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¿Cómo cambia el ser humano? 
La perspectiva relacional



La problemática del cambio psíquico

 Niveles y dimensiones del cambio y su 
observación 
– Experiencia / Observación // Macro / Micro

 Neurociencias y Psicología del Desarrollo: 
Fuentes de nuevas hipótesis
– El cambio… ¿es posible? ¿es observable?
– Las aportaciones del Grupo de Boston
– Cauces de comprensión / explicación que ofrece 

la Neurociencia

 Pensando la práctica clínica desde la 
contribución de la experiencia relacional
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El BCSPG ha presentado 5 informes 
y una monografía 

 (1998a).  Non-Interpretive Mechanisms in Psychoanalytic 
Therapy: The ‘Something More’ Than Interpretation. 

 (1998b). Interactions that effect change in psychotherapy: a 
model based on infant research . 

 (2002). Explicating the implicit: The Local Level and the 
Microprocess of Change in the Analytic Situation. 

 (2003). The “Something more” than interpretation revisited: 
Sloppiness and co-creativity in the psychoanalytic encounter.

 (2006) The Foundational level of Psychodynamic Meaning: 
Implicit Process in Relation to Conflict, Defense, and the 
Dynamic Unconscious.

 
 (2010). Change in Psychotherapy (A Unifying Paradigm).

“Nuestro enfoque está basado en ideas recientes derivadas de los 
estudios del desarrollo de la interacción madre-bebé, y también de 

estudios de sistemas dinámicos no lineales” (1998)
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Identifican los múltiples niveles que se dan 
en la relación implícita compartida

– Patrones organizadores inconscientes 
– Reconocimiento / Destrucción
– Matriz relacional
– “Nivel Local” de la comunicación 
– Bondad de ajuste
–  Sintonía afectiva (Resonancia empática)
–  Momentos ahora y Momentos de Encuentro
– Sloppiness [desorden/confusión] / co-creatividad 

[apertura]
– Reorganización de significados 
– Reconstrucciones y neo-construcciones

(Grupo de Boston)(Grupo de Boston)  
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Principales conclusiones (I)
 La función terapéutica (cómo la psicoterapia ayuda a 

cambiar), el énfasis ya no recae en la nueva 
información simbólica que aporta la interpretación, 
sino en el poder mutativo de la relación. 

 Por primera vez se describe el Conocimiento 
relacional implícito, concepto nuclear: la 
información sobre cómo relacionarnos con los demás 
que se almacena en el sistema de memoria implícita. 

 Lo que se ‘internaliza’ en una terapia no es el objeto 
(concepto clásico de identificación), sino el tipo de 
interacción reguladora que se tiene con el objeto. 

(BCSPG: 1998-2010)A. Ávila Espada



Principales conclusiones (II)
 La memoria implícita no se puede transformar en memoria 

explícita. A lo sumo, se puede co-crear una narrativa verbal 
(explícita, simbólica) que esté bien integrada con la memoria 
implícita. 

 El objetivo de la terapia psicoanalítica no es, principalmente, 
hacer consciente lo inconsciente reprimido, sino modificar, a 
través de la interacción, el Conocimiento relacional 
implícito (ampliarlo y flexibilizarlo para hacerlo más adaptativo 
y abarcador). 

 El momento de encuentro es el hecho terapéutico que facilita 
la reorganización del conocimiento relacional implícito (cuando 
se produce un cambio en la atmósfera intersubjetiva, lo habrá 
generado un momento de encuentro). 

(BCSPG: 1998-2010)A. Ávila Espada



Principales conclusiones (III)
 El cambio terapéutico se da en momentos poco 

cargados, y ocasionalmente en “momentos ahora” y 
“momentos de encuentro”

 El cambio terapéutico implica cambio en el 
“conocimiento relacional implícito” y se produce en el 
“nivel local” de la comunicación

 El cambio en el conocimiento relacional implícito se 
manifiesta como maneras de estar juntos más 
coherentes y más inclusivas 

 El desorden propicia la exploración y la creatividad
 Se llega a una manera más coherente de estar 

juntos a través del proceso de reconocimiento de la 
especificidad del “encaje” entre las iniciativas de 
los dos participantes

(BCSPG: 1998-2010)
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DANIEL J. SIEGEL, 1999 
La mente en desarrollo. Cómo interactúan las relaciones y 
el cerebro para modelar nuestro ser

Edición castellana: Desclée de Brouwer, 2007

•D.J. Siegel y M. Hartzell: Ser 
padres conscientes (La Llave, 2005) A. Ávila Espada



E. Kandel:  
5 principios

 Todos los procesos mentales son neuronales
 Los genes y las proteínas que codifican, 

condicionan las conexiones neuronales
 La experiencia modifica la expresión genética
 El aprendizaje cambia las conexiones 

neuronales
 La psicoterapia altera la expresión genética, 

que a su vez genera modificaciones 
estructurales en el cerebro
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Modelo de Plasticidad
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Taxonomía de los Sistemas de Memoria a largo plazo 
en Mamíferos

MEMORIA

DECLARATIVA NO DECLARATIVA

HECHOS ACONTECIMIENTOS

PROCEDIMENTAL
(HABILIDADES Y
HÁBITOS)

