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Resumen
La efectividad de la psicoterapia realizada por un grupo internacional de 27
analistas transaccionales certificados, en función de la duración de la terapia, es
comparada con la efectividad de grupos de psiquiatras, psicólogos, trabajadores
sociales, consejeros matrimoniales y familiares y médicos, medidos en un estudio
de investigación llevado a cabo por el personal de Consumer Reports, con Martin
Seligman como su consultor («Mental Health», 1995; Seligman, 1995). También se
comparan los resultados de un grupo de psicoterapeutas psicoanalíticos
(Freedman, Hoffenberg, Vorus, y Frosch, 1999). Los resultados clasificados a partir
de las respuestas de 932 clientes de cuatro grupos de idiomas confirman que la
terapia que dura más de seis meses es considerablemente (40%) más efectiva que
la que dura menos de seis meses. Los datos también determinan que la efectividad
de los analistas transaccionales certificados es significativamente mayor (p
<<0,001) que la efectividad de cualquiera de los grupos del estudio del Consumer
Reports.
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¿Cómo sabemos que nuestros clientes progresan, mejoran, alcanzan sus
metas, se curan o cualquiera que sea el objetivo del tratamiento para las personas
en terapia? Podemos escuchar lo que describen que sucede en sus vidas y
relaciones. Podemos ver cómo interactúan con nosotros o con los miembros del
grupo. Podemos administrar pruebas estandarizadas. De una manera u otra, sin
embargo, confiamos en lo que comunican en palabras o conductas. Si nos dicen
que están satisfechos, ¿permanecemos insatisfechos? Si dicen que se sienten
mejor o son felices o experimentan otros sentimientos positivos, ¿lo descontamos?
El progreso de la terapia generalmente se mide por la satisfacción del
cliente, una experiencia interna del cliente, ya sea por informe verbal directo,
observación de su comportamiento o la administración de un instrumento de
prueba validado. Por lo general, existe una alta correlación entre las diversas
formas de medir el cambio positivo (Strupp, 1996). Las excepciones a esta
correlación ciertamente ocurrirán si los clientes desean encubrir problemas y/o
evitar la terapia, por lo que se debe tener cuidado de que dichos informes se
hagan voluntariamente y sin posibles consecuencias negativas para el cliente.
La medición del cambio en la conducta y la experiencia humana ocurre en
muchos ámbitos. Por ejemplo, las encuestas de opinión pública se realizan
regularmente sobre todos los temas imaginables, desde la política hasta la
comida, el trabajo y las preferencias sexuales. Existen organizaciones de prueba
para llevar a cabo estas mediciones de manera estadísticamente confiable, de
modo que pueda haber confianza en el uso de los resultados para cualquier fin en
que estén diseñados.
Este artículo presenta los resultados de un proyecto de medición de este
tipo: para medir la satisfacción del cliente o la efectividad de la terapia llevada a
cabo por analistas transaccionales certificados que fueron entrenados y
certificados utilizando un entrenamiento similar y criterios de examen. Los
resultados de estas mediciones son comparados con un conjunto básico de datos
generados por un estudio seminal («Mental Health», 1995) diseñado y llevado a
cabo por un grupo de pruebas muy conocido y altamente confiable en el personal
de la revista Consumer Reports. Su estudio comparó la satisfacción de clientes
que habían trabajado con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,
consejeros matrimoniales y familiares y médicos de familia. Martin Seligman,
consultor del estudio de Consumer Reports (Seligman, 1995, 1996a, 1996b) y los
miembros del personal de Consumer Reports (Kotkin, Daviet y Gurin, 1996)
proporcionaron más detalles sobre este estudio.
Los resultados del estudio aquí reportado también se comparan con los de
otro estudio usando el cuestionario de Consumer Reports y el sistema de puntaje
2

llevado a cabo por un grupo de psicoterapeutas psicoanalíticos en IPTAR [por sus
siglas en inglés], el Instituto de Entrenamiento e Investigación Psicoanalítica
(Freedman, Hoffenberg, Vorus, y Frosch , 1999).
Un conjunto piloto anterior (Novey, 1999) de mediciones ya provistas, con
confiabilidad estadística altamente significativa, resulta del uso del cuestionario de
Consumer Reports con clientes de un grupo de analistas transaccionales. El
cuestionario y su sistema de puntuación proporcionan un instrumento
relativamente simple y útil para comparar cualquier grupo de terapeutas bien
definidos con el conjunto básico medido por el estudio de Consumer Reports. El
cuestionario, utilizado con el permiso de Consumer Reports, comprende un
conjunto de 35 preguntas. Cinco de las preguntas se utilizan para desarrollar los
puntajes utilizados en las mediciones. El estudio piloto comparó la satisfacción de
los clientes de analistas transaccionales certificados con los clientes de varios
grupos de profesionales medidos por el personal de Consumer Reports. Demostró
que los clientes de analistas transaccionales certificados estaban más satisfechos
con su terapia que los de cualquiera de los grupos medidos por el estudio de
Consumer Reports.
El presente estudio amplía esta investigación a clientes de un grupo mucho
más grande de 27 terapeutas de análisis transaccional de todo el mundo. El
cuestionario se envió a clientes de varios países en cuatro idiomas diferentes:
inglés, español, francés e italiano. Se analizaron un total de 932 cuestionarios
devueltos. Los resultados confirmaron y ampliaron los resultados del estudio
piloto. Los clientes de analistas transaccionales certificados, medidos durante un
período de cinco años, una vez más, y con una confiabilidad estadística mucho
mejor, significativamente más satisfechos con su terapia que los clientes de
cualquiera de los grupos de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,
consejeros matrimoniales y familiares, y los médicos evaluados en el estudio
original de Consumer Reports. Los resultados se reproducen para todos los
grupos de idiomas y países estudiados.
Se obtuvieron resultados similares de una comparación con los resultados
del estudio del Instituto de Investigación y Entrenamiento Psicoanalítico (IPTAR)
(Freedman et al., 1999).

