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¿Por Qué Funciona Hacer Algo Diferente*? 
(*Cualquier Cosa con tal de que no la haya probado antes) 

 
 Una forma diferente de lograr que las personas  dejen de 

aplicar las soluciones intentadas.  
 

Implicaciones: 
 

 Se desvanece totalmente  la relación entre Técnicas y 
Problemas  
 

  Problemas y Soluciones no son los extremos de un continuo 
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Mental control can be viewed as a function of attention 

Daniel Merton Wegner (June 28, 1948 – July 5, 2013) 





La teoría de los procesos irónicos del control menta se propone dar cuenta de los efectos 
intencionales y paradójicos que resultan de los esfuerzos de auto-control de los estados 
mentales. La teoría sostiene que todo intento de controlar la mente introduce 2 procesos: (a) 
un proceso operativo que promueve el cambio intentado mediante la búsqueda de 
contenidos mentales consecuentes con el estado previsto y (b) un proceso de monitorización 
que mediante la búsqueda de contenidos mentales incompatibles con el estado deseado 
comprueba si el proceso operativo es necesario. El proceso operativo requiere una mayor 
capacidad cognitiva y normalmente tiene efectos cognitivos más pronunciado que el proceso 
de monitorización, y el trabajo conjunto de ambos procesos  son los responsables de 
cualquier grado de control mental que se pueda disfrutar. En condiciones que reducen 
capacidad, sin embargo, el proceso de monitorización puede sustituir al proceso operativo y 
por lo tanto aumentar la sensibilidad de la persona hacia los contenidos mentales que son el 
opuesto irónico de los que se intentaban conseguir.  
 



Un proceso operativo intencional que 
busca contenidos mentales para crear 
el estado mental deseado 

Un proceso ironico de monitorización  
que busca contenidos mentales que 
señalen el fallo de el control mental 

Arduo 
Consciente 
Interrumpible 

Automatico 
No consciente 
Ininterrumpible 

Teoría Procesos Ironicos 





Fisch, Weakland & Segal, 1982. 
Las intervenciones principales.  
El intento de forzar algo que sólo puede ocurrir de modo 
espontáneo … 
 
Es improbable que resulte efectivo limitarse a decirle al paciente 
que deje de esforzarse tanto. En primer lugar, éste cree que la 
solución que él aplica es el único modo lógico o razonable de 
afrontar el problema, y que actuar de otra forma sólo serviría 
para empeorar las cosas. En segundo lugar, limitarse a decirle a 
alguien que abandone determinada conducta suele tener como 
consecuencia que el sujeto se haga más consciente de ella, con 
lo que se vuelve aún más difícil dejarla de lado. Como norma 
general, le pedimos implícitamente a un paciente que renuncie 
a una conducta concreta cuando le enseñamos explícitamente 
a que lleve a cabo otra conducta que de por sí excluya la 
conducta que deseamos eliminar  (p. 151) 







DIRIGIR, RECLAMAR, FOCALIZAR, LLAMAR, CENTRAR 
 

DESVIAR LA ATENCION  

TODAS LAS TECNICAS 

DENOMINADOR COMUN 

Fuera de las coordenadas  
espacio-tempo-emocional-interpersonales  

de la conciencia del Problema 



= MANTENER un problema  
        en la Conciencia 

Distractores y Competidores atencionales:  
Retirar, desviar la atención = Interrumpir 

Explicaciones 
La atención de los Otros 
Diagnóstico 

“Tener” un problema  



Regardless of their origins and etiology—if, indeed, these can ever be 
reliably determined—the problems people bring to psychotherapists 
persist only if they are maintained by ongoing current behavior of the 
client and others with whom he interacts. Correspondingly, if such 
problem-maintaining behavior is appropriately changed or 
eliminated, the problem will be resolved or vanish, regardless of its 
nature, or origin, or duration  (Weakland et al., 1974, p. 144). 

Independientemente de su origen y etiología - si es que de hecho estos 
aspectos pueden llegar a determinarse de forma fiable-  los problemas 
que la gente trae a los psicoterapeutas persisten sólo si son mantenidos 
por el comportamiento actual en curso del cliente y de los otros con los 
que interactua . En consecuencia, si se cambia o se elimina de forma 
efectiva el comportamiento que mantiene el problema, el problema se 
resolverá, o se desvanecera, independientemente de su naturaleza, 
origen, o duración (Weakland et al., 1974, p. 144). 