APRENDIZAJE
PERCEPTIVO Y

PRIMING

CONDICIONAMIENTO
CLÁSICO SIMPLE

APRENDIZAJE
NO ASOCIATIVO

CIRCUITOS
REFLEJOS

MUSCULATURA
ESQUELÉTICA

RESPUESTAS
EMOCIONALES

CEREBELOAMÍGDALA
NEOCORTEX

CUERPO 
ESTRIADO

DIENCÉFALO
LÓBULO TEMPORAL

MEDIO
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S.N.E. y simulación Corporeizada
(Gallese, Eagle, Migone…)

 Descripción unificada de las relaciones 
interpersonales en el nivel pre-verbal

 Facilita la re-definición los procesos 
psicopatológicos

 La situación psicoanalítica en su dinámica 
pre-verbal interpersonal

 Lenguaje y experiencia corporeizada del 
entorno ofrecen nuevas claves sobre la 
identidad narrativa
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Marcadores somáticos
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Dinámica relacional y pulsional
(¿Integración de teorías con diferentes niveles?)

+
Dinámica pulsionalDinámica relacional
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De la experiencia al significado
Neurociencia

Freud, Lacan

Tª Intersubjetiva

+

+
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Lo distintivo humano es…
(Humano vs. primate)
 ¿Usar herramientas?    (Abriendo nueces)

 ¿Capacidades cognitivas?  (Memoria fotográfica)

 ¿Observar e imitar? (=)
 ¿Disimulo y engaño? (=)

 ¿Cooperación? (=)

 Teoría de la mente
 Inferencia de intenciones y emociones

 Intenciones compartidas
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Conocimiento Relacional 
Implícito

 Reglas implícitas que gobiernan las 
transacciones de uno con los demás - 
dinámicas intrapsíquicas 

 Memoria procedimental vinculada a la relación 
con objetos inanimados. 

 Stern: El bebé llega a saber muy pronto qué 
formas de acercamiento afectivo van a ser bien 
recibidas o rechazadas por los padres

El c.r.i. no puede ser expresado verbalmente, pero esto 
no significa que sea reprimido A. Ávila Espada



La regulación mutua es la actividad 
conjunta central

• “Lo que el niño ‘internaliza’ es el proceso de 
regulación mutua; NO el objeto en sí mismo 
ni los objetos parciales”

• “La progresiva regulación conduce a la 
repetición de experiencias secuenciales que 
dan origen a expectativas, y por tanto se 
transforma en la base del c.r.i.”

• “Los procesos de regulación mutua que se 
dirigen hacia una meta no son simples ni 
directos. Demandan lucha, negociación, 
pérdida, reparación..” Ensayo y error
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Construcción intersubjetiva de la Subjetividad
Resumen de evidencias de la investigación del desarrollo…

• Conexión temprana 
– Imitación intencional (Meltzoff)

• Conocimiento Relacional Implicito 
– Experimento “Still Face” (Tronick)
– Experimento “Detección de Ira” (Tronick-Beebe)

• Intención cooperativa (Tomasello, Hobson)
• Vínculo regulador

– Abismo Visual (Campos)
• Patrones de Relación Interpersonal / Sistema de Apego

– Efectos de la Deprivación (Spitz)
– Contacto afectivo (Harlow)
– Situación Extraña 

• Integrando la experiencia de identidad personal 
– Etapas del Self como construcción (inter)subjetiva

• Percibiendo al Otro como sujeto
– Teoría de la Mente

Alejandro Ávila Espada / UCM



• “Fallas” en la relación de objeto y en la 
construcción del Self (en el desarrollo / en el 
vínculo terapéutico)

– Falta de constancia del Objeto
– Falla de la conexión con el Objeto y de la capacidad de 

relacionarse emocionalmente con él
– Fallas de uso del Objeto / en la función de Objeto del 

Self
– Estructura defectuosa del sí mismo
– Difusión de identidad
– Escisión / Disociación 
– Múltiples estados del Self disociados

(Kohut, 1971; Kernberg, 1975; Killingmo, 1989; Atwood y Stolorow; Bromberg…)

Alejandro Ávila Espada / UCM



Re-pensando la práctica
 Tanto el objeto de intervención clínica como el método de la 

“cura” se sitúan – ambos- en la relación paciente-terapeuta.
 Mundo de la terceridad
 Salud psicológica como una clase de estructuración óptima 
 “Balance óptimo” provisión / frustración
 Caída del mito de la neutralidad
 Psicopatogénesis:  mundos intersubjetivos tempranos
 Cambio estructural: 

– transformación del saber procedimental sobre cómo pueden estar juntos 
paciente y terapeuta, completando o restaurando déficits evolutivos o 
traumáticos

– Secundariamente: elaboración y resolución de conflictos de naturaleza 
pulsional, en términos de las necesidades de reajuste de las defensas y 
conciencia de los conflictos. 

 La tarea terapéutica tiene una estructura relacional
 MUTUALIDAD : configura la relación terapéutica como un 

ámbito de cesión. A. Ávila Espada



www.psicoterapiarelacional.es 
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