Medidas de Efectividad
Una pregunta en curso es ¿cuál es la mejor manera de medir qué tipo de
terapia y qué tipo de entrenamiento terapéutico conduce a los mejores resultados
para la psicoterapia? Se han desarrollado dos métodos generales para responder
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a esta pregunta: el estudio de eficacia y el estudio de efectividad. Numerosas
publicaciones han discutido las diferencias entre estos dos tipos de estudio y las
preguntas sobre las limitaciones y la validez planteada por cada uno. Para
detalles, ver Nathan, Stuart y Dolan (2000); Howard, Moras, Brill, Martinovitch y
Lutz (1996); Clarke (1995); y Seligman (1995). Los comentarios relevantes de
estos documentos se presentan más adelante en este artículo.
Muchos estudios de eficacia se han realizado y discutido ampliamente en la
literatura. En general, esto implicaba contrastar los resultados de un enfoque
particular de la terapia con un grupo de comparación en condiciones bien definidas
(véanse, por ejemplo, Howard, Kopta, Krause y Orlinsky, 1986; Kazdin, 1986;
Nathan, 1999). Este método tiene una sofisticación considerable para aumentar la
objetividad de las mediciones. Los pacientes son asignados aleatoriamente a
situaciones de control o tratamiento, con controles rigurosos. Los métodos de
tratamiento están organizados de maneras reproducibles; el tiempo de tratamiento
es fijo y limitado; los resultados están cuidadosamente definidos; y las
calificaciones se hacen a ciegas porque los evaluadores no saben a qué grupo se
asignaron los pacientes. Se seleccionan trastornos de diagnóstico únicos bien
definidos. Las evaluaciones de terapia se realizan al finalizar y en intervalos de
seguimiento.
Aunque se han obtenido muchos resultados creíbles con esta metodología,
existen limitaciones para las mediciones de eficacia. Vandenbos (1996) señala la
necesidad de más información de las mediciones de eficacia y efectividad. Strupp
(1996) afirma que, en lugar de continuar la controversia entre las mediciones de
eficacia y eficacia, será más útil continuar mejorando la calidad de ambos tipos de
investigación y que los resultados de Consumer Reports «proporcionan otro
argumento poderoso a favor de la psicoterapia» (p.1017). La crítica más
convincente de Seligman (1995) es que existe una gran disparidad entre cómo se
llevan a cabo las mediciones de eficacia y qué sucede realmente en el campo de
la psicoterapia. Afirma que el estudio de eficacia es el método incorrecto para
validar empíricamente la psicoterapia, ya que en realidad ocurre porque tal estudio
omite demasiados elementos cruciales de lo que se hace en el campo. Como él
señala, la psicoterapia real no es una duración no combinada, y se autocorrige en
el sentido de que si un enfoque no parece funcionar, un terapeuta competente
usará otro. Los clientes a menudo toman un papel activo en la compra y selección
de su terapeuta, y a menudo hay múltiples problemas para ser tratados.
Finalmente, el resultado de la terapia se refiere a la mejora en el funcionamiento
general de los pacientes, no solo a la mejora de un síntoma o trastorno específico,
que es lo que los estudios de eficacia están diseñados para medir.
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En línea con sus métodos tradicionales de evaluación de automóviles,
refrigeradores y otros artículos de consumo, incluidos servicios médicos y otros
relacionados con la salud, el personal de Consumer Reports desarrolló un
cuestionario para medir la satisfacción general de los clientes de terapia con el
tratamiento de psicoterapia que habían recibido en los últimos años ( Cuestionario
anual, 1994). Usando sus métodos, cuidadosamente investigados, de evaluación
de productos, establecieron un estudio de «efectividad» para sus suscriptores para
medir qué tan satisfechos estaban los clientes con la terapia que habían recibido
de los profesionales de salud mental y los médicos. Martin Seligman, profesor de
psicología en la Universidad de Pensilvania, fue un consultor en este proyecto. El
cuestionario se envió con la encuesta anual de productos a unos 180,000
suscriptores, seleccionados al azar, de la lista de la revista de más de cuatro
millones de suscriptores. Se recibieron unas 7,000 respuestas al cuestionario de
salud mental, de las cuales 4,100 provenían de clientes de uno o más
profesionales de la salud mental, médicos familiares y grupos de apoyo, y 2,900
eran específicamente clientes de un profesional de la salud mental. El análisis y
los métodos para validar los datos se discutieron en el artículo original en
Consumer Reports («Mental Health», 1995), así como por Seligman (1995, 1996a,
1996b) y Kotkinet al. (1996). Los detalles de este análisis se discuten más
adelante en este artículo en la sección sobre «Muestreo».

El instrumento y el método
El cuestionario utilizado en el estudio original de Consumer Reports
presentó 35 preguntas sobre los siguientes factores: el tipo de terapeuta y la
terapia que participaron; los problemas que se presentan y el estado emocional
del cliente al comienzo de la terapia y en la actualidad; si se eligió terapia grupal o
individual; la duración y la frecuencia de la terapia, el costo, la cobertura del plan
de salud (se eliminaron las preguntas sobre la cobertura del seguro para los
países en los que estas preguntas no eran relevantes) y las limitaciones; cuánto
ayudó la terapia en varias áreas (por ejemplo, con el problema original, en el
trabajo y en los dominios sociales, en los dominios personales); cómo el cliente
evaluó la competencia del terapeuta y la satisfacción con la terapia; y las razones
para la terminación.
A partir de las preguntas sobre los profesionales de salud mental y los
resultados de la terapia, el análisis de datos involucró una triple medida de
efectividad basada en las respuestas a cuatro preguntas.

5

Una pregunta midió la mejoría específica: «¿Cuánto cree que le ayudó su
terapia con el problema específico que lo llevó a la terapia?» (Hizo las cosas
mucho mejor, mejoró un poco las cosas, no hizo ninguna diferencia, empeoró las
cosas, empeoró las cosas, no estaba seguro). Las respuestas se escalaron para
obtener puntuaciones de 100 a 0.
Una segunda pregunta midió la satisfacción: «En general, ¿qué tan
satisfecho estaba usted con el tratamiento de sus problemas por parte de este
terapeuta?» (completamente satisfecho, muy satisfecho, bastante satisfecho, algo
insatisfecho, muy insatisfecho, completamente insatisfecho). Una vez más, las
respuestas se escalaron para obtener puntuaciones de 100 a 0.
Otras dos preguntas midieron la mejora global: Cómo describieron los
clientes su estado psicológico general en el momento de la encuesta en
comparación con cuándo comenzaron el tratamiento (muy pobre, apenas logro
lidiar con las cosas, la vida bastante pobre suele ser bastante difícil para mí; así
que tengo mis altibajos; bastante bueno, no tengo quejas serias, muy bien, la vida
es como a mí me gusta). Las diferencias en las respuestas a estas preguntas
antes y después se volvieron a escalar para dar una puntuación de 0 a 100. Por
ejemplo: Ningún cambio dio una puntuación de 50, el cambio de muy pobre a muy
bueno dio una puntuación de 100, cambia de muy bueno a muy pobre dio una
puntuación de 0.
Los puntajes de las preguntas uno, dos y tres/cuatro se sumaron para dar
un puntaje general que va de 0 a 300.
La pregunta sobre la mejora específica también incluyó respuestas para
medir la mejora en el trabajo y los dominios sociales y la mejora en los dominios
personales. Estas preguntas se calificaron por separado como porcentajes de
clientes que informaron que «el tratamiento hizo las cosas mucho mejor».
Las respuestas a las preguntas sobre la duración de la terapia y la
clasificación de los terapeutas, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,
consejeros matrimoniales y médicos permitieron que la puntuación del estudio de
Consumer Reports se ordenara por la duración de estas terapias y las
clasificaciones de los terapeutas. Los resultados de Consumer Reports fueron
presentados y discutidos por el personal de Consumer Reports («Mental Health»,
1995) y Seligman (1995). Los datos también fueron reproducidos por Novey
(1999) y se presentan nuevamente para fines de comparación en las Figuras 1 a 5
de este artículo.
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Procedimientos
El estudio presentado aquí, utilizó la sección idéntica del cuestionario
original de Consumers Reports que se refiere a la salud mental, excepto las
preguntas sobre la cobertura del seguro, que, como se mencionó anteriormente,
se eliminaron en los países donde no eran relevantes. El cuestionario fue
traducido a tres idiomas adicionales: español, francés e italiano. Se envió una
carta invitando a participar en el estudio a analistas transaccionales certificados en
América Latina y América Central, España, Australia, Nueva Zelanda, Suiza,
Francia, Italia, el Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá. Si el número de
terapeutas relevantes en un área determinada era inferior a 40, a cada analista
transaccional certificado se le envió una invitación. En los países donde hay un
número mucho mayor de terapeutas certificados, se seleccionaron grupos de 40
mediante selección aleatoria de computadoras para los correos. Un total de 22
(además de los cinco voluntarios originales del estudio piloto) analistas
transaccionales certificados se ofrecieron voluntariamente para enviar el
cuestionario a clientes que habían visto durante los cinco años anteriores. El
estudio original de Consumer Reports solicitó respuestas a la terapia durante los
últimos tres años. Dado que los efectos de la terapia tienden a disminuir con el
tiempo, se puede esperar que cualquier efecto de la diferencia en el tiempo
reduzca, en lugar de aumentar, los puntajes del presente estudio. La Tabla 1
muestra la distribución de voluntarios y respuestas.
Tabla 1
Distribución de Terapeutas y Respuestas
Número de
Número de
País
Terapeutas
Respuestas
Estados Unidos
10
416
Canadá
2
90
México
3
60
España
1
38
Australia
4
162
Suiza
4
92
Francia
1
26
Italia
2
48
Totales
27
932

