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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo, se pretende estudiar el operar de las tecnologías de la 

comunicación (TICs) en psicoterapia desde un enfoque sistémico. Para lograr esta tarea, se 

realiza un estudio teórico, en el que se presenta el estado del arte del uso de tecnologías de la 

comunicación en psicoterapia y se vinculan las distintas formas de trabajar con TICs con los 

conceptos teóricos centrales de la teoría sistémica.  

A partir de las relaciones entre la teoría sistémica y las TICs, se proponen fundamentos 

teóricos para el trabajo terapéutico en línea, se propone considerar las TICs como un tercero 

en la relación terapéutica que se desarrolla a distancia y se estudia como estos cambios 

pueden influir sobre conceptos centrales sistémicos como el contexto, la comunicación 

analógica y la comunicación de afectos. Además, se destacan ventajas y desventajas del uso 

de las TICs en psicoterapia, resaltando la importancia de recibir formación especializada para 

el trabajo psicoterapéutico a distancia.  
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INTRODUCCION: 

 

“Las psicoterapias, son tratamientos en que un profesional entrenado - un terapeuta – 

utiliza técnicas psicológicas para ayudar a alguien a superar sus problemas en la vida, o 

proporcionar crecimiento personal. En psicoterapia, la meta es producir cambio psicológico 

en la persona (llamado “cliente” o “paciente”) a través de conversaciones e interacciones con 

el terapeuta” (Robert Feldman, 2011, pp.544) 

Según Feldman (2011), terapeutas pueden utilizar alrededor de 400 diferentes estilos 

de aproximaciones terapéuticas que se focalizan en factores psicológicos. A pesar de las 

diversidades, todas las aproximaciones psicológicas ven el tratamiento como una forma de 

resolver problemas psicológicos a través de la modificación de la conducta o ayudando a 

obtener mejor comprensión de sí mismo y su pasado, presente y futuro.  

Existen múltiples registros históricos de tratamiento de enfermedades mentales, desde 

Hipócrates que trató enfermedades como; la manía, melancolía y la paranoia,  recién en el 

siglo XVIII fue que se comenzó a sistematizar el cuidado de personas con enfermedades 

mentales y se incluyó la clínica como una más de las áreas de la psicología (Hothersall, 

1997). Sin embargo la piedra angular que da inicio a la psicoterapia como conocemos hoy en 

día, debe sus orígenes a Freud y el psicoanálisis, desde éste se desarrolló una serie de 

elementos considerados como fundamentales que se encuentran presentes en distintos tipos 

de terapias hasta el día de hoy (Hornstein, 1992), uno de los supuestos más centrales ha sido 

la cura a través de la palabra, pero también se fijaron diversas normas que constituyen 

elementos estables o constantes a lo largo del proceso terapéutico. Al conjunto de normas se 

le suele llamar encuadre terapéutico (Usobiaga, 2005, p.47).  Algunos elementos que 

podríamos considerar como parte del encuadre de casi toda psicoterapia, es que, estos se dan 

en forma presencial o cara a cara (Vasquez, 2012). 

Si bien han existido normas que se mantienen, estas han sido cuestionadas por distintas 

teorías (Hornstein, 1992), algunos de los cuestionamientos más sólidos que se han 

presentado al encuadre terapéutico ha sido propuesto desde la psicología sistémica. 
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 La psicología sistémica propone un modelo de trabajo familiar y aparte de esto el paso 

de una comprensión de la psicopatología vista bajo una mirada de causalidad lineal, a un 

nuevo modelo donde las causalidades son vistas en forma circular (Watzlawick, Jackson, & 

Helmick, 1985), de esta forma se cuestiona la idea de un origen individual de las patologías, 

como también el formato de terapias individuales.   

Debido a que existen muchas formas de intervención y de tratamiento, para efectos de 

esta investigación consideramos como psicoterapia, a cualquier tratamiento que se dé entre 

un profesional entrenado en realizar terapias (sea o no psicólogo) y un paciente. Además, en 

esta relación terapéutica debe existir un contrato terapéutico, en el cual existe un problema a 

ser tratado y una cierta frecuencia en la comunicación entre paciente y terapeuta. De esta 

forma quedando dentro de las psicoterapias, las intervenciones por cualquier medio, ya sea 

sincrónico o asincrónico que cumplan con estos criterios, dejando excluidas las 

intervenciones como, asesorías, coaching, clases y otros tipos de intervenciones, las cuales 

no tienen un claro fin terapéutico o una frecuencia regular de interacciones entre los 

involucrados.  

 Por otra vía muy distinta, naciendo desde los desarrollos tecnológicos se comienza a 

presentar un nuevo desafío al encuadre, por lo tanto, también al quehacer psicológico, 

particularmente producto de la masiva utilización de las tecnológicas de la comunicación 

(TICs). Cada vez se utilizan distintos dispositivos de comunicación, se estima que el 74% de 

los chilenos utiliza un Smartphone y sobre el 70% de los chilenos tiene acceso a internet, ya 

sea móvil o fijo (Subsecretaria de Comunicaciones, 2015) lo que significa que algo que hace 

unos pocos años era un privilegio de solo unos pocos, ahora es una facilidad de uso muy 

masivo.  

EL gran uso de tecnologías de comunicación implica el nacimiento de nuevos cambios, 

se despiertan muchos miedos en torno a la forma en que se transforman los medios 

tradicionales de comunicación y aún más para su aplicación en psicoterapia (Peirano, 2010). 

Sin duda alguna, las TICs han transformado en gran parte la forma en que vivimos y la 

psicología tampoco escapa de estas influencias (Peñate, Roca-Sanchez, & Del Pino-Sedeño, 

2014), el uso de TICs ha ido aumentando en las últimas décadas, dando origen a tratamientos 
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de salud a distancia, influenciando a todas las áreas de atención de la salud (Li,Lau, Jaladin, 

& Abdullah, 2013).  

Estos tipos de intervenciones en psicología se les ha llamado de muchas formas, como; 

tele-psicología, tele-terapia, ciberterapia, psicoterapia en línea u online, psicoterapia a 

distancia, etc. (Li,Lau et al., 2013; Peñate et al., 2014; Vasquez, 2012) y estos términos han 

sido utilizado para referir distintas formas de comunicación a través de TICs, como; e-mails, 

chats, telefonía, realidades virtuales y videoconferencias (Lovejoy, Demireva, Grayson, & 

McNamara, 2009). 

Hace más de 30 años que se han usado psicoterapias por teléfono (Richards, 2014), y 

estudios comparativos entre terapias en línea y terapias cara a cara, han demostrado 

resultados prácticamente idénticos respecto a; satisfacción de los usuarios (Kok, Bockting, 

Burger, Smit, & Riper, 2014; Soto-Pérez, Franco, Monardes, & Jiménez, 2010), resultados 

terapéuticos (Amichai-Hamburger, Klomek, Friedman, Zuckerman, & Shani-Sherman, 2014; 

Osma J, Crespo E, Fermoselle E, & GarcíaaPalacios A, 2011), formación de alianza 

terapéutica (Kiluk, Serafini, Frankforter, Nich, & Carroll, 2014; Rees & Stone, 2005) y 

adherencia al tratamiento (Kok et al., 2014). 

Las psicoterapias en línea permiten ahorrar tiempo y dinero, ya que no es necesario 

asistir físicamente a la consulta del terapeuta (Lovejoy et al., 2009), y puede ser la única 

forma de asistir a terapia para sujetos con discapacidades, ancianos, trastornos ansiosos, 

agorafobia y sujetos que viven en localidades aisladas que les dificulta asistir a las 

psicoterapias (Barnett, 2005). Este último punto parece particularmente relevante para Chile, 

ya que, el acceso a terapia ha sido un problema que se ha intentado solucionar durante última 

década incorporando más de 700 programas de atención de salud mental en postas rurales 

(Minoletti, Alvarado, Rayo, & Minoletti, 2014). 

En la mayoría de los trabajos presentados se suele hablar de TICs o terapias en línea en 

su generalidad, pero la diversidad de TICs que existen hace que hablar de ellos en genérico 

resulte muy poco clarificador,  existen muchas clasificaciones distintas de las TICs y sus 

formas de aplicación conlleva una serie de ventajas y desventajas que hacen que las 

psicoterapias se desenvuelvan de formas muy diversas, desde terapias asincrónicas realizadas 

por e-mail, chats, mensajes de texto a terapias sincrónicas que se dan mediante la interacción 
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en tiempo real, como la comunicación telefónica, video conferencia o chats en que ambos 

están conectados simultáneamente (Peirano, 2010). Estos tipos de comunicación son 

radicalmente diferentes entre sí y por lo tanto constituyen un concepto que difícilmente 

puede ser tratado como una unidad uniforme, ya que no permite captar con claridad de qué 

tipo de comunicación se está utilizando al hablar de TICs, por lo tanto se vuelve importante 

tener una clasificación de los TICs que permita hablar de ellas con mayor claridad.  Motivo 

por el cual realizar una clasificación, que permita hablar claramente de distintos tipos de 

TICs es fundamental para desarrollar un trabajo prolijo, por otra parte referirse a todos los 

TICs resultaría en un trabajo muy extenso, por lo que si bien este trabajo referirá a todos los 

TICs, se concentrara principalmente en la reflexión en torno a la comunicación vía Video 

Conferencia, ya que esta sería la forma en que se logra simular de mejor manera las 

interacciones que se dan en el contexto terapéutico tradicional.  

Sumado a lo anterior, autores consideran que el desarrollo e investigación en torno a 

las TICs ha sido lento en Norteamérica (Lovejoy et al., 2009), esta situación es peor en 

países hispano parlantes y Latinoamérica, presentando muy poca información científica al 

respecto (Distefano, Andino, & Lamas, 2014; Soto-Pérez et al., 2010). La baja investigación 

al respecto se suele atribuir a las dificultades que se deben enfrentar en estas “nuevas” 

terapias, como las implicancias legales, éticas (Amichai-Hamburger et al., 2014; Li,Lau et 

al., 2013; Lovejoy et al., 2009), falta de manuales y documentos para orientar el trabajo en 

línea (Carlino, 2011). 

La psicoterapia sistémica se ha caracterizado por una postura de irreverencia, que le ha 

llevado a desafiar muchos de los paradigmas existentes, por ello, la podríamos considerar 

como una teoría vanguardista. Desde sus inicios desafiando la causalidad lineal propuesta 

por el psicoanálisis y teorías experimentales (Watzlawick et al., 1985), luego propone la 

psicología sistémica de segundo orden integrando una mirada constructivista de la realidad, 

nuevamente desafiando los modelos tradicionales que mantienen una visión 

representacionista del conocimiento (Bianciardi, 2010) sin embargo cuando nos 

aproximamos a los avances tecnológicos y su implementación en psicoterapia existe un 

vacío. Es posible encontrar información desde otras teorías psicológicas, principalmente 

cognitivo conductual (Amichai-Hamburger et al., 2014), también se pueden encontrar 
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documentos desde el psicoanálisis, que proporcionan algunos argumentos teóricos para 

justificar su utilización como medio valido de terapéutico (Carlino, 2011). Si bien existen 

algunas aproximaciones, estas son muy escasas y resulta muy difícil encontrar material al 

respecto que relacione los aspectos de la teoría con las trasformaciones que se presentan en 

las psicoterapias, gran parte de las publicaciones miden resultados, como disminución de 

estrés, sintomatología,(Amichai-Hamburger et al., 2014). Pero no se ha considerado bien 

como los cambios se relacionan con la teoría y técnica psicoterapéutica. En la mayoría de los 

casos el uso de TICs es visto como un elemento que se incorpora a la psicoterapia, como un 

artefacto más que se utiliza en sesión, sin considerar como estos median, cambian o traducen 

el fenómeno terapéutico.   

Considerando el carácter desafiante de la psicoterapia sistémica, la predominancia de 

una postura constructivista, uso de técnicas narrativas, la focalización y estudio sobre la 

comunicación humana (Bianciardi, 2010) y más recientemente las preocupaciones que se han 

despertado en torno a las implicancias micropolíticas del mismo quehacer psicoterapéutico 

(Morales, 2010), considero que la psicoterapia sistémica tiene mucho que decir respecto a las 

terapias en línea, estas “nuevas” formas de comunicarse no solo implican un elemento que se 

introduce a la terapia, sino que tiene el poder de transformar profundamente la forma en que 

trabajamos,  incluso al realizar terapia cara a cara hay elementos de los TICs que deben ser 

contemplados al estar en sesión, es muy importante tener una visión clara sobre las 

implicancias que conlleva el uso de estas herramientas y como estas se conjugan frente a la 

teoría.   

La teoría sistémica tiene mucho que decir respecto a los distintos tipos de TICs y su 

estructura teórica permite una flexibilidad y posibilidad de innovación que puede ser de gran 

utilidad para teóricos y terapeutas, para la comprensión, utilización y profundización de los 

conocimientos vinculados a estas “nuevas” formas de comunicación que hoy en día son cada 

vez más frecuentes.  

Es por estos motivos que en este proyecto de tesis se pretende, desde la mirada del 

enfoque sistémico lograr comprender el operar de las tecnologías de la comunicación en 

psicoterapia. Para esto se pretende identificar los elementos del fenómeno terapéutico que se 

ven trastocados por la utilización de las TICs en psicoterapia. Para lograr este Objetivo en 
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este trabajo se pretende describir el funcionamiento de las Tecnologías de la comunicación y 

como es que estas han sido y son utilizadas en psicoterapia, para luego poder comprender sus 

lógicas de funcionamiento bajo una mirada sistémica, lo que finalmente nos permitiría 

reflexionar sobre su utilización en psicoterapia, sus ventajas, desventajas y las formas en que 

esta podría transformar distintos fenómenos del fenómeno terapéutico.  

Este trabajo es un estudio teórico, por lo que en su inicio se realizara una revisión 

bibliográfica, de la información existente en torno a las tecnologías de la comunicación, 

comprendiendo una breve revisión histórica y luego su utilización en psicoterapia como 

también elementos que puedan influir en esta.  Esta revisión, comprenderá principalmente 

publicaciones científicas, como también históricas respecto a las temáticas a ser tratadas, 

como lo sería el uso de TICs, enfoque sistémico, ética y política. Si bien se revisaran textos 

de cualquier parte del mundo, como referencia de trabajos realizados en otras partes del 

mundo en particular, Estados Unidos y Europa, pero el foco se encontrara en aquellas 

publicaciones realizadas en Latinoamérica, ya que representan una versión más cercana a la 

que vivimos en Chile.  

Esta revisión bibliográfica permitirá la construcción de un estado del arte, que facilitara 

comprender brevemente la historia de las TICs y su uso actual en psicoterapia. La 

construcción del estado del arte facilitara la realización de una clasificación de las TICs, que 

permita hablar con mayor facilidad de la amplia gama de TICs existentes y comprender 

como estos han sido vistos o tratados desde distintas teorías. Una vez que teniendo un 

conocimiento base respecto a las TICs, resulta muy importante para este trabajo, poder 

definir la lógica mediante la cual operan estas tecnologías, ya que estas lógicas serán las 

unidades a ser estudiadas y analizadas a lo largo del trabajo. Estas lógicas serán vistas desde 

una mirada sistémica y dentro de las lógicas que consideramos para este estudio serian serán 

de orden, político, ético, técnico, económico e incluso tecnológicas.  
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OBJETIVOS: 

Objetivo General:  

 

Comprender desde la mirada del enfoque sistémico, el operar de las Tecnologías de la 

comunicación en psicoterapia.  

 

Objetivos Específicos: 

 

Describir la estructura y funcionamiento de las tics en psicoterapia. 

 

Describir las lógicas de funcionamiento de las tecnologías de la comunicación en 

psicoterapia desde el modelo sistémico.  

 

Reflexionar en torno a las eventuales ventajas y desventajas del uso de tecnologías de 

la comunicación en psicoterapia. 
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LAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Historia de las Tecnologías de la comunicación:  

Desde los orígenes de la humanidad hemos encontrado formas de comunicarnos los 

unos con los otros, desde las señales de humo, mensajes enviados por palomas mensajeras o 

simplemente un mensajero que debía viajar durante muchos días, para entregar una carta 

desde un reino a otro. La era en que nos encontramos ahora, cuenta con comunicación que es 

virtualmente inmediata, que permite transferir información a gran velocidad y precisión, de 

un lugar a otro, volviendo estas tecnologías de comunicación en elementos de uso cada vez 

más masivos, pero el camino para llegar a esto ha sido largo, un camino que hemos recorrido 

rápido, pero ha pasado por muchas etapas.   

Podríamos considerar que el inicio de la historia de las tecnologías digitales de 

comunicación se inicia el 10 de marzo de 1876, cuando se realizó la primera llamada 

telefónica, si bien antes ya existía el telégrafo en este momento se hablaron las primeras 

palabras propiamente tal, a través de un teléfono. (Américas Library, 2016). Este suceso para 

su época significó un cambio radical en la forma en que las personas se comunicaban, el uso 

de teléfonos fue aumentando rápidamente. Se considera que en 1960 en Estados unidos 

cuatro de cada cinco hogares contaba con un teléfono y luego en 1980, tan solo un 7% de los 

hogares no contaba con un teléfono (United States Census Bureau, 2011), lo que demuestra 

como en menos de un siglo, esta tecnología completamente novedosa que permitía hablar en 

tiempo real con otra persona, que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, 

rápidamente esta tecnología se incluyó en el diario vivir de las personas, volviéndose en uno 

más de los elementos básicos del hogar.  

El uso del teléfono no fue aceptado y tomado de buena manera por toda la población, 

en sus inicios se encontraban varios detractores del uso de telefonía como medio de 

comunicación. …… 

En 1964, en la feria Estatal de Nueva York se presentó el primer teléfono con video 

conferencia, pero no obtuvo una buena recepción y por lo tanto no logró un espacio en el 

mercado (Wood, 2013). 
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El uso del teléfono, telégrafo, la radio y computadores, lograron generar las bases para 

el surgimiento del internet, que logro situar la comunicación digital en un nivel sin 

precedentes, de una vez surge como una capacidad de transmitir información a nivel 

mundial, un mecanismo de diseminación, de colaboración entre computadoras y personas sin 

importar su ubicación geográfica (Leiner et al., n.d.).  La formación de esta red de 

información fue considerada una revolución de la información, seguramente la más grande 

que se ha vivido en la historia, de esta forma comenzó a generar todo tipo de 

transformaciones, en la forma en que las personas se relacionan, por email, mensajes en 

línea, enviando paquetes de datos, también transformando las formas de realizar compras, 

buscar información, estudiar y trabajar (Nie & Erbring, 2000),  

Según las encuestas realizadas por Nie y Erbring (2000) a cuatro mil estado unidenses, 

el uso de internet se concentraba en cinco áreas principales: 

-  Primero se encontraría el uso de emails con un 90% de los usuarios 

reconociendo el uso de emails 

- Búsqueda de información con un matiz comercial, como la búsqueda de 

información sobre pasatiempos, viajes e información general para estudios. 

- Un tercio de los encuestados reconoce utilizar el internet con fines de 

entretención, como juegos en línea. 

- Participación en salas de Chats y foros, en los que personas suelen 

intercambiar mensajes con otros desconocidos.  

- Usos comerciales, como realización de compras, transacciones bancarias, 

compras y ventas de acciones y otros.  

Con el uso masivo de internet comienzan a surgir muchas dudas en torno a que 

implicancias tendrán estas tecnologías, desde pensar que la sociedad pueda ser más 

informada, conectada, relacionada entre sí, al tener comunicación más instantánea, se sabrá 

más del otro de esta forma creando un sistema interconectado, más consiente y reactivo a lo 

que sucede en el resto del mundo, o si la utilización masiva de internet, llevara a todo lo 

contrario, a generar personas aisladas, que están en sus pantallas de computadora, pegados 

sin preocuparse de otras personas, donde en vez de facilitar el trabajo, el trabajo estará 

siempre presente en forma digital, en el hogar, el celular y computador, de esta forma 
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introduciendo el trabajo en la casa, la familia y cualquier área de la vida de los individuos 

(Nie & Erbring, 2000). Sin duda el surgimiento de cambios en la forma en que nos 

comunicamos, siempre ha despertado muchas dudas respecto a cómo estas nuevas formas 

podrían comenzar a moldear y alterar la forma en que nos relacionamos y cómo funciona 

nuestra sociedad. 

El impacto de las tecnologías digitales de comunicación como el teléfono fue tan 

fuerte, que se considera como una revolución social, que implico cambios en la forma de 

trabajar, facilitó el mantener relaciones a distancia, como destaca Pool (1977), el uso desde 

un inicio implico grandes transformaciones, en áreas comerciales fue el nacimiento de 

nuevas empresas, pero también significó la muerte de otras, transformó la manera de 

funcionar de las ciudades. Debido a que los teléfonos en su origen eran muy caros, estos eran 

utilizados solo por las familias más adineradas, pero en los barrios de más bajos ingresos  

también encontraban maneras de contar con teléfonos comunitarios, que se volvían 

rápidamente en un elemento imprescindible para cada barrio.   

En 1994, la empresa Radvision pudo transmitir videos a través de internet y se 

desarrolla rápidamente en comunicaciones VoIP, de forma muy rápida fueron ganando lugar 

en el mercado ya que esta tecnología permitía realizar llamadas telefónicas, vía internet, 

presentando costos muy inferiores a los de llamadas telefónicas  (Wood, 2013). La evolución 

de estas formas de comunicación fue muy rápida, logrando cada vez sistemas más eficientes 

que pudieran entregar una experiencias más adecuada a los usuarios, permitiendo realizar 

video conferencias de uno a uno, como también video conferencias grupales, en las que 

muchas personas podían participar simultáneamente de la video llamada y todos 

encontrándose en distintos lugares del mundo (Wood, 2013). 

Los sistemas de video llamada fueron poco usados, principalmente por problemas de 

velocidad de conexión y el uso de computadores en el hogar no era tan masivo, luego con la 

incorporación de mejores equipos, velocidades de conexión de banda ancha y telefonía móvil 

3G, estos cambios han sido incorporados cada vez más al uso cotidiano (Wood, 2013) . En 

Chile se considera que el 74% de los chilenos utiliza un Smartphone y sobre el 70% de los 

chilenos tiene acceso a internet, ya sea móvil o fijo (Subsecretaria de Comunicaciones, 2015) 
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lo que significa que algo que hace unos pocos años era un privilegio, ahora es una facilidad 

de uso muy masivo, facilitando el acceso a estas formas de comunicación.  

Cada vez que han surgido nuevas formas de comunicación su utilización ha tenido un 

crecimiento muy acelerado y genera cambios muy importantes en la cultura, por estos 

motivos es que en su nacimiento suele haber mucha controversia en torno a cuáles serán las 

consecuencias ultimas del uso de dichas tecnologías (Carlino, 2011; Peirano, 2010; Spitzer, 

2013). Constamos con tecnologías de comunicación como nunca antes, la variedad de formas 

de comunicarnos son muchas y sus implicancias pueden ser aún más, por este motivo es 

importante tener una clara comprensión de cómo estas funcionan y en que maneras pueden 

ser utilizadas.  

 

 

Sin lugar a dudas, estas denominadas nuevas tecnologías (NT) crean nuevos entornos, 

tanto humanos como artificiales, de comunicación no conocidos hasta la actualidad, y 

establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las maquinas donde uno y otras 

desempeñan roles diferentes, a los clásicos de receptor y transmisor de información; y el 

conocimiento contextualizado se construye en la interacción que sujeto y maquina 

establezcan.  

 

El papel que las NT están comenzando a jugar en la modificación de los entornos 

clásicos y tradicionales de comunicación es bastante significativo, y desde una perspectiva 

general lo situaríamos en tres grandes direcciones 

- Modificación en la elaboración y distribución de los medios de comunicación.  

