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La extensión del enfoque
 La mitad de los terapeutas familiares en USA incluyen

la TCS como uno de los tres enfoques que más utilizan
(Bradley, Bergen, Ginter, Williams, & Scalise, 2010)

Eficacia y efectividad de la TCS

• 43 estudios controlados
• 74% resultados positivos TCS

• 24 aleatorizados (83% r.p. TCS)
• 14 grupo no-tratamiento
• 10 tratamiento alternativo (4 TCS

superior, 6 equivalente)

• TCS más breve en los tres estudios

que examinan duración

Gingerich, W.J. & Peterson, L.T. (2012). Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy: A Systematic Qualitative
Review of Controlled Outcome Studies. Research on social work practice, 23 (3) 266-283.
.

• Salud mental en adultos
• Depresión
• Ansiedad

• Problemas escuela: conductuales y

•
•
•
•

académicos
Familias y parejas
Rehabilitación ocupacional
Mayores y enfermedad
Conductas delictivas y adicciones

Gingerich, W.J. & Peterson, L.T. (2012). Effectiveness of Solution-Focused Brief Therapy: A Systematic Qualitative Review of Controlled
Outcome Studies. Research on social work practice, 23 (3) 266-283.
Lovelock H, Matthews R, Murphy K (2011) Evidence-based psychological interventions in the treatment of mental disorders: a literature
review. Australian Psychological Association
.

La extensión de la investigación
 Alasdair McDonald, 2014

(http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.html)
 1600 publicaciones en diversas lenguas
 152 estudios de resultados
 37 estudios controlados y aleatorizados que muestran efectos

positivos de la TCS


22 de ellos superioridad de la TCS sobre tratamientos alternativos

 51 estudios comparativos no aleatorizdos


42 favorable a TCS

 Estudios no controlados: datos de efectividad en contextos reales

para más de 6000 casos




Tasa éxito > 60%
Promedio entre 3 y 6.5 sesiones

Eficacia y efectividad de la TCS
 Helsinki Psychotherapy Project: ansiedad y depresión




Al año: 98 casos TCS (10 sesiones) vs. 93 casos T.
Psicodinámica Breve (15 sesiones). Tasas similares de
recuperación (26%-43%) al año, pero TCS más rápida.
A los tres años: TCS (10 sesiones) vs. TPB (18.5) vs. TPlarga
duración (232 sesiones).
 Los tres eficaces, pero frecuentes tratamientos adicionales
 Efecto de la sf: .81-.87 depresión and .60-.80 ansiedad
 Al año, más mejorías en TCS y TPB que Tplarga
 A los tres años, Tplarga > TCS y TPB en ansiedad

Knekt P, Lindfors O (2004) A randomized trial of the effect of four forms of psychotherapy on depressive and anxiety disorders:
design, methods and results on the effectiveness of short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy during
a one-year follow-up. Studies in social security and health, no. 77. The Social Insurance Institution, Helsinki, Finland.
Knekt P, Lindfors O, Härkänen T, Välikoski M, Virtala E, Laaksonen MA et al. (2008). Randomized trial on the effectiveness of longand short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy on psychiatric symptoms during a 3-year follow-up.
Psychological Medicine, 38, 689-703

Eficacia y efectividad de la TCS
 Helsinki Psychotherapy Project: ansiedad y depresión







A los siete años, en los tres grupos han mejorado los síntomas
y la capacidad laboral
A los 5 años, TPL > TPB, TCS
A los 7 años no se observan diferencias notables
 80% de pacientes con TCS o TPB han requerido tratamiento
auxiliar
 60% de los pacientes con TPL han requerido tratamiento
auxiliar
TPL sale tres veces más cara que TCS

Knekt P, Lindfors O, Virtala E, Härkänen T, Sares-Jäske L, Laaksonen MA (2012)The effectiveness of short- and long-term
psychotherapy during a 7-year follow-up. European Psychiatry 27, Supplement 1,1-x. 326 cases; long (7 yr) follow-up.

Eficacia y efectividad de la TCS
 Conclusiones (mías) del Helsinki Psychotherapy

Project


Confirma la “rapidez” de la TCS



Sugiere que la TCS puede no ser suficiente



¿Terapia breve y cronicidad? confirma que puede ser necesaria
“terapia breve de larga duración”

Knekt P, Lindfors O, Virtala E, Härkänen T, Sares-Jäske L, Laaksonen MA (2012)The effectiveness of short- and long-term
psychotherapy during a 7-year follow-up. European Psychiatry 27, Supplement 1,1-x. 326 cases; long (7 yr) follow-up.

Eficacia y efectividad de la TCS
 TCS como tratamiento complementario:
 Rehabilitación ortopédica
 6 sesiones de TCS añadidas a la rehabilitación
 G.e. 68% alta a los 7 días vs. 4% g.c.