A los voluntarios se les pidió enviar por correo los cuestionarios a los
clientes que habían visto en los últimos cinco años con una carta que decía que
habían sido invitados a unirse a un proyecto de investigación para medir la
efectividad del análisis transaccional. Pidieron a los clientes que completaran el
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cuestionario y lo devolvieran sin firmar a una dirección neutral en ese país en
particular. En algunos casos, la dirección del remitente era la oficina del terapeuta.
A los clientes se les aseguró que su terapeuta no vería sus respuestas y se les
pidió que respondieran lo más objetivamente posible. Todas las respuestas se
recopilaron en cada dirección central de devolución y se me enviaron sin abrir para
el análisis de datos. Cada terapeuta envió correos de 30 a 150 clientes vistos
durante los cinco años anteriores. Si el terapeuta atendió a más de 150 clientes
durante este período, se les pidió que enviasen por correo a 150 de ellos al azar.
La tasa de retorno promedio fue de aproximadamente 40%. Treinta y cinco
cuestionarios fueron eliminados del análisis porque carecían al menos de una
respuesta a una pregunta crucial. El análisis se realizó en 932 cuestionarios
completos. Los datos se ensamblaron en una hoja de cálculo de la computadora
que podría usarse para verificar y volver a verificar la exactitud de las
evaluaciones y para llevar a cabo evaluaciones estadísticas
Los puntajes se obtuvieron utilizando el sistema de puntaje exacto utilizado
por el personal de Consumer Reports. Las pruebas t de Student y las pruebas de
chi-cuadrado se usaron para evaluar el significado de las comparaciones con los
datos de Consumer Reports según lo informado por Seligman (1995).

Resultados
Las tres subescalas de mejora específica, satisfacción y mejora global se
evaluaron mediante el sistema de puntuación idéntico utilizado por Consumer
Reports. Cada subescala se calificó en un rango de 0-100, sumando una escala
general total de 0-300.
La Figura 1 muestra la variación de efectividad con la duración de la terapia
para los datos de Consumer Reports (Seligman, 1995) y para los datos del
presente estudio de clientes de analistas transaccionales certificados. El número
total de clientes para todos los grupos reportados por Consumer Reports fue N =
2,846. El número total de clientes reportados en el presente estudio para analistas
transaccionales es N = 932 (incluidos los 248 clientes informados en un estudio
piloto anterior [Novey, 1999]). Las clasificaciones generales se trazan en la escala
0-300 definida anteriormente como una función de la duración del tratamiento. Los
resultados demuestran claramente que la terapia a más largo plazo produce más
mejoría que la terapia a corto plazo. Los resultados son sólidos y se mantienen en
todos los modelos estadísticos. Además, en cada categoría de tiempo los
resultados para los analistas transaccionales son más altos que los resultados de
Consumer Reports para otros profesionales. Una comparación chi-cuadrado del
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conjunto completo de datos muestra que los resultados del análisis transaccional
son en general significativamente más altos (p mucho menor que 0.001 [p<< .001],
donde p es la probabilidad de que una repetición de la medición no produzca una
diferencia significativa entre las dos medidas). Estos resultados confirman los
resultados informados en un estudio piloto anterior (Novey, 1999) con datos de
248 respuestas de clientes.

Figura 1
El Eefecto de Duración de la Terapia
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Según Seligman (1995), los datos de Consumer Reports mostraron que
todos los profesionales de la salud mental ayudaron a sus pacientes más que los
médicos familiares que discutieron los problemas de salud mental con sus
pacientes. Dentro de los grupos de profesionales de la salud mental estudiados,
los psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales recibieron calificaciones
similares y mejores que los consejeros matrimoniales. Los puntajes de mejoría
general de sus pacientes (escala 0-300) fueron 220, 226, 225 (no
significativamente diferentes entre sí), respectivamente, con los consejeros
matrimoniales y familiares calificación 208 (significativamente peor que los
primeros tres). De los datos recopilados para este estudio, el puntaje de mejoría
promedio fue 240 para los analistas transaccionales. Esto es significativamente
más alto que los resultados para psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales (p
< 0.001). Curiosamente, los miembros de Alcohólicos Anónimos dieron un puntaje
aún mayor (251) a sus grupos de autoayuda.
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El estudio de Consumer Reports también midió la mejoría autoinformada
para la presentación de síntomas, la mejora en el trabajo y los dominios sociales, y
la mejora en los dominios personales. Los resultados se muestran en las Figuras
2, 3 y 4. En estas figuras, el número de clientes que informaron fue: psiquiatras, N
= 639; psicólogos, N = 1,062; trabajadores sociales, N = 381; consejeros
matrimoniales, N = 250; y médicos, N = 616. El número de clientes de analistas
transaccionales que informan es N = 932.
La Figura 2 muestra los datos de Consumer Reports para mejorar el
problema presentado por Seligman (1995, Figura 2) con la adición de los
resultados del presente estudio sobre la mejoría del problema que se presenta. De
acuerdo con los datos de Consumer Reports, el tratamiento que duró más de seis
meses resultó en una mejoría adicional considerable (40%). Los porcentajes de
mejora en el problema presentado por los clientes de los analistas transaccionales
son significativamente más altos que los puntajes de los clientes de cualquier
profesional informados en los datos de Consumer Reports (p <0,001).

Figura 2
Mejoría en Síntomas Presentados
80

% Mejoría Importante

70
60
50
40
30
20
10
0

Psiquiátras

Psicólogos

Trab.Social
es

Consejeros
Matrim.

Médicos

Analistas
Transacc.

<= 6 Meses

32

31

35

22

32

48

> 6 Meses

52

46

44

37

36

67

La Figura 3 muestra los datos de Consumer Reports presentados por
Seligman (1995, Figura 3) para mejoría en tres áreas de trabajo y dominios
sociales - capacidad de relacionarse con los demás, productividad en el trabajo y
afrontar el estrés cotidiano-, junto con los resultados del presente estudio para
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mejoría en estos mismos dominios. Nuevamente, el tratamiento que duró más de
seis meses resultó en una mejora adicional considerable, y los porcentajes de
mejoría en estas áreas informados por clientes de analistas transaccionales son
significativamente más altos que los puntajes informados para cualquier otro grupo
profesional a partir de los datos de Consumer Reports (p <0.001).

