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En este trabajo me voy a referir a la psicoterapia, espe-
cialmente a los factores comunes que explican el cambio en 
las personas que acuden a consulta, independientemente 
del tipo o corriente de la que se trate, y a sus posibles 
aplicaciones a la docencia. Estos factores son: las variables 
extra-terapéuticas, la relación entre el terapeuta y el con-
sultante, las técnicas y el efecto placebo o la esperanza. Aún 
cuando se trate de quehaceres distintos, en una y otra operan 
factores ajenos al proceso de que se trate (psicoterapia o 
enseñanza-aprendizaje) que explican una buena parte de la 
varianza (el cambio en los consultantes o los estudiantes); 
en ambas se da una relación asimétrica entre un profesional 
(maestro o psicoterapeuta) y quienes buscan sus servicios 
con objeto de aprender algo (que puede ir desde resolver 
problemas matemáticos hasta cómo interpretar o reconstruir 
su propia historia) que sea significativo en su vida personal 
o profesional; en los dos casos se emplean técnicas (ya 
sean terapéuticas o didácticas) y, por último, tanto en la 
psicoterapia como en la docencia, hay un efecto placebo, 
generador de esperanza que da tanto empezar un proceso 
terapéutico o entrar a la universidad, y recibir aliento de 
psicoterapeutas o maestros. 
 En la década de 1970 se realizaron múltiples investiga-
ciones que comparaban las diferentes escuelas de psicote-
rapia. Muchas de ellas estaban, diseñadas en buena medida 
para probar que un método en particular era el mejor, y 
había que descartar los otros. Una y otra vez se comprobó 
que, en general, no había un método más eficaz que los 
otros (Luborsky, Singer y Luborsky 1975, en Hubble et. 
al. 1999/2002: 6). Más de treinta años después, y después 
de muchas investigaciones realizadas la conclusión sigue 

siendo que la psicoterapia funciona, pero no tanto por 
lo específico de las diferentes escuelas, sino porque en la 
práctica los terapeutas hacen cosas muy parecidas cuando 
atienden a sus pacientes. Las diferencias tienen que ver más 
con el vocabulario especializado de cada escuela (Gendlin, 
1996) que con diferencias reales entre los enfoques. Esto 
llevó a los investigadores a buscar los factores comunes que 
hacen que la terapia funcione. 
 En 1992, después de una exhaustiva revisión de la 
literatura, Michael Lambert (citado por Hubble et. al, 
1999/2002): 9 y siguientes) llegó a la conclusión de que la 
mejoría en las personas que acudían a psicoterapia se debía 
a cuatro factores:

1. Los factores extraterapéuticos

Esto se refiere a las habilidades que el consultante tiene antes 
de acudir a terapia incluyendo su habilidad para buscar y 
aprovechar el apoyo que recibe de sus redes sociales. Por 
ejemplo, una persona puede estar fuertemente motivada 
para cambiar, ser capaz de tener introspección y ser parte 
de una familia que lo acepta y ayuda en momentos difí-
ciles. Muchos de los factores extraterapéuticos se han sido 
estudiados a partir del concepto de resiliencia, es decir, de 
salir adelante a pesar de, o gracias a situaciones de riesgo o 
aún traumáticas. La resiliencia puede explicar cómo algunos 
consultantes mejoran independientemente de, o a pesar de, 
estar en un proceso psicoterapéutico, o cómo los estudiantes 
pueden aprender fuera de las aulas o independientemente 
de las deficiencias de sus maestros y las instituciones en las 
que están inscritos.
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 Lambert estimó que los factores extraterapéuticos ex-
plican el 40% de la varianza de los procesos terapéuticos. 
Extrapolando, podríamos pensar que algo parecido sucede 
en otros ámbitos. Por ejemplo, en educación, los factores 
como el patrimonio cultural de los estudiantes, las redes de 
apoyo que se puedan generar entre ellos y sus aptitudes po-
drían tener mayor peso al explicar su desempeño académico 
y profesional que los profesores y los planes de estudio. 