- Crear nuevas posibilidades de expresión.  

- Desarrollar nuevas extensiones de la información, acercándonos al concepto 

formulado por Mcluhan de la “aldea Global”.  

En las NT solemos movernos en dos grandes líneas de fuerza: su rechazo absoluto y su 

aceptación a ciegas. De manera que los “apocalípticos” e “integrados” que llamaba Eco, se 
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encuentran fielmente reflejados en las mismas, más todavía cuando no tienen la cotidianidad 

que han alcanzado otras en nuestra cultura.  

Desde esta perspectiva tecnológica, el papel que las NT están comenzando a jugar en la 

modificación de entornos clásicos y tradicionales de comunicación es bastante significativo, 

de manera que solo se crean nuevas posibilidades de expresión y se modifican las fases de 

elaboración de medios de comunicación, sino que también se desarrollan nuevas extensiones 

de la misma, acercándose al concepto formulado por McLuhan de la “aldea Global”, 

adquiriendo en esta aldea marcos multiculturales y transculturales.  

 

 

 Sitio de web personales: sitios que cualquier puede hacer/diseñar para enviar 

material, incluyendo escritos, dibujos, pinturas. Pueden pedir a los usuarios que envíen 

comentarios a estos.  

 Blogs (weblogs): diarios personales interactivos.  

 Email: comunicaciones enviadas a individuo(s) o a una lista de discusión.  

 Grupos de discusión o “bulletin Boards”: grupos de comunicación en torno a 

un tema particular.  

 Chat: comunicación en tiempo real con comunidades, a través de programas o 

sitios web, con la habilidad de establecer conversaciones privadas y grupales.  

 Mensajes instantáneos (IM): son inmediatos, basados en texto o programas de 

chat, a través de los que se pueden contactar en forma privada con una lista de amigos, para 

seleccionar a quien enviar los mensajes.  

 SMS: mensajes instantáneos que pueden ser de textos o imágenes.  

 Comunidades de networking social: sitios de web como Myspace, que 

combinan la posibilidad de crear páginas web de perfil personal, blog, grupos de discusión 

y foros, chat, juegos en línea y mensajes.  

(Queensland Department of Education and Training, 2012) 
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Tipos y Clasificaciones de TICs.  

Las tecnologías de la comunicación (TIC) son muchas, han existido desde antes de la 

invención del teléfono, pero como tecnologías digitales, son algo relativamente nuevo y su 

crecimiento ha sido exponencial, por lo que hoy en día contamos con su presencia en la 

mayoría de los hogares y no solo utilizamos una TIC, en el día a día, podemos llegar a 

utilizas las más variadas formas de TICs y combinaciones de estas mismas, como cuando 

realizamos llamadas telefónicas en conferencia, o como cuando televisamos una llamada 

telefónica, estamos utilizando distintas formas de TICs simultáneamente.  

Existen tantas TICs diferentes, que cuesta referirse a ellas como una sola unidad, por lo 

que distintos autores, han utilizados variados tipos de clasificaciones que permitan agruparlas 

dependiendo de las características relevantes para su investigación o texto.  

Las tecnologías de la comunicación durante mucho tiempo, se les llamaba las “nuevas 

tecnologías”, seguramente esta es la forma en que  más se les reconocía durante los años 

noventa (Cabero, 1994) . Las nuevas tecnologías comprendían gran parte de las TICs que 

pertenecían a la “era digital”, separándolas así de las antiguas tecnologías, aquellas que no 

contaban con contenidos digitales, como podría ser el correo tradicional. 

 El problema de clasificarlo de esta manera, es que  este tipo de clasificación resulta ser 

demasiado vaga, pues carece de la especificidad para poder distinguir exactamente que se 

podría entender como una nueva tecnología y que sería dejado como parte de las tecnologías 

tradicionales o antiguas (Cabero, 1994). Por otra parte, Julio Cabero (1994) destaca otro 

problema con utilizar una clasificación tan amplia, al hablar de nuevas tecnologías alude a 

algo que tiene una corta duración temporal, pues dentro de unos años, las llamadas “nuevas 

tecnologías” dejarían de ser nuevas y se vuelven parte de las tradicionales, por lo tanto esta 

clasificación puede ser muy poco útil luego de algunos años. 

 De las nuevas tecnologías contempladas en ese entonces se encontraban, los videos 

interactivos, videotexto y teléfono, televisión por satélite y cable, hiperdocumentos, CD-

ROM, sistemas multimedia, tele y videoconferencia, sistemas de expertos, correos 

electrónicos, telemática, realidades virtuales y otros (Cabero, 1994). Tal como se puede 

observar en esta lista, ya se encuentra muy desactualizada, considerando que fue creada hace 
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más de diez años atrás, elementos como los CD-ROM y televisión por cable, son sistemas 

que su uso va en disminución mientras se utilizan mucho más memorias externas o nubes de 

información.  Por lo tanto este tipo de clasificaciones muy amplias y referentes a un 

momento histórico particular resulta poco útil.  

Una clasificación que se desliga de esta dificultad temporal presentada por las “nuevas 

tecnologías”, es la que propone  Galvis (2004), que con una mirada más centrada en la 

educación considera que las TICs debieran ser vistas basándose en la función que esta TIC 

cumple, especialmente identificando el tipo de interacción que tendría el sujeto con la TIC.  

 

De esta forma el presenta la siguiente clasificación con sus ejemplos correspondientes:  

(Galvis, 2004) 

TICs Eminentemente Transmitidas:  

· Demostradores de procesos o productos 

· Tutoriales para apropiación y afianzamiento de contenidos.  

· Entrenadores de reglas o principios, con retroalimentación directa o indirecta.  

· Bibliotecas digitales, videotecas digitales, enciclopedias digitales.  

· Sitios en la red para recopilación y distribución de información.  

· Sistemas para reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, textos, voz) 

· Sistemas de automatización de procesos, que ejecutan lo esperado 

dependiendo del estado de variables indicadoras del estado del sistema.  

TICs Eminentemente Activas:  

· Modeladores de fenómenos o de micromundos. 

· Simuladores de procesos o de micromundos. ·  

· Sensores digitales de calor, sonido, velocidad, acidez, color, altura con los 

cuales se alimentan modeladores y simuladores. 

· Digitalizadores y generadores de imágenes o de sonido.  

· Calculadoras portátiles, numéricas y gráficas.  

· Juguetes electrónicos: mascotas electrónicas.  

· Juegos individuales de: creatividad, azar, habilidad, competencia, roles. 
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· Sistemas expertos en un dominio de contenido. 

· Traductores y correctores de idiomas, decodificadores de lenguaje natural.  

· Paquetes de procesamiento estadístico de datos. 

· Agentes inteligentes: buscadores y organizadores con inteligencia.  

· Herramientas de búsqueda y navegación en el ciberespacio.  

· Herramientas de productividad: procesador de texto, hoja de cálculo, 

procesador gráfico, organizador de información usando bases de datos.  

· Herramientas y lenguajes de autoría de: micromundos, páginas Web, mapas 

conceptuales, programas de computador. 

· Herramientas multimedia creativas: editores de hipertextos, de películas, de 

sonidos, o de música. 

· Herramientas no automáticas para apoyar administración de: cursos, 

programas, finanzas, edificios. 

· Herramientas para compactar información digital.  

· Herramientas para transferir archivos digitales. 

TICs Eminentemente Interactivas:  

· Juegos en la red, colaborativos o de competencia, con argumentos cerrados o 

abiertos, en dos o tres dimensiones. 

· Sistemas de mensajería electrónica (ej., MSN, AIM, ICQ), pizarras 

electrónicas, así como ambientes de CHAT de texto o multimedia (video o audio 

conferencia) que permiten hacer diálogos sincrónicos. 

· Sistemas de correo electrónico de texto o multimedia, sistemas de foros 

electrónicos moderados o no moderados, que permiten hacer diálogos asincrónicos. 

(Galvis, 2004, Pp.4-5) 

 

Otra clasificación aparte de la de Galvis, que también permite desligarse de la 

limitación temporal, es la clasificación en base al grado de propagación que tenga, de esta 

forma separándolo en dos categorías generales de Mass-media y Multimedia.  Según 
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Chaparro (2007), podemos concebir las tecnologías de la comunicación bajo estos dos 

criterios.  

Mass-media: 

Estas se caracterizan por ser medios de comunicación muy masivos, en que los editores 

no tienen mayor conocimiento de sus auditores, la información es propagada en forma 

masiva, llegando a todo tipo de individuos. 

 

 

 Algunos ejemplos pueden ser: 

 

Escritos: Revistas, Folletos, Libros 

Eléctricos Televisor, La radio, Computadores 

Multimedia:  

En el caso de los TICs de multimedia, estas pueden comunicar a muchas personas, pero 

hay mayor conocimiento de quienes serán los auditores, por lo tanto se comunica a un 

público selecto, más conocido.  

 

Ejemplos de comunicación multimedia son:  

 

• Informática (Multimedia Off Line) como lo son los cd, cintas de video, cd educativos 

• Telemática (Internet) (Multimedia on-line) también conocido como Multimedia On-

line, todo lo relacionado con internet: Aulas virtuales, entornos, chats, correo electrónico 

 

Tanto la clasificación presentada por Galvis (2004), como la de Chaparro, no tienen 

grandes problemas con la temporalidad y de quedar obsoleta rápidamente, permiten generar  

clasificaciones amplias que engloban todas las TICs y mantienen una flexibilidad que 

permite ir incorporando las tecnologías emergentes a sus categorías. 
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En el caso de la clasificación de Galvis (2004) se encuentra centrada en como el sujeto 

interactúa con la TIC, pero para efectos de esta investigación estamos más interesados en 

como el terapeuta y paciente se comunican el uno con el otro, a través de las TICs, debido a 

que pretendemos entender de qué manera se pueden generar cambios o transformaciones en 

la terapia producto de utilizar las TICs, considerándolas como medios para realizar la 

psicoterapia. Por lo tanto, nos resulta más útil realizar una clasificación en la que el foco se 

encuentre en la manera en que dos sujetos se comunican utilizando estas tecnologías y en la 

forma en que se daría esta interacción entre los dos sujetos. Por lo tanto, parece más 

adecuado realizar primero una clasificación de acuerdo al medio utilizado por la TIC, por 

ejemplo medio, escrito, auditivo, video, etc.  Luego dentro de cada una de estas podremos ir 

incluyendo pequeñas distinciones que nos permitirán reconocer como esta TIC utiliza aquel 

medio.  

Es importante considerar que en las TICs tienen la facultad de trabajar con distintos 

medios en forma simultánea (audio, video, texto), por esto es que se consideran como 

dispositivos multimedia como bien lo describe Belloch (1994):   

“Actualmente, el término multimedia hace referencia al uso combinado de diferentes 

medios de comunicación: texto, imagen, sonido, animación y video. Los programas 

informáticos que utilizan de forma combinada y coherente con sus objetivos diferentes 

medios, y permiten la interacción con el usuario con aplicaciones multimedia interactivas”   

  (Belloch, 1994) 

Los medios que más utilizamos son los siguientes:  

Clasificación Según el Medio de Comunicación:  

Texto:   

Una de las formas más tradicionales de enviar mensajes, es a través de los textos, de la 

misma forma en que antiguamente se podía realizar por correo hoy en día esta tarea se ha 

visto facilitada por la tecnología, permitiendo enviar mensajes de texto desde celulares, 

emails, chats, mensajes instantáneos, etc. 
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El uso de texto también puede ser utilizado como una forma de potenciar mensajes 

enviados por otros medios, siendo combinado en aplicaciones multimedia, muchas veces 

siendo usado para aclarar información gráfica o icónica. También permitiría reforzar 

mensajes visuales, resaltar información más relevante y agregando significado. (Belloch, 

1994) 

Sonido:  

Los sonidos suelen utilizarse en los medios digitales con gran frecuencia,  hoy en día 

incluso reemplazando el texto en muchos mensajes instantáneos, como destaca un interesante 

artículo de  Chayka (2015), en el que destaca como la comunicación a partir de grabaciones 

de audio ha ido facilitando la comunicación hoy en día, se puede conversar al igual que 

mandando mensajes de texto, pero con audios instantáneos, que se envían de un celular o 

computador a otro.  

El sonido no solo se considera cuando es grabado sino que también cuando es 

transmitido en forma instantánea, como cuando se realiza una llamada telefónica o una 

transferencia de radio.  

Iconográfico: 

Hoy en día muy común en las aplicaciones multimedia, también se les suele conocer 

como emoticones, que son imágenes que permiten representar palabras, conceptos, ideas, 

emociones, expresiones faciales, etc. esto permite que puedan tener un carácter más 

universal, que trasciende los distintos idiomas (Belloch, 1994). Los emoticones no solo son 

utilizados para expresar emociones, sino que muchas veces pueden sustituir parte del texto y 

suele asociarse con una conversación de menor nivel de formalidad, facilita poder enviar 

mensajes sarcásticos, en los que mediante el texto puro, puede resultar difícil de comprender 

la intención del emisor (Sampietro, 2016) 

Imágenes Estáticas:  

Si bien los medios iconográficos pueden ser considerados como imágenes estáticas 

(aunque muchos emoticones pueden contar con movimiento, generalmente suelen ser 

estáticos).  Al hablar de imágenes estáticas nos referimos más a elementos de media, como 

fotografías, representaciones gráficas, ilustraciones, que puedan ser enviadas o compartidas 

con otras personas.  
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Imágenes en Movimiento y Video:  

El movimiento es uno de los recursos más importantes que se ha integrado a la 

comunicación a través de tecnologías de la comunicación, permite enviar secuencias 

completas de contenido (Belloch, 1994). Dentro de estas existen muchas formas de 

transferencia de información, ya sea grabaciones de video, cortos, animaciones, como 

filmaciones, televisión, videoconferencias y otros.  

Mediante esta clasificación centrada en el medio a través del cual se comunica, nos 

permite hablar en términos más útiles para esta investigación, debido a que no estaremos 

centrados en los factores técnicos computacionales a la base de cómo se da esta 

comunicación, nuestro interés se focaliza en los resultados del uso de cada una de estas y 

como estos medios de comunicación pueden facilitar, complejizar o dificultar la 

comunicación entre los individuos, de esta forma se centra en la experiencia de los usuarios 

de estas TICs en psicoterapia.  

Debido a la existencia de muchas TICs, resulta difícil nombrar cada una de ellas y 

como cada una de estas se inserta en una categoría, más bien se puede proporcionar algunos 

ejemplos que permiten comprender a qué medio de comunicación nos estamos refiriendo, 

pero mencionar cada TICs sería imposible y de crear una lista completa, al igual que las 

“nuevas tecnologías” con la constante creación de nuevas tecnologías, rápidamente la lista de 

“todas” las TICs se vuelve insuficiente. 

 

Clasificación por Temporalidad, Sincrónica Asincrónica: 

La clasificación según el medio que utiliza la TIC nos permite un mejor abordaje de los 

TICs, pero también resulta importante agregar otra dimensión, vinculada a la temporalidad 

con que se da la comunicación. La interacción de dos sujetos siempre se da en el tiempo y 

este puede ser un factor relevante, particularmente cuando se trata de instaurar una relación 

de trabajo.  

Las interacciones a través de los medios electrónicos no siempre son inmediatas, un 

ejemplo es el caso de los emails, en estas uno de los sujetos envía un mensaje que será 
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revisado por el otro en cualquier momento que este estime pertinente, por lo que un mensaje 

enviado puede llegar a ser leído varios días después y la respuesta puede tardar incluso más 

tiempo, este tipo de comunicación la llamamos, comunicación asincrónica. Otro tipo de 

comunicación que se puede realizar mediante los TICs, contempla que tanto terapeuta como 

paciente se pueden encontrar simultáneamente conectados mediante la TIC, de esta manera 

pueden enviar y recibir los mensajes en forma instantánea, generándose un dialogo fluido, 

este tipo de comunicación la llamamos comunicación sincrónica.   

La universidad de Salamanca (2016) define estas formas de comunicación de la 

siguiente manera:  

“Las herramientas de comunicación sincrónica son aquéllas que permiten una 

comunicación a tiempo real, para ello los participantes deben estar conectados en el mismo 

momento. Son herramientas de comunicación sincrónicas: el Chat, la videoconferencia, el 

MSN, entre otros”. 

 

“Las herramientas de comunicación asincrónicas son aquéllas en las que la 

comunicación no se produce a tiempo real, es decir, en las que los participantes no están 

conectados en el mismo espacio de tiempo” 

 

Aparte de proporcionar estas definiciones destacan algunas características de estas 

formas de comunicación:  

 (U.de Salamanca, 2016) 

Las principales características de la comunicación asincrónica: 

 Es independiente del lugar. La comunicación se produce entre 

dos o más personas que pueden -o no- encontrarse físicamente ubicadas en 

contextos distintos. 

 Es temporalmente independiente. Esto quiere decir que para 

que la comunicación tenga lugar, no es necesario que los participantes 

coincidan en el mismo tiempo. Un alumno puede enviar un mensaje al 
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foro o un correo electrónico y éste no tiene por qué ser leído al instante 

por el resto de compañeros y tutores. 

 La comunicación tiene en lugar en grupo o individual. En los 

foros, la comunicación se produce en presencia de varios comunicantes, 

en cambio, en el correo electrónico la comunicación se produce de forma 

individual, es decir, un alumno (o tutor) envía un mensaje a otro alumno 

(o a un tutor). 

 

Características de la Comunicación Sincrónica:  

La comunicación sincrónica está caracterizada por una serie de rasgos que 

la hacen peculiar y que habitualmente no están presentes en la comunicación 

presencial. 

 Es independiente del lugar. La comunicación se produce entre 

dos o más personas que pueden encontrarse físicamente ubicados en 

contextos distintos, e incluso pueden compartir el mismo espacio. Por 

ejemplo, los usuarios de un chat podrían estar presentes en un mismo 

lugar, como por ejemplo en un aula de informática con conexión en red o 

un cibercafé; o bien, por el contrario, podrían estar distanciados al vivir en 

ciudades diferentes. 

 Es temporalmente dependiente. Esto quiere decir que para que 

este tipo de comunicación tenga lugar, es necesario que los comunicantes 

coincidan en un mismo tiempo.   (S.P.)1 

Entonces, para esta investigación utilizaremos una clasificación basada en los medios 

de comunicación que utilizan los TICs y la temporalidad en que se desarrolla la 

comunicación, si es sincrónica o asincrónica.  

                                                           
1 
http://antia.fis.usal.es/sharedir/TOL/herramientasTutoria/herramientas_de_comunicacin_sincrnica_y_asincrn
ica.html 
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En la siguiente tabla presentamos la clasificación con algunos ejemplos para graficar 

de mejor manera nuestra clasificación.  

 

Tabla de Clasificación de las TICs: 

Tabla 1.1 

MEDIO UTILIZADO TIPO DE 

INTERACCION 

EJEMPLOS 

Texto Sincrónica 

 

 

 

- Chat en vivo.  

- Mensajería 

instantánea 

simultánea.  

 

Asincrónica  

- Email 

- Mensajes de 

texto.  

- Tweets.  

- Beepers 

- Blogs 

- Foros de 

discusión.  

- Publicaciones 

en línea.  

- Comentarios en 

páginas web, como 

comentarios en 

Facebook y otros.  
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Sonido Sincrónica - Llamadas 

telefónicas 

- Llamadas 

electrónicas por 

internet.  

- Conversaciones 

vía radio.  

- Citófono 

Asincrónica - Compartir 

grabaciones de audio.  

- Mensajes de 

audio (como los 

realizados por watsapp 

o Messenger)   

- Mensajes 

dejados en buzón de 

voz.  

- Podcast 

Iconográfico Sincrónica 

 

 

 

 

 

Ejemplos similares a los 

de texto, ya que pueden ser 

utilizados para reemplazar 

partes del texto o como 

complemento para enfatizar 

ideas, expresar emociones o 

aclarar algún concepto.  

 

Asincrónica 

Imagen Sincrónica - Mensajes 

multimedia.  

- Adjuntos en 
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mensajería 

instantánea.  

- Como 

imágenes de 

“avatares” utilizados 

en chats y medios de 

mensajería 

instantánea.  

Asincrónica - Como imagen 

adjunta en emails.  

- Imágenes 

publicadas en 

Facebook  

- Instagram. 

Imagen en 

movimiento o video 

Sincrónica - Video llamadas 

- Video 

conferencias.  

- Video Citófono 

Asincrónica - Grabaciones de 

video.  

- Televisión  

- Cine 

- Video 

mensajes.  

 

 

Introduciendo esta clasificación se facilita el tratar las TICs en torno a la psicoterapia, 

considerando la temporalidad con que se da la interacción, visto en si esta comunicación se 

da de forma sincrónica o asincrónica, así como también el medio utilizado, pues los impactos 

de una psicoterapia realizada a través de emails, ya que podríamos pensar que una terapia por 
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email se desarrollaría de formas distintas a como seria por video, en la que el terapeuta puede 

percibir los gestos, expresiones, cambios en el tono de voz del paciente, que pueden 

proporcionar material relevante para la comprensión de las problemáticas y realización de 

intervenciones.  

Ahora que ya hemos establecido la nomenclatura básica que utilizaremos en torno a las 

TICs, podemos proceder a hablar respecto a cómo estas se han utilizado en psicoterapia.  
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APLICACIONES CLINICAS DE LAS TICs 

 

El primer registro del uso de tecnologías de la comunicación para proporcionar salud a 

distancia fue en 1920, en el hospital de Haukeland en Noruega. Para realizar esta tarea, se 

utilizaron señales de radio, sin embargo, no sería hasta el año 1950 que se comenzaría a 

utilizar estas TICs para el tratamiento psiquiátrico  (Smith & Allison, 1998). Luego de esto, 

se comenzaron a desarrollar distintos programas en universidades de Estados Unidos, que 

permitieron rápidamente establecer primero, sistemas cerrados de telecomunicaciones entre 

las universidades, centros de atención, clínicas rurales, cárceles y hospitales que permitían 

desarrollar terapias a distancia e intercambio de información de pacientes (Smith & Allison, 

1998) de esta forma se constituiría una primera red de tratamiento y de información clínica 

sobre los pacientes, que funcionaba en base a las tecnologías de la comunicación. 

 En 1986, J. Feis y S. Worona  crearon el primer sitio web con ayuda en línea, llamado 

“Ask Uncle Ezra”, el cual estaba diseñado para los estudiantes de la Universidad de Cornell2 

constituyendo el primer sitio web de estados unidos que entregaba apoyo sobre salud mental. 

Más adelante entre los años 1995 y 1998 Sommers realiza atenciones “virtualmente” a 

alrededor de 300 personas de distintas partes del mundo, utilizando distintas TICs como chat 

y videoconferencia (Peirano, 2010).  

A partir de estos primeros desarrollos surge un fuerte crecimiento de los sitios web que 

ofrecían ayuda, apoyo y tratamiento psicológico mediante distintas TICs, pasando  de ser tan 

solo 12 sitios en Estados unidos durante el año 1995 a ser más de 300 en el año 2001. El 

desarrollo que otros países han experimentado ha sido más lento, principalmente debido a 

que los avances tecnológicos han tenido un ritmo más lento que en los Estados Unidos y por 

las resistencias de los organismos que regulan las prácticas clínicas (Peirano, 2010). Es 

curioso que en Chile, las reglamentaciones vigentes abran la posibilidad a que se instalen 

determinadas prácticas, existe poca documentación en torno al uso de TICs en terapia en 

Chile. La autora pareciera referirse al hecho de que en nuestro país el crecimiento de 

instancias de este tipo ha sido acelerado en los últimos años, incluso se puede pensar que sea 

                                                           
2 http://cuinfo.cornell.edu/Dialogs/EZRA 

http://cuinfo.cornell.edu/Dialogs/EZRA
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también algo irreflexivo dada la ausencia de normativas legales y falta de apoyo por parte de 

los organismos clínicos, cuestión que se discutirá más adelante. 