Figura 3
Mejoría en el Trabajo y Dominios Sociales
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La Figura 4 muestra los datos de Consumer Reports presentados por
Seligman (1995, Figura 4) para mejoría en cuatro áreas de dominios personales:
disfrutar más de la vida, crecimiento personal y perspicacia, autoestima y
confianza, y aliviar los estados de ánimo bajos, junto con la adición de los
resultados del presente estudio para la mejoría en estos dominios personales.
Nuevamente, el tratamiento que duró más de seis meses dio una mejoría adicional
considerable, y los porcentajes de mejoría en estas áreas informados por clientes
de analistas transaccionales son significativamente más altos que los puntajes
informados para cualquier otro grupo profesional a partir de los datos de
Consumer Reports (p <0,001).
En la sección de Seligman (1995) titulada «Estudio de Informes del
Consumidor: Defectos y Refutaciones Metodológicas», bajo el tema del muestreo,
cuestiona si los beneficios del tratamiento a largo plazo podrían ser un artefacto de
sesgo de muestreo. ¿Es posible que las personas que se están desempeñando
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bien en el tratamiento permanezcan selectivamente en tratamiento, y las personas
que lo están haciendo de forma precaria abandonen antes? En otras palabras, los
que abandonan prematuramente son en su mayoría personas que no logran
mejorar, pero más tarde los que abandonan son principalmente personas cuyos
problemas se resuelven. Los datos de Consumer Reports no concuerdan
empíricamente con esta posibilidad: los encuestados informaron no solo cuándo
abandonaron el tratamiento, sino por qué, incluido el abandono porque se
resolvieron sus problemas. Las tasas de abandono debido a la resolución de
problemas fueron uniformes a lo largo de la duración del tratamiento (menos de un
mes = 60%; 1-2 meses = 66%; 3-6 meses = 67%; 7-11 meses = 67%; 1- 2 años =
67%; más de dos años = 68%). Los datos del presente estudio respaldan esta
uniformidad relativa, con tasas de abandono correspondientes del 52%, 54%,
50%, 38%, 46% y 46%, respectivamente.

Figura 4
Mejoría Sobre Dominios Personales
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Como un control de la consistencia interna de los resultados del presente
estudio, la Figura 5 muestra una comparación de las diferentes puntuaciones de
mejora entre los datos combinados de los Estados Unidos y Canadá y los datos
combinados de las otras regiones internacionales. Los puntajes para los clientes
de EE. UU. / Canadá (N = 506) y los clientes que no son de EE. UU. / Canadá (N
= 428) no son significativamente diferentes.
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Estos resultados también se pueden comparar con los de un estudio similar
realizado por Freedman et al. (1999) bajo el patrocinio del Instituto de
Investigación y Entrenamiento Psicoanalítico (IPTAR) en Nueva York. Su artículo,
titulado «La efectividad de la psicoterapia psicoanalítica: el papel de la duración
del tratamiento, la frecuencia de las sesiones y la relación terapéutica», describe el
uso de un cuestionario y sistema de puntuación que son esencialmente idénticos a
los utilizados tanto en el estudio de Consumer Reports como en el estudio descrito
en este artículo. El estudio del Instituto de Investigación y Entrenamiento
Psicoanalítico es más análogo al presentado aquí en el sentido de que todos los
terapeutas tenían un enfoque de entrenamiento y un enfoque de tratamiento
similares, y el cuestionario se les dio a todos sus clientes, pasados y presentes.
Se enviaron doscientos cuarenta cuestionarios. Se devolvieron noventa y nueve
(N = 99), una tasa del 41%. Los resultados mostraron el mismo tipo de aumento
en la efectividad con la duración de la terapia. Los puntajes no fueron
significativamente diferentes de los obtenidos en el estudio de Consumer Reports
para los grupos de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Los puntajes
aumentan hasta aproximadamente 220 para la terapia a largo plazo, mayor de dos
años. Son significativamente más bajos que los puntajes informados en el
presente estudio (p <0,001).

Figura 5
Comparación de Resultados EU/Canadá con No-USA/Canadá
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Verificaciones metodológicas
Ha habido numerosas discusiones en los últimos años sobre las ventajas
metodológicas y las posibles fallas metodológicas en el tipo de investigación
reportada aquí. Gran parte de esta discusión se resume en las siguientes
secciones.

Eficacia y Efectividad
Muchas preguntas surgen de la incomprensión de los estudios de eficacia
para los estudios de eficacia, los últimos apuntan a proporcionar resultados más
objetivos que los que dependen principalmente de las evaluaciones subjetivas de
los individuos que no pueden ser medidas por observadores externos. Al final, sin
embargo, con respecto a los resultados positivos de la psicoterapia, la forma de
éxito es la forma en que los clientes se sienten sobre sí mismos y sus vidas. Esto
también es cierto con las mediciones de eficacia, incluso con todos los controles y
límites aplicados mediante el uso de técnicas específicas durante un período de
tiempo específico con terapeutas específicamente capacitados, seguidas de
comparaciones con grupos de control específicamente organizados. Estas
pruebas en gran parte todavía dependen de las respuestas de los clientes sobre
cómo se sienten y qué cambios han experimentado.
Las mediciones de efectividad en las condiciones reales de trabajo de la
terapia pueden proporcionar un promedio, sobre un gran número de variables, al
enfocarse en la autoevaluación de los clientes. Permite la existencia de múltiples
problemas y la autocorrección en el proceso de terapia (es decir, si un enfoque no
parece estar funcionando, se puede elegir otro). La última pregunta es,
correctamente, ¿los clientes obtuvieron de la terapia lo que pidieron?
Strupp (1996) discutió las conexiones entre su modelo tripartito para
determinar los resultados terapéuticos y el enfoque de Consumer Reports para la
investigación de resultados. Reconoció la contribución que la investigación de
efectividad puede hacer para determinar las contribuciones de la psicoterapia a los
resultados positivos en la vida de los clientes. Hizo hincapié en la necesidad de un
modelo para evaluar el cambio basado en conductas adaptativas positivas, una
sensación positiva de bienestar y cambios positivos en la estructura de la
personalidad a juicio de un observador profesional.
Hollon (1996) consideró las comparaciones de eficacia y efectividad
teniendo en cuenta los efectos del tratamiento farmacológico. Afirmó que el
estudio de Consumer Reports enfatizaba la importancia de definir los resultados
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en ambos enfoques y que estas comparaciones también tienen implicaciones
importantes en las comparaciones de medicamentos y psicoterapia. Kriegman
(1996) también consideró el estudio de Consumer Reports como esclarecedor y
señaló que los datos indicaban una falta de eficacia de la medicación en
comparación con la efectividad de la psicoterapia.
Hunt (1996) ofreció una crítica de la presentación de datos de Seligman del
estudio de Consumer Reports. Cuestionó si la comparación de la mejoría en
menos de seis meses en comparación con la terapia a más largo plazo podría
explicarse por los diferentes porcentajes de clientes que consultan a psiquiatras,
psicólogos o trabajadores sociales. También sugirió que la uniformidad de la
efectividad para estos tres grupos de terapeutas implicaba que la efectividad del
costo de la terapia sería mejor si todos los clientes fueran derivados a los
trabajadores sociales. Seligman (1996a) respondió que el análisis detallado de los
datos no mostró que la mejora a corto y largo plazo dependiera de cualquier
diferencia en porcentajes de este tipo. También afirmó que los resultados no
demostraron una mejor relación costo-efectividad para los trabajadores sociales
porque el estudio no incluyó la asignación aleatoria a varios grupos de terapeutas,
sino que reflejó una elección no aleatoria o la derivación a trabajadores sociales.
En el estudio presentado en este artículo, todos los clientes eligieron trabajar con
un analista transaccional y, por lo tanto, mide la efectividad de los terapeutas
capacitados y certificados en esta modalidad. Esto comienza a medir las
diferencias en efectividad entre varios tipos de entrenamiento de terapeuta en
lugar de las diferencias en los grados académicos.
Nathan (1998) y Nathan et at. (2000), que han publicado revisiones
extendidas de las mediciones de eficacia y efectividad de los efectos de la
psicoterapia, también revisaron el estudio de Consumer Reports. Plantearon una
serie de preguntas sobre la confiabilidad de la metodología, en particular, el
procedimiento de muestreo, que se analizará más adelante en este artículo bajo
«Muestreo». Kotkin y Daviet (1999) proporcionaron evidencia de apoyo adicional
para la confiabilidad de las mediciones de Consumer Reports en base a sus
décadas de estudios estadísticos en el campo del consumidor. Claramente, se
requerirán más estudios y aclaraciones metodológicas para proporcionar una
aceptación general de los estudios de efectividad.