2. La relación terapéutica

Independientemente de su orientación teórica, la forma 
en que los terapeutas se relacionan con sus pacientes es 
responsable del 30% del éxito del tratamiento. Tal vez éste 
sea el factor en el que haya que insistir más, debido que la 
forma en que los maestros se relacionen con sus estudiantes 
puede ser la variable más importante en el proceso de en-
señanza aprendizaje, por encima de los conocimientos del 
maestro, su orientación teórica y el contenido de los planes 
y programas de estudio. 
 En la década de 1950, Rogers (1975) propuso que el 
elemento más significativo del trabajo profesional con otras 
personas (y no sólo en la psicoterapia) era la calidad de la re-
lación. Para él, una relación que promueva el crecimiento se 
ve facilitada cuando el consejero es congruente, empático, y 
aprecia incondicionalmente a las personas con las que trabaja. 
 Por congruencia Rogers (1975: 86-91) quería decir que 
el crecimiento personal se facilitaba cuando el consejero o 
terapeuta era él mismo, cuando era genuino y no se escondía 
detrás de una fachada, de modo que estaba abierto a los sen-
timientos y actitudes que fluían en el momento a momento 
y era capaz de comunicarlos sí era apropiado. La empatía 
se refería a la capacidad de entender el mundo privado del 
cliente como si fuera propio, pero sin perderse en él. En 
cuanto al aprecio incondicional, se trataba de una actitud 
cálida, aceptante y positiva hacia lo que el cliente era; un 
tipo de amor equivalente al ágape de los cristianos, es decir, 
un amor no egocéntrico, sin ningún interés personal. 
 Evidentemente las características que Rogers propuso 
son aplicables al trabajo docente. Un maestro congruente, 
empático y que aprecie a sus estudiantes seguramente estará 
más satisfecho con su trabajo y generará mejores resultados 
que uno que sea incapaz de “sentir” a sus alumnos o que 
los desprecie o ignore.
 Recientemente (Kurtz, 2004) ha propuesto que el te-
rapeuta debe desarrollar un estado mental (State of MInd)  
al que llama presencia amorosa:
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Para ayudar mejor a los otros en su autoestudio, el terapeuta debe 
sostener tanto la presencia como la compasión. El terapeuta debe 
mantenerse constantemente enfocado e la actividad presente y la 
experiencia presente, tanto la suya como la del cliente. Eso es lo 
que significa presencia. También es esencial un sentimiento de 
compasión. Cuando la presencia y la compasión se combinan y 
osn constantes, el estado mental del terapeuta puede ser llamado 
presencia amorosa. (Al entrenar a la gente en este método, el 
desarrollo y práctica de este estado mental se han convertido en 
las principales metas.) (…) Para que un terapeuta desarrolle este 
estado mental, él o ella primero deben mirar a los otros como 
seres vivos y fuentes de inspiración. 

 Los hallazgos en torno a la importancia de las relaciones 
entre psicoterapeutas y pacientes también pueden ayudar-
nos a reflexionar en la docencia. Es común observar que, du-
rante una clase, tanto el profesor como los alumnos parecen 
estar en trance. El maestro dicta su cátedra mirando al vacío, 
sin darse cuenta de que las mentes de los estudiantes están 
en otro lugar aunque sus cuerpos permanezcan sentados. Un 
maestro así no está realmente presente con sus alumnos. Tal 
vez se relacione con el cuerpo de conocimientos que trata de 
comunicar, pero no con su público. De la misma manera, 
no es raro constatar que, para algunos maestros, el dar clases 
es una carga e ignoran o maltratan psicológicamente a los 
alumnos. Cuando Kurtz se refiere a la presencia amorosa o 
Rogers al aprecio incondicional están hablando de un tipo 
de amor no egocéntrico, parecido al concepto cristiano de 
ágape o al budista de amor. Este aprecio o amor no tiene que 
ver con las necesidades personales del maestro o terapeuta, 
sino con “un deseo de que todos los seres vivos alcancen la 
felicidad y sus causas” (Goleman, 2003). 
 El maestro puede ser un modelo de la identidad profesio-
nal y un mentor, lo cual implica una relación diádica en la 
que se ofrece guía, apoyo y aliento con objeto de desarrollar 
tanto habilidades profesionales como “inteligencia emocio-
nal”. Cuando un maestro es, además, mentor, se convierte 
en consejero, amigo y modelo del rol profesional y social 
que el educando persigue. Esto plantea una situación en 
la que se requiere cercanía emocional a la vez que límites 
claros, como sucede en el ámbito de la psicoterapia (Plaut, 
1993). 
 Las relaciones del maestro con el grupo también son 
importantes. El docente juega un papel fundamental en 
la creación de un clima emocional en el grupo, que puede 
variar desde la indiferencia y la apatía, hasta la intimidación 
y la angustia o la confianza y seguridad que propicien la 
curiosidad y el debate. Los alumnos desean que los profe-

sores participen, “no sólo en el aprendizaje de la disciplina 
sino también en la formación de redes de amistad y cono-
cimiento entre los alumnos” (Aguilar, 2005:90).1 
 En todo caso, una buena relación entre el maestro y los 
alumnos no sólo favorece el aprendizaje de una asignatura, 
sino de habilidades interpersonales cruciales tanto para el 
desempeño profesional como para la vida. 

