse con 
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personas del género opuesto (con base en el criterio normativo del 
medio social de las muchachas con las que se ha relacionado), acom-
pañado de una alta ansiedad por la función inhibitoria que se produce 
por la creencia generalizada que todo lo que tenga que ver con el sexo 
es maligno. Con respecto a la segunda y tercera situaciones, se muestra 
una clara falta de correspondencia entre creencias y actos. La única 
alternativa para resolver este conflicto es dejar de creer que el tipo de 
actividad sexual que realiza no es mala, o dejar de comportarse como 
lo hace, manteniendo la creencia. Al mostrar la carta conductual al con-
sultante, este se mostró, en sus propios términos, “impactado” por la 
retroalimentación recibida y la claridad con que se mostraron diferen-
tes alternativas de tratamiento o intervención. Es importante destacar 
que los diferentes problemas identificados se muestran interrelaciona-
dos, lo cual casi nunca se reporta en los estudios de caso “de librito”. 
En la medida en que el consultante incorporara habilidades sociales  
de interacción con personas del otro género, se abriría la posibilidad de  
integrar formas de relación sexuada con ellas que sustituyeran la ac-
tividad sexual masturbadora o con prostitutas, como fue la elección 
del consultante. Es decir, cambiar los actos y no las creencias como 
formas de resolución del conflicto, en lugar de la otra alternativa, que 
es cambiar la creencia y continuar con la forma de actividad sexual 
que había tenido en su pasado.

Se le propuso al consultante un “paquete” de intervención secuen-
ciado, que incluyó la modificación de la creencia generalizada de que 
los acercamientos sexuales son malos por naturaleza desde una mirada 
religiosa; la incorporación de un método de vinculación continua entre 
la creencia religiosa y la experiencia cotidiana que resaltara la percep-
ción de los aspectos positivos y agradables; experiencias de aprendi-
zaje de competencias sociales (contacto visual con el otro, apariencia, 
conversación, formas de invitación); vinculación a otros ambientes 
(vivir solo, actividades sociales en un club, actividades en un grupo re-
ligioso no tan conservador y no basado en la culpa); la programación de 
fines de semana que incluyeran acercamiento progresivo a muchachas 
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de su medio social (con lo que disminuía la probabilidad del rechazo 
inmediato), así como la elaboración de un plan personal de progreso 
profesional y económico, que incluyó una estrategia de capacitación y 
un entrenamiento en asertividad para solicitar incremento de sueldo o 
negar la asignación de demandas excesivas de trabajo. Él aprobó todas 
las sugerencias, y el trabajo se prolongó durante seis meses.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Una de las implicaciones inmediatas de esta manera de concebir el 
trabajo terapéutico en psicología es romper con la concepción de que 
los problemas clínicos son individuales. Desde el momento en que los 
problemas son valoraciones, y que el comportamiento se define como 
relación interdependiente y sistema abierto, la dimensión social del 
comportamiento humano se hace ostensible.

Se considera que el uso de las cartas conductuales es una herra-
mienta metodológica útil en cuanto que sintetiza una referencia del 
comportamiento del consultante en relación con su entorno desde 
una perspectiva sistémica. La presentación de la carta conductual po-
sibilita que el consultante tenga un consenso con la manera en que se 
refiere a relaciones que no había identificado en su propio comporta-
miento o en el de otros significativos. Este proceso ha sido referido de 
maneras diferentes por distintos enfoques psicológicos, por ejemplo, 
el concepto de meta cognición desarrollado por los cognoscitivistas 
(Lazarus y Folkman, 1991), la confrontación de los humanistas (Frankl, 
1979), o el de conciencia del problema (Freud, 1978), que lo consideran 
como condición necesaria y suficiente para la “cura” o resolución del 
mismo. Desde esta perspectiva, en algunas ocasiones es suficiente la 
identificación de relaciones no detectadas previamente, para su pos-
terior solución, pero no es así en todos los casos, pues existen otros 
elementos competenciales que influyen en el proceso.

Una consecuencia lógica de una valoración bien desarrollada del 
problema a través de la elaboración de una carta conductual, es la 
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consideración de diferentes alternativas de tratamiento, desde la  
decisión de trabajar con el consultante o de manera alternativa trabajar  
con aquellos que le son significativos. Asimismo, la elección conjunta 
entre el consultante y el profesional de una de ellas, con el consi-
guiente compromiso mutuo y “adherencia” al tratamiento posterior. 
Otras ventajas son que no se tratan solamente “síntomas” al margen 
del contexto, pues se tiene una visión amplia y panorámica de los 
procesos de comportamiento e indirectamente se capacita al con-
sultante, ya que el trabajo terapéutico promueve la congruencia de 
los usuarios en un enfoque constructivista, y se trabajan problemas 
como expresiones idiosincrásicas particularizadas, no como patolo-
gías estandarizadas.

En este sentido, la perspectiva distinta de un abordaje desde la 
teoría general de sistemas nos ofrece una mirada amplia y comple-
mentaria, en la que destacan los siguientes aspectos que posibilitan 
una adecuada “interface” entre ambas teorías: la identificación de los 
elementos de entrada y salida del sistema abierto que es un individuo, 
así como sus procesos; la dimensión sincrónica en la que aparece el 
consultante con un motivo de consulta, y en el que coinciden una 
serie de factores concatenados; la dimensión diacrónica, tanto en el 
aspecto temporal como espacial y en continua modificación; la noción  
de interacción como afectación mutua que rompe el paradigma lineal de  
causalidad, así como la interdependencia entre todos los elementos 
del campo. Todos estos aspectos, en un sentido práctico, apoyan al 
psicoterapeuta, en tanto la construcción de la carta conductual orienta 
y guía para obtener más información en donde se identifica que hace 
falta, se reconocen los efectos de la retroalimentación y regulación 
en el campo de interacción, se adopta una postura sistemática que 
incorpora todos los elementos posibles e identificados, para que en 
el ejercicio de análisis y síntesis se pueda desarrollar un diagnóstico 
más completo y objetivo.
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Coincido con Rodríguez y Landa cuando mencionan que 

[...] el Análisis Contingencial puede ser uno de los caminos en la 
construcción de una tecnología para la solución de problemas ca-
racterizados tradicionalmente como individuales, y que es el campo 
natural de intervención psicoterapéutica y que en lo largo de este es-
crito se ha resaltado su dimensión social. La solución de un problema 
no es incompatible con la descripción y explicación de su estructura 
y desarrollo, sino que la potencialidad para transformar depende 
del conocimiento que tengamos de él (1993: 206; las cursivas son 
añadidas).
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