Auto-informes
El personal de investigación de la organización Consumer Reports ha
llevado a cabo investigaciones de eficacia y eficacia durante muchas décadas y ha
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encontrado que ambos tipos de estudios son útiles para evaluar una amplia
variedad de productos de consumo. Además, las numerosas encuestas realizadas
casi a diario en todo el mundo sobre diversos temas políticos para medir las
opiniones subjetivas de las personas se usan ampliamente para orientar a las
sociedades democráticas y sus órganos de gobierno. Debe haber una gran
cantidad de mérito para los tipos de medidas de efectividad o se habrían
desacreditado hace mucho tiempo.
Strupp (1996) apoyó la importancia de los auto-informes. Afirmó que si su
modelo tripartito debe tomarse en serio, los auto-informes reflejan una de las
perspectivas y deben tomarse en serio, especialmente si se informa una mejora
sólida, como fue el caso en el estudio de Consumer Reports y sobre el estudio
aquí informado.
Brock, Green, Reich y Evans (1996) y Brock, Green y Reich (1998)
criticaron el estudio de Consumer Reports sobre la base de su uso de datos de
auto-informe. Vieron menos validez en todos los auto-informes porque no hubo
asignación aleatoria de clientes en el estudio de Consumer Reports y también
porque creen que los auto-informes están distorsionados por el deseo de los
clientes de validar su terapia. Mintz, Drake y CritsChristoph (1996) también
cuestionaron la validez de tales estudios de efectividad, sugiriendo que la
asignación aleatoria y el uso de grupos de control son la esencia de la
confiabilidad en la medición de los beneficios de la psicoterapia.
Seligman ha respondido a estas críticas. En su artículo «La ciencia como
aliado de la práctica» (Seligman, 1996b), hizo hincapié en la importancia de los
estudios de eficacia y efectividad y en la mejora de la metodología de los estudios
de efectividad. Los estudios de eficacia también tienen sus limitaciones para
desarrollar y aplicar la terapia manual a largo plazo (es decir, la terapia en la que
los practicantes usan un manual de procedimientos) en la práctica. La validación
de la terapia a más largo plazo deberá depender más de tipos similares de
estudios de efectividad. En un comentario titulado «Un comienzo digno de
crédito», Seligman (1996a) dio respuestas adicionales a las críticas de Brock et al.
(1996) y Mintz et al. (1996). Afirmó que existen problemas metodológicos en los
estudios de eficacia y efectividad y que requieren un estudio y una mejora
constantes. Escribió que los resultados de los estudios de efectividad como los
basados en el cuestionario de Consumer Reports son más que estudios de
satisfacción del consumidor y que proporcionan una considerable validez
estadística de los resultados de la terapia en la práctica clínica general.
Las opiniones personales, que son datos subjetivos etiquetados, siempre se
han considerado menos confiables que los datos objetivos que se pueden obtener
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a partir de observaciones externas independientes de un sistema. Este último
enfoque es común en las ciencias físicas en estudios sobre objetos naturales
inanimados. En las ciencias sociales y biológicas, en las que se estudian seres
humanos y otros seres vivos, existe una gran posibilidad de interacción recíproca,
que puede influir en las mediciones. Como terapeutas, debemos confiar
principalmente en las opiniones de los clientes sobre su progreso y éxito en la
terapia. Si dicen que se sienten mejor y que sus vidas van mejor o que se curan
de un síntoma que no se puede observar externamente, entonces no tenemos
más remedio que aceptar estas opiniones como la mejor información disponible.
Por supuesto, como con todas las mediciones, es importante buscar influencias
sistemáticas que puedan distorsionar los resultados (por ejemplo, si los clientes
pueden intentar complacer a sus terapeutas con sus respuestas al cuestionario).
Los procedimientos para tomar las medidas en el presente estudio fueron
diseñados para evitar este tipo de error sistemático. Por ejemplo, se solicitó a los
clientes que devolvieran los cuestionarios sin firmar y, excepto en algunos casos,
a una dirección neutral distinta a la de su terapeuta. En los pocos casos en que la
dirección del remitente era la del terapeuta del cliente, se observó que los puntajes
promedio no difieren de los de los cuestionarios entregados a una dirección
neutral. Las cartas que pedían a los clientes que rellenaran los cuestionarios les
informaron que el terapeuta había sido invitado a participar en un proyecto de
investigación y que deberían completar el cuestionario lo más objetivamente
posible y sin tener en cuenta los sentimientos del terapeuta. Se les aseguró que el
terapeuta no vería sus respuestas.