Ansiedad 

Tristeza 

Síntomas 

Dificultades 

PREOCUPACION  
(Worrying) 

PROBLEMA 



• La conciencia de “tener un problema” es 
directamente proporcional a los intentos de dejar de 
pensar, querer olvidar, o de no querer pensar en el 
problema. 

• Cuando la atención se divide la ejecución se resiente. 

• Los distractores son competidores atencionales que 
suponen una demanda en paralelo de los recursos 
atencionales.  



“Por tanto, para eliminar un 
síntoma, a veces es mucho mas 
importante  desviar la atención de él  
que buscar  complejos y conflictos” 

Viktor Frankl 



Todo este libro es una invitación a retirar la 
atención de los análisis, las explicaciones y los 
problemas para centrarla en las acciones que 
pueden ayudarnos a resolver nuestras 
dificultades (p.101) 

O’Hanlon, B. Pequeños Grandes Cambios. Barcelona. Paidos, 2003. 





¿Por qué ensanchar la MCP  
 cambia el Problema? 

 

¿Por qué funcionan los Distractores 
Atencionales? 



Memoria a Corto Plazo 

Estimulos Externos 

Estimulos  
internos 



Memoria a Corto Plazo: Capacidad Restringida  
(Monitorización, Obsesión, Rumiación)  

PREOCUPACION 



Memoria a Corto Plazo: 
Efecto de Ensanchamiento Distractor Atencional 

“Que no Acabe en S” 



















Figura 1. Deterioro de la Reconsolidación con propanolol. (A) 
Procedimiento: Los voluntarios aprendieron 25 imágenes 
neutras y 25 emocionales (la imagen que se muestra es 
representativa del International Affective Picture System, 
utilizados para este estudio). Veinticuatro horas después, los 
participantes tomaron un placebo o el β bloqueante propranolol 
(40 mg) antes de que se sometieran a dos escáneres en 
estado de reposo. Durante el escáner del  segundo "estado de 
reposo" a la mitad de los participantes se les pidió que 
recordaran las imágenes que habían visto el día anterior con el 
máximo detalle. Venticuatro horas después, todos los 
participantes completaron una prueba de memoria de 
reconocimiento mientras estaban siendo escaneados. (B) Los 
participantes que recibieron placebo sin reactivación de la 
memoria mostraron una  mejor memoria para las imágenes 
negativas que para las neutras. (C y D) Esta mejora de la 
memoria emocional se mantuvo en niveles similares para la 
mitad que recibio placebo y reactivación de la memoria  y para 
los que recibieron propanolol sin re-activación de la memoria. 
(E) El propranolol administrado antes de reactivación de la 
memoria abolió la mejora de la memoria emocional. Accuracy  
= tasa de éxito - tasa de falsas alarmas. Las barras de error 
indican la media y SEM ; n =51, *p<.01. fMRI, Imagen por 
resonancia magnética funcional. 
 









FIGURA 1 | Secuencia del procedimiento de modificación  del sesgo atencional. Después de presentar un punto de fijación, aparecen dos estímulos (una 
cara amenazante y una neutral) que se presentan en dos áreas de la pantalla del ordenador durante unos 500 ms. Inmediatamente después de la desaparición 
de las fotos, una sonda sustituye a uno de los estímulos. Los participantes tienen que responder a la sonda lo más rápido posible. En el entrenamiento de la 
atención, se modifica la tarea original de tal manera que la sonda casi siempre (es decir, 95% de la ensayos)  eemplaza al estímulo neutro, redirigiendo así la 
atención de los sujetos a señales no amenazantes. En la condición de control, no hay contingencia entre señales y sondas 

Tiempo (ms) 

Punto fijación 

Señal 

Sonda 

Señal 

Punto fijación 

Sonda 

Señal 

Intervalo entre ensayos 

Intervalo entre ensayos La sonda reemplaza al  
estímulo neutro 

La sonda reemplaza al  
estímulo neutro 

Hasta respuesta 

Hasta respuesta 
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