 Niños con dificultades de lectura
 5 sesiones individuales de TCS que se añaden al apoyo
 G.e. > g.c. en 26 de 38 medidas, entre ellas: fluidez lectora,
comprensión lectora, confianza en su capacidad de lectura,
apoyo social percibido
Daki, J., y Savage, R. ,(2010). Solution-focused brief therapy: impacts on academic and emotional difficulties.
The Journal of Educational Research, 103, 309-326.
Cockburn JT, Thomas FN, Cockburn OJ (1997) Solution-focused therapy and psychosocial adjustment to
orthopedic rehabilitation in a work hardening program. Journal of Occupational Rehabilitation 7:97-106.

Eficacia y efectividad de la TCS
 Estudios en curso en la sanidad pública española
 Estudio longitudinal sobre terapia de grupos orientada a

soluciones para trastornos depresivos y adaptativos
(Rodríguez López, Carrera Arce, Cabero Alvarez, 2014)
 Terapia de grupos centrada en soluciones vs. terapia de grupo

adleriana vs. terapia de grupo ACT (Ruiz Sánchez, 2014)
 Terapia centrada en soluciones vs. Terapia cognitivo-

conductual en un servicio ambulatorio (Barcons, Miquel,
Ardevol & Cunillera, 2014)

Eficacia y efectividad de la TCS
 Estudios en curso en la sanidad pública española
 Estudio longitudinal sobre terapia de grupos orientada a soluciones

para trastornos depresivos y adaptativos (Rodríguez López, Carrera
Arce, Cabero Alvarez, 2014)





Término: 63% recuperados o mejora; 37% fracaso
Seguimiento 6 meses: 70% recuperados o mejoría; 30 fracaso
Seguimiento 12 meses: 56% recuperado: 21 fracaso, 23 recaídas
Consulta mismo problema con otro profesional: 30% a los 6 mese, 34% a
12 meses

 Terapia de grupos centrada en soluciones vs. terapia de grupo

adleriana vs. terapia de grupo ACT (Ruiz Sánchez, 2014)

 Terapia centrada en soluciones vs. Terapia cognitivo-conductual en

un servicio ambulatorio (Barcons, Miquel, Ardevol, Cunillera, 2014)

Eficacia y efectividad de la TCS:
algunos problemas
 Muy pocos estudios controlados con tratamiento

alternativo comparan TCS con terapias cognitivo
conductuales “empíricamente apoyadas”
 No hay replicaciones por equipos independientes
 ¿Escasa potencia terapéutica?

Eficacia y efectividad de la TCS:
algunos problemas
 ¿Escasa potencia terapéutica?




Tratamiento posteriores/complementarios
No-éxito entre 2o% y 40%; recaídas
Meta-análisis: d=.37; d=.26

¿Dónde hay espacio para mejorar?


Cambiar de enfoque cuando el caso no avance
 Herrero de Vega & Beyebach, 2006



Adaptarnos mejor a la idiosincrasia y preferencias de nuestros
clientes
 Estrada y Beyebach, 2007: no future
 Bowles et al., 2001: milagros médicos
 Lloyd y Dalos, 2008: la palabra “milagro” despista



Espaciar las sesiones en el tiempo y hacer sesiones de
seguimiento



Incorporar otros procedimientos y técnicas
 Selekman & Beyebach: hábitos auto-destructivos
 McCollum, Stich & Thompsen, 2011: violencia en parejas

Bowles, N., Mackintosh, C., & Torn, A., (2001). Nurses´ communications skills: An evaluation of the impact of solution-focused communication
training. Journal of Advances Nursing, 36, 347-354.
Estrada, B.,& Beyebach, M. (2007). Solution-focused therapy with depressed deaf persons. Journal of Family Psychotherapy, 18, 45-63.
Lloyd, H., & Dallos, R. (2008). First session solution-focused therapy with familes who have children with severe intellectual disabilities:
Mother´s experiences and views. Journal of Family Therapy, 30, 5-28.

Investigación de proceso:
Factores de cambio

Investigación de proceso:
Factores de cambio
 Los clientes perciben la relación colaborativa y one-

down (García, 2006)…
 …y responden negativamente a simetría competitiva
(Beyebach, 1993 ; Cabero, 2004; de la Peña, Friedlander, Escudero &
Heatherington, 2012).

 “Leading from one-step behind”
(Beyebach & Carranza, 1997; Medina y Beyebach, 2014)

Investigación de proceso:
Factores de cambio
 La importancia de validar la parte problemática
(MacDonald, 2003; Nau & Shilts, 2000; Sánchez-Prada & Beyebach,
2011)

 La importancia de observar atentamente el feedback

de los clientes y ajustarse a él
(Bailín, 1995; Beyebach, 1993; Herrero de Vega, 2006; Sánchez-Prada y
Beyebach, 2014).