Muestreo
Otra posible fuente de error sistemático puede surgir de un muestreo no
aleatorio. ¿Pueden los problemas de muestreo haber distorsionado los datos en el
estudio de Consumer Reports o en el presente estudio? Para el estudio original de
Consumer Reports, el porcentaje de retorno general de los cuestionarios fue del
12% (22,000 declaraciones de 180,000 enviadas por correo). De estos 22,000
encuestados, 7,000 llenaron la parte de salud mental del cuestionario (3.9%), y de
estos 7,000, aproximadamente 2,900 (1.6%) hablaron con amigos, familiares o
clérigos. El saldo de los 7000, 4100 (2,3%), utilizó profesionales de la salud
mental, médicos o grupos de apoyo, y de estos 4100, 2900 (1,6%) utilizó un
profesional de la salud mental.
Por lo tanto, de la correspondencia total de 180,000, 1,6% o 2,900 llenó el
cuestionario de salud mental y había visto a un profesional de salud mental. Este
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bajo porcentaje ha sido criticado como una fuente de error sistemático (Brock et
al., 1996; Brock et al., 1998; Nathan, 1998, 1999). El personal de Consumer
Reports conocía los posibles problemas en esta área. Para verificar este punto, se
llevó a cabo una recopilación de datos por separado en la que se pagó el franqueo
de devolución y se compensó a los encuestados. Esto dio como resultado una
respuesta mucho más grande (38%) en comparación con el retorno original del
13%. Sin embargo, los puntajes obtenidos de este procedimiento de motivación
bastante diferente no fueron significativamente diferentes de los obtenidos a partir
de la recopilación de datos originales. Las respuestas a las críticas sobre el
muestreo fueron hechas en detalle por Seligman (1996a, 1996b), Kotkin et al.
(1996) y Kotkin y Daviet (1999). El personal de Consumer Reports, debido a su
larga experiencia consciente de los posibles problemas de muestreo, volvió a
verificar los procedimientos de muestreo que acabo de mencionar y no encontró
diferencias para respaldar las críticas. Estaban conscientes y reconocieron en la
publicación original que, debido a que los lectores de Consumer Reports
probablemente no incluían a personas con problemas mentales graves, se podría
esperar que este factor condujera a puntuaciones algo más altas.
No existía tal limitación en el presente estudio porque todos los clientes de
un terapeuta o una muestra aleatoria de 150 clientes de cada analista
transaccional certificado estudiado se incluyeron en el estudio. Como se señaló
anteriormente, los puntajes de efectividad del presente estudio fueron
robustamente más altos que los obtenidos de los suscriptores de Consumer
Reports. En el presente estudio, se pagó el franqueo de devolución y no se otorgó
ninguna otra compensación. Los porcentajes de retorno variaron de 30% a 80%.
Ni los cuestionarios ni el sobre de devolución sellado adjunto fueron identificados
por ninguna etiqueta con el fin de permitir el anonimato de las respuestas. Una
pequeña minoría de los encuestados firmaron los cuestionarios. Un examen de los
cuestionarios y las respuestas de personas de diferentes países y diferentes
grupos de idiomas sugirió que los clientes se tomaron su tiempo y se esforzaron
por ser completos, tan objetivos como podrían ser, y tomaron en serio el
suministro de estos datos. Reconocieron que tanto la terapia que habían recibido
como la investigación se estaban realizando para mejorar sus vidas y las vidas de
otros que podrían estar involucrados en el proceso de terapia.
El estudio de Consumer Reports proporcionó una medida relativa de
satisfacción para los clientes que buscaron tratamiento por parte de psiquiatras,
psicólogos, trabajadores sociales, consejeros matrimoniales y familiares y
médicos. El presente estudio ofrece una comparación relativa con los resultados
del estudio de Consumer Reports para estos diversos grupos. Una ventaja de este
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tipo de comparación es que los errores debidos a cualquier efecto de autoselección tenderán a cancelarse.
En la presente investigación, se puede realizar una prueba de consistencia
interna comparando los puntajes de varias naciones o regiones y un número de
grupos de idiomas diferentes. La Figura 5 muestra una de tales comparaciones.
No se observa una variación significativa en la puntuación para este caso o para
las intercomparaciones entre países.

Grupos de control
En ninguno de estos estudios se utilizan grupos de control que no sean de
terapia, por lo que los resultados no se pueden comparar con lo que sucedería sin
tratamiento; sin embargo, los resultados para los médicos, no entrenados como
terapeutas, pueden servir como un límite superior para un grupo de control sin
terapia. Los resultados muestran la efectividad relativa de los diversos grupos
cubiertos por los datos de Consumer Reports y en la comparación del presente
estudio con un conjunto de terapeutas entrenados en un programa de capacitación
de terapeutas específico. Como se puede ver en las figuras, existe una variación
considerable en la efectividad medida como una función de la duración de la
terapia y la agrupación del terapeuta.
Hollon (1996) discutió la importancia de los grupos de control y los posibles
problemas con las mediciones de efectividad que no usan grupos de control. Esta
crítica fue repetida por Mintz et al. (1996) y Jacobson y Christensen (1996),
quienes enfatizaron la necesidad de controles para asignar mejoras de manera
válida. Seligman (1996a, 1996b) ha discutido esta crítica en detalle. Él no descarta
el valor de los grupos de control para los estudios de eficacia en los que el
proceso de terapia puede organizarse, manualizarse, sincronizarse y evaluarse
por múltiples medios; sin embargo, también señaló el valor de las mediciones de
efectividad en una práctica clínica más abierta. Esto incluye el estudio original del
Informe del Consumidor, así como el estudio presentado aquí y el de Freedman et
al. (1999).
Los puntos principales de Seligman son que si bien los grupos de control
son importantes, también tienen un precio en términos de complicaciones de
investigación que pueden reducir las ganancias de los estudios. Afirma que
también se pueden obtener referencias de control a partir del análisis de datos
internos (por ejemplo, el aumento de puntajes con la duración de la terapia y las
diferencias en puntajes entre varios grupos de terapeutas, diferencias educativas y
modalidades de terapia y diferencias de entrenamiento). La importancia de
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diversas mediciones puede verse a partir de las relaciones de puntajes y una
escala de mejora derivada de estas relaciones. En relación con el presente
estudio, es claro, estadísticamente, que la efectividad de los médicos de familia
proporciona un límite superior a la efectividad del no tratamiento. Si solo hablar
con alguien o el paso del tiempo fuera tan bueno como la terapia altamente
calificada, entonces podríamos esperar que los resultados informados para
clientes de médicos de familia fueran tan altos como los reportados por clientes de
otros profesionales.
Estos resultados, con una sólida validez estadística, indican claramente que
todos los enfoques terapéuticos no conducen a los mismos resultados. Esto
contradice la hipótesis del pájaro dodo, que sugiere que incluso la conversación
con un pájaro conducirá a la misma mejora que la terapia con un terapeuta
profesional (Rosenzweig, 1936; Wampold et al., 1997). En el estudio de Consumer
Reports, se considera que los consejeros y médicos matrimoniales y familiares
son menos efectivos que los psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.
Además, como se informó en la sección de resultados anterior en este artículo, los
puntajes promedio para aquellos involucrados en grupos de Alcohólicos Anónimos
fueron más altos que todos los otros grupos (251). En el presente estudio, los
puntajes promedio para analistas transaccionales certificados fueron más altos
(241) que aquellos para psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales medidos
por el estudio de Consumer Reports y más altos que los puntajes promedio para
terapia psicoanalítica como se informó en el estudio IPTAR ( 209). Este tipo de
estudio, entonces, respalda la posición de que las diferentes modalidades
terapéuticas y/o niveles de entrenamiento diferirán en términos de su efectividad
para ayudar a los clientes a resolver problemas mentales.