La evolución de las comunicaciones virtuales, desde los más básicos mensajes de texto 

e emails a poder tener conversaciones fluidas, e incluso llamadas por video conferencia han 

aumentado la fluidez de la comunicación, esto sumado al rápido desarrollo tecnológico, que 

ha permitido aumentar drásticamente la velocidad de la comunicación ha favorecido el 

crecimiento de las terapias en línea (Peirano, 2010), de esta forma estos desarrollos permiten 

que las comunicaciones se den en forma más fluida, sumado a la masificación del uso de 

dispositivos móviles interconectados, facilita el acceso a estos tipos de terapias a casi todos 

los contextos, las utilidades que se han podido encontrar para las TICs en servicio de la salud 

han sido sumamente variados con un crecimiento explosivo.  

 

Cada día se crean nuevas aplicaciones y formas de intervención que pueden ser de 

utilidad en los tratamientos, D. Luxton, Nelson, & Maheu (2004), reconocen distintos usos 

que se han dado a las TICs a lo largo del tiempo para el trabajo y apoyo de la salud mental, 

en su listado mencionan las siguientes aplicaciones que han sido más comúnmente utilizadas. 
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APLICACIONES CLINICAS DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

COMUNICACIÓN EN PSICOLOGIA Y PSICOTERAPIA: 

En el siguiente listado se hace mención a aplicaciones que se han dado a distintas TICs 

en ámbitos directamente relacionadas al tratamiento directo con los pacientes como formas 

de intervención clínica y trabajo con los pacientes.  

- Entrevistas clínicas para evaluar estados mentales, diagnósticos y 

evaluaciones forenses.  

- Aplicación de pruebas psicológicas, interpretación de resultados, y entrega de 

recomendaciones para el tratamiento. 

- Intervenciones terapéuticas en vivo (vía video conferencia). 

- Transmisión de datos e información de evaluaciones (ej. monitoreo a 

distancia). 

- Supervisiones clínicas.  

- Consultorías clínicas y manejo de casos.  

Algunas aplicaciones fuera del ámbito psicoterapéutico (incluso dentro de un registro 

más ligado a la educación y/o a la gestión), en que se han utilizado y que también destacan 

los autores antes mencionados podrían ser.  

- Manejo de la práctica, incluyendo la mantención de registros, cuentas, 

horarios y transferencia de materiales (Ej. materiales de evaluación).  

- Educación a distancia (para clientes/pacientes o clínicos), que pueden incluir 

foros de discusión en línea y salas de chat.  

- Usos administrativos, incluyendo encuentros con comunidades electrónicas de 

proveedores de servicios de terapia en línea y presentaciones.  

- Investigación y mejoramiento de la calidad de los servicios clínicos ya 

entregados cara a cara.  

Estos tipos de aplicaciones que no son directamente clínicos, de todas formas terminan 

produciendo un impacto en la forma en que se trabaja la clínica y como se va manejando los 

casos, así facilitando el trabajo clínico y optimizando los recursos de los terapeutas.  
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Los servicios de salud mental se pueden proporcionar en un amplio rango de lugares, 

incluyendo hospitales y departamentos de emergencia, consultas privadas, clínicas 

ambulatorias, centros de rehabilitación y otros hospitales especializados, también oficinas de 

salud mental comunitarias y centros comunitarios. Los servicios también se pueden entregar 

en centros educacionales o donde sea que sean requeridos (D. Luxton et al., 2004). 

Claramente las tecnologías de la comunicación hoy en día se utilizan en los más diversos 

contextos y sus aplicaciones son infinitas y las listas de aplicaciones utilizadas hoy en día, 

proporcionadas por Luxton permiten tener una primera aproximación a algunos delos usos, a 

continuación se presenta una descripción más detallada de distintas aplicaciones que se han 

dado a las tecnologías de la comunicación.  

Como ya hemos mencionado, las TICs se han comenzado a utilizar en los más diversos 

escenarios y su utilidad puede ser muy variada, aparte de esto se pueden utilizar muchos 

distintos tipos de tecnologías para realizar estas intervenciones,  sin embargo, se aprecia una 

valoración de las TICs, sobre todo en aquellos casos en los cuales los medios que se utilizan 

se esfuerzan por llevar a cabo una actividad “virtual” que son lo más parecidas a una 

actividad real, es decir, intentando vencer la virtualidad o logrando un parecido posible, para 

que el usuario no note tanta diferencia. Al respecto Smith & Allison declaran: “Los medios 

más utilizados son los que replican la forma en que se da en los medios tradicionales de 

atención de salud mental.  Cuando escasos cuidados de la salud mental son dados en áreas 

remotas que lo requieren, la salud a distancia es «la siguiente mejor opción presente». En 

algunas situaciones, la salud mental a distancia puede ser mejor que la otorgada cara a cara” 

(Pp. 83). 

El uso de TICs en escenarios más tradicionales, como lo son la psiquiatría u otros 

servicios médicos, se trata de lograr beneficios que estén acordes a cómo trabajan las 

disciplinas y no cambios de las disciplinas a propósito del uso de un dispositivo nuevo. Es el 

caso de la terapia que permite que los psiquiatras observen a los pacientes de cerca, sin 

invadir su espacio personal. Todo esto dentro de la lógica de poder “ver” al paciente y 

evaluar incluso los efectos de los medicamentos a distancia (Smith & Allison, 1998), estas 

herramientas digitales hoy en día permiten tener registros y comunicar elementos desde el 

                                                           
3 Del original “Telemental Health: Delivering Mental Health Care at a Distance: A Summary Report”, 
traducción libre. 



39 
 

hogar, mientras están sucediendo en su ambiente “natural”, de esta forma agilizando los 

procesos de evaluación, diagnóstico y control de los efectos posibles del uso de distintas 

intervenciones o fármacos.  

Aun cuando los servicios psiquiátricos parecieran revestir una mayor complejidad y 

pudiera creerse que quedan fuera de toda posibilidad de trabajo virtual, igualmente existen 

servicios de este tipo. Es decir, este tipo de tecnología, asociada a la salud mental habría ya 

invadido todos los campos, incluso el campo más estrictamente médico. Al respecto, Smith 

& Allison llegan a declarar que no existen servicios que se realicen cara cara que no tengan 

ya su correspondiente servicio en forma digital  (Smith & Allison, 1998, pp. 8).  

A pesar de que existan servicios correspondientes en forma digital, de ninguna manera 

podrían ser considerados como equivalencias perfectas respecto a las intervenciones cara a 

cara, debido al cambio en su forma, algunos tipos de intervenciones a través de TICs 

conllevan algunas dificultades particulares, como la dificultad de utilizar formas de 

monitoreo digital en casos de pacientes que sufren de esquizofrenia paranoide, el utilizar 

cámaras, o sistemas de monitoreo podrían ser muy útiles para saber su condición pero al 

mismo tiempo podrían contribuir al aumento de sus miedos paranoides (Smith & Allison, 

1998), debido a estos elementos es importante considerar que el uso de TICs en psicoterapia 

debiera ser evaluado caso a caso, ya que su uso indiscriminado podría significar en el 

aumento de los mismos síntomas que se desean reducir.  

Servicios Clínicos Tradicionales: 

Como hemos mencionado anteriormente, las TICs se han utilizado en casi todos los 

ámbitos clínicos como también administrativos, sus funciones pueden ser muy variadas y 

distintas TICs, dada la gran variedad de TICs no solo se han producido “copias” de los tipos 

de tratamientos tradicionales que ya existían, sino que también ha permitido que emerjan 

nuevas formas de trabajo y tratamiento que antes no era posible. Para realizar una breve 

revisión de algunas de las formas de trabajo con TICs que se utilizan hoy en día, 

comenzamos por aquellas formas de intervención que se encuentran más cercanas a las 

formas de intervención terapéutica tradicionales que se suelen dar en los contextos de 

tratamiento cara a cara. 
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Acogida y evaluación:  

Personal profesional en servicios de salud alejados pueden usar redes de e-terapia para 

recolectar la historia social, conducir examinaciones mentales, y determinar la elegibilidad 

para otros servicios. El individuo solamente requiere viajar a un lugar que se encuentre 

conectado a la red. (Smith & Allison, 1998), si bien los autores destacan los trabajos en 

servicios de salud alejados, se podría considerar que hoy en día, dada la gran exigencia sobre 

la maximización de los tiempos y la forma en que las grandes ciudades, que a pesar de contar 

con servicios de salud especializados, el viaje desde el hogar a estos servicios puede 

significar viajes de varias horas deteriorando la calidad de vida del paciente y aumentando el 

estrés. Por lo tanto, estas opciones de tratamientos a distancia se pueden considerar 

igualmente como una opción que disminuye los problemas producto de aquellos factores.  

Resaltando otras utilidades de las intervenciones que incorporan las TICs, Johnson y 

Williams (1975) destacan como clínicas psiquiátricas pueden gastar mucho tiempo en 

realizar evaluaciones e ingresos de los pacientes y como esto puede ser agilizado, mediante 

la utilización de tecnología existente que es capaz de realizar evaluaciones físicas y 

psicológicas, logrando producir informes que son utilizados inmediatamente para tomar 

decisiones clínicas. De todas formas consideran que existe información debe ser recopilada 

por profesionales de la salud en forma directa, de esta forma Johnson y Williams no entregan 

su confianza completamente a las evaluaciones realizadas por internet.  Es importante 

considerar que existen cuestionamientos sobre qué tan efectiva puede ser una evaluación 

psicológica por internet, pues varios estudios se han llevado a cabo, pero como destaca 

Carlino (2011), el diagnostico de todas formas se centra principalmente en el relato del 

paciente.  Pero a pesar de que los tratamientos y evaluaciones generalmente se encuentran 

centrados en los relatos, debemos considerar que existen elementos no verbales contenidos 

en el registro visual o corpóreo, que muchas veces no puede ser percibido por medios que no 

incluyen transmisión de imagen.  

Como contra parte se ha observado buena capacidad para diagnosticar distintos 

elementos en psicoterapia mediante el uso de TICs, se ha visto que por internet se puede 

reconocer con mayor facilidad la presencia de ideación suicida que por vías telefónicas 

(Hemelrijk, Ballegooijen Wouter Van, Donker, Straten, & Kerkhof, 2012), lo que podría 
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sugerir que la plataforma en línea para la evaluación de síntomas severos que a muchos 

pacientes les cuesta contar a otra persona, puede resultar más fácil de evaluar a través de un 

sistema más impersonal, como una plataforma en línea.  

 

Psicoterapia y consejería: 

 La psicoterapia y consejería principalmente se ha visto como una solución para 

proveer tratamiento en servicios rurales que no cuentan con terapeutas disponibles, de esta 

forma pueden ofrecer terapias individuales, grupales, familiares, y consejería a través de 

sistemas en línea. Esto es especialmente útil cuando individuos necesitan un terapeuta que 

atiende casos especiales, así como los de sobrevivientes adultos de abuso sexual, o veteranos 

de la guerra (Smith & Allison, 1998), los autores parecen considerar su especial utilidad en 

estos casos debido a que pueden requerir de especialistas en el área, que difícilmente pueden 

ser encontrado fuera de las grandes ciudades. Si bien en otros países ha utilizado las TICs 

con estas finalidades, llama la atención que en Chile su utilización no haya tenido mayor 

auge, considerando las características geográficas del país, el que cuenta con muchas 

ciudades muy alejadas de la capital, donde se concentra la mayoría de los servicios de salud 

especializados. Por otra parte, se podría considerar que en Chile no se caracteriza por un alto 

número de veteranos de guerra, pero si existen sobrevivientes del golpe de estado y exiliados 

políticos que podrían requerir de tratamientos parecidos, todas estas siendo áreas donde la 

psicoterapia en línea podría proliferar al igual que en Estados Unidos.  

 Como ya hemos mencionado, las psicoterapias en línea hoy en día son cada vez más 

utilizadas en sus distintas formas(Amichai-Hamburger et al., 2014; Carlino, 2011; M M 

Maheu, 2016; Smith & Allison, 1998), pero principalmente se ha centrado en el uso de 

tecnologías de sonido como la llamadas telefónicas (Carlino, 2011), como también a través 

de videoconferencia (Backhaus et al., 2012; Osma J et al., 2011),  podríamos pensar que la 

focalización en estos medios auditivos o de videoconferencia han sido más utilizados ya que 

permiten replicar de mejor manera la interacción tradicional que suele darse en una 

psicoterapia, sin embargo también existen registros de psicoterapias por chat y otros medios 

asincrónicos a pesar que estos implican un cambio aun mayor al setting terapéutico 

tradicional (Hopps, Boisvert, & Pepin, 2003). 
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Las psicoterapias en línea han sido utilizadas desde distintas corrientes psicológicas, en 

psicoanálisis existen experiencias registradas de su uso en Argentina por vía telefónica, pero 

incluso se describe como habría existido psicoanálisis a distancia desde hace muchas décadas 

por correo tradicional realizada por el mismo Freud (Carlino, 2011), por otra parte, las 

psicoterapias cognitivas y conductuales se han ido integrando fuertemente en el mundo de la 

psicoterapia en línea, incluyendo terapias en línea individuales y grupales (Hopps et al., 

2003; Kok et al., 2014; Lawlor-Savage & Prentice, 2014; Rude & Burnham, 1995) en las que 

se ha demostrado buenos resultados en torno a la aceptación de las nuevas tecnologías, 

formación de alianza terapéutica, generación de adherencia al tratamiento y resultados. Las 

investigaciones que se han ido generando en torno a la psicoterapia cognitiva en línea han 

proporcionado buenos fundamentos para fortalecer su desarrollo en línea, convirtiéndose 

seguramente en la línea con mayor crecimiento en este ámbito. En Chile ya existen 

experiencias de psicoterapia sistémica realizada en línea4 y como destacan Castelnuovo & 

Gaggioli (2003) la psicoterapia en línea no requiere que se realicen cambios a los principios 

básicos de la psicoterapia, no modifica la teoría, técnicas ni los métodos que se pueden llegar 

a utilizar en las terapias tradicionales de esta forma permite que desde cualquier enfoque, ya 

sea psicoanalítico, sistémico, cognitivo, conductual, interpersonal, estratégico, etc. puedan 

realizarse mediante medios digitales, sin embargo consideran que puede haber algunas 

diferencias en cuanto a la forma en que se da esta relación y la alianza entre pacientes y 

terapeutas.  

A pesar de las preocupaciones destacadas anteriormente por Castelnuovo y Gaggioli, 

respecto a la alianza terapéutica, ya existen diversas investigaciones que destacan como la 

psicoterapia en línea no presenta diferencias significativas en torno a la formación de alianza 

terapéutica (Backhaus et al., 2012; Rees & Stone, 2005), por lo que podríamos considerar 

que esta preocupación con el tiempo se ha podido ir disipando, aunque el proceso para que 

los profesionales clínicos logren desarrollar mayor confianza en el uso de estas tecnologías 

puede ser un proceso más lento que el de generación de material objetivo que fundamente 

estos tratamientos.  

                                                           
4 Hoy en día se encuentran páginas operando en Chile como, www.psicologiaclinica.cl ; www.terapiaonline.cl ; 
www.conversemos.cl  y muchas otras páginas.  

http://www.psicologiaclinica.cl/
http://www.terapiaonline.cl/
http://www.conversemos.cl/
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Por otra parte, es pertinente reiterar que el uso de psicoterapias en línea y cualquier tipo 

de intervención siempre conlleva desafíos éticos particulares y fuertes cuestionamientos en 

distintas áreas, como accesibilidad, confidencialidad en un mundo digital donde toda la 

información se encuentra accesible y existen riesgos de perdida de información y hackeo, 

como también preocupaciones de los costos y de cómo se desarrolla el rol terapéutico 

(Lawlor-Savage & Prentice, 2014; Peirano, 2010) 

Modalidades de psicoterapia: 

Los tipos de psicoterapia que se han realizado en línea, no solo se ha dado desde todas 

las teorías psicológicas, sino que también, en sus modalidades individual y grupal, de todas 

formas cada una de estas presenta características particulares que revisaremos a 

continuación:  

Terapias Individuales:  

Se entrega psicoterapia y realizan consultas vía internet trabajando solo con el paciente 

índice. La consulta psicológica a distancia provee de facilidad de acceso a profesionales 

entrenados sin importar la distancia o ubicación geográfica, estudios se han realizado para el 

tratamiento de distintas patologías demostrando resultados muy prometedores (Castelnuovo 

& Gaggioli, 2003). El uso de TICs para psicoterapia se ha utilizado muchas veces por 

teléfono, o por videoconferencia, en forma de sustitución de la psicoterapia cara a cara, pero 

también existen otras formas de inclusión de las TICs en psicoterapias individuales, Murdoch 

y Connor-Greene (2000) describen como el uso de emails como un apoyo a la psicoterapia, 

en la que pacientes podían comentar otros elementos no conversados durante la sesión, lo 

que facilitaba hablar de temáticas que algunas veces en psicoterapia podían resultar difíciles, 

esta plataforma, de acuerdo con Murdoch y Connor-greene permitía que los pacientes fueran 

más desinhibidos que en una psicoterapia cara a cara, de esta forma facilitando la 

comunicación entre paciente y terapeuta, mejorando la relación y la alianza al mismo tiempo. 

Psicoterapias Grupales:  

Si bien pensar psicoterapias grupales por internet parece una tarea complicada, estas se 

han realizado en algunos casos, como es el que reportan Lemma & Fonagy (2013),  quienes 

para el tratamiento de la depresión desde la mirada de tratamiento breve psicodinámico han 
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realizado tratamientos grupales. Para su estudio, trabajaron mediante una plataforma de foros 

mediados por terapeutas, el proceso terapéutico y la participación grupal fue fomentada 

mediante material de auto ayuda que era entregado vía mail a los participantes, mientras que 

durante el trabajo en grupos, las intervenciones consistían en producir cambios en los 

miembros del grupo con la ayuda del terapeuta, se potencia el generar una exploración de 

patrones de interacciones interpersonales, de esta forma, los objetivos son iguales a los 

utilizados en una terapia grupal tradicional, buscando potenciar la capacidad de un paciente 

para que entienda sus problemas interpersonales.  

Experiencias similares se han reportado desde la psicoterapia cognitiva, en las que 

también ha demostrado buenos resultados en el tratamiento de la depresión y reducción de 

sentimientos de soledad crónica en pacientes con discapacidades (Hopps et al., 2003).  

Si bien el uso de psicoterapias grupales se ha estado utilizando, al parecer una 

dificultad central ha sido el poder convocar a los participantes al mismo tiempo a las 

sesiones, por lo que estos tratamientos han recurrido más que nada a los medios asincrónicos, 

que permiten que estas terapias se desarrollen en el tiempo que cada participante pueda 

utilizando principalmente foros y chats. Estas plataformas pueden ser de gran ayuda para los 

pacientes y permiten que los sujetos puedan interactuar dentro de una terapia grupal sin tener 

la obligación de regirse por un horario determinado, sin embargo, la imposibilidad de 

asegurar la presencia de un terapeuta durante el momento en que el paciente se encuentra 

participando dentro del foro, puede ser complejo en casos en los que un paciente sufra una 

descompensación, producto de interacciones que surjan en el mismo foro o del impacto que 

algún comentario pueda tener en él, por lo que una evaluación adecuada de los participantes 

podría ser prudente para poder asegurar que estos se encuentren en condiciones de tolerar 

algunos comentarios y tener la capacidad de esperar a contar con la disponibilidad de un 

terapeuta para discutir más en profundidad los efectos que algunas interacciones puedan 

tener en ellos. 

Intervención en crisis:  

Salud mental en línea puede traer la sala de emergencia al cliente. Un usuario de salud 

mental en crisis puede ser examinado a distancia por un psiquiatra a través de una red 

electrónica de salud mental. El psiquiatra puede evaluar la necesidad de realizar cambios en 
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los medicamentos de un usuario. La salud mental comunitaria y los familiares también 

pueden participar (Smith & Allison, 1998). 

Distintos protocolos se han establecido para intervenciones en crisis, existe 

experiencias exitosas realizadas en tratamientos de estrés post traumático (Frueh, Monnier, & 

Knapp, 2007), pero en particular se ha prestado atención al riesgo suicida, el cual se ha 

intentado abordar desde la aplicación de distintas TICs, principalmente videoconferencia y 

líneas telefónicas como las “suicide lines” (líneas telefónicas dedicadas a atender personas 

con ideación suicida), estos servicios sirven para atender a sujetos que puedan estar 

vivenciando situaciones de crisis severas con riesgos a su vida u otros (Godleski, Nieves, 

Darkins, & Lehman, 2010). Estos tipos de intervenciones cuentan con el sustento en estudios 

que han demostrado que es más fácil detectar los riesgos suicidas por vías telefónicas que en 

personas (Hemelrijk et al., 2012), este puede ser uno de los motivos por los que este tipo e 

intervenciones se han vuelto populares en distintos países, donde se ofrecen servicios 

informativos y de intervención para variadas patologías y síntomas tanto médicos como 

psiquiátricos.  

 

Manejo de medicamentos:  

La salud mental a distancia tiene enormes potenciales en el área de control de 

medicamentos, más notablemente, el mismo psiquiatra que atiende a un paciente internado, o 

inicialmente en tratamiento cara a cara, puede entregar tratamiento a largo plazo y 

seguimiento del paciente en su propia comunidad. La continuidad del vínculo entre el 

psiquiatra y usuario mantenida a través de la salud mental a distancia, puede eliminar 

cambios innecesarios de medicamentos, reducir la necesidad de ser readmitido en otras 

instituciones de salud, reducir la estadía de los pacientes en los hospitales (Smith & Allison, 

1998). También, el psiquiatra tratante puede monitorear el uso de antipsicóticos atípicos, por 

lo tanto, asegurando acceso equivalente a sujetos que se encuentran en áreas rurales en 

cuanto al uso de los medicamentos más efectivos.  

Finalmente, la salud mental a distancia extiende el servicio de las enfermeras 

practicantes, asistentes médicos, y enfermeras psiquiátricas que trabajan en áreas rurales y 

trabajan en conjunto con psiquiatras que entregan medicamentos, de esta forma se pueden 
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supervisar las clínicas y manejar casos difíciles (Smith & Allison, 1998), es importante 

considerar, como este tipo de intervenciones que incluyen el trabajo con medicamentos 

también se puede realizar pero no se suele trabajar entre el terapeuta y el paciente solo, el 

psiquiatra o terapeuta a distancia se suele coordinar con un equipo clínico que se encuentra 

ubicado en la localidad del paciente, de esta forma se trabaja en conjunto para poder 

proporcionar los medicamentos y asegurar la mayor eficiencia de las intervenciones 

realizadas, así se entrega tratamiento a distancia, pero se cuenta con un equipo físico presente 

que se encarga de administrar los medicamentos y tener los resguardos pertinentes 

correspondientes de manera de mantener la misma seguridad que se podría tener en un 

tratamiento regular cara a cara.  