Investigación de proceso:
Factores de cambio
 Los cambios pre-tratamiento
 son frecuentes si se pregunta por ellos (Beyebach & cols.,
2000; Gonzalez, 2011 66%; López Ozores y Muñiz Torrado, 2014: 28%)
 y se asocian a un mejor resultado (Rodríguez Morejón, 1995).
 La atribución de control mejora el resultado (Bavelas & Healing,

2011) y reduce el riesgo de recaídas (Powers et al., 2008).

Investigación de proceso:
Factores de cambio
 Negociar objetivos concretos mejora el resultado
(Rodríguez Morejón, 1995; Lee, Uken & Sebold, 2007)

Goal Setting theory
(Locke & Latham, 1990, 2002)
Algunos hallazgos empíricos sobre metas y terapia:
Las metas que formula el cliente generan más

compromiso con la meta y mejores resultados.
El acuerdo entre clientes y terapeutas en cuanto a los
objetivos parece mejorar el pronóstico (Lee, Uken &
Sebold, 2007)
La especificidad de las metas se asocia a mejores

resultados (Lee, Uken & Sebold, 2007)
Las

metas evitativas (planteadas en términos
negativos) se asocian con peores resultados.

Investigación de proceso:
Factores de cambio
 Las escalas de avance son la técnica más usada, y dan

un feedback fiable sobre la percepción del cliente
(Herrero de Vega, 2006).

Investigación de proceso:
Factores de cambio
 La deconstrucción es un proceso complejo, con varias

posibilidades (Sánchez Prada & Beyebach, 2014).

Investigación de proceso:
Factores de cambio
 Lenguaje presuposicional
 Tal vez no tenga impacto si se usa de forma puntual (Herrero de Vega &

Beyebach, 2006)
 Sí cuando se emplea sistemáticamente: las preguntas que presuponen

agencia personal crean cambios cognitivos y en la ejecución (Healing &
Bavelas, 2011).
 Posible efecto negativo cuando se utiliza sin ajustarse al cliente

(MacMartin, 2008)


>necesidad de guiar “desde atrás”

Investigación de proceso:
Factores de cambio
 Los terapeutas centrados en soluciones utilizan de las

paráfrasis (formulations) de forma diferente a los
terapeutas centrados en los problemas
(de Jong et al., 2011, 2014, Tomori & Bavelas, 2007; Smock et al., 2011)


Preservan más las palabras de los clientes



Preservan más los contenidos positivos

Investigación básica

Investigación básica
 Creación de instrumentos centrados en soluciones



Solution Focused Inventory (Grant at al., 2012)
Solution Building Inventory (Smock et al, 2010)

 Investigación de laboratorio sobre el modelo

constructivista/construccionista: la teoría colaborativa
de la comunicación

La teoría colaborativa de la
comunicación

La teoría colaborativa de la
comunicación
 Las investigaciones realizadas desde este paradigma

permiten estudiar cómo se co-construyen los
significados en la interacción real.
 Permite pasar del plano epistemológico

(constructivismo y construccionismo) al plano
pragmático.

Bases empíricas del modelo
colaborativo
 Clark and Wilkes-Gibbs (1986)


experimento Tangram

 Schober and Clark (1989)


experimento Tangram con escuchante

 Isaacs and Clark (1987)


experimento postales de Nueva York

 Bavelas, Coates, and Johnson (2000)


experimento “contar t”

 Clark and Schaefer (1987, 1989)


El proceso del “grounding”

La co-construcción de significados se
comprueba en estudios de laboratorio

Clark, K, & Wilkes-Gibbs, D. (1986). Referring as a collaborative process. Cognitiion, 22. 1-39.

La co-construcción de significados se
comprueba en estudios de laboratorio

 Experimento “colocar figuras” I: análisis de los

diálogos entre hablante y receptor
 La información no se impone, sino que hablante y

oyente construyen las referencias de forma conjunta.
 La creación de términos idiosincráticos: entrainment.

Clark, K, & Wilkes-Gibbs, D. (1986). Referring as a collaborative process. Cognitiion, 22. 139.

La co-construcción de significados se
comprueba en estudios de laboratorio
 Experimento “colocar figuras” II: hablante , receptor

(addresee) y overhearer
 Hablante: va describiendo las figuras
 Receptor: escucha e interviene
 Overhearer: escucha, pero no puede intervenir

Schober , M.E., & Clark, K. (1989). Understanding by adressees and overhearers. Cognitive
Psychology,, 21, 211-232.