Los terapeutas en este estudio
La importancia de la competencia terapeuta y la calidad de la relación
terapéutica se ha discutido ampliamente en la literatura de psicología. La
investigación sobre la eficacia o la eficacia de la psicoterapia ha enfrentado
continuamente el problema de separar los efectos de las intervenciones
terapéuticas específicas y el efecto de la relación terapéutica. Kazdin (1986)
estudió los problemas metodológicos y las estrategias en los estudios
comparativos de resultados y, en parte, se centró en los factores terapeutas.
Afirmó que el impacto de los terapeutas como grupo no puede separarse de los
efectos del tratamiento, que los terapeutas y el tratamiento se confunden, y que
las diferencias de tratamiento también pueden interpretarse como diferencias
terapeutas.
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Strupp (1996) discutió la controversia sobre si el terapeuta capacitado
posee habilidades únicas. Concluyó que si bien las personas no capacitadas
cuidadosamente seleccionadas pueden funcionar efectivamente en el rol
terapéutico, la calidad de la capacitación de los terapeutas profesionales es un
factor importante para estudiar.
Jacobson y Christensen (1996) afirmaron que el estudio de Consumer
Reports confirmó lo que ya se sabía: que el aumento de la experiencia, las
habilidades y la educación no mejoran la terapia. Basaron su argumento en los
resultados informados en su artículo anterior (Christensen y Jacobson, 1993), en
los que afirmaban que los datos mostraban que los terapeutas no profesionales lo
hacían tan bien como los terapeutas formados profesionalmente. Seligman
(1996b) expresó un fuerte desacuerdo con esta posición. Afirmó que los
resultados de Jacobson y Christensen en 1993 se basaban en estudios de casos
en los que los problemas eran leves y no requerían mucha habilidad terapéutica.
En cualquier caso, los datos de Consumer Reports demostraron una clara
diferencia en la mejora global entre los clientes de psiquiatras, psicólogos y
trabajadores sociales y los de consejeros y médicos matrimoniales y familiares.
Como se mencionó anteriormente, el estudio de Consumer Reports reconoció que
los lectores de la revista probablemente no incluyeron a personas con problemas
mentales graves. Parece probable que los problemas más graves del cliente
requieran que los terapeutas tengan una capacitación y experiencia profesional de
mayor calidad para ser eficaces. En el presente estudio, no se realizó ninguna
selección en función de la gravedad del problema del cliente. Por lo tanto, los
resultados representan un rango normal de problemas de los clientes de leves a
severos.
Los 27 terapeutas en el presente estudio tienen una variedad de
antecedentes académicos como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,
consejeros y profesiones relacionadas con la salud. También han llevado a cabo
una formación avanzada a largo plazo en análisis transaccional y una amplia
supervisión de su trabajo en la aplicación del análisis transaccional y otras
modalidades de terapia. Finalmente, han sido certificados como analistas
transaccionales al aprobar con éxito exámenes escritos y orales. Estos terapeutas
son miembros de los mismos grupos educativos estudiados en el estudio original
de Consumer Reports. Se diferencian de estos grupos en que todos han
completado un proceso de capacitación extendido para convertirse en analistas
transaccionales certificados. Es posible que este factor de capacitación y
experiencia por sí solo pueda dar cuenta de una mayor satisfacción del cliente.
Los estudios previos no han proporcionado evidencia generalmente
aceptada de que cualquier tipo específico de terapia o entrenamiento o cualquier
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cantidad de experiencia del terapeuta tenga un efecto significativo en la
satisfacción del cliente. Los datos de Consumer Reports no diferencian la
capacitación o experiencia del terapeuta. Los terapeutas se dividieron en grupos
educacionales de grado: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros
matrimoniales y familiares y médicos, sin ninguna especificación del tipo de
entrenamiento, supervisión y terapia personal que habían recibido. Sin embargo,
los resultados de las mediciones tanto para el estudio de Consumer Reports como
para el presente desafían la idea de que los diferentes enfoques de la terapia o la
capacitación y la experiencia del terapeuta no tienen ningún efecto sobre la
efectividad del tratamiento. Las mediciones para los grupos indiferenciados de
consejeros matrimoniales y médicos mostraron resultados significativamente más
bajos que los de los grupos indiferenciados de psiquiatras, psicólogos y
trabajadores sociales, y los resultados para los involucrados en grupos de
Alcohólicos Anónimos demostraron una satisfacción promedio incluso mayor,
aunque estos grupos no son específicamente grupos de terapia.
La presente investigación se centra en un grupo de terapeutas más
claramente definido en lo que respecta a la formación, ya que todos se sometieron
a programas de entrenamiento similares y, excepto para una persona, exámenes
de certificación similares. También proporciona un modelo para comparar grupos
de terapeutas que han seguido programas de capacitación en otras modalidades.
Las indicaciones de las medidas actuales son que los clientes de los analistas
transaccionales probablemente estén más satisfechos con su terapia en
comparación con los grupos de terapeutas identificados solo por grados
académicos comunes que probablemente hayan experimentado una amplia gama
de entrenamiento terapeuta, supervisión y terapia personal.
Los resultados del presente estudio, que indican un mayor nivel de
efectividad para los analistas transaccionales, se basan en autoevaluaciones del
cliente; sin embargo, como se discutió al principio de este artículo, la satisfacción
del cliente es el objetivo final de la terapia y, por lo tanto, es una medida realista
desde el punto de vista del cliente. Dado que no hay indicios de distorsiones
debidas al muestreo de no uniformidades, esto proporciona validez para las
intercomparaciones de cualquier agrupación dada de terapeutas.

