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DECISIONES 
DESESPERADAS:

LA PSICOTERAPIA 
COMO ANTIDOTODecisiones desesperadas…

EN TIEMPO DE CRISIS

 
La toma de decisiones es uno de los procesos más complejos a los que se enfrenta 

el ser humano. Hastie, (2001) plantea una serie de definiciones que sirven perfectamente

para aclarar el proceso de toma de decisiones, que es una parte de la resolución de

problemas:

 

consecuencias 

Decisiones

acciones alternativas,

 Son combinaciones de situaciones y conductas que pueden ser descritas

 en términos de tres componentes esenciales: 

 

y sucesos inciertos.
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Son situaciones descriptibles públicamente que ocurrirían si se 

llevasen a cabo las conductas alternativas que se han generado en el proceso de 

toma de decisiones. Como todas las situaciones son dinámicas, según avanza y 

continúa la acción el resultado puede variar. 

 

    Resultado

Son las reacciones evaluativas subjetivas, medidas en términos de bueno o malo, 

ganancias o pérdidas, asociadas con cada resultado.

 

Consecuencias

Se refiere a los juicios de quien toma la decisión de la propensión de cada suceso

de ocurrir. Se describe con medidas que incluyen probabilidad, confianza, y posibilidad.

 

Incertidumbre
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Son conductas expresivas de elegir r, o intenciones de elegir, 

un curso de acción sobre otros. Tomar una decisión se refiere al proceso entero 

de elegir un curso de acción.

 

 

Preferencias

Son las reacciones evaluativas subjetivas, medidas en términos de bueno o malo, 

ganancias o pérdidas, asociadas con cada resultado.

 

Hay modelos clásicos de cómo se toman las decisiones (Hastie, 2001) y existe un 

esquema básico de resolución de problemas (D´Zurilla, Goldfried, 1971) que plantea 

cómo hacerlo de forma efectiva y que se ha incorporado a la terapia cognitivo 

conductual con todos los méritos. 

 

Juicio
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Pero…

¿Qué sucede cuando el terapeuta y el paciente 

se encuentran en un país en una situación en crisis? 

Ambos apremiados por situaciones de stress…

¿Como se preserva la capacidad de pensar, 

de hacerlo creativamente, de preservarse

 y resolver problemas? 
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¿Cómo somos vigilantes de que en la ansiedad, 

la angustia y la desesperanza 

no se tomen decisiones en acting out, 

o en su condición opuesta, 

la falta de actuación de manera apropiada 

y en un grado apropiado?

 

 Son combinaciones de situaciones y conductas que pueden ser descritas

 en términos de tres componentes esenciales: 
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Son situaciones descriptibles públicamente que ocurrirían si se 

llevasen a cabo las conductas alternativas que se han generado en el proceso de 

toma de decisiones. Como todas las situaciones son dinámicas, según avanza y 

continúa la acción el resultado puede variar. 

 

Son las reacciones evaluativas subjetivas, medidas en términos de bueno o malo, 

ganancias o pérdidas, asociadas con cada resultado.

 

Se refiere a los juicios de quien toma la decisión de la propensión de cada suceso

de ocurrir. Se describe con medidas que incluyen probabilidad, confianza, y posibilidad.

 

NO existe una única técnica
analítica y la toma de decisiones psicoanalíticasconsiste en un movimiento 

dialéctico entre las diferentes posibilidades. 

 

En las psicoterapias 

psicodinamicas…

¿cómo decide el terapeuta

cuál es la mejor intervención?
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Son conductas expresivas de elegir r, o intenciones de elegir, 

un curso de acción sobre otros. Tomar una decisión se refiere al proceso entero 

de elegir un curso de acción.

 

 

Son las reacciones evaluativas subjetivas, medidas en términos de bueno o malo, 

ganancias o pérdidas, asociadas con cada resultado.

 

Hay modelos clásicos de cómo se toman las decisiones (Hastie, 2001) y existe un 

esquema básico de resolución de problemas (D´Zurilla, Goldfried, 1971) que plantea 

cómo hacerlo de forma efectiva y que se ha incorporado a la terapia cognitivo 

conductual con todos los méritos. 

 

El objetivo del proceso analítico es conocer conscientemente  

el o los sentidos y las motivaciones que antes eran solo inconscientes 

y llevar a buen término las capacidades psíquicas , pero la forma de hacerlo 

no se limita a ninguna técnica en particular. 