 

Mejoramiento de Algunos Servicios a Través del uso de Tecnologías 

Los usos de las TICs no solo se encuentran circunscritos a la sustitución de los 

tratamientos cara a cara, sino que también pueden ser utilizados como una forma de apoyo 

para el tratamiento tradicional. Las aplicaciones de salud mental electrónica, pueden 

perfeccionar los servicios existentes mediante la mejora en la continuidad del cuidado 

entregado a los usuarios en áreas remotas. Con salud mental a distancia, un “equipo virtual 

de tratamiento” se forma entre la comunidad y los funcionarios de centros hospitalarios. La 

comunidad y los funcionarios del hospital se pueden encontrar más frecuentemente, tener 

una relación de trabajo más cercana, y entender las limitaciones de los recursos de cada 

sistema.  Por otra parte, los miembros de la familia se pueden involucrar en cada paso del 

tratamiento, alta y planificación del proceso (Smith & Allison, 1998), esto puede ser muy 

relevante para los tratamientos en psicología sistémica, en los que muchas veces realizar 

convocatorias a la familia puede resultar complicado, por los horarios o distancias que deben 

recorrer algunos familiares para asistir a las sesiones, las tecnologías de comunicación dan la 

posibilidad de que los profesionales se puedan poner en contacto o incluso tener entrevistas 

con otros familiares y ampliar el campo de intervención posible.  

Además, estos servicios colaterales como rehabilitación vocacional, servicios sociales 

y cuidados de la salud pueden ser parte del manejo general del paciente. La comunidad 
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puede comenzar a trabajar con los usuarios incluso mientras están hospitalizados (Smith & 

Allison, 1998), este tipo de integración en las intervenciones, puede ser sumamente valioso 

debido a que muchos de estos servicios no pueden ser entregados dentro del contexto 

hospitalario, ya sea por falta de recursos o porque los regímenes de hospitalización no 

permiten las visitas de otros servicios. La existencia de estas formas de atención a distancia, 

permite que otros profesionales puedan comenzar a intervenir mucho antes de lograr el alta, 

también puede proporcionar la posibilidad de que el paciente mantenga su tratamiento con su 

psicólogo de cabecera durante su hospitalización.  

La tele salud mental puede apoyar a individuos con dificultades para salir de casa o que 

se encuentran en programas residenciales.  

También se han utilizado sistemas de monitoreo a distancia para pacientes enfermos, lo 

que permite que los médicos puedan controlar su estado en todo momento sin necesidad de 

que se encuentre hospitalizado (Pecina, Hanson, Van Houten, & Takahashi, 2013), algunas 

de estas tecnologías también se han utilizado para el tratamiento de pacientes psiquiátricos y 

con problemas de salud mental (Smith & Allison, 1998), siendo tecnologías relevantes para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitando hospitalizaciones y facilitando que se 

mantengan más cercanos a sus familias.  

A continuación se describen algunas otras formas de mejoramientos de los servicios 

que hoy en día son utilizadas:  

 

Visitas familiares: 

La telesalud mental remueve los costos de viaje para las familiares en zonas rurales. 

Los miembros de la familia pueden visitar a sus seres queridos que se encuentran 

hospitalizados y hacer planes para su retorno a casa. Estas visitas personales suceden fuera 

de las citas de planificación y tratamiento (Smith & Allison, 1998), es sabido que el 

acompañamiento de la familia puede ser de gran utilidad para el mejoramiento de los 

pacientes, el retorno al hogar puede ser una tarea compleja y una buena coordinación entre, 

paciente, familiares y profesionales puede asegurar la mejor reinserción de un paciente luego 

de una hospitalización.  
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Servicios en casa: 

El centro de Menninger de tele-psiquiatría en Kansas está utilizando un sistema de bajo 

costo, “simple y antiguo servicio telefónico” de videoconferencia para proveer de manejo de 

medicamentos y manejo de casos directamente en las casas de las personas con problemas 

serios de salud mental. Diariamente “tele-visitas” ayudan a estas personas a mantenerse 

independientes y evitar que deban ser cuidados por otros parientes (Smith & Allison, 1998). 

Este estilo de manejo de los tratamientos puede resultar muy valioso para los pacientes, ya 

que muchos tratamientos no toman en consideración los horarios laborales de los usuarios, 

por ende, estos pueden asistir a tratamiento únicamente cuando se encuentran viviendo crisis 

severas que le obligan a utilizar licencias médicas y ausentarse del trabajo, luego, 

rápidamente deben abandonar sus tratamientos psicológicos debido a las dificultades para 

coordinar los horarios laborales con sus tratamientos.  

 

Programa asertivo de tratamiento comunitario:  

Es un modelo intensivo, que envuelve en servicios sociales a la persona que se 

encuentra con problemas mentales severos, este tipo de trabajo, se encuentra a la vanguardia 

respecto de muchos programas de salud mental. El hospital central del estado de Petersbur, 

Virginia, y distrito 19 de servicios comunitarios se encuentran experimentando con el uso de 

telesalud mental entre la comunidad y las instalaciones psiquiátricas (Smith & Allison, 

1998), de esta forma la integración de los tratamientos y la coordinación entre la comunidad 

y los usuarios se ve beneficiada gracias al rápido flujo de comunicación entre los agentes 

involucrados.  

 

Apoyo a programas residenciales y/o casas de acogida: 

Individuos viviendo en hospitales estatales por muchos años pueden ser difícilmente 

reubicados en instalaciones privadas. Facilitando telecomunicaciones en casas de acogida, 

puede proporcionar apoyo constante desde el equipo de las unidades psiquiátricas, además 

pueden brindar entrenamiento y educación continua a los encargados de la casa de acogida. 
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Finalmente permitiendo que el individuo permanezca en la comunidad (Smith & Allison, 

1998), tal como se describía en los puntos anteriores, las TICs al facilitar la integración de 

los servicios y mayor comunicación permiten aumentar la funcionalidad e independencia de 

los individuos.  

 

Audiencias Judiciales:  

Cuando se está tratando con sujetos con trastornos psiquiátricos severos que pueden ser 

peligrosos para sí mismo u otros y cuentan con problemas judiciales, suele significar que el 

individuo sea transportado a una unidad psiquiátrica por un periodo, mientras se realizan las 

audiencias judiciales. Mediante el uso de TICs, la audiencia puede ser realizada en la misma 

instalación donde se encuentra (Smith & Allison, 1998), de esta forma se evita que este tenga 

que ser transportado de una instalación a otra reiteradas veces durante su proceso de 

evaluación y judicialización.  

Con el uso de telesalud mental, una audiencia puede realizarse a través de la red. El 

juez puede estar como no estar directamente en la instalación donde se encuentra el acusado, 

pues mediante las TICs, tanto el juez como familia pueden participar del proceso (Smith & 

Allison, 1998). 

 

 Servicios Especializados con Uso de Tecnologías: 

Servicios especializados son extensivos en proporcionar en áreas rurales y a pequeños 

números de individuos. De todas formas, utilizar telesalud mental permite que los 

proveedores puedan ofrecer en forma más económica mayor cantidad de servicios, así como 

evaluaciones forenses a usuarios rurales. Programas para necesidades especiales como se 

presentan a continuación (Smith & Allison, 1998). 
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Servicios para usuarios que son sordos o dificultades auditivas. 

La red Appal-link en Virginia provee servicios de interpretación en caso de consultas 

con personas que sufren de enfermedades mentales serias y son sordos o con dificultades 

auditivas. También, profesionales de la comunidad reciben entrenamiento en cómo trabajar 

con estos usuarios. Previamente, el especialista que proveía estos servicios cubría un área de 

15,000 millas cuadradas en su vehículo (Smith & Allison, 1998), problemas para acceder a 

estos tratamientos en Chile pareciera ser mucho más severo, considerando que incluso en 

Santiago puede ser difícil encontrar psicólogos que proporcionen atención a pacientes con 

dificultades auditivas.  

 

Servicios psiquiátricos en asilos de ancianos rurales.  

Por algunas estimaciones, alrededor de 70% de los asilos de ancianos tienen usuarios 

con problemas psiquiátricos. Muchos de estos pacientes son diagnosticados con demencia, o 

con depresión y demencia. Mediante los servicios psiquiátricos a distancia,  se puede 

entregar atención temprana para problemas conductuales, se puede mejorar el manejo de 

medicamentos, y proporciona continuidad del cuidado entre pacientes internos y externos 

(Smith & Allison, 1998). 

 

Servicios a individuos con retraso mental:  

Muchos estados de Estados Unidos mantienen instituciones residenciales para el 

cuidado de personas con retraso mental profundo. Como estas residencias han ido 

disminuyendo, la telesalud mental puede ayudar a los profesionales de estas, proveedores 

comunitarios, y miembros de la familia para que puedan tener un buen retorno a casa (Smith 

& Allison, 1998), de esta forma podemos observar como estos servicios a distancia cada vez 

van facilitando más la inserción social de distintos tipos de pacientes.  

 

Servicios para el abuso de drogas.  

Un programa regional de abuso y desintoxicación (en Virginia) evalúa potenciales 

individuos para la admisión en su red de atención. El programa también utiliza redes en línea 
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para realizar tratamientos, brindar charlas sobre el alta, prevención de recaída y compromiso 

civil (Smith & Allison, 1998). 

Existen experiencias registradas para el tratamiento de adicciones, inicialmente en 

programas como los “quitline” de Estados Unidos (centrales telefónicas para atender sujetos 

que quieren dejar el consumo) como también experiencias registradas de tratamientos 

ofrecidos desde hospitales, que proporcionan atención a distancia, permitiendo mejor acceso 

a aquellos que quieren dejar del consumo de drogas (Suelves, 2007). Estos tipos de 

tratamientos a distancia pueden ser una buena forma de mantener un cierto grado de 

acompañamiento a pacientes que están pensando en iniciar un tratamiento, como también 

para aquellos que ya lo han completado pero de todas formas requieren mantener algún 

grado de apoyo por parte de los equipos de profesionales.  

 

Servicios a niños con necesidades especiales 

En zonas rurales fronterizas, padres de niños con problemas del desarrollo deben viajar 

grandes distancias para consultar con un médico, terapeuta ocupacional, neurólogo y 

pediatras. La telesalud permite que estos servicios se puedan realizar cercanos al hogar y 

dentro de la comunidad. Hoy en día operan estos servicios en Iowa, Texas, Georgia y 

Missouri (Smith & Allison, 1998). También, cuando los niños son hospitalizados lejos de su 

hogar, los padres pueden visitar utilizando sistemas de video conferencia que se encuentran 

en los pabellones de los pacientes (Smith & Allison, 1998). 

 

Telesalud basada en la escuela. 

Estos programas permiten que niños en áreas con baja cobertura médica puedan tener 

acceso a atención médica y de salud mental desde la oficina de la enfermera de la escuela 

(Smith & Allison, 1998), este tipo de trabajo integrado con las escuelas puede resultar 

sumamente beneficioso, debido a que gran parte de los pacientes tratados suelen ser niños 

que son derivados desde la escuela, por distintos tipos de trastornos que son detectados 

inicialmente por sus profesores, los que muchas veces al no tener conocimientos detallados 

de psicología y psiquiatría raramente proporcionan datos suficientes para comprender bien 
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los motivos de derivación y en la mayoría de los casos ni existe algún tipo de sistema 

establecido para la realización de derivaciones por parte de las escuelas.  

 

Terapia de Auto Ayuda:  

El material de auto ayuda puede ser muy valioso, puede ser un tratamiento en si, como 

también puede ser considerado como un apoyo para el tratamiento, de esta forma, es de gran 

utilidad para el trabajo con problemas como fobias, obesidad, disfunciones sexuales, 

adicciones, etc.  Material de auto ayuda puede ser fácilmente encontrado en libros o en 

distintas páginas web y es un rubro que presenta constante crecimiento (Castelnuovo & 

Gaggioli, 2003), en internet también se puede encontrar distintas plataformas que permiten 

compartir y leer experiencias de otros, que resultan muy enriquecedoras para muchos 

pacientes, de esta forma se amplía la gama de posibilidades interventivas.  

 

Grupos de Auto ayuda:  

Los grupos de auto ayuda en línea, como los foros, chats, noticias y discusiones, 

grupos que muchas veces funcionan en torno a páginas web sobre salud o listas de correo, 

suelen consistir de discusiones que se da entre sujetos que han sufrido experiencias similares, 

el principio a la base es el compartir experiencias, fuerzas, esperanzas entre los miembros 

que comparten problemas en común. Estos grupos son alternativas a la psicoterapia 

tradicional o pueden servir como un apoyo para el tratamiento psicológico, también permiten 

sentir el apoyo social, tener mejores modelos a seguir y empoderar a los participantes 

(Castelnuovo & Gaggioli, 2003), estos tipos de grupos se pueden considerar como una forma 

de trabajo comunitario, el cual también se puede realizar en forma “virtual” y que hoy en día 

es cada vez más común, gran parte de las personas como primera respuesta a una enfermedad 

o problema realiza una búsqueda en internet, para informarse sobre lo que le sucede.  
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TEORIA Y TERAPIA SISTEMICA:  

Tradicionalmente, la psicología al igual que la mayoría de las ciencias, se ha centrado 

en poseer una visión positivista de los fenómenos, esta visión constituye una postura que 

también ha sido llamada epistemología moderna, gracias a esta postura  se han construido los 

fundamentos de todos los desarrollos iniciales en psicología, basándose en las propuestas 

filosóficas de  autores como Descartes y Empiristas como Locke y Leibniz, quienes han 

conferido un carácter racional al ser humano y al mundo, dando bases para fundamentar los 

métodos científicos, la racionalidad del universo y del humano (Gergen, 1994).  La 

epistemología moderna considera que el mundo y las personas funcionamos mediante el uso 

de la razón, entonces, podemos llegar a comprender sus significados “ocultos” gracias al uso 

sistemático de esta. 

En base a la epistemología moderna, no solo se desarrolló la psicología, sino que 

también se generaron la mayoría de los métodos científicos actuales, test, pruebas, teorías, 

formas de tratamiento, criterios diagnósticos, patología, psicopatología, salud, enfermedad y 

por supuesto, las bases para los tratamientos psicológicos.  

Debido a estas concepciones, es que la psicología tradicional suele percibir a los 

sujetos como poseedores de significados en sí mismos, y además, poseen la capacidad de 

encontrar los significados de los objetos y fenómenos en el mundo (si se busca en la forma 

apropiada), sin importar quién sea el observador, considerando que el significado seria 

estable en el tiempo y desligado de la cultura e historia del sujeto (Cornejo, 2005; Rorty, 

1991). Bajo esta lógica, una de las escuelas predominantes fue el psicoanálisis, el que 

mediante la utilización de una lógica explicativa, trabajaba los significados internos del 

individuo, proporcionando una exploración del mundo psíquico interno. De esta forma, se 

fueron construyendo una serie de hipótesis explicativas auxiliares que permitían brindar 

coherencia al comportamiento del individuo, hasta que estas, comenzaron a presenciar 

dificultades relevantes para explicar fenómenos de mayor complejidad, como los procesos 

interpersonales (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1967). 

Como una respuesta a estas dificultades en la práctica psicoanalítica y otras teorías que 

se adscribían a una perspectiva positivista, centradas en una causalidad lineal, es que se 
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comienzan a dar los desarrollos hacia la construcción de una psicología sistémica, basándose 

en las ideas presentadas inicialmente por Ludwig Von Bertalanffy en 1968, quien buscaba 

encontrar un modelo de sistema que logre una compatibilidad de sus características en 

cualquier disciplina, sin importar que tan distintas sean. De esta forma busca la unificación 

de las disciplinas, mediante la utilización de ciertos principios o leyes que pudieran ser 

generalizables a todas. Desarrollando esta tarea define distintos conceptos, como los tipos de 

sistemas, cerrados y abiertos, considerando que los sistemas vivos son sistemas abiertos que 

tienden a tener un intercambio fluido de información con el medio y tienden a ir aumentando 

su heterogeneidad y complejidad. Uno de los principios más relevantes que fue desarrollado, 

particularmente para la gestación de la psicoterapia sistémica, fue el concepto de 

equifinalidad, según este principio un mismo fin puede ser alcanzado por distintos medios, 

por lo tanto, no sería posible establecer una sola causa para un resultado, además, si 

hablamos de un sistema viviente, al ser abierto sus actos siempre se dan dentro de un medio 

particular que influye sobre las respuestas, siempre hay un intercambio de información con el 

medio, lo que anula la posibilidad de tener una causalidad única y lineal para explicar los 

fenómenos (Jutoran, 1994), de esta forma ya se comienza a pensar en algunas posibilidades 

alternativas a las explicaciones lineales tradicionales, ofrecidas por las ciencias en aquellos 

tiempos.  

Ludwig Von Bertalanffy, al igual que Gregory Bateson y Alfred Korzibsky, consideran 

que la objetividad es imposible y solo conocemos aquello que logramos captar con nuestros 

sentidos y condicionados por nuestras limitaciones para conocer, por lo tanto, uno siempre 

construye lo que percibe, así, lo percibido siempre es un modelo de la realidad, pero no es la 

realidad en si misma (Jutoran, 1994), esta idea, se contrapone fuertemente a la visión 

positivista de la epistemología moderna y comienza a ser un elemento centra en las teorías 

sistémicas, estas postura también es tomada con mucha fuerza por Gregory Bateson, que 

adopta la tarea particular de desarrollar una nueva epistemología, gestando las bases para los 

futuros desarrollos sistémicos.  
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Gregory Bateson:  

Gregory Bateson fue un importante biólogo, que dedicó gran parte de sus estudios a 

desarrollar una nueva epistemología, propone el concepto de pauta que conecta, mediante el 

cual pretende estudiar de qué forma se encuentran conectados los distintos seres vivos, no 

focalizándose en encontrar la esencia de que es lo vivo, o de un elemento, sino que 

focalizando su atención en la pauta que conecta o la relación establecida entre estos los seres 

vivos y los elementos.  La pauta que conecta no solo puede ser encontrada entre distintos 

seres vivos, sino que también dentro de los mismas partes que componen a un organismo, 

finalmente, es posible encontrar la pauta que conecta al observador con el observado, lo que 

sería una pregunta estética (Blanco, 2014). Este giro en sus estudios es particularmente 

relevante para el futuro desarrollo de la psicoterapia sistémica, en tanto resalta el valor de las 

relaciones por sobre la definición individual del objeto estudiado y resalta la relación que 

tiene el investigador con el objeto de estudio, dejando de lado la visión de un objeto 

independiente del observador. 

Bateson también dio gran importancia a las historias, consideró que tendemos a 

organizar la información en torno a historias, para él los relatos y las relaciones que se 

establecen en las narraciones son elementos fundamentales de estudio. Estas ideas que 

posteriormente son tomadas por los modelos de psicoterapia narrativa, que centran sus 

unidades de trabajo sobre las historias de los consultantes.  

Otro tema fundamental tratado por Bateson que es de extrema relevancia para la 

psicología sistémica, es la relevancia del contexto, Bateson destaca como es esencial para el 

entendimiento de cada fenómeno, proporcionando un sentido y significado a lo que sucede 

(Jutoran, 1994), de esta forma se aleja de la visión atomista, en la que las variables son 

alejadas de su contexto para estudiarlas, este se considera como fundamental a la hora de 

estudiar un fenómeno, en el trabajo sistémico como elemento se toma la relación que 

establece el individuo con su contexto, el cual normalmente está constituido por otros 

sujetos, un contexto social. Por lo tanto, la atención se encontrara focalizada principalmente 

sobre las relaciones que el sujeto establece con otros individuos y con su entorno.  



56 
 

Para Bateson, el sujeto no es conocedor de la objetividad, pero tampoco desea caer en 

un solipsismo en que el sujeto solo está perdido en su subjetividad personal, considera que el 

sujeto se encuentra en un punto medio, en el que la realidad influye en el sujeto, que 

establece una relación con la realidad, en la que a partir de sus sentidos, que son limitados, 

capta elementos de esta realidad y le otorga un significado, realiza una construcción 

subjetiva, con significados personales.  

 

 

Grupo de Palo Alto y los Axiomas de la Comunicación:  

Bateson también Jugó un papel importante en el desarrollo de las teorías de la 

comunicación,  luego de muchos años en que la comunicación había sido conceptualizada en 

formas lineales, vista como la información que va desde un emisor a un receptor, se 

comienza a proponer una nueva visión de esta, viéndola desde un punto de vista sistémico 

gracias a los desarrollos conjuntos realizados por Gregory Bateson, Ray Birdwhistell, el 

grupo de Palo Alto, Albert Scheflen, Edward Hall y Erwing Goffman (Jutoran, 1994). Los 

estudios realizados se focalizan fuertemente en la comunicación, generando bases para una 

teoría sistémica de la comunicación humana.  

Todas las interacciones que vivimos, se dan a través de algún tipo de lenguaje, este 

media todas nuestras interacciones, es vital la comunicación en las relaciones interpersonales 

y por lo tanto requiere de un análisis minucioso. basándose en los estudios de Bateson, el 

grupo de Palo Alto representado por Paul Watzlawick, Janet Beavin y Don D. Jackson 

(1967), comienzan a profundizar sobre las implicancias de la comunicación, llegando a 

distintos postulados fundamentales para la sistémica hasta el día de hoy, como:  

- La imposibilidad de no comunicar: se destaca cómo incluso el no emitir 

respuesta alguna, es un tipo de comunicación, un mensaje de no querer comunicar.  

- Toda comunicación está compuesta por un contenido del mensaje y la 

definición de la relación, visto el primero como un mensaje explícito y el segundo 

mensaje que va “implícito” dentro del contenido del mismo, cumple una función de 
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definir la relación, esta definición puede dejar en claro si se trata de una relación 

simétrica, de dominación, de comprensión, amigable, incluso tonos emocionales 

vinculados al mensaje (conceptos que revisaremos más en profundidad en los 

siguientes capítulos cuando veamos la comunicación no verbal).  

- Comunicación digital y analógica, la comunicación se da en distintos niveles, 

el digital siendo la comunicación explicita, lo dicho, el contenido mismo del mensaje 

mientras que lo analógico, son todos los elementos que acompañan este mensaje pero 

que ayudan a su comprensión y que también pueden llevar un mensaje independiente 

en sí mismo, como puede ser el tono de voz, los gestos, ritmo del habla, postura, etc.  

Cibernética:  

La cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y la regulación 

automática de los seres vivos. Esta se fue desarrollando desde mucho antes del surgimiento 

de la psicología sistémica y sus avances fueron importantes influencias para los estudios 

realizados por los distintos autores “sistémicos”.  

Los primeros conceptos de cibernética utilizados en las ciencias, también considerados 

como cibernética de primer orden, correspondía a la idea de que los distintos elementos se 

encuentran en una relación dentro de un sistema, por lo tanto las partes son interdependientes 

y no pueden ser consideradas como unidades independientes.  

Basándose en los conceptos sobre el medio interno, propuestos por Claude Bernard, 

Walter Cannon desarrolla el concepto de homeostasis, para designar un mecanismo de 

regulación de los medios biológicos internos en los que se genera un equilibrio dinámico 

entre las partes, producto de interacciones reciprocas (Jutoran, 1994). El concepto de 

homeostasis luego comienza a ser de gran interés para los psicólogos y el grupo de Palo Alto, 

considerando la homeostasis como un concepto esencial para llegar a comprender las 

dinámicas familiares.  

La homeostasis se lograba mantener, mediante los mecanismos de retroalimentación o 

feedback, que Nobert Weiner en 1954 (en Jutoran, 1994) los describe como la información 

que vuelve a ingresar al sistema, aportando datos respecto a los resultados de su actuar en el 
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medio. De esta forma el feedback cumple una función auto correctiva, que permite la 

adaptación del sistema en su medio, asegurando la mantención de un equilibrio. Más 

adelante esta retroalimentación se comenzó a llamar retroalimentación negativa.  

 Dentro del ámbito de la psicología también se comenzaron a utilizar los conceptos de 

homeostasis y feedback, se consideraba que las familias mantenían las dinámicas conflictivas 

a pesar de las dificultades que estas generaban, debido a que lograban un equilibrio 

dinámico. Este equilibrio estaría mantenido gracias a la existencia de retroalimentaciones 

negativas que facilitan la mantención de este funcionamiento, por lo tanto, para producir el 

cambio habría que lograr un equilibrio distinto al anterior, que permita que la familia siga 

funcionando sin volver a las dinámicas previas que generaban los conflictos o síntomas, de 

esta forma, la búsqueda de cambio en el sistema se vuelve una de las tareas esenciales para la 

psicoterapia.  