Discusión
Hay dos posibilidades principales para explicar los resultados de esta
investigación. En primer lugar, hay algo único en el enfoque del análisis
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transaccional que proporciona mejores resultados. Segundo, hay algo único en la
capacitación en análisis transaccional que resulta en terapeutas más efectivos.
Con respecto a la primera hipótesis, hay algunos enfoques especiales para
el enfoque de análisis transaccional de la terapia: los clientes reciben información
en un lenguaje no médico relativamente simple para ayudarlos a comprender
mejor sus problemas. Los terapeutas usan un enfoque contractual para la terapia.
Se enfatiza la seguridad y protección para el cliente y un fuerte enfoque en el
establecimiento de una relación cliente-terapeuta, cálida y afectuosa. Los analistas
transaccionales, sin embargo, son generalmente bastante eclécticos en sus
enfoques. El análisis transaccional se puede ver principalmente como una terapia
cognitivo-conductual combinada, cuando es útil, con el análisis de guiones, que es
similar al enfoque psicodinámico de la terapia basada en el insight. Los
trabajadores en esta disciplina suelen integrar muchos enfoques terapéuticos en
su trabajo y, en general, persiguen objetivos similares a muchas otras
modalidades terapéuticas. De hecho, los programas de capacitación y certificación
en análisis transaccional requieren conocimiento y la capacidad de utilizar una
variedad de métodos. Los analistas transaccionales generalmente usan una
combinación de enfoques afectivos, conductuales, cognitivos y fisiológicos de la
psicoterapia, dependiendo de las necesidades del enfoque más efectivo con un
cliente en particular (Erskine & Moursund, 1988; Goulding & Goulding, 1979;
James, 1981; Stewart, 1996). Stewart y Joines, 1987).
Un factor más probable para explicar los resultados del presente estudio es
la capacitación y certificación de los analistas transaccionales. El programa de
capacitación y certificación es bastante extenso y requiere varios años para
completarse. Más importante aún, requiere una combinación de terapia personal y
supervisión poco probable que se encuentre en los programas de grado
académico, que son limitados en los niveles de terapia exitosa que se puede
requerir de los estudiantes. No es probable que a un estudiante que ha superado
los requisitos académicos de un curso de estudio se le niegue la graduación
debido a problemas personales no resueltos. Sin embargo, en el programa de
entrenamiento de análisis transaccional, el supervisor y la junta examinan
detenidamente no solo el logro del conocimiento académico sino también la
resolución de problemas personales que pueden llevar a problemas de
contratransferencia en la terapia e interferir con la potencia del terapeuta. El
programa de capacitación en análisis transaccional se describe en detalle en el
Manual del Consejo de Certificación de Análisis Transaccional, que se aplica
uniformemente en los Estados Unidos e internacionalmente (Consejo de
Capacitación y Certificación de Analistas Transaccionales, 1997).
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El programa de capacitación incluye un tipo de educación tutorial en la cual
un supervisor contrata al aprendiz para orientar y supervisar su experiencia teórica
y práctica. Esto incluye asegurarse de que el alumno obtenga la terapia necesaria
para asegurarse de que aprende cómo proteger y cuidar tanto al cliente como a sí
mismo, así como a tener en cuenta y evitar interferir en la contratransferencia que
puede llevar los problemas personales del terapeuta al proceso de terapia.
Algunos supervisores combinan la terapia con la supervisión si eso parece
apropiado y los problemas de límites no interfieren, mientras que otros separan la
terapia de la supervisión. La mayoría, sin embargo, utiliza una forma de grupo de
pares en la que los miembros de un grupo de reclusos se turnan para ser clientes
y terapeutas entre sí bajo la supervisión de un Analista Transaccional de
Enseñanza y Supervisión durante un período prolongado (generalmente 2-5 años,
dependiendo de la profundidad y persistencia de los problemas personales del
aprendiz).
El grupo de entrenamiento de pares es una experiencia de entrenamiento
extraordinaria. Los alumnos en grupos de pares reciben comentarios inmediatos
del supervisor y otros miembros del grupo. Esto permite enfatizar aquí y ahora los
problemas de terapia que surgen para el terapeuta y el enfoque terapéutico
inmediato sobre el tema o una derivación a terapia personal contínua para resolver
el problema. También hay un énfasis significativo en la supervisión de cintas en el
grupo de pares y otros trabajos de supervisión. Los alumnos presentan secciones
de sesiones de cliente grabadas para obtener supervisión e información sobre
opciones terapéuticas y problemas.
Por lo tanto, en el entrenamiento de analistas transaccionales hay un fuerte
énfasis en el desarrollo personal del terapeuta. Esto a menudo requiere mucho
más tiempo que la acumulación de conocimiento teórico. En última instancia, tanto
el conocimiento como la capacidad terapéutica se prueban en los procesos de
examen. El conocimiento teórico se prueba a través de uno de varios exámenes
escritos usados internacionalmente. La eficacia terapéutica se prueba mediante un
examen oral llevado a cabo en conferencias nacionales e internacionales por
comités de examen formados por analistas transaccionales certificados
capacitados en el proceso de examen. Se examinan y puntúan varias
calificaciones en los exámenes orales (que generalmente requieren alrededor de
una hora). Estos incluyen: conocimiento de la teoría, diversos enfoques de análisis
transaccional, dirección del tratamiento, conocimiento de los descuentos e
incongruencias, claridad de la evaluación del cliente, potencia, efectividad,
profesionalismo, intuición y creatividad, y calificación general como terapeuta. Se
presentan muestras de sesiones de terapia grabadas durante este examen para
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que el rendimiento real del alumno pueda ser evaluado por los miembros de la
junta de examen.
Un segundo nivel de capacitación, que implica capacitación adicional,
supervisión y examen, está disponible para aquellos que deseen obtener la
certificación como Analistas Transaccionales de Enseñanza y Supervisión
(Consejo de Capacitación y Certificación de Analistas Transaccionales, 1997).
Esto requiere un compromiso adicional de tres a cinco años de capacitación
adicional en los procesos de enseñanza y supervisión y un conjunto adicional de
tres exámenes de una hora de duración en conocimientos teóricos, capacidad de
enseñanza y capacidad de supervisión. La capacidad de supervisión se prueba en
el examen oral por medio de dos demostraciones en vivo de la capacidad de
supervisión.
El sistema de entrenamiento de análisis transaccional se enfoca en producir
terapeutas competentes y maestros y supervisores competentes en un proceso de
capacitación uniforme y reproducible. Esto no es necesariamente cierto para la
capacitación obtenida para títulos académicos. Por ejemplo, los psiquiatras tienen
una formación clínica variada, algunos mucho más centrados en enfoques
psicofarmacológicos que en la psicoterapia. Esto también puede ser cierto para los
psicólogos y los trabajadores sociales, para quienes la capacitación puede variar
ampliamente, desde procesos de prueba y procesos de trabajo social hasta
procesos de terapia. Si fuera posible, en el estudio de Consumer Reports,
seleccionar entre los grupos de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales a
aquellos que recibieron capacitación especial y que fueron examinados por su
competencia como terapeutas, se esperaría que los resultados fueran bastante
diferentes.
Con respecto a la efectividad de los analistas transaccionales, se podría
decir que los buenos resultados no dependen de su uso específico de los métodos
de análisis transaccional, sino más bien de sus activos humanos de calidez,
interés y comprensión. Sin embargo, sostengo que si estas son las cualidades que
conducen a una terapia altamente competente, están específicamente
desarrolladas en la capacitación de analistas transaccionales. Durante esta
capacitación, se pone un gran énfasis en el desarrollo personal del terapeuta, así
como en la acumulación de una amplia variedad de enfoques terapéuticos, para
adaptarse mejor a la gran variedad de sistemas mentales del cliente que se
encuentran en la práctica.
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Resumen y conclusiones
Este artículo presenta los resultados de un estudio internacional de clientes
de 27 analistas transaccionales certificados en ocho países (Estados Unidos,
Canadá, México, España, Australia, Suiza, Francia e Italia) utilizando cuestionarios
idénticos en cuatro idiomas (inglés, español, francés). e italiano). Se obtuvo un
total de 932 cuestionarios para proporcionar los datos básicos.
Con base en los datos recopilados en este estudio, es posible concluir que
la eficacia de la terapia medida por la satisfacción del cliente es significativamente
mayor para los analistas transaccionales certificados que para cualquiera de los
grupos profesionales identificados por Seligman en la base de datos de Consumer
Reports (es decir, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros
matrimoniales y familiares y médicos). Los resultados también confirman los
resultados presentados por Consumer Reports y Seligman de que la terapia a más
largo plazo (> 6 meses) es más efectiva que la terapia a corto plazo de «6
meses». Además, los resultados muestran un nivel más alto de efectividad que los
resultados reportados para un grupo de psicoterapeutas psicoanalíticos en el
estudio IPTAR.
Se puede extraer otra conclusión importante del uso del cuestionario
desarrollado por el personal de Consumer Reports con Martin Seligman como
consultor. Desde tan solo 250 respuestas de clientes, cualquier grupo específico
de psicoterapeutas ahora puede determinar su efectividad relativa en comparación
con la gran base de datos de profesionales recolectados por el proyecto
Consumer Reports y este y otros estudios de investigación similares.
Por lo tanto, esto ofrece un medio relativamente sencillo y de bajo costo
para comparar varios enfoques de la psicoterapia, varios tipos de programas de
capacitación terapeuta y varios tipos de programas de educación académica. Los
resultados estadísticamente significativos se pueden obtener con relativa facilidad
y pueden proporcionar una medida real de la efectividad de la psicoterapia según
lo determinado por la satisfacción del cliente.

Theodore B. Novey, Ph.D. (Químico Físico), MS. (Counseling Psicológico), es un
Analista Transaccional de Enseñanza y Supervisión en especialidades clínicas,
educativas y organizacionales. Él tiene su práctica privada en Glenview, Illinois, y
fue editor del Transactional Analysis Journal. Envíe solicitudes de impresión a
Theodore B. Novey, 815 Indian Road, Glenview, IL 60025, EE. UU., O envíe un
correo electrónico a Tnovey@Compuserve.com.
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