Los analistas guardan silencio, hacen preguntas, buscan aclaraciones, interpretan,

fomentan una mayor expresión, entienden lo que ocurre en la intersubjetividad de 

la relación terapéutica, entre otros tipos de acciones. El punto central de la toma

de decisiones clínicas para el analista o terapeuta es elegir , si fuera posible, cuál 

de estos diversos procedimientos desplegar en un momento dado. 
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Hay varios factores, que son básicos en la toma de decisiones, 

y que nos pueden llevar a bloquearnos: la incertidumbre inherente 

a todo el proceso, la pérdida que toda elección conlleva, porque si elegimos

perseguir el objetivo A, dejamos a un lado el B; y si hacemos C, no haremos D, 

y finalmente el riesgo a equivocarnos, fracasar y no lograr el objetivo

propuesto.

 

La capacidad de decidir, de elegir entre alternativas y, por lo tanto, de escribir y 

construir, no sólo de sufrir el propio destino, tiene una historia única e 

individualmente determinada. 
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Pero…

¿Qué sucede cuando el terapeuta y el paciente 

se encuentran en un país en una situación en crisis? 

Ambos apremiados por situaciones de stress…

¿Como se preserva la capacidad de pensar, 

de hacerlo creativamente, de preservarse

 y resolver problemas? 

 

Tomar decisiones es por sí mismo un proceso que, 

hasta cierto punto, nos tranquiliza

porque es el inicio del afrontamiento

de un problema: 

 

ya estamos haciendo algo 
(pensar) para solucionar 
lo que nos agobia.
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¿Cómo somos vigilantes de que en la ansiedad, 

la angustia y la desesperanza 

no se tomen decisiones en acting out, 

o en su condición opuesta, 

la falta de actuación de manera apropiada 

y en un grado apropiado?

 La Psicoterapia , al aumentar la amplitud de elección del 

paciente, dando herramientas cognitivas, pero trabajando los aspectos

 emocionales, (haciendo más accesibles a lo consciente , todo aquello 

inconsciente), pone la "responsabilidad" cada vez más cerca del  paciente, 

pudiendo éste usar la capacidad y voluntad de acción para experimentar 

necesarias para llevar el proceso terapéutico más allá,  hacia el logro

de la  ejecución de sus objetivos.

 



NO existe una única técnica
analítica y la toma de decisiones psicoanalíticasconsiste en un movimiento 

dialéctico entre las diferentes posibilidades. 

 

En las psicoterapias 

psicodinamicas…

¿cómo decide el terapeuta

cuál es la mejor intervención?

 



¡Gracias!

El objetivo del proceso analítico es conocer conscientemente  

el o los sentidos y las motivaciones que antes eran solo inconscientes 

y llevar a buen término las capacidades psíquicas , pero la forma de hacerlo 

no se limita a ninguna técnica en particular. 

Los analistas guardan silencio, hacen preguntas, buscan aclaraciones, interpretan,

fomentan una mayor expresión, entienden lo que ocurre en la intersubjetividad de 

la relación terapéutica, entre otros tipos de acciones. El punto central de la toma

de decisiones clínicas para el analista o terapeuta es elegir , si fuera posible, cuál 

de estos diversos procedimientos desplegar en un momento dado. 

 



Hay varios factores, que son básicos en la toma de decisiones, 

y que nos pueden llevar a bloquearnos: la incertidumbre inherente 

a todo el proceso, la pérdida que toda elección conlleva, porque si elegimos

perseguir el objetivo A, dejamos a un lado el B; y si hacemos C, no haremos D, 

y finalmente el riesgo a equivocarnos, fracasar y no lograr el objetivo

propuesto.

 



Tomar decisiones es por sí mismo un proceso que, 

hasta cierto punto, nos tranquiliza

porque es el inicio del afrontamiento

de un problema: 

 



La Psicoterapia , al aumentar la amplitud de elección del 

paciente, dando herramientas cognitivas, pero trabajando los aspectos

 emocionales, (haciendo más accesibles a lo consciente , todo aquello 

inconsciente), pone la "responsabilidad" cada vez más cerca del  paciente, 

pudiendo éste usar la capacidad y voluntad de acción para experimentar 

necesarias para llevar el proceso terapéutico más allá,  hacia el logro

de la  ejecución de sus objetivos.

 