Gracias al trabajo de investigadores como Magoroh Maruyama y Llia Prigogine, se 

comienza a estudiar formas de generación de cambio en los sistemas, los sistemas no pueden 

estar eternamente en un tipo de equilibrio dinámico, los sistemas son capaces de pasar de un 

equilibrio a otros puntos de equilibrio, este proceso de cambio en los sistemas, fue 

denominado morfogénesis, como contraposición al equilibrio o estabilidad llamado 

morfostasis.  

La Morfogénesis, se da a partir de la desviación del funcionamiento del sistema, que lo 

lleva a cambiar y encontrar un equilibrio distinto al anterior, la información que vuelve al 

sistema y promueve este cambio es llamada feedback positivo o retroalimentación positiva. 

Los cambios producidos por esta retroalimentación resultan fundamental para comprender la 

evolución de los sistemas vivientes y da origen a lo que se pudo llamar la segunda 

cibernética.   

Más Adelante, se produce otro avance importante en torno a las ideas cibernéticas, al 

estudiar la forma en que se conocía el mundo y los sistemas, se vio que la forma de conducir 

los estudios sobre la “realidad” siempre se dejaba de lado al observador, este no era 

estudiado, lo que generaba un mundo “objetivo” estudiado pero sin sujetos que observaban 

este mundo, un mundo sin sujeto, esto lleva inevitablemente a una serie de dificultades 

(como las presentadas por Gregory Bateson anteriormente y Humberto Maturana en los 
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siguientes párrafos). Para eliminar estas contradicciones, fue necesario incluir a un 

observador, por lo tanto, toda observación, siempre es desde un punto de vista particular y 

por lo tanto, relativa y no absoluta, como segunda consecuencia, es que el observador 

siempre influye de alguna manera en lo observado, anulando la expectativa de predicción por 

parte del observador (Jutoran, 1994), este nuevo giro lleva a incluir en el estudio no solo lo 

observado, sino que también estudiar al observador y/o sistemas de observadores, este nuevo 

cambio de foco de la cibernética sobre el observador es lo que Heinz Von Foerster llamó 

Cibernética de segundo orden o cibernética de los sistemas observantes. 

 

Humberto Maturana: 

Desde los estudios biológicos, Maturana también comienza a desarrollar ideas muy 

relacionadas con las ideas sistémicas y de Gregory Bateson, destacando la importancia del 

observador en el proceso de la obtención del conocimiento.  

Para Maturana, es imposible el acceso directo a la “realidad objetiva”, por lo que ésta 

siempre debe ser vista como una construcción del observador. Al investigar uno debe poner 

la “realidad” entre paréntesis, considerando que la realidad observada es la realidad que 

dicho observador es capaz de observar y no es una realidad única, de esta forma la realidad, 

no es un elemento objetivo, sino que se convierte en un argumento explicativo (Jutoran, 

1994). De esta forma Maturana destaca el carácter constructivo de la relación que establece 

el sujeto con el mundo, este constantemente está construyendo su mundo y cada sujeto puede 

crear realidades particulares.  

Los sujetos vamos creando un mundo, también lo creamos en forma conjunta mediante 

el lenguaje y el emocionar, mediante la comunicación y el lenguaje, vamos creando 

consensos y acuerdos (Jutoran, 1994). De esta forma, a través del lenguaje y la comunicación 

es que se hace posible la convivencia de distintos sujetos que cada uno puede vivenciar 

distintas realidades, sin embargo lograr coordinarse y convivir.  
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Constructivismo:  

El constructivismo es una epistemología, que da el paso desde la epistemología 

moderna que consideraba que el observador descubre la realidad, a una perspectiva que 

considera que el observador construye la realidad.  Si bien, gran parte de estos conceptos ya 

los hemos mencionado anteriormente cuando mencionamos a autores como Hienz von 

Foerster, Gregory Bateson, Maturana y otros. Resulta útil describir los elementos centrales 

de esta postura epistemológica, que hoy en día es una de las piedras angulares de la 

psicoterapia sistémica.  

El constructivismo rechaza la noción de objetividad, considerando que todos los 

conocimientos son construidos, por lo tanto pone especial énfasis en el observador, en quien 

está conociendo, dado que él es quien desarrolla el proceso constructivo. Este paso, genera 

un cambio en el que el foco principal comienza a ser el observador y ya no tanto lo 

observado, de esta manera, pasamos de focalizar la atención de “que es lo que conocemos” a 

centrarnos en el estudio de “como conocemos” (Jutoran, 1994).  

Según Von Glasersfeld (1988, En Jutoran, 1994), el constructivismo se fundamenta en 

dos principios básicos: " 1. El conocimiento no es recibido pasivamente ya sea a través de los 

sentidos o por medio de la comunicación, sino construido activamente por un sujeto 

cognoscente. 2. La función de la cognición es adaptativa y sirve para la organización del 

mundo experiencial, no para el descubrimiento de una realidad objetiva ontológica" (pp. 22). 

Bajo estos principios resulta imposible considerar que el sujeto tiene acceso a una realidad 

objetiva, ya que esta siempre seria resultado de una construcción, no se niega la existencia de 

una realidad ontológica, simplemente el sujeto no puede acceder directamente a esta.  

 

Psicoterapia narrativa:  

Claramente el lenguaje tiene un valor central en toda psicoterapia, esta se da a través 

del lenguaje y es un fenómeno esencialmente comunicativo. Dentro de las comunicaciones 

que se dan dentro de una psicoterapia lo que siempre encontramos, es que las personas 
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suelen narrar historias, generalmente las de sus propias vidas, de su familia o de amigos, pero 

siempre hay una historia o narración, como destaca Gian Lorenzo Blanco (2014) 

“La autonarración tiene también un sentido temporal, ya que da sentido de 

continuidad y significado. Las personas tienen su comienzo (su historia), su medio (el 

momento presente) y su fin (el futuro). La consulta a terapia ocurriría cuando el 

propio relato vívido se ve opacado por los relatos de otros” (Pp. 50) 

 

“para los fines de este análisis, adoptamos el supuesto general de que las personas 

experimentan problemas, para los que a menudo acuden a terapia, cuando las narraciones 

dentro de las que “relatan” su experiencia – y/o dentro de las que su experiencia es “relatada” 

por otros- no representan suficientemente sus vivencias. Y por lo tanto, suponemos también 

que estas circunstancias, habrá aspectos significativos de su experiencia vivida que 

contradigan estas narraciones dominantes. “ 

El último punto mencionado, tiene gran relevancia para la psicoterapia narrativa, ya 

que considera que los problemas surgirían en la forma en que se relata la experiencia y como 

fue construido el relato, según White & Epston (1993) los problemas se producen cuando  

“cuando las narraciones dentro de las que «relatan» su experiencia – y/o dentro de las que su 

experiencia es «relatada» por otros- no representan suficientemente sus vivencias.” (Pp. 31) 

se considera que la mayoría de estos relatos que no logran representar bien las vivencias de 

los sujetos, son parte de los relatos dominantes.  

El concepto de relato dominante proviene principalmente de los estudios realizados por 

Foucault, de esta forma los relatos dominantes son discursos de “verdad” (o que se presentan 

como la verdad) y que están a la base de como las personas se construyen a sí mismos, estos 

discursos dominantes surgen a partir de la historia social.  

La psicoterapia narrativa da especial énfasis a los relatos, esta se centra en la premisa 

que la interacción de los individuos se hace a través de las narraciones de vida de cada uno,  

por lo tanto, se estudia la acción en el habla y la escritura (Garay, Iñiguez, & Martínez, 

2005), la incorporación de la escritura como otra forma de discurso o de narración del 
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individuo deja abierta la puerta para que la psicoterapia en línea sea verbal y/o escrita, 

aspecto relevante para la psicoterapia en línea.   

El trabajo desde la perspectiva narrativa se ha ido incorporando en los modelos 

terapéuticos sistémicos contemporáneos partiendo de un paradigma constructivista y por otra 

parte, este tipo de psicología permite realizar un paso de una epistemología centrada en el 

individuo a una que se centra en la creación de significados en relación con otro y no en si lo 

que se conoce corresponde a la “realidad” (Garay et al., 2005), de esta manera no es 

relevante el carácter de objetividad de los elementos trabajados, ni tampoco se presta mucha 

atención a los contenidos de los discursos, sino que el foco se encuentra en las relaciones que 

se logran establecer y la forma en que el sujeto se narra o si mismo. 

 

Micropolítica: 

Este concepto seguramente utilizado por primera vez por Pierre-Félix Guattari, Gilles 

Deleuze y fortalecido con las obras de Michel Foucault, este concepto hace referencia a 

como la política, como una forma de control, logra insertarse en ámbitos que van más allá de 

los ámbitos públicos, se insertan en la vida privada de las personas, en esferas como la 

sexualidad, lo biológico, el cuerpo, familia, etc.  De esta forma, logra establecer parámetros 

de cómo debe ser la vida privada de los individuos, logrando control de cómo actúan, 

piensan, viven su sexualidad, vida familiar, como manejan sus propios cuerpos, etc.  

Estos controles micropolíticos, son posibles gracias al establecimiento de parámetros 

de normalidad y anormalidad, patologías, enfermedad, etc. Un claro ejemplo es el intento de 

restringir la homosexualidad al catalogarla como una perversión sexual en los primeros 

manuales diagnósticos DSM-I (American Psychological Asociation, 2002), en estos la 

homosexualidad era catalogada como una psicopatología, lo cual tuvo que ser revertido en 

las siguientes ediciones. Este tipo de clasificaciones, suelen ser presentadas como “la 

verdad” volviéndose incuestionables, logrando tener influencias y catalogar las conductas 

privadas de los individuos, permitiendo normar el desarrollo de estas conductas de cada 

individuo de dicha cultura.  
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Como destaca Rodrigo Morales (2010) “Las personas se hayan sujetas al poder por 

medio de “verdades” normalizadoras que configuran sus vidas y sus relaciones, las cuales a 

su vez se construyen en el funcionamiento del poder” (pp. 50). La propagación de estas 

“verdades” suele ser por distintos medios, antiguamente mediante la religión y hoy en día 

principalmente mediante las ciencias, lo cual incluye la psicología.  

En cuanto a la psicoterapia, también ha presentado un rol importante micropolítico, en 

el que ha servido como dispositivo normativo sobre la forma en como las personas piensan y 

sienten. Estando al servicio de cumplir un rol tecnológico de reproducción de los discursos 

dominantes reforzando las ideas de control y normatividad.  

“desde acá, para los terapeutas narrativos, lo central será el enfrentamiento de estos 

relatos dominantes, por medio de la insurgencia de relatos alternativos, lo cual implica el 

levantamiento de los conocimientos subyugados contra las instituciones y contra los efectos 

coercitivos del conocimiento y el poder, investido particularmente en el discurso científico. 

Esta es la base política de la terapia narrativa, la cual sostiene como premisa actitudinal el 

enfrentamiento colaborativo del terapeuta y del consultante respecto de la dominancia de 

relatos en la vida de las personas y la resistencia de un relato alternativo que confronte la 

tendencia subyugante de nuevos relatos dominantes” (Morales, 2010, pp. 52) 

Este último apartado respecto a la micropolítica resulta particularmente relevante al 

tratar con el uso de nuevas tecnologías y estrategias de trabajo, debido a que su 

implementación podría llevar a tener repercusiones micropolíticas importantes, las que 

revisaremos más adelante.  También es importante considerar que la psicoterapia narrativa, 

ha prestado especial atención a mitigar las influencias micropolíticas en psicoterapia, pero 

esta noción no es exclusiva de esta aproximación, ya que hoy en día esta tarea se ha vuelto en 

un elemento de gran importancia dentro de la mayoría de las psicoterapias sistémicas 

actuales.  
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DESARROLLO Y REFLEXIONES 

Las Tecnologías de la comunicación como un Tercero:  

Sabemos que las TICs son computadoras programadas para dar respuestas 

estereotipadas, lo que puede hacer difícil verlas como terceros ya que su funcionamiento no 

es independiente, carece de una opinión y capacidad de reflexionar respecto a lo que sucede. 

Sin embargo, por diversos motivos parece inevitable considerarlo como un tercero en 

psicoterapia al realizar tratamientos en línea. Podemos considerar las TICs como un tercero 

que posee ciertas características particulares y que de alguna forma u otra logra tener 

importantes incidencias en cómo será la interacción entre paciente y terapeuta, de esta forma 

si logra tener incidencias en torno a la relación terapéutica, como podremos ver a 

continuación. 

Para Bertrando, el tercero es otro que se puede insertar en psicoterapia, como otra voz 

que aporta otro punto de vista, emociones, significados, que al ser incorporados en 

psicoterapia proporciona esta otra voz dentro del contexto de la terapia, volviendo al cliente 

que suele ser el centro de atención en terapia, en espectador de esta otra voz y observador de 

las conductas de estos otros y permitiendo vincularlas consigo mismo, de esta forma se 

favorece el salir del egocentrismo y poder reflexionar considerando una multiplicidad de 

perspectivas y voces. Esta tarea se realiza en psicoterapia sistémica, ya sea en terapia 

familiar como individual, mediante la utilización de distintas técnicas y preguntas circulares 

(Boscolo & Bertrando, 1996), esta perspectiva sobre las características de un tercero en 

psicoterapia, es muy distinta a las que presentan las tecnologías de la comunicación, si bien 

nosotros consideramos que las TICs son un tercero en psicoterapia, estas no logran tener tal 

grado de influencia, debido a que las tecnologías no logran entregar su propia perspectiva, ni 

tienen la posibilidad de emitir una opinión o punto de vista, por lo tanto, no cumple la 

función de producir una salida del egocentrismo, el tipo de tercero que constituyen las TICs 

es muy distinto al que propone Bertrando, que refiere más a cuando incorporamos a un 

nuevo miembro de la familia en psicoterapia.  

Para Bowen (1991), existen relaciones de dos personas, que suelen ser predecibles en 

sus distancias y mantienen ciclos alternados de funcionamiento. Estos ciclos producirían 
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cierto grado de inestabilidad que a su vez generaría ansiedades en los participantes (de 

cercanía y distancia). Para evitar estos efectos se suele desplazar esta tención a un tercer 

elemento, ya sea una persona, objeto o animal, real o imaginario, lo que configuraría la 

triangulación.  En esta conceptualización de Bowen, el tercero cumple una función de evitar 

la ansiedad entre la relación de dos sujetos, sin embargo en el caso de la psicoterapia a través 

de TICs, la función que las TICs cumplirían tampoco va relacionada a la disminución de la 

ansiedad, si bien en algunas ocasiones las TICs sí podrían cumplir este propósito, no suele 

ser su función central en psicoterapia, de esta forma difícilmente se podría considerar como 

parte de un triángulo.  

Bowen presta particular atención a los tipos de relaciones que se pueden establecer 

entre los tres elementos presentes en la constitución de un triángulo relacional, donde existe 

una diada y un tercero (Baeza, 2013), donde la diada tiene una relación preferencial respecto 

al tercero que comienza a cumplir una función en torno a la diada. Sin embargo, de todas las 

formas de relaciones que se dan dentro del triángulo, se considera al tercero como una 

persona en tanto este es capaz de influir a partir de motivación propia y logra establecer un 

vínculo con cada una de las partes.  

Si bien la definición de terceros en relaciones, propuestas por ambos autores dejan 

fuera a elementos como las TICs, considero que existen motivos suficientes para que las 

TICs sean vistas como un tercero en psicoterapia. 

Motivos para considerar las TICs como un tercero:  

 

1. A diferencia de otros objetos que se incorporan dentro de una consulta, 

las TICs tienen una función vital dentro de la psicoterapia en línea, no podríamos 

pensar que la utilización de TICs es equivalente a un cuadro, o nuevo asiento dentro 

la consulta. 

 Cuando se comienza a utilizar una TIC en psicoterapia, inmediatamente se 

debería considerar que va a implicar importantes transformaciones en torno a cómo 

se desarrolla la interacción entre los dos individuos. En el caso de las psicoterapias a 

distancia, inmediatamente implica un cambio radical del contexto terapéutico, cada 

uno estará comunicándose desde su propio ordenador o dispositivo, en ubicaciones 
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distantes que cada uno pueda encontrar convenientes, a diferencia de la psicoterapia 

tradicional que se realiza en la consulta del terapeuta.  

2. El uso de las TICs, además de cambiar el contexto presencial a uno a 

distancia, impone ciertas reglas comunicativas, no todos los TICs logran comunicar 

en la misma forma, como ya se describió anteriormente, existen distintos tipos de 

TICs que funcionan mediante distintos medios de comunicación, auditivo, texto, 

video, otros usan combinaciones de algunos de estos, etc.  

A pesar que las TICs puedan estimular todos los sentidos de un sujeto, esta 

información de alguna forma será bajo las condiciones propuestas por dicha TIC y 

nunca será completamente similar a la experiencia presencial directa, de esta forma 

las TICs siempre impondrán sus normas respecto a la comunicación. 

 

3. Las TICs transforman la información, en el proceso de transmisión de 

la información a través de las TICs, siempre hay una traducción de la información, la 

que es captada por medios digitales, micrófonos, teclado o cámara, que luego 

codifican esta información, es enviada a un dispositivo receptor que decodificara la 

información y la presentara al receptor. Todo este proceso incluye una serie de 

codificaciones y decodificaciones particulares de algunos medios de comunicación, 

lo que muchas veces genera una transformación de la información, en la misma 

forma que suele suceder cuando un mensaje es enviado a través de un intermediario.  

Como por ejemplo, al realizar una psicoterapia a través de texto, como bien lo 

dice, este modo de comunicación solo enviara mensajes de texto, más aun, este 

mensaje estará restringido por los caracteres que permite introducir el teclado o 

aplicación que se esté utilizando, normalmente no es posible enviar cualquier carácter 

que uno desee, de esta forma impone ciertas reglas respecto a que datos podrán ser 

enviados al otro y cuáles no, más adelante. 

Las comunicaciones de audio, suelen ser grabadas y los rangos de sonidos que 

los micrófonos logran captar también son reducidos, existen distintos tipos de 

micrófonos con capacidad de captar de distinta manera distintas ondas de sonido, esta 

información es codificada, generalmente cuando se trata de conversaciones, la 

calidad suele ser muy baja, para reducir el peso de los archivos transmitidos, 
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reduciendo mucho la calidad del audio enviado, lo que nuevamente va convirtiendo el 

mensaje.  

Una TIC siempre contara con una forma particular de recoger, enviar y 

presentar la información al usuario, esta función de mediación de la información la 

podemos considerar como la función de un tercero en psicoterapia. 

 

 

4. Aunque las TICs sean un dispositivo digital, con una programación 

establecida y concreta, su funcionamiento no suele darse en forma uniforme y 

predecible, excepciones en su funcionamiento no son extraños, muchas veces 

presentando fallas en distintas fases de la transmisión o recepción de los datos, de 

esta forma, al contrario de lo que se suele pensar, no se podría esperar que su 

funcionamiento fuera mecánico, estable y predecible. Es común la presencia de 

“anomalías” en su funcionamiento que pueden ser un factor relevante que interviene 

en el curso regular de la psicoterapia.  

 

Tomando los puntos anteriores en consideración, encontramos que las TICs son un 

tercero en psicoterapia, que a pesar de no tener la capacidad de tomar decisiones conscientes 

en torno a la relación, genera cambios relevantes en esta, permitiendo transformar el 

contexto, estableciendo condiciones particulares respecto a cómo se llevara a cabo la relación 

y cuáles serán los medios comunicativos que pueden ser usados. 

 Las TICs pueden presentar diversas anomalías y malos funcionamientos, que suelen 

ser más frecuentes de lo esperado, produciendo interferencias en el flujo comunicacional 

esperado, interrupciones, transformación de los mensajes, etc. Una forma fácil de graficar 

este fenómeno, han sido los errores de autocorrección, generados por los auto correctores 

gramaticales de los celulares y computadores, los que podían transformar completamente un 

mensaje.  



68 
 

Como presenciamos en la siguiente imagen (Fig.1) tomada de una conversación de 

celular, el cambio que produzco una el auto corrector en una sola letra, genera una gran 

transformación en la relación y produciendo claros inconvenientes.  

Fig. 1.5 

Cabe mencionar que en la mayoría de los casos la comunicación a través de TICs suele 

ser fluida y al no presentar inconvenientes ni novedades la presencia de las TICs puede dejar 

de ser parte del foco de atención, volviéndose en una parte del contexto, siendo algo que se 

da por sentado y no se piensa sobre la presencia de las TICs en la interacción. Pero basta con 

la presencia de cualquier anomalía, inconveniente, novedad en torno a estas mismas TICs, 

para que rápidamente influya en la relación y su presencia como un tercero se hace presente.  

A partir de estos puntos, podríamos pensar que esta tesis refiere a como las TICs como 

tercero, logran influir en el contexto terapéutico y qué elementos se ven afectados por su 

presencia. A continuación vamos a proceder con el análisis de las influencias particulares 

que pueden tener las TICs en distintos ámbitos de la psicoterapia.  

                                                           
5 https://www.buzzfeed.com/jessicalima/momentos-en-los-que-el-autocorrector-fue-el-troll-

mas-gra?utm_term=.utqODjD25#.an0Km2mvJ 

https://www.buzzfeed.com/jessicalima/momentos-en-los-que-el-autocorrector-fue-el-troll-mas-gra?utm_term=.utqODjD25#.an0Km2mvJ
https://www.buzzfeed.com/jessicalima/momentos-en-los-que-el-autocorrector-fue-el-troll-mas-gra?utm_term=.utqODjD25#.an0Km2mvJ
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Bases de la psicología sistémica y las TICs: 

Desde los orígenes de las psicoterapias esta fue considerada como un tratamiento a 

través de la conversación o la palabra, por lo que en inglés solía ser llamada “the talking 

cure” (cura a través de la conversación), siendo este un factor transversal a casi cualquier 

tipo de psicoterapia o corriente psicológica. Este tipo de tratamientos, también se basaba 

sobre la premisa de que la comunicación es esencialmente hablada, cuando se comienzan a 

incorporar las TICs como formas de psicoterapia, esta concepción tradicional de tratamiento 

cara a cara comienza a ser cuestionada, por lo que un análisis más detallado en torno a la 

comunicación en línea, puede ser provechoso para identificar qué aspectos comunicacionales 

relevantes se pueden ver alterados.  

Algunos desarrollos importantes en torno a la comunicación fueron desarrollados por 

el equipo del Mental Research Institute de Palo alto, que propusieron las distinciones entre 

los niveles y tipos de comunicación, como la ya mencionada distinción entre la 

comunicación digital y la analógica. Estos tipos de distinciones permitieron abrir el abanico 

de posibilidades de trabajo y estudio en torno a la comunicación humana, enriqueciendo el 

potencial de intervención terapéutico. Estos estudios iniciales sobre la comunicación, 

permiten que se desarrolle una forma particular de tratamiento y desarrollos posteriores en 

torno a la comunicación humana. Debido a esto, parece de especial relevancia revisar estos 

conceptos en relación con los cambios propuestos al incorporar las TICs como un tercero y 

desarrollar psicoterapias en línea. 

Tomando como referencia, los axiomas de la comunicación mencionados en el capítulo 

anterior, La imposibilidad de no comunicar, los niveles de relación y contenido en toda 

comunicación, y los niveles de comunicación digital y analógico. Estos axiomas son un 

primer punto de partida para este análisis, que realizaremos iniciando desde los elementos 

centrales de la comunicación, para avanzar a aquellos aspectos directamente clínicos 

vinculados con la psicoterapia en línea.  
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El contexto: 

Hemos destacado brevemente la importancia del contexto al hablar de Gregory 

Bateson, sin embargo, la revisión no pareciera haber sido lo suficientemente profunda, y 

resulta de suma relevancia realizar una detención más prolongada en torno a este tema 

particular.  