LA CO-CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS SE COMPRUEBA EN
ESTUDIOS DE LABORATORIO (K.Clark)

 Experimento “colocar figuras” II: hablante , receptor

(addressee) y escuchante (overhearer)
 Pese a que ambos tienen la misma información, los

receptores realizan la tarea mejor que los overhearers
 Lo importante no es la información en sí misma, sino
el proceso de co-construcción: grounding

Schober , M.E., & Clark, K. (1989). Understanding by adressees and overhearers. Cognitive
Psychology,, 21, 211-232.

La co-construcción de significados se
comprueba en estudios de laboratorio
 Experimento “colocar postales de Nueva York”:

hablante y receptor (addressee) con cuatro
combinaciones de “expertos” y “novatos”




Expertos/expertos: usan los términos correctos de las
vistas.
Novatos/novatos: funcionan como en el experimento del
Tangram

Isaacs, E. A., & Clark, H. H. (1987). Experts in conversation between experts and novices. Journal of
Experimental Psychology: General, 116, 26-37.

La co-construcción de significados se
comprueba en estudios de laboratorio
 Experimento “colocar postales de Nueva York”:

hablante y receptor (addressee) con cuatro
combinaciones de “expertos” y “novatos”

Isaacs, E. A., & Clark, H. H. (1987). Experts in conversation between experts and novices. Journal of
Experimental Psychology: General, 116, 26-37.

La co-construcción de significados se
comprueba en estudios de laboratorio
 Experimento “colocar postales de Nueva York”:

hablante y receptor (addressee) con cuatro
combinaciones de “expertos” y “novatos”


Expertos/novatos: el hablante se adapta al nivel del
receptor: si el hablante es experto, tiende a usar más
descripciones “incorrectas” pero que funcionaban; si es
novato, aprende a utilizar algunos de los nombres
correctos.

Isaacs, E. A., & Clark, H. H. (1987). Experts in conversation between experts and novices. Journal of Experimental
Psychology: General, 116, 26-37.

La co-construcción de significados se
comprueba en estudios de laboratorio
 El hablante cuenta una historia dramática pero con

final feliz a un receptor que no conoce la historia

Bavelas, J.B., Coates, L., Johnson, T. (2002). Listener responses as co-narrators. Journal of
Personality and Social Psychology, 79, 941-952.

LA CO-CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS SE COMPRUEBA EN
ESTUDIOS DE LABORATORIO (J.Bavelas)

 El hablante cuenta una historia dramática pero con

final feliz a un receptor que no conoce la historia
 El receptor (addressee) contribuye a la narración

mediante respuestas genéricas y específicas
 Las respuestas genéricas suelen ser visuales:
confirman sin interrumpir la narración.

Bavelas, J.B., Coates, L., Johnson, T. (2002). Listener responses as co-narrators. Journal of
Personality and Social Psychology, 79, 941-952.

La co-construcción de significados se
comprueba en estudios de laboratorio
 El hablante cuenta una historia dramática pero el

receptor está distraído contando las palabras que
empiezan con “t”

Bavelas, J.B., Coates, L., Johnson, T. (2002). Listener responses as co-narrators. Journal of
Personality and Social Psychology, 79, 941-952.

La co-construcción de significados se
comprueba en estudios de laboratorio
 El hablante cuenta una historia dramática pero el

receptor está distraído contando las palabras que
empiezan con “t”
 Las respuestas genéricas y específicas desaparecen.
 La narración se empobrece: el narrador pierde

fluidez, empieza a justificarse o a repetirse.

Bavelas, J.B., Coates, L., Johnson, T. (2002). Listener responses as co-narrators. Journal of
Personality and Social Psychology, 79, 941-952.

La co-construcción de significados se
comprueba en estudios de laboratorio
 ¿Cómo se coordinan el narrador y el receptor?

Mediante la mirada, que sigue un patrón predecible:
 El receptor mira constantemente al narrador
 El narrador sólo mira ocasionalmente al receptor.
 La mirada del narrador al receptor crea una “ventana

de mirada” durante la que el receptor da sus respuestas
genéricas o específicas.

Bavelas, J.B., Coates, L., Johnson, T. (2002). Listener responses as a collaborative process: the role
of gaze. Journal of Communication, 52, 566-580.

En resumen…
 La TCS está alcanzando una enorme difusión en campos muy

diversos

 La TCS está generando cada vez más investigación
 Investigaciones de resultado: la TCS es un método eficaz y efectivo,

comparable a otras intervenciones y probablemente más breve.

 Investigaciones de proceso- resultado: conocemos algunos de los

elementos que contribuyen al cambio de nuestros consultantes

 Investigación básica


Los instrumentos centrados en soluciones



La investigación de laboratorio sobre comunicación