3. Las técnicas

Las técnicas, es decir, los procedimientos con los que se 
espera un cambio en el comportamiento de los consultantes, 
suelen ser uno de los elementos que distingue a una escuela 
de otras, de tal suerte que se les da importancia en los pro-
gramas de formación de terapeutas, aunque sólo explican 
el 15% del éxito de los procesos. La fidelidad que muchos 
profesionales tienen a las técnicas que aprendieron, indepen-
dientemente del momento por el que pasa su consultante, 
o el problema que presente, suele ser contraproducente. No 
hay técnicas que funcionen siempre o para todos los que 
acuden a consulta. La fascinación con las técnicas hace que 
muchos terapeutas dejen de lado al método (Kurtz, 1990) o 
los objetivos generales (Rispoli, 2004) dentro de los cuales 
debe destacar el cuidado de la relación terapéutica. 
 En el ámbito de la docencia, las técnicas psicoterapéuti-
cas podrían equivaler a las técnicas didácticas y los medios 
audiovisuales empleados para apoyar la enseñanza. Cual-
quiera podría constatar que el hecho de contar con material 
audiovisual no necesariamente implica captar la atención de 
los alumnos o que realmente aprendan o siquiera disfruten 
la clase, pero sin duda la forma de exponer los temas en 
clase explica una parte del éxito del proceso de enseñanza 
–aprendizaje. La aplicación de técnicas fuera del contexto 
del grupo, en el caso de la docencia, o del momento por el 
que pasa el proceso terapéutico y la relación presente, en la 
psicoterapia, se sienten artificiales.

4. La esperanza y el efecto placebo

El último factor común, en el que se basa el 15% del éxito, 
es la creencia, tanto del terapeuta como del consultante, de 
que la terapia producirá los cambios deseados. Una persona 
se siente esperanzada sí es capaz de verse a sí misma como 
alguien capaz de iniciar y sostener acciones para legar a una 
meta, y si puede ver diferentes caminos para conseguirlas. Es 
por eso que entre un 40 y un 60% de las personas se sienten 
mejor antes de la primera consulta y hasta el 70% de la me-
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joría percibida ocurre en las primeras fases de los procesos 
terapéuticos (datos de diversas investigaciones reportadas 
por Snyder et. al, 1999, en Hubble et. al. 1999/2002). El 
solo hecho de tomar la decisión de entrar en un proceso 
de psicoterapia es suficiente para que la persona sienta que 
hace algo por su bienestar. 
 En cuanto a la docencia, el infundir esperanza tiene al 
menos dos vertientes. Por un lado, el entusiasmo que los 
maestros sientan por su disciplina y asignatura suele ser 
contagioso y por otro, el hecho de que los docentes crean 
en las posibilidades de desarrollo personal y profesional de 
sus educandos puede ser determinante. Raymond Corsini 
(1989, en Tallman y Bohart, 1999: 108) relató el caso de un 
preso al que le aplicó pruebas de ci (Coeficiente Intelectual) 
como parte de su trabajo en el reclusorio. Dos años después 
de aplicarle la prueba, cuando el interno estaba a punto de 
alcanzar la libertad condicional, fue a ver a Corsini para 
agradecerle lo que había hecho por él. Después de verlo 
una sola vez había decidido cambiar su vida. Corsini estaba 
sorprendido, ya que ni siquiera recordaba haber hablado con 
él. Revisando sus expedientes, encontró que sólo le aplicó 
pruebas. No hizo ninguna intervención terapéutica. El 
hombre le contó que desde aquella reunión evitó las malas 
compañías, empezó a ir a la iglesia y a la preparatoria de la 
prisión y hasta planeaba ir a la Universidad al salir. Así que le 
preguntó al hombre qué le había dicho que cambió su vida. 
La respuesta fue: “usted me dijo que yo tenía un ci alto”.
 Esto llevó a Corsini a cuestionarse todo lo que había 
aprendido acerca de psicoterapia y destaca la importancia de 
que cualquier cosa que diga un profesional, y especialmente 
uno que goza de prestigio, al que se le atribuyen conoci-
mientos especiales acerca de la naturaleza humana, para las 
personas a las que trata, profesionalmente o no. En el caso 
relatado, probablemente nadie le había dicho algo positivo 
a ese recluso y bastó que una persona con autoridad le dijera 
que su CI era alto para iniciar un cambio en su vida. Por 
supuesto no se necesita ser psicólogo para que esto pase. 
 Cosas semejantes pueden pasar en la docencia. Cual-
quier cosa que diga un maestro puede ser tomada muy en 
serio, en particular si se refiere a las habilidades del alumno. 
Todos los que hemos sido maestros durante mucho tiempo 
podemos contar de que, en ocasiones, nuestros alumnos 
recordaron algo que dijimos por años, incluso algo que 
nosotros mismos habíamos olvidado. Muchos de nuestros 
estudiantes tienen hambre de reconocimiento. Necesitan 
ser vistos, escuchados, valorados por las figuras de autoridad 
para que ellos mismos puedan verse y valorarse. A la inversa, 

la indiferencia o maltrato de los profesores pueden mermar 
su autoestima. Todos hemos sido testigos de las heridas que 
los comentarios insensibles, groseros o críticos –de modo 
destructivo- pueden dejar en los estudiantes.•

Nota
1Aunque los datos de Aguilar se refieren a los estudiantes de psicología 
social de la uami, podemos pensar en que el papel del maestro en el 
clima de grupo es, al menos en las sesiones iniciales, fundamental.
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