Debido a que la psicología sistémica centra gran parte de sus energías en la inclusión 

del contexto en que se desenvuelve el individuo, como parte central del análisis del 

comportamiento, ya sea contexto familiar, social, físico, biológico, etc. Todos estos sistemas, 

son simultáneamente parte del ambiente del individuo, por lo tanto, son vitales para entender 

los circuitos de interacciones que pueden realizar y dar sentido al comportamiento de un 

sujeto.  

Para esta tesis, resulta relevante el contexto debido a que primero: 1) Estamos 

partiendo de una mirada sistémica que valora al contexto y las relaciones que establecen los 

sujetos por sobre las explicaciones causales únicas o individuales sobre la determinación del 

comportamiento. Como segundo punto: 2) Las psicoterapias en línea proponen un cambio 

sustancial al contexto en el cual se desarrolla la psicoterapia.  El cambio de contexto, no sólo 

es por la inclusión de un tercero (la tecnología) pero implica que cada individuo interactúa 

con el otro, desde su propio hogar u oficina, la relación ya no se da cara a cara, desaparece el 

contacto y presencia física directa, no se comparte el mismo espacio, por lo tanto, la consulta 

del terapeuta deja de ser el punto de encuentro y ahora el contexto en el que se desarrolla la 

interacción es en la virtualidad tecnológica. Es una interacción entre dos individuos, pero 

cada uno se encuentra en su contexto individual y establece un o unos puntos de encuentros 

con el otro, en los que puede percibir algo del contexto de este otro, pero a partir de medios 

muy distintos a los tradicionales.  

La percepción del contexto del otro en psicoterapia en línea, siempre se encuentra 

limitado por lo que la tecnología permita, nunca es una percepción similar a la que se da al 

estar físicamente en el mismo ambiente, la percepción se encuentra mediada, por lo tanto, se 

podría considerar que de alguna forma es transformada para adaptarse a este medio de 

comunicación que se está utilizando.  
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De esta forma, nuestra percepción respecto al contexto en que se encuentra el otro es 

interferida, limitada y transformada por las TICs, pero además, por las capacidades de 

percepción de cada uno, por lo tanto, ahora existe un doble desafío. La información que 

procesan paciente y terapeuta se encuentra limitada por las capacidades personales, 

limitaciones físicas y mentales para percibir la realidad y además, se encuentran limitadas 

por las capacidades de las TICs que se estén utilizando para llevar a cabo esta psicoterapia.  

Es por los motivos antes presentados, que el contexto resulta de vital importancia y 

debemos comprender al menos algunas formas en las que el contexto es transformado y 

utilizado por las TICs para facilitar un análisis de las psicoterapias en línea.  

 

Características del Contexto según Gregory Bateson:  

Un buen punto de partida, es comprender algunos elementos básicos para el estudio del 

comportamiento y como el comportamiento puede ser visto en su contexto, Gregory Bateson 

(1985), destaca como al estudiar el comportamiento en distintas culturas, debe hacerse 

considerando todos los elementos posibles del ambiente, como los rasgos económicos, 

sociales, culturales, religiosos, biológicos, etc. Esto es esencial para la realización de una 

psicoterapia, ya que se trabaja con el comportamiento de los sujetos involucrados y se debe 

realizar un estudio lo más detallado posible para intervenir efectivamente.  

Bateson considera que de una forma u otra, todos estos rasgos o categorías se conjugan 

en el actuar de un individuo y el estudio de los distintos elementos del ambiente en formas 

segmentadas llevaría inevitablemente a errores serios en la interpretación de las conductas. 

La clasificación del ambiente en un cierto número limitado de rasgos, es sólo una 

forma de clasificación por parte de un investigador, no es una separación natural de la 

realidad (Bateson, 1985). De esta forma el investigador elige qué rasgos o categorías le 

parecen más importante estudiar, luego a partir de esta clasificación construye una división 

particular de la realidad. Esta construcción, es solo una elección entre muchas otras posibles, 

por lo que no significa que se pueda considerar que estos rasgos sean “realmente” 

independientes entre sí, solamente es una forma de estudiarlos, pero si creemos que esta 

división es una representación de la realidad, fácilmente podemos caer en múltiples errores.  
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Bateson (1985) destaca algunos riesgos que corremos al realizar estas clasificaciones, 

los cuales suelen estar vinculados a pensar que esta forma de clasificar los datos son un 

orden que pertenece a la realidad y no al observador, por lo que asumimos esta segregación 

como parte de la naturaleza y perdemos la riqueza presente en las relaciones que se suelen 

dar entre estos elementos, omitimos otras posibles clasificaciones y nos lleva fácilmente a 

pensar en forma lineal, dejando de lado el pensamiento sistémico.  

En otras palabras, al realizar una clasificación, generamos una segregación del 

contexto que no se encuentra en la realidad misma, por lo tanto, transformamos la realidad y 

la adaptamos a nuestro marco de comprensión esquematizado, construyendo un mundo de 

elementos independientes que actúan bajo influencias “monotemáticas”.   

Para realizar una psicoterapia sistémica, necesitamos considerar el contexto como una 

totalidad sujeto-contexto en toda la amplitud posible, prestando particular atención a las 

relaciones que el sujeto estudiado establece con su contexto.  

En el caso de la comunicación a través de internet, todo el conocimiento que posee el 

uno del otro es mucho más reducido, los interlocutores no se encuentran en el mismo 

ambiente, entonces ambos deben deducir el ambiente del otro en base a la poca información 

que se pueda obtener, como en el caso de las video llamadas, se tiene una pequeña 

percepción del fondo, sin embargo generalmente esta información no permite comprender 

con claridad toda la complejidad del ambiente en que se encuentra inmerso, mientras que al 

utilizar TICs escritos y asincrónicos, no se posee información alguna respecto al ambiente 

físico concreto del otro.  

En algunos casos, los interlocutores pueden haber conocido el lugar donde vive, o 

desde donde se comunica,  otorgándole cierto conocimiento del ambiente del otro y lo que 

facilita la comprensión y significación de las conductas, pero desde otro punto de vista, el 

haber conocido el contexto donde vive el otro puede generar un recuerdo muy estático, 

considerando el ambiente del otro como una constante en que los elementos de aquel 

ambiente se encuentran siempre como los vivió en aquel momento, ya que al no recibir 

nueva información sobre el ambiente del otro, el recuerdo a pesar de sufrir algunos cambios 

producto de las transformaciones normales de la memoria,  estos cambios jamás serán 
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equivalentes a los que pueden llegar a ocurrir el ambiente “real”  en que se encuentra la otra 

persona. 

Cuando consideramos estas dificultades, se vuelve muy complicado pensar en una 

terapia efectiva, que incluya posibilidades limitadas de conocer el contexto del otro. 

 La limitación puede estar dada por el campo reducido de visión que se tiene en una 

video conferencia, la ausencia de claves visuales como lo es en las llamadas telefónicas y 

comunicación por audio, la ausencia de claves auditivas y visuales, como es en el caso de la 

comunicación escrita y cuando es asincrónica, los elementos vinculados a la temporalidad 

también se pueden desvanecer como el flujo o ritmo de la interacción, sin embargo pueden 

existir algunas formas de ir compensando algunos de los vacíos proporcionados por la 

reducción de información que se generan al utilizar estos medios de comunicación.  

Por otra parte, muchos de los factores del contexto, nunca son percibidos directamente 

por un terapeuta, como el contexto económico, social, laboral, religioso, etc. todos estos 

suelen ser conocidos únicamente a través del relato del cliente, pero el terapeuta no suele 

tener la oportunidad, ni al realizar terapias cara a cara, de presenciar estos elementos en 

persona.  Por lo que la perdida de contexto producida por la psicoterapia en línea suele referir 

principalmente al contexto inmediato del sujeto.  

 

Los axiomas del contexto:  

Una forma de profundizar en torno al concepto de contexto y vincularlo con el trabajo 

con TICs,  es la propuesta de Tefko Saracevic (2010), quien basándose en los axiomas de la 

teoría de la comunicación de Paul Watzlawick decide aproximarse a la construcción de cinco 

axiomas sobre el contexto, los que permiten desarrollar un análisis más en detalle de algunos 

aspectos contextuales.  

1. Primer Axioma: No se puede no tener contexto en una interacción. 

Toda interacción ocurre dentro de un contexto. De esta forma toda comunicación 

siempre posee algún tipo de contexto.  
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Cuando consideramos que toda comunicación debe darse en un contexto, no podemos 

eludir que siempre se comunica algo sobre el contexto de la interacción.  De alguna forma 

esto aporta algunos elementos de gran importancia para la psicoterapia en línea, debido a que 

sin importar cual medio de comunicación estemos utilizando, aunque sea comunicación 

asincrónica, o utilizando solo texto, algo del contexto se comunica de todas maneras. Si bien 

esto parece algo “aliviador” respecto a las dificultades de las psicoterapias en línea, debido a 

que a pesar de que siempre se comunique algo del contexto, puede variar cuanto es lo que se 

comunica del contexto, y al parecer el problema de las psicoterapias en línea, no es que 

carezcan totalmente de un contexto, sino más bien el acceso a esta información se encuentra 

más restringida que en los medios de psicoterapia tradicionales.  

Entonces, el problema para la psicoterapia en línea persistiría, la información respecto 

al contexto sigue siendo limitada y reducida, siendo un elemento muy desalentador. El caso 

más extremo, es de las psicoterapias a través de texto, o chats, en las que las claves visuales y 

auditivas no están presentes.  

Dina Peirano (Comunicación personal, 2016) en una entrevista destaca su interés por el 

trabajo en psicoterapia mediante el uso de medios escritos (chats) logrando trabajar y realizar 

psicoterapias con la ausencia total de audio y video.  Al referir a estos, Peirano resalta como 

las claves visuales y analógicas, que uno suele considerar como irremplazables de una 

psicoterapia tradicional encuentran formas de ser comunicadas sin importar el medio que se 

esté utilizando. Sin embargo, captar estas claves requiere de experiencia clínica en el trabajo 

mediante el uso de TICs y entrenamiento especializado en trabajo en línea por parte del 

terapeuta, en la misma manera que un psicólogo se ha entrenado para realizar psicoterapias 

cara a cara, al introducirse en los contextos de psicoterapias en línea es necesario aprender 

detalles específicos que permiten ir captando claves analógicas en la comunicación, 

especialmente al trabajar en plataformas que funcionan únicamente con texto.  

Peirano, considera como parte de los elementos más valiosos para captar información 

contextual se encuentra en el ritmo con que se escribe, las pausas y forma de escritura, puede 

revelar distintos tipos de mensajes, respecto a la definición de la relación, estados 

emocionales, etc. Un elemento esencial, presente en casi todas las aplicaciones de hoy en día, 
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es que informan al otro de cuando se ha comenzado a escribir, por lo tanto, uno puede 

estimar mejor el motivo de los cambios en el ritmo, que podrían ser causados por que está 

escribiendo un texto muy largo o si simplemente no está prestando atención, etc.  Muchas 

TICs logran confirmar que el mensaje ha sido enviado, recibido e incluso si es que ha sido 

leído con éxito. 

 Estas funciones que hoy en día presentan las nuevas aplicaciones de comunicación en 

línea, entregan información muy importante a la hora de realizar psicoterapia en línea, saber 

cómo intervenir, entender el ritmo del paciente, incluso en muchas ocasiones estimar el 

impacto que puede haber tenido alguna intervención en el paciente.  

A pesar de contar con muchos elementos que entregan información adicional sobre los 

mensajes, es imprescindible al trabajar adecuadamente en estos medios, realizar una labor de 

digitalización de los mensajes analógicos. 

Un terapeuta al iniciarse en el trabajo en línea y por texto, podría presentar muchas 

dificultades, debido a que fácilmente se puede caer en errores de mala interpretación de los 

mensajes o asumir elementos del contexto sin tener algún indicador que se vincule con ello. 

Para estas psicoterapias el terapeuta debe ser hábil comunicándose en forma digital, 

traduciendo elementos no verbales en digitales6 y al mismo tiempo se requiere que el 

paciente sea capaz de realizar esta misma tarea.  

Al comenzar a interactuar en las sesiones de psicoterapia en línea, el mismo paciente 

lentamente puede ir adquiriendo hábitos vinculados al reconocimiento de distintos datos 

analógicos, expresiones, gestos, contexto y realizar una traducción de estos a un lenguaje 

digital, al ir avanzando en la psicoterapia podrá facilitar una comunicación fluida con 

reducidos inconvenientes y disminuir la posibilidad de error vinculada a malas 

interpretaciones del contexto.  

Si bien este último punto, puede parecer una exigencia grande para pacientes y 

terapeutas, no es muy distante a los fenómenos que se dan en psicoterapias tradicionales, en 

                                                           
6 Véase apartado de comunicación no verbal, donde se tratan las formas de compensación, digitalización, uso 
de emoticones y formas de compensar las claves no verbales en psicoterapia.  
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que terapeutas se entrenan para desarrollar e implementar algunas técnicas de intervención y 

tratamiento, que permiten establecer formas de conversación particulares. De esta misma 

forma, en las psicoterapias los pacientes siempre realizan un proceso de aprendizaje, en torno 

a cómo relacionarse en el ambiente terapéutico, como son las conversaciones 

psicoterapéuticas y desarrollan las habilidades para entablar este estilo de interacciones, que 

generalmente suelen involucrar un uso mayor al acostumbrado de lenguaje digital en torno a 

las emociones, sentimientos y relaciones.  

2. Segundo axioma: toda interacción tiene aspectos de contenido y de 

relación, donde el contexto se refiere directamente al último. Significa que todas 

las relaciones, fuera de tener un contenido derivado de las palabras, poseen más 

información que proviene del contexto.  

A partir de este axioma, podemos asumir que todo mensaje contiene más información 

analógica que digital. Como hemos discutido antes, al parecer la psicoterapia en línea es 

reducida en mensajes analógicos, e incluso llega a exigir la digitalización de muchos 

mensajes. Sin embargo como discutimos en el axioma anterior, esto puede ser variable 

respecto al nivel de entrenamiento y habilidad del terapeuta, que puede agudizar sus 

habilidades para captar elementos dentro de un contexto de psicoterapia en línea.  

Para nosotros como terapeutas, se nos podría hacer difícil percibir información 

analógica al relacionarnos mediante comunicación escrita, sin embargo esto puede ser 

producto de que en nuestra vida cotidiana y nuestra formación clínica siempre hemos sido 

sometidos a condiciones relativamente similares de trabajo clínico, supervisión y 

entrenamiento. Lo que nos llevaría a exacerbar un tipo de observación, visual, presencial y 

no desarrollar aquellas habilidades para captar claves no verbales en otras formas de 

comunicación, información sobre el contexto que de todas formas existe, solo que en un 

registro diferente al que estamos acostumbrados.  

Si consideramos que este axioma es correcto, deberíamos asumir que existe muchas 

más información analógica que digital, incluso al comunicarnos mediante medios escritos, 

por lo que dependería de nosotros aprender a captar aquella información.  
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3. Tercer Axioma: La naturaleza de la información de la interacción es 

asimétrica. Involucra diferentes procesos de interpretación por las partes 

involucradas. Los contextos también son asimétricos. El contexto del sistema es 

principalmente sobre significados, el contexto del usuario es principalmente sobre 

situaciones.  

Este axioma puede ser de especial relevancia a la hora de estudiar el contexto, un 

sujeto suele poseer y funcionar principalmente mediante información sobre situaciones, en 

psicoterapia se suele preguntar por qué es lo que sucedió y se revisan experiencias 

particulares, a partir de las cuales se va comprendiendo el contexto en el cual se desarrolla 

una conducta, en cierta forma se va abstrayendo un significado a partir de las experiencias 

particulares o las situaciones que ha vivenciado.  

En función del tercer axioma, puede ser aplicado de la misma forma en las 

psicoterapias en línea, no debería haber cambio alguno en el nivel en que se encuentra el 

contexto del individuo, la mirada sobre este se mantiene de la misma manera,  sin importar 

por qué medio de comunicación se esté dando, un terapeuta de todas formas debe ser capaz 

de ir comprendiendo el contexto del paciente a través de la información particular que el 

entrega, para luego poder realizar cambios en los niveles de conversación y poder conversar 

con el paciente sobre el significados más que de hechos particulares, este tipo de tarea se 

puede dar por cualquier de los medios de comunicación existentes. 

4. Cuarto axioma: el contexto tiene múltiples capas, se extiende fuera de 

los niveles de usuario y de sistemas. En Interacciones es común considerar 

contextos directos, pero los contextos se extienden a contextos sociales mucho 

más amplios.  

Tanto el tercero como cuarto axioma proporcionan un dato interesante a considerar en 

el análisis de la psicoterapia en línea y sus contextos. Al hablar de psicoterapia en línea y su 

información respecto al contexto, nos hemos referimos mucho al contexto inmediato, directo, 

en que se encuentra el sujeto presente, pero olvidamos que ese es solo uno de los tipos de 

contextos, es solo un nivel de contexto.  
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El estar pensando esta problemática, solo en términos del contexto inmediato implica 

un reduccionismo de sus alcances y como bien destaca Gregory Bateson (1985), el contexto 

incluye todos los niveles, culturales sociales, incluso elementos aprendidos por el sujeto en 

su crianza, históricos, religiosos, etc. Todos estos son aspectos del contexto, que influyen 

fuertemente en las interacciones que tenemos con el medio y otras personas, pero muchas 

veces no suelen estar visibles, pues muchos de estos niveles se presentan en elementos que 

van más allá de la apariencia, postura física, o perceptible al dar solo una mirada, tienen 

formas mucho más complejas de ser visibilizados.  

Axioma 5: un contexto no se auto revela, ni es evidente por sí mismo. El contexto 

puede dificultar la formulación de una síntesis. Pero mucho puede salir mal cuando este no 

se toma en consideración en las interacciones.  

Este último axioma se vincula directamente con nuestro análisis respecto al axioma 

anterior, pues existen muchos elementos que no son reconocibles en una primera mirada, 

seguramente la mayoría de la información que contextualiza la interacción actual nunca se 

pueda descifrar en su totalidad, sin embargo, el trabajo de un psicoterapeuta sistémico debe 

estar orientado a lograr insertarse en el conocimiento del contexto del otro sujeto, ya que es 

la principal forma que tenemos para poder comprender las interacciones con los otros.  

Como habíamos mencionado antes, incluso en psicoterapias presenciales, la mayoría 

del conocimiento respecto al contexto del otro proviene de las descripciones del paciente y 

no de una percepción directa de su contexto. El mismo contexto psicoterapéutico presencial 

se presenta en una forma extremadamente artificial, no podríamos pensar, que en una 

psicoterapia cara a cara tiene semejanzas con el contexto tradicional de la vida de un 

paciente. Por ejemplo,  una pareja al asistir a terapia sale de su contexto tradicional, su hogar 

donde se suelen dar los conflictos y se sumerge en otro contexto muy distinto, en la oficina 

de un terapeuta, se sientan, conversan con él  y hace preguntas muy particulares, las que los 

pacientes rara vez suelen responder en sus vidas cotidianas, deben cumplir una serie de 

reglas, horarios, frecuencia, etc. elementos que van construyendo todo un contexto particular, 

un contexto artificial donde se desarrolla la interacción entre los pacientes y un terapeuta.   
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Un terapeuta jamás será capaz de conocer el fenómeno en su forma natural, en el 

contexto original y con los integrantes que suelen ser parte de este, se intenta una cierta 

cercanía convocando a toda la familia, intentando generar las mismas relaciones, pero la 

misma presencia del terapeuta implica una transformación de las relaciones y todos los 

nuevos elementos del contexto también.  

Entonces, ¿Por qué sería una desventaja de las terapias en línea el no conocer el 

contexto directo, cuando en psicoterapias cara a cara, tampoco se logra conocer el contexto 

real donde suceden los problemas?, al parecer ambas psicoterapias establecen su propio 

contexto, donde estas se va a desarrollar el trabajo terapéutico, ambas construyen un 

ambiente particular y artificial, en el que se podrá ir conociendo mediante el discurso algo 

del contexto donde se dan los problemas.  

Si nunca lograremos captar todos los elementos del contexto y si ambas psicoterapias 

se dan en medios artificiales, no parece lógico pensar que un tipo de psicoterapia pudiera ser 

superior al otro, pero sin duda ambas terapias son muy diferentes, lo cual revisaremos a 

continuación en los siguientes capítulos.  

 

Imposibilidad de no comunicar: 

Como ya se hizo mención en el primero de los axiomas del apartado anterior, para esta 

tesis tomamos en consideración el axioma sobre la imposibilidad de no comunicar, debido a 

que todo comportamiento también es un mensaje y siempre nos estamos comportando, 

siempre estamos comunicando.  Bajo el contexto de interacciones “normales” que se dan con 

ambos sujetos presentes en una relación cara a cara, esto aparece fácil de comprender, sin 

embargo, en las interacciones por internet pueden existir varios casos que podría dificultar el 

comunicar.  

En el momento en que se considera que la interacción a través de internet siempre 

cuenta con la presencia de la tecnología como un tercero, significa que los mensajes enviados 

pueden estar trastocados por factores que normalmente no se consideraban cuando se 

hablaba de una relación presencial cara a cara.  Por ejemplo, el silencio de una persona frente 



80 
 

a la pregunta de otro, puede ser un mensaje de rechazo a responder a dicho mensaje, sin 

embargo en el caso de las comunicaciones en línea, el silencio puede ser producto de muchas 

otras variables, puede haber una falla técnica, puede haber sucedido algo inesperado al otro 

lado de la línea. Muchas veces por ser una comunicación a distancia no sabemos que está 

sucediendo en el espacio o ambiente en que se encuentra la otra persona, puede haber un 

corte de luz, algún accidente, etc.  

En una comunicación cara a cara ambos suelen compartir el mismo ambiente, por lo 

tanto, facilita la obtención de información respecto al envío y recepción de los mensajes, de 

esta forma, ambos pueden estar al tanto, de casi la misma información sobre el ambiente, lo 

que permite entender con facilidad el comportamiento del otro y encontrar su sentido. En la 

comunicación en línea, encontrar el sentido de los mensajes del otro puede ser más complejo, 

la mediación de la tecnológica, implica la posibilidad de muchos otros factores que pueden, 

interrumpir, cambiar o alterar un mensaje. Si no se tiene conciencia de esto, entonces 

fácilmente se podría llegar a malos entendidos, este axioma se logra mantener vigente, 

debido a que de todas formas algo se comunica, sin embargo comprender que es lo que 

efectivamente se desea comunicar, puede resultar más difícil que en las interacciones cara a 

cara.  

El problema de lo que se comprende, se genera principalmente por falta de información 

que permita confirmar la escasa información proporcionada por el ambiente y otras claves no 

verbales, no solamente se aplica para el axioma de la imposibilidad de no comunicar, sino 

que quizás podría ser el gran problema en general a enfrentar cuando hablamos de 

psicoterapia en línea.  

 

Comunicación no verbal: 

La comunicación no verbal resulta muy relevante a la hora de hablar de psicoterapia en 

línea, principalmente por los factores mencionados con anterioridad, la limitación de la 

información propuesta por la psicoterapia en línea, suele ser su dilema central, siempre 

requiere ver de qué forma se transforma la información y luego, de qué manera podemos 
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compensar estas transformaciones y/o limitaciones de información producto de este tipo de 

terapias.  

Cuando hablamos de comunicación no verbal, lo hacemos basándonos en la definición 

utilizada por Marcelo Bustos y Pablo Hernandez (2007) que considera esta comunicación 

como un proceso multisensorial, que implica un conjunto de comportamientos no 

lingüísticos que a menudo se dan en forma espontánea, pero puede incluir conductas 

conscientes. De esta forma, La comunicación no verbal, incluiría todas las conductas, gestos, 

actos, posición corporal, que realiza un individuo que se encuentra en una relación con otro.  

Dentro de la comunicación no verbal también se encuentran otros elementos, como 

sería el paralenguaje que poyatos (2003 en Bustos & Hernandez, 2007), define como la parte 

de la  comunicación que alude a la calidez de la voz, ritmo, tomo volumen, entonación, la 

intensidad, timbre y distintas características vocales, incluso muchas formas de exclamación, 

como sonidos, suspiros, risas, llanto, etc.  Este tipo de comunicación, a pesar de presentarse 

al unísono con la información digital y ser emitida por la misma voz del sujeto, son 

elementos no verbales.  

Considerando la definición antes proporcionada, queda claro que la comunicación 

verbal y no verbal, no son excluyentes y se suelen dar de forma conjunta en la mayoría de las 

ocasiones, conteniendo diversos mensajes que incluso pueden llegar a ser contradictorios 

entre sí.  

En el Mental Research Institute se le llama a la comunicación no verbal “comunicación 

analógica”, hacienda referencia a aquella forma de comunicación que funciona a través de 

semejanzas y no por una relación “directa univoca” entre el significante y significado como 

se suele establecer en la comunicación digital (Watzlawick et al., 1967), de esta forma la 

comunicación analógica se da a través de semejanzas, correspondencia o proporciones entre 

el significante y significado. Es importante considerar que a pesar de haber cierta  similitud, 

siempre habrá puntos de diferencia, por lo que no es una correspondencia perfecta (Bustos & 

Hernandez, 2007), de esta forma se puede comprender como la comunicación no verbal logra 

mantener una cierta relación con el objeto al cual alude, pero de ni una manera es 

completamente similar al objeto. 
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La comunicación no verbal o analógica suele acompañar a la comunicación digital, o al 

contenido del mensaje, sirviendo como un soporte que le da sentido, define el tipo de 

relación y entrega una pauta de cómo puede ser interpretado el mensaje (Watzlawick et al., 

1967), de esta forma podríamos decir que la comunicación analógica cumple una función de 

contextualizar el mensaje, dar claves para su comprensión e interpretación, aportando 

información que no se encuentra en su mensaje digital.  

Un buen manejo de habilidades no verbales, como el repertorio conductual de un 

terapeuta también es un elemento central para favorecer un buen trabajo terapéutico, como 

destaca Marcelo Buscos y Pablo Hernández: “… se pueden ocupar distintos registros del 

repertorio conductual para dar mayor énfasis o adornar la intervención. El aumento de los 

elementos analógicos que acompañan la intervención y la intensidad que se pretenda dar a 

las mismas de acuerdo a la voluntad del terapeuta experto en sí mismo” (Bustos & 

Hernandez, 2007 pp. 73) 

La utilización de estos tipos de herramientas, permiten que el terapeuta amplíe sus 

posibilidades de acción, entregándole mayor manejo sobre la sesión psicoterapéutica, lo que 

puede ser de gran utilidad. Es por este motivo, que además de ser importante que el terapeuta 

pueda tener acceso a la información no verbal del paciente, el paciente también debe tener 

buen acceso a la información no verbal del terapeuta, lo que permitiría aumentar las 

posibilidades de intervención del terapeuta.  

 Por otra parte, la comunicación no verbal no siempre requiere ser tratada en términos 

no verbales. En otras palabras, el terapeuta al prestar atención a las claves analógicas 

presentes en terapia puede tomar uno de estos elementos y llevarlo a una conversación 

digital, como podría ser, conversar sobre la postura del paciente o del terapeuta, la prosémica 

o velocidad de la psicoterapia, pueden ser formas de tratar estos aspectos analógicos en un 

dialogo digital.  Este tipo de conversaciones se suelen tener en psicoterapias tradicionales y 

pueden ser un fuerte aliado a la hora de incorporar elementos no verbales en psicoterapias en 

línea y así aumentar la presencia y peso de estos elementos en psicoterapia.  

La cronémica o manejo de los tiempos en comunicación no verbal, es otro factor muy 

relevante en psicoterapia, es importante que un terapeuta entrenado sepa manejar los 

tiempos, la velocidad en que se da la conversación, etc. Este manejo puede ser muy suave y 
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casi imperceptible con un adecuado uso de gestos, cambios en el tono de voz. Estos manejos 

permiten que el terapeuta pueda marcar el contexto de la conversación, generar un ambiente 

de conversación diferente dependiendo de los requerimientos del caso (Bustos & Hernandez, 

2007), todo este tipo de movimientos generalmente se suelen utilizar en psicoterapia, en 

forma automática o programada, pero este tipo de claves se encuentran presentes en toda 

conversación  y con su uso adecuado podría tener finalidades terapéuticas relevantes.  

En este momento, podemos comprender algunos de los motivos que hacen tan 

importante la comunicación no verbal. Esta abre todo un mundo de posibilidades de 

intervención y de manejo durante las sesiones psicoterapéuticas, además es muy rica en 

información, ya que esta suele referir a la mayoría de los gestos corporales, expresiones 

faciales, fluctuaciones de voz, tono y ritmo, permite comunicar afectos, definir la relación, da 

claves para la comprensión del mensaje enviado.  

Esta riqueza es muy útil en psicoterapia tradicional cara a cara, pero en el contexto de 

psicoterapias en línea se puede ver alterada.  La comunicación a través de TICs, 

inevitablemente reduce la percepción del campo del otro en la interacción (como ya se había 

mencionado al hablar respecto al contexto), pues debemos considerar que estos tipos de 

comunicación intentan replicar las formas tradicionales y en este intento siempre algún factor 

se verá alterado.  

Dentro de las TICs, la videoconferencia proporciona el medio más cercano al estilo 

comunicacional de una psicoterapia convencional, existe información de registro visual y 

auditivo en tiempo real, lo que permite captar este tipo señales analógicas, como las 

fluctuaciones en el ritmo del habla, el tono de voz, onomatopeyas, suspiros y risas, se puede 

captar en el mismo momento, mientras que la comunicación en registros visuales también, a 

pesar de que en ocasiones puede ser alterado, detenido o retrasado, producto de problemas en 

las velocidades de transmisión de la información o de reproducción del mismo computador. 

Este tipo de alteraciones puede dificultar la percepción de los componentes digitales y 

analógicos.  

Si bien muchas de las alteraciones en la comunicación pueden ser dadas por problemas 

de la comunicación y del funcionamiento de las tecnológicas, para el desarrollo de esta tesis, 

parecen mucho más relevantes otras limitantes que son parte del funcionamiento normal de 
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comunicación en línea, como por ejemplo, el ángulo de visión proporcionado por las 

Webcam suele ser restringido a tan solo el lugar al que la cámara apunta, lo que 

generalmente se traduce en poder ver la cara de la persona, perdiendo gran parte de la 

información restante. Principalmente se pierden muchas claves no verbales, dificulta captar 

la postura que utiliza el paciente al conversar, muchas partes del cuerpo quedan 

invisibilizadas, al igual que movimientos, como los de los pies y brazos suelen quedar fuera 

del foco de la cámara, por lo que gran parte de las claves corporales del individuo deben ser 

obtenidas casi, o únicamente mediante la expresión facial.  

Al hablar de comunicación no verbal, se sabe qué también en gran parte se alude al 

contexto, tema que ya hemos tratado, pero quizás el punto más importante a considerar en 

este momento es el de las emociones y sentimientos, en otras palabras, la afectividad que se 

da en psicoterapia. Los afectos son parte esencial del trabajo en psicoterapia y muchos de los 

afectos se suelen expresar mediante gesticulaciones y distintas claves no verbales, por lo que 

realizaremos una revisión más detallada de los elementos afectivos en psicoterapia y como es 

que estos se pueden traducir en distintas formas de la psicoterapia en línea.  

 

Afectividad en psicoterapia en línea:  

Dado que muchas de los elementos involucrados en la generación de la experiencia 

emocional ocurren independientemente y previo a los pensamientos consientes, procesar el 

trabajo terapéutico en un nivel puramente cognitivo, reduce considerablemente la posibilidad 

de que logre producir un cambio emocional.  

Las preguntas particularmente relevantes a la psicoterapia son; de qué manera podemos 

facilitar el cambio en las emociones, más que solo pensar en realizar cambios conductuales o 

cognitivos. Según Leslie Greenberg (2012) el cambio sucede cuando primero las emociones 

pueden ser sentidas durante el proceso terapéutico y luego ambos, tanto paciente como 

terapeuta, pueden ser expuestos a una nueva experiencia emocional donde se reflexiona en 

conjunto para crear un nuevo significado.  El proceso de cambio por lo tanto requiere estas 
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dos partes, una nueva experiencia y un nuevo significado o una nueva forma de 

comprensión. 

La perspectiva sobre el cambio terapéutico presentado por Leslie Greenberg, es 

aplicable para cualquier tipo de tratamiento y psicoterapia, al igual que todas las teorías, 

considera que todo problema que lleva a un paciente a psicoterapia, conlleva un gran 

componente emocional. No sería posible concebir una psicoterapia sin cambios en las 

significaciones de los afectos. En las revisiones que realiza sobre literatura al respecto, 

Greenberg destaca como históricamente se ha dado prioridad al trabajo cognitivo, o de la 

lógica por sobre la emocionalidad, sin embargo existe diversa evidencia teórico psicológica y 

neurocognitiva que resalta el valor de las emociones, como energizadoras del 

comportamiento y como parte vital para el funcionamiento humano y su adaptación al medio 

(Greenberg, 2012), de esta forma las emociones se vuelven en un elemento central de la vida 

y lógicamente, de la psicoterapia. 

Muchas veces se suele trabajar con la noción de controlar las emociones, para 

Greenberg, las personas también necesitan protegerse de lo que sienten, para no sentirse 

sobrepasados por las emociones. Considera que muchos pacientes necesitan ser ayudados a 

regular las emociones para que puedan tolerarlas, más que aprender a controlarlas 

(Greenberg, 2012), el control racional de las emociones no siempre es el camino a llevar en 

psicoterapia, más bien la aceptación y poder convivir con ellas es el camino propuesto, lo 

cual no sería posible si consideramos las emociones como subyugadas bajo el poder de la 

razón.  

De esta forma el trabajo con emociones en psicoterapia se vuelve un fenómeno 

ineludible, que debe trabajarse como un elemento central y no subyugado a otras funciones 

psíquicas, en otras palabras, no podríamos pensar en psicoterapia si no pensamos en abordar 

las emociones. 

Tomando en consideración la relevancia de las emociones, su expresión y espacio 

dentro de la psicoterapia, al entrar en un contexto en línea, nuevamente debemos enfrentar 

algunos desafíos. Sabemos que la información no verbal se encuentra restringida, poseemos 

un acceso disminuido a las claves ambientales y analógicas del otro. Por otra parte, las 

emociones se comunican principalmente en claves no verbales. Entonces ¿Sería posible 
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trabajar las emociones en un contexto en línea donde la transmisión de la información 

analógica es tan limitada? 

Hoy en día existen muchos desarrollos vinculados a compensar algunas de las 

carencias producto de la comunicación a través de TICs, ya que estas carencias, 

particularmente en el ámbito de la comunicación de afectos y elementos no verbales son de 

los problemas principales de la psicoterapia en línea, presentamos un apartado especialmente 

dedicado a las formas de compensación desarrolladas para estos tipos de comunicación, 

pretendiendo dar una respuesta a la pregunta anterior.   

 

Proceso de las emociones, su complejidad y su expresión:  

La comunicación de las emociones es un fenómeno complejo, ya sea en persona o en 

línea, si bien existen algunas formas de comunicación de los afectos en línea, parece 

importante hacer una pequeña reseña sobre las emociones en general antes de hablar 

directamente respecto a la afectividad en línea.  

El proceso mediante el cual nace una emoción es muy complejo, el fenómeno 

subyacente a la experiencia emocional ha estado lleno de controversias, desde las primeras 

aproximaciones teóricas presentadas, como la famosa teoría propuesta por Carl George 

Lange y James, en sus postulados se proponía primero una respuesta física / fisiológica, la 

cual sería seguida de una interpretación cognitiva que permitiría que el individuo viva la 

emoción psicología consciente  (Hergenhahn, 2000), más adelante esta teoría fue fuertemente 

criticada por autores como Wilhelm Woundt  y Walter B. Cannon. Estas mismas críticas, 

particularmente las presentadas por Cannon fueron encontrando múltiples cuestionamientos, 

referentes a sus métodos de estudio y poca rigurosidad en los análisis realizados (Newman, 

Perkins, & Wheeler, 1930). 

Otra aproximación a las emociones fue la propuesta por Schachter en 1962, conocida 

como la teoría del arousal7 cognitivo, la cual considera que primero hay un aumento difuso 

de la excitación corporal el cual es seguido de una interpretación cognitiva del fenómeno, no 

                                                           
7 Arousal, termino en ingles que refiere a un estado de excitación del organismo o aumento de la tensión. 
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muy distinta de la teoría de James y Lange, pero si logra presentar una serie de factores más 

detallados, los cuales fue perfeccionando con el tiempo, sin embargo estas propuestas 

también fueron sujetas a fuertes cuestionamientos a lo largo del tiempo (Reisenzein, 1983), si 

bien estas son teorías antiguas de la emoción, en el tiempo se han ido desarrollando muchas 

más, desde distintas ciencias y teorías, proporcionando una amplia gama de  teorías sobre los 

orígenes y procesos de las emociones, sin poder entregar alguna respuesta definitiva.  

Considerando que hasta el momento no se cuenta con una teoría clara sobre el 

funcionamiento de las emociones, se vuelve evidente que estamos hablando de un fenómeno 

sumamente complejo. Si bien toda nuestra vida la vivimos con emociones, se nos vuelve 

imposible comprender la forma en que estas son generadas, muchas veces no sabemos cómo 

interpretar nuestras propias emociones y clasificarlas siempre es una tarea difícil, llena de 

matices que rápidamente deja toda clasificación como insuficiente para dar cuenta 

apropiadamente de un fenómeno de tal nivel de subjetividad. Siempre la comunicación de los 

afectos resulta compleja, encontrar las palabras correctas y forma más precisa de comunicar 

lo que se siente es muy difícil, suele haber problemas de comunicación e interpretación de 

emociones en relaciones interpersonales cara a cara. 

Seguramente, resolver el problema del trabajo de las emociones mediante psicoterapias 

en línea, está lejos de ser respondida con toda certeza, dado que ni contamos con una 

respuesta determinante de cómo se deben trabajar las emociones en psicoterapia en su forma 

tradicional.  Sin embargo existen algunas aproximaciones e investigaciones que nos pueden 

servir para tener una comprensión más amplia respecto a las formas en que se han afrontado 

las emociones a través de las TICs y en psicoterapia.  

En el caso de las psicoterapias en línea realizadas mediante video conferencia, esta 

cuenta con la gran ventaja que replica en gran parte una psicoterapia tradicional, presentando 

algunas variantes, como la presencia de la tecnología, la reducción del campo visual respecto 

al contexto del paciente etc. A pesar de esto, su diferencia no es mayor y muchas claves 

pueden ser captadas con facilidad, como los gestos faciales, fluctuaciones de la voz, tono, 

timbre y ritmo del habla. Todos estos elementos resultan muy valiosos a la hora de 

identificar la emocionalidad del otro durante el proceso terapéutico. Sin embargo, siempre es 

valioso realizar un trabajo de traducción de la información, o pedir que el paciente realice un 
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mayor grado de traducción de su información analógica a digital, en comparación con el 

grado de traducción que el paciente realizaría en una psicoterapia tradicional.  

Reconocimiento facial de las emociones:  

Cuando pensamos en psicoterapia mediante video conferencia, nuestra principal fuente 

de información no verbal, será a través de la expresión facial, la cual felizmente tiene un gran 

potencial comunicacional, especialmente cuando se trata de afectos.  

Estudios han demostrado que a lo largo de la vida, a medida que avanzamos en nuestra 

edad, cada vez nuestra capacidad de reconocimiento de emociones se centra más en el 

reconocimiento facial y menos en los factores ambientales (Leitzke & Pollak, 2016), 

podríamos considerar que este cambio en la forma de reconocer las emociones, podría 

consistir en la optimización de la percepción, en que a la hora de reconocer las emociones, 

esta habilidad se va perfeccionando, captando que la emoción individual puede ser distinta a 

la propuesta por el ambiente, por lo que la focalización en la expresión facial permite una 

mejor lectura, que cuando se realiza basándose en factores externos al sujeto.  De esta forma 

la psicoterapia a través de video, directamente focaliza la atención en los factores más 

esenciales necesarios para el reconocimiento de las emociones.  

La emoción puede ser captada rápidamente en la expresión facial, incluso en menos de 

un segundo (Sweeny, Suzuki, Grabowecky, & Paller, 2013), sin embargo la categorización 

de estas emociones puede ser más compleja, muchas veces rostros que no se encuentran en 

algún estado afectivo determinado, fácilmente pueden ser confundidas con estados de ira o 

angustia (Sweeny et al., 2013). De esta forma, nuevamente se sugiere que detectar emociones 

mediante la expresión facial es posible y puede ser una forma efectiva, sin embargo no se 

encuentra exenta de cometer errores en su interpretación, por lo que en psicoterapia debería 

ser corroborada la atribución respecto a las emociones que realiza el terapeuta.  

Otro punto importante a tomar en consideración respecto al reconocimiento de 

emociones por internet, es que el internet permite trabajar con personas de distintas partes del 

mundo y las diferencias culturales pueden ser relevantes. Estas diferencias se dan en todas 

las formas de expresión y comunicación no verbal, la expresión facial de las emociones en 

distintas culturas puede tener distintas variantes. En un estudio realizado por Xiaoqian Yan, 

Timothy J. Andrews, and Andrew W. Young (2016), detectaron que sujetos de distintas 
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culturas lograban reconocer emociones en las expresiones faciales de otras  culturas, sin 

mayores dificultades, sin embargo presentaban mayor facilidad para reconocer las emociones 

en aquellos sujetos que pertenecen a su propia cultura, en un análisis más detallado lograron 

encontrar que la zona inferior del rostro proporcionaba una mayor cantidad de claves que 

pueden variar de una cultura a la otra.  

Este último punto puede sugerir que a pesar de que las emociones pueden tener una 

forma de expresión relativamente homogénea en las distintas culturas, un terapeuta que se ha 

criado en una cultura diferente a la del paciente, podría presentar más complicaciones a la 

hora de interpretar sus emociones.  

Esta investigación, nos permite comprender como a pesar de ser capaces de captar las 

emociones de distintas culturas, siempre existe una ventaja por parte de aquellos que 

pertenecen a la misma cultura, debido a que logran detectar mayor cantidad de elementos 

presentes en la expresión, a diferencia de aquellos que han sido criados en una cultura 

diferente. Lo que podría ser un factor relevante a la hora de lograr una mejor comunicación 

en psicoterapia, comprensión, reconocimiento y trabajo en torno a los afectos.  

Cuando se trabaja a través de TICs, se eliminan las barreras propuestas por la distancia 

y un terapeuta podría hacer psicoterapia a un sujeto de cualquier parte del mundo, debido a 

estas consideraciones sobre a las variables culturales, podría despertar dudas respecto a que 

tan recomendable puede ser que un terapeuta perteneciente a una cultura trabaje con 

pacientes de otra, sin duda al aventurarse en una psicoterapia con un sujeto perteneciente a 

una cultura muy diferente, debe haber factores a tomarse en consideración que 

lamentablemente no podremos profundizar en este trabajo.  

Aunque ya lo hemos mencionado anteriormente, para mitigar posibles errores de 

interpretaciones, al igual que en psicoterapias tradicionales resulta relevante pedir al paciente 

que explicite verbalmente sus emociones, sentimientos, intenciones, que logre comunicar en 

forma digital las expresiones e intenciones comunicativas no verbales que expresa en terapia, 

esto principalmente debido a que las distinciones en la comunicación verbal pueden ser más 

claras que en términos analógicos. 
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 La verbalización de las emociones, es una tarea que hoy en día se realiza comúnmente 

en psicoterapia, resulta más imprescindible en el contexto en línea, es importante poder 

verbalizar las emociones y sentimientos al trabajar a través de TICs, no solo pidiendo que el 

paciente verbalice más lo que está viviendo, sino que el terapeuta debe realizar esta misma 

labor en forma activa durante las psicoterapias. Esto quiere decir, que el mismo terapeuta 

debe estar más consciente de sus emociones y debe comunicar en forma explícita, mediante 

lenguaje digital muchos mensajes que normalmente podría comunicar mediante gestos o 

articulaciones no verbales.  

Existe clara evidencia en el ámbito psicoterapéutico, respecto a los resultados tras la 

focalización sobre el trabajo en las emociones, en análisis realizados a  psicoterapias 

exitosas, se encontró que suelen encontrarse más palabras centradas en las emociones 

utilizadas por parte del terapeuta y mayor reflejo de emociones por parte del cliente  

(Margenthaler, 1996 Citado en Greenberg, 2012), si pensamos este estudio en el ámbito en 

línea, requeriría que tanto paciente como terapeuta utilicen en mayor grado palabras 

vinculadas a los afectos, que las emociones puedan ser comunicadas adecuadamente al 

paciente y que el paciente pueda reflejar estas emociones.  

Se podría pensar que el paciente al escuchar al terapeuta hablar más sobre sus 

emociones, facilita que él también hable de estas, de alguna forma, el terapeuta al hablar 

sobre sus propias emociones envía el mensaje de que las emociones son un tema importante 

a conversar en este espacio y también sirve como un ejemplo, respecto a la forma en que se 

puede hablar de los estados afectivos de cada uno.  

 

Reconocimiento de afectos y emociones a través de audio:  

En el estudio de la comunicación no verbal, también se ha visto sus características en el 

lenguaje hablado, como el tono, ritmo, etc. Se considera que cuando un sujeto se comunica, 

también pretende transmitir un estado afectivo, esta tarea la realiza principalmente utilizando 

claves acústicas.  De estas claves se destacan principalmente la frecuencia, la energía con 

que se habla, el balance del espectro (como las fluctuaciones en el tono o su cadencia) y 

claves temporales (Laukka et al., 2016), según los autores todos estos factores son afectados 

fuertemente por la cultura, por lo que sería importante considerar que si bien la expresión 
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facial logra tener un componente más universal, en el caso del lenguaje hablado, pareciera 

ser más fuerte la influencia cultural.  

Desde una perspectiva evolutiva, se ha considerado que las emociones a través de la 

voz son percibidas en categorías, de esta forma se optimiza el proceso de evaluación de la 

emoción que se presenta, esta percepción categorial de las emociones en la voz, puede ser en 

gran parte resultado de aprendizaje en la cultura del individuo (Laukka, 2005). La percepción 

categorial se contrapone a una visión dimensional, en la que el sujeto captaría matices de 

distintas emociones al mismo tiempo, más bien el sujeto identifica algunas claves y 

rápidamente asigna una categoría emocional a la voz que escucha, de esta forma 

permitiéndole un ordenamiento rápido de la información.  

Se puede comprender como la emoción es comunicada a través de estas claves 

vocalizadas, sin embargo en audio también existen otras formas de comunicación de afectos, 

que no solo refieren a vocalizaciones, algunos sonidos e incluso la música puede ser una 

forma importante de comunicación de emociones y ha sido utilizada con estos fines durante 

siglos en todas las distintas culturas del mundo (Laukka, Eerola, Thingujam, Yamasaki, & 

Beller, 2013). Si consideramos el poder de comunicación afectiva de la música, ésta también 

puede ser tomada como un elemento a la hora de realizar psicoterapia, una forma de 

comunicar los estados afectivos. Expresar lo que un paciente siente, en algunos momentos 

puede ser más claro a través de una canción o melodía, que a través de las palabras. Todo 

dependiendo de las afinidades que tenga el paciente.  

En los estudios revisados en torno a la comunicación de afectos a través de 

vocalizaciones y sonidos se observa que la mayoría de los sujetos logra realizar atribuciones 

de las emociones a partir del sonido en forma correcta (Laukka, 2005; Laukka et al., 2016, 

2013). De esta forma, se logra dar sustento a la posibilidad de comunicar y reconocer 

emociones en psicoterapias e intervenciones que se realizan por medios auditivos, como 

terapias telefónicas, líneas de atención en crisis y otros tipos de intervenciones terapéuticas a 

través de audio.  

En cuanto al reconocimiento categorial, para esta tesis no resulta tan relevante si estas 

atribuciones son en términos categoriales o no, ya que nuestro foco solo se encuentra en si es 
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posible o no reconocer las emociones a través de los distintos medios que proponen las TICs, 

más que analizar en detalle la forma en que se transmiten.  

Parece importante recalcar que siempre que realizamos una atribución respecto a los 

afectos suele ser mucho más efectiva cuando utilizamos otros tipos de confirmaciones, en 

algún otro indicador, tipo de elementos o registros, de manera tal de efectuar una atribución 

lo más cercana posible a lo que el otro está sintiendo, esto implica la conjunción de claves 

visuales, auditivas, prosémicas, etc. Por lo que en psicoterapia, no es posible contentarse con 

ver una clave y asumir el estado afectivo del otro, siempre se debe recurrir a más elementos 

que permitan reconocer de forma más efectiva la emoción del otro, siendo siempre la mejor 

forma de confirmación, preguntar directamente al paciente que es lo que está sintiendo y esta 

función se realiza mediante cualquier medio de comunicación, presencial o a distancia.  

 

Comunicación de afectos a través de texto:  

Un caso más extremo en torno a la carencia de claves no verbales es en psicoterapias a 

través de texto, en estas puede existir formas de comunicar emociones, sin embargo, se suele 

optar por una digitalización de los contenidos no verbales, de forma tal que facilite su 

comunicación, si bien esto es útil en otras formas de psicoterapia aquí la focalización en la 

digitalización debe ser mucho mayor,  en la comunicación por texto hay una ausencia casi 

total de claves no verbales, debido a esta carencia ha sido necesario ir desarrollando una 

forma distinta de comunicarse, de utilizar el texto de manera tal que pueda asemejarse lo más 

posible al lenguaje hablado y a una interacción cara a cara tradicional, como destaca Dina 

Peirano (2010):  

“.. el lenguaje usado in internet se ha desarrollado como un texto 

oralizado, ya que los usuarios intentan escribir como se habla, estableciendo 

una conversación escrita…. Quienes se comunican habitualmente mediante 

texto han debido elaborar un lenguaje especial, que disminuye la incertidumbre 

comunicacional asociada a la carencia de los aspectos paralingüísticos de la 

comunicación”.  (Peirano, 2010 pp. 56) 
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Peirano (2010), destaca varias estrategias que se han utilizado para agilizar y optimizar 

la comunicación escrita mediante TICs, que principalmente permiten aumentar la 

comunicación no verbal.  

1. Los paréntesis pueden simular un pensamiento en voz alta o una 

sensación, y pueden intentar transmitir algunos matices del lenguaje corporal al 

describir ciertas acciones. 

2. Los asteriscos, subrayados y otros caracteres del teclado pueden 

indicar cambios en el énfasis de la voz, asemejándose a lo que se escucha en un 

encuentro presencial. El acentuar una palabra dentro de una frase puede cambiar 

drásticamente el significado de la misma. 

3. Los puntos suspensivos pueden significar una pausa en el discurso, 

preparando al otro para recibir la información que sigue. También pueden indicar una 

pausa para respirar, un suspiro o un lapso en el curso del pensamiento. 

4. Expresiones como «um» o «eh» pueden indicar confusión, o que se 

está pensando cuál es la palabra correcta a incluir, de acuerdo a la ocasión. 

5. Mayúsculas o signos de exclamación para indicar que se está gritando 

o hablando en voz alta. 

6. Repetición fonemática y/o uso de negritas para enfatizar alguna 

aseveración. 

7. Onomatopeyas, emoticones y/o acotaciones icónicas para describir 

estados emocionales, como llanto o risa. 

(Peirano, 2010 pp. 57-58) 

El punto siete parece particularmente importante, ya que el uso de los emoticones ha 

ido creciendo cada vez más, volviéndose de uso muy masivo, hoy en día gran parte de la 

comunicación incluso fuera de los ambientes de chat pueden incluir el uso de emoticones.  

 Inicialmente los emoticones estaban constituidos por combinaciones de signos y letras 

que permitían representar gráficamente algún fenómeno, emoción o sentimiento en forma no 

verbal.  
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Como por ejemplo:  

Em

oticón 

Significado 

:)  Cara Feliz 

:(  Cara triste 

:$ Cara Sonrojada 

:*  Beso 

XD Risa muy grande o carcajada.  

 

De esta forma, se comenzaron a utilizar distintos caracteres de escritura para producir 

gestos, caras y permitir enviar distintos mensajes en una forma rápida, abreviada y no verbal.  

El uso de estos símbolos, se volvió tan popular que rápidamente las mismas TICs 

incorporaron imágenes asociadas a estas combinaciones, de manera tal que proporcionaba 

una imagen mucho más clara de lo que se deseaba comunicar, convirtiéndolos en símbolos 

universales y de fácil comprensión, como podemos ver en la imagen a continuación:  
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El uso de los emoticones en las conversaciones a través de chats, hoy en día permite 

comunicar muchas más sutilezas, que antes solo era posible a través de expresiones 

corporales. Lo que en términos comunicativos finales se podría considerar casi como un 

equivalente a las expresiones corporales no verbales. Aunque es importante recordar, que a 

diferencia de la expresión corporal, que suele ser una respuesta automática del individuo, el 

producir un emoticón implica un proceso de reconocimiento de la emoción y la traducción a 

un emoticón, lo que es muy distinto de una respuesta espontánea. De todas formas los 

emoticones siguen siendo una de las principales formas en que hoy en día, mediante medios 

de comunicación menos formales e incluso algunas veces en medios formales, se están 

utilizando. 

Hoy en día, constantemente se están creando nuevos emoticones, a pesar de esto, 

suelen ser insuficientes para representar adecuadamente lo que se siente o piensa, los 

emoticones nos entregan una forma de traducir las emociones, algunas veces cuando son 

insuficientes se pueden realizar combinaciones de estos, de texto y emoticones o varios 

emoticones en conjunto para matizar mejor el mensaje.   

Desde un punto de vista terapéutico, el simple uso de emoticones puede ser una buena 

forma de entrenar habilidades vinculadas a la inteligencia emocional, como el 

reconocimiento de las propias emociones y las de otros, traducir las emociones y poder 

reflexionar más sobre ellas. De esta forma una psicoterapia a través de chat, puede 

desarrollar un trabajo en otras problemáticas del paciente y en forma casi implícita ir 

ayudando en otros aspectos, como mejorar el reconocimiento y comunicación de las 

emociones.  

Finalmente, es importante considerar que el uso de chats y mensajerías de texto es cada 

vez más común, incorporándose fuertemente en la cultura las personas que van incorporando 

cada vez más estos medios de comunicación en su diario vivir, volviendo estos tipos de 

expresiones emocionales a través de textos y emoticones, en formas más aceptadas, válidas y 

comunes, que podrían ser consideradas como una forma “natural” de comunicación de 

afectos para aquellos más familiarizados con la tecnología.   
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Elementos particulares de la emoción en línea:  

Hasta el momento hemos tratado varios elementos referentes a las carencias de las 

terapias en línea y el uso de las TICs, los escases de señales del contexto y dificultades que 

esto puede producir en distintos ámbitos de la psicoterapia. Pero, hasta ahora hemos dejado 

de lado aquellos aspectos referentes a la transmisión de emociones que puede ser facilitado 

por el uso de las TICs y psicoterapias en línea.  

Solemos pensar que por estar a distancia una relación seria más fría y con menos 

conexión emocional, sin embargo investigaciones han demostrado consistentemente que en 

psicoterapias en línea, los pacientes logran sentir empatía, comprensión, calidez y conexión 

emocional con sus terapeutas (Rees & Stone, 2005; Soto-Pérez et al., 2010; Tyler, 2002), los 

mismos resultados se encontraron respecto a las sensaciones de empatía, preocupación y 

credibilidad de los terapeutas. En las encuestas realizadas, las psicoterapias en línea no 

representaron diferencias significativas respecto a las terapias cara a cara (Shepler, Ho, 

Zoma, Bober, & Dluzynski, 2016), lo que da pie para pensar que estos medios de 

comunicación, al menos, permiten captar ciertos afectos que son productivos en psicoterapia 

permitiendo construir alianzas terapéuticas que suelen ser evaluadas en forma idéntica a las 

registradas en estudios de psicoterapias cara a cara. 

Incluso se ha visto ventajas a la hora de comunicar información a través de internet, 

por ejemplo estudios realizados para realizar evaluaciones sobre riesgo suicida en la 

población, ha demostrado que mediante encuestas de internet existe mayor apertura por parte 

de los encuestados para exponer sus ideas suicidas (Godleski et al., 2010), aparentemente el 

contexto en línea permite la libertad a los entrevistados para exponerse un poco más que en 

el contexto cara a cara, lo que podría facilitar el tratar temas complejos y comunicar las 

emociones.  

Una clara ilustración de este fenómeno se puede presenciar en un foro de apoyo a 

sujetos con ansiedad social8 , donde discuten como les resulta mucho más fácil entablar 

                                                           
8 http://www.socialanxietysupport.com/forum/f35/why-is-it-easier-to-talk-to-people-online-59981/ 
“I've always found it a million times easier to talk to people online than in person. There's very few people I 
can even talk to in person. I'm just too uncomfortable with most people. I feel like I can be my true self online 
with people not being as judgemental as they are offline.” (traducido al español por mi)  

http://www.socialanxietysupport.com/forum/f35/why-is-it-easier-to-talk-to-people-online-59981/
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conversaciones en línea y relacionarse con sujetos en ese contexto que en relaciones cara a 

cara.  

“siempre he encontrado un millón de veces más fácil hablar a personas en 

línea que en persona. Hay muy pocas personas con las que puedo hablar en 

persona. Yo me siento muy incómodo con la mayoría de las personas. Yo siento 

que puedo ser yo mismo en línea con personas que no son tan enjuiciadoras 

como lo son fuera de internet” (Socialanxietysuppor.com)  

Es importante considerar como internet, proporciona un espacio más cómodo para que 

una persona se pueda explayar, como se presencia en el párrafo recién citado, esta 

tranquilidad que le proporciona el comunicarse en línea, le permite ser más “genuino” en su 

interactuar y aumenta la sensación de no ser juzgado, un elemento muy importante en toda 

psicoterapia.  

Esta facilidad para comunicar lo que nos sucede es estudiada por Byun-Chul Han 

(2014), quien desde una mirada más crítica y negativa respecto al uso de las tecnologías de la 

comunicación, destaca como es que las personas desde el anonimato del internet sienten 

mayor confianza para comunicar lo que están pensando y desean decir. Si bien Han 

considera esto como algo negativo, ya que podría dar origen al ciberbulliyng9 y otros tipos de 

malos tratos en línea, para el trabajo psicoterapéutico pueden ser de gran utilidad.  

Como bien destaca Byun-Chul Han:  

“El medio digital es un medio de presencia. Su temporalidad es el 

presente inmediato. La comunicación digital se distingue por el hecho de que las 

informaciones se producen, envían y reciben sin mediación de los 

intermediarios… la instancia intermedia que interviene es eliminada siempre.” 

(Han, 2014 Pp. 33) 

 

                                                           
9 CyberBullying es una forma de bullying realizado a través de internet, el cual ha sido muy popular en los 
últimos tiempos mediante insultos, publicaciones en redes sociales difamando a otros, insultos, fotos 
editadas, videos, etc.  
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El autor hace referencia a la mediación, como aquellos elementos existentes entre el 

deseo de comunicar algo y las posibles censuras o modificaciones al mensaje que se pueden 

realizar para ser más adecuado al público. Al usar medios masivos de internet y poder 

escribir desde el anonimato, no existir editoriales o algún tipo de filtro de los contenidos, el 

mensaje es más inmediato, el sujeto siente algo y lo expone en público en las redes sociales. 

El internet permite esta “irreflexividad” de la comunicación, de no tener que pensar en las 

consecuencias de lo dicho, se p permite mucho más la impulsividad. Si bien puede tener 

efectos negativos como los descritos por Han en su libro10, en el caso de las psicoterapias se 

podría encontrar lo contrario. La inmediatez de la comunicación, la expresión del sujeto 

podría permitir una comunicación más sincera, directa y explicita respecto a los fenómenos 

internos, al sentir mayor comodidad al hablar desde la distancia o casi anonimato, no tener al 

otro presente en toda su corporalidad, puede disminuir la ansiedad que produce hablar de 

ciertos temas complejos, emocionalmente cargados, que muchas veces un paciente intenta 

contener frente a otros, que le puede resultar incómodo exponer.  

Sin duda la incorporación de las tecnologías de la comunicación a psicoterapia 

implican una serie de variaciones en torno a cómo se da cada fenómeno, en el caso de la 

transmisión de emociones resulta ser muy complejo, lo que si podemos dar por hecho, es que 

estas sin importar por qué medio se comuniquen los individuos, siempre se logran 

comunicar, siempre existe algún tipo de comunicación, recepción y reflejo de emociones y 

sentimientos.   

 

Nativos digitales: 

Al hablar de la expresión de emociones o considerar la comunicación en línea como 

equivalente a otras formas de comunicación, para muchas personas acostumbradas a los 

medios de comunicación tradicionales, puede resultar como una propuesta aberrante y difícil 

de comprender.  Pero para muchas de las personas que han estado más vinculadas a las 

tecnologías digitales desde muy temprana edad, la comunicación a través de las tecnologías 

                                                           
10 Han, en su libro el Enjambre demuestra particular atención al fenómeno de los Shitstorm (termino ingles 
que significa lluvia de mierda) el cual hace referencia a cuando sujetos insultan públicamente en masa a otra 
persona o condenan algo sucedido mediante el uso de  una “lluvia de insultos”. 
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puede darse de manera muy natural. Si bien este tema se distancia un poco de las emociones 

en línea, parece relevante considerarlo, en todo estudio relacionado con el uso de tecnologías 

digitales y su incorporación en nuevos tratamientos.  

Nativos digitales es un término acuñado por Marc Prensky (2001), que hace referencia 

a aquellas personas que han crecido vinculados con la tecnología (como la gran mayoría de 

las personas nacidas después de los años 90), estos sujetos tendrán una relación mucho más 

cercana con la tecnología, una forma particular de relacionarse con la información, 

aprendizaje e incluso la forma de pensar de estos sujetos podría ser muy distinta de aquellos 

que no han tenido una relación cercana con las tecnologías digitales desde la infancia. 

Por otra parte, existirían los inmigrantes digitales, que son aquellas personas que más 

tardíamente en sus vidas han ido incorporando el uso de las tecnologías digitales (Prensky, 

2001), como bien describe el autor, los inmigrantes digitales, presentan más dificultades y 

muchas veces rechazo a las tecnologías digitales y por más que pretendan hacer uso de estas, 

nunca podrá ser con la misma fluidez y naturalidad que un nativo digital, de la misma forma 

que un extranjero a pesar de manejar muy bien el idioma siempre mantiene un acento 

particular.  

En el caso de los nativos digitales, la forma cercana de relacionarse con las tecnologías 

digitales, podría ser un factor importante para fundamentar como las nuevas generaciones, 

cada vez más podrían ir incluyendo el uso de estas tecnologías para distintas áreas, con 

mayor naturalidad y sin tanto cuestionamiento, facilitando el uso de las psicoterapias en 

línea.  Sin embargo, en el caso de los inmigrantes digitales, se podrían observar más 

resistencias, dificultades para trabajar con estas tecnologías, muchos suelen sentirse mas 

incomodos comunicándose por medios digitales, sentir inseguridad sobre cómo funcionan, 

prefiriendo mantener las formas de psicoterapia en sus modos tradicionales.   

 

 



100 
 

Conclusiones:  

A partir de la información revisada podemos concluir que el trabajo terapéutico en 

línea proporciona una forma diferente de hacer psicoterapia, que puede permitir una gama de 

ventajas antes no pensadas. Entre sus principales ventajas se encuentra el aumento de 

accesibilidad de tratamiento a personas que se encuentran en zonas remotas o de difícil 

accesibilidad, como también, a aquellas personas que tienen dificultades para asistir a 

psicoterapia, ya sea por problemas físicos, psicológicos (como en los casos de agorafobia y 

fobia social) o incluso en casos en que el transporte entre la consulta y el hogar sea muy 

complejo o tome mucho tiempo.  

Por otra parte, las psicoterapias mediante TICs presentan una serie de diferencias 

considerables respecto a las psicoterapias realizadas cara a cara. En esta tesis, nos centramos 

principalmente en torno a las diferencias relacionadas a las posibilidades de captar el 

contexto en que se desarrolla la psicoterapia.  

Hemos visto cómo las psicoterapia en línea pueden limitar las posibilidades de conocer 

el contexto “real” del otro, sin embargo, como bien destacamos al inicio de esta tesis, 

mantenemos una mirada epistemológica constructivista, por lo tanto, creemos que conocer 

un contexto “real” es imposible, ya que siempre el conocimiento esta mediado por el 

perceptor y sus interpretaciones respecto a la información que recibe, todo lo percibido es 

una construcción. Al mantener esta postura epistemológica constructivista se deja de lado la 

búsqueda de la realidad objetiva focalizando la atención a las construcciones y significados 

que se presentan en psicoterapia.  

Además, la importancia de conocer directamente contexto del paciente no resulta tan 

relevante, ya que consideramos que tanto la psicoterapia en línea como la presencial, se 

desarrollan en ambientes artificiales, que se rigen por reglas, tiempos y conversaciones que 

no guardan mucha relación con las interacciones tradicionales de los ambientes de los 

pacientes. De esta forma, en ambas psicoterapias existen dificultades para conocer el 

contexto “natural” en que se dan los fenómenos. 

 Si nuestra preocupación estuviera centrada en conocer la realidad de los hechos, 

entonces nuestra forma de hacer psicoterapia debería ser radicalmente diferente y se caería 
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en una mirada positivista de la realidad, en la que el terapeuta realizaría un veredicto 

respecto a los problemas del paciente, situándolo en una posición de poder. En psicoterapia 

sistémica, más que la realidad objetiva se busca conocer el significado que ésta tiene para el 

individuo y como se conjuga en su ambiente e interacciones.    

Es por estos motivos, que podríamos considerar que la psicoterapia en línea es una 

forma de psicoterapia que se da en un contexto de artificialidad distinto al que suele darse en 

psicoterapias cara a cara. Este cambio de artificialidad, implica que muchos elementos sean 

comunicados en formas distintas a las que suelen comunicarse en un contexto tradicional 

terapéutico, pero siempre logrando comunicar todo tipo de elementos como, afectos, 

sentimientos, calidez, comprensión que permita generar un vínculo terapéutico y buenas 

relaciones de trabajo (Amichai-Hamburger et al., 2014; Kiluk et al., 2014; Laukka et al., 

2016; Rees & Stone, 2005). Las diferencias que nacen a partir del uso de estos medios de 

comunicación también va a significar algunas desventajas, como la reducción de algunas 

fuentes de información, posibilidad de tener problemas técnicos, etc., pero por otra parte, se 

observan algunas ventajas, como el aumento en la confianza para poder comunicar los 

afectos y expresar temas difíciles, que en persona se suelen omitir más debido a vergüenza o 

por deseabilidad social.  

Finalmente, resulta particularmente importante considerar que debido a los cambios 

que nacen a partir de realizar psicoterapias en línea y sus formas de comunicar distintos 

elementos, el conjunto de habilidades clínicas que debe desplegar un terapeuta al trabajar en 

línea debe ser distinto a los que se utilizan en un tratamiento tradicional cara a cara.   

Algunas nuevas habilidades que se deben desarrollar son: 

-  Traducir los afectos en forma acorde a la TIC que se esté utilizando, de 

manera de permitir la comunicación efectiva de este, ya sea mediante la digitalización 

(verbalizar lo que está sintiendo) como también incluir claves que permitan captar 

aquellos elementos no verbales que muchas veces acompañan al hablar.  (Peirano, 

2016, comunicación personal). 

- Motivar al paciente a realizar esta misma tarea, pidiendo al paciente que 

verbalice lo que siente, hace y aumente la comunicación digital en torno a aquellos 

elementos no verbales que muchas veces quedan fuera del alcance de las TICs.  
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- Tener vasto conocimiento respecto a la ética de trabajo en línea11.  

- Desarrollar habilidades clínicas para poder detectar con mayor eficiencia 

distintas señales que se suelen presentar en psicoterapia en línea, como por ejemplo, 

captar los tiempos, ritmos, de respuesta, de escritura, formas de escribir, etc.  

Elementos que generalmente se van desarrollando mediante el entrenamiento y vasta 

práctica clínica con el uso de TICs. (Peirano, 2016, comunicación personal)  

 

Consideramos que las habilidades presentadas, son tan solo algunos de los elementos 

que se deben trabajar para realizar una psicoterapia en línea en forma efectiva, sin embargo 

pueden existir muchas otras habilidades a desarrollar. Es por esto, que diversos autores ya 

consideran que hoy en día, que vivimos en una sociedad altamente digitalizada y las 

tecnologías de la comunicación son parte de todos los niveles de nuestra vida, es 

imprescindible incluir formación en torno al trabajo terapéutico en línea en los programas 

formativos de nuevos terapeutas (Carlino, 2011; Colbow, 2013; Marlene M. Maheu, Pulier, 

McMenamin, & Posen, 2012). La formación debe ir incluyendo cada vez más estos nuevos 

elementos considerando que la forma en que interactuamos ya ha cambiado mucho (Han, 

2014; Spitzer, 2013), por estos motivos es imprescindible aumentar la investigación, 

desarrollo teórico y formativo en torno al uso de las TICs en psicoterapia.  

Finalmente es relevante considerar que muchos de los terapeutas que son nativos 

digitales, ya cuentan con gran parte de estas habilidades muy desarrolladas y gran facilidad 

para manejarse en los medios digitales, mientras que los inmigrantes digitales tendrían que 

enfrentar un gran desafío a la hora de desarrollar las habilidades terapéuticas necesarias para 

trabajar adecuadamente en línea. Esto mismo se aplicaría para los pacientes, existiendo 

muchos que con facilidad podrían participar en terapias en línea mientras que otros podrían 

tener muchas dificultades al manipular las tecnologías digitales, produciendo desconfianza y 

rechazo.  

Sin duda el uso de las tecnologías ya se encuentra ampliamente masificado, las 

TICs en terapias y formas de intervención en línea van creciendo cada día, es 

                                                           
11 Para mayor información respecto a la ética de trabajo en línea se recomienda leer (Davis, 2014; Lawlor-
Savage & Prentice, 2014; Li,Lau et al., 2013; D. D. Luxton, McCann, Bush, Mishkind, & Reger, 2011) 
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imprescindible comenzar a abordar estas nuevas formas de terapia debido a que 

dentro de poco llegaran a constituir la nueva forma principal de psicoterapia.  
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