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RESUMEN 
El propósito de este trabajo es difundir los 
desarrollos de los nuevos recursos tecnológicos en 
la clínica psicológica para el abordaje terapéutico, la 
prevención, y la promoción de la salud y el bienestar 
general. Para ello se analizan: a) los cambios 
tecnológicos,  su relación con el desarrollo cognitivo 
e impacto cultural, especialmente en la generación 
de los niños y jóvenes actuales; b) las innovaciones 
tecnológicas para la prevención de trastornos e 
intervención psicológica; para la promoción de la 
salud y el bienestar; c) las nuevas competencias 
requeridas a los profesionales del área, 
especialmente para el abordaje del nuevo tipo de 
pacientes. Se concluye que los recursos 
tecnológicos no reemplazan los tratamientos 
tradicionales sino que ofrecen un complemento para 
optimizarlos y aumentar el alcance a una mayor 
cantidad de personas con diversos trastornos, y 
para la promoción del bienestar y la calidad de vida 
de las personas.  
PALABRAS CLAVE: recursos tecnológicos en 
psicoterapia - psicoterapia asistida por computadora 
- competencias del psicoterapeuta actual. 
 

ABSTRACT 
The purpose of this chapter is to introduce the 
developments of new technological resources in 
clinical psychology used for prevention, therapeutic 
approach, and promotion of mental health and 
wellbeing. This study analyzes: a) the technological 
changes and its connection with cognitive 
development and cultural impact, especially in the 
current generation of children and young; b) the 
technological innovations for the prevention of 
mental disorders, for psychological interventions, 
and for the promotion of mental health and 
wellbeing; c) the new set of skills that professionals 
in the area will require, especially for the approach 
of this new type of patients. The conclusion is that 
technological resources do not replace traditional 
treatments but supplement them, allowing them to 
increase their outreach to a greater number of 
people with different disorders, and to promote 
wellbeing.  
KEYWORD: technological resources in 
psychotherapy - computer-aided psychotherapy -  
current psychotherapist skills. 
 

 
 
LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y LA NUEVA GENERACIÓN 

El mundo del siglo XXI se caracteriza por la globalización, la complejidad, la diversidad 
cultural y la virtualidad (Fainholc, 2008), que atraviesan tanto la organización social como 
personal. En la llamada sociedad de la información, las tecnologías de la información y de la 
comunicación modifican todas las actividades humanas (Castells, 2000),  la producción y el 
consumo, las actividades laborales y las relaciones sociales, la organización del sí mismo y sus 
modos de pensar, el entretenimiento y el deporte, la educación, la cultura y la salud. Ahora bien, 
esto ha sido así, históricamente, puesto que las tecnologías de cada tiempo han contribuido a 
promover diferentes metas colectivas, relaciones sociales, prácticas cotidianas y expectativas de 
comportamiento (Burbules & Callister 2001; Lalueza, Crespo & Camps, 2008).  

La relación entre tecnología, desarrollo cognitivo e impacto cultural es intensa en el nuevo 
paradigma, en el que conviven generaciones de adultos de más de 35 años, con los jóvenes y 
niños atravesados por la tecnología de este tiempo. 

 
Tecnología, desarrollo cognitivo e impacto cultural 

Vygostky (1995) fue pionero al indicar que todas las actividades humanas son mediadas por 
el uso de herramientas y que el desarrollo psicológico se vincula con la apropiación de esas 
herramientas, materiales y simbólicas, del entorno cultural en el que se crece. Por lo que es 
posible afirmar que el objeto de una actividad y la tecnología mediadora inciden en el desarrollo 
psicológico del sujeto y de su comunidad. Así como el proyecto evolutivo de los individuos de una 
sociedad de cazadores o de agricultores ha sido diferente al proyecto evolutivo de un individuo 
nacido en la sociedad industrial, es diferente también, el proyecto evolutivo de los niños y jóvenes 
actuales. Las diferencias no están condicionadas sólo por el tipo de herramientas que se emplean 
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sino por la manera en que estas herramientas, desarrolladas en cada tiempo histórico, 
transforman las relaciones sociales en su conjunto (Lalueza, et al., 2008).  

La tecnología es producida por la cognición humana y su efecto es cíclico, ya que la 
cognición inventa la tecnología, que amplifica la habilidad de la cognición para inventar nueva 
tecnología, que a su vez, activa otras cogniciones (Nickerson, 2005). De modo que los procesos 
evolutivos son el requerimiento y, al mismo tiempo, el resultado de la amplificación promovida por 
las herramientas tecnológicas inventadas. Y así como las herramientas tecnológicas sensoriales y 
motoras producen, fundamentalmente, transformaciones materiales en el bienestar humano, las 
herramientas tecnológicas cognitivas transforman los aspectos simbólicos de la vida cultural y a 
los usuarios de esas tecnologías. Por eso las herramientas cognitivas y los sistemas de 
representación juegan un papel central en la evolución cultural y en el desarrollo cognitivo (Preiss 
& Sternberg, 2006). Tal es el caso del desarrollo del sistema de símbolos, de la lectura y de la 
escritura, los logros tecnológicos más destacados desde la prehistoria (Nickerson, 2005). Leer y 
escribir transformaron las capacidades cognitivas haciendo posible la construcción de nuevas 
herramientas materiales, desde la imprenta hasta los medios de comunicación digital, cuya 
expansión universal ha influido e influye en el desarrollo de los individuos (Lalueza et al., 2008).  
La tecnología, entonces, en tanto conjunto de herramientas, se integra al marco de  determinadas 
prácticas cotidianas e institucionales. Y cabe preguntarse ¿Qué actividades posibilitan estas 
herramientas? ¿Qué prácticas cotidianas/institucionales son mediadas por ellas? ¿De qué manera 
actividades y prácticas institucionales o cotidianas vinculadas a la tecnología se incorporan al 
proyecto evolutivo de un determinado grupo humano influyendo en su socialización? (Lalueza et 
al., 2008) ¿Cómo se vinculan lógicas de pensamiento tan diferentes, como la de sujetos cuya 
subjetividad está atravesada por la fuerte presencia de instituciones de la modernidad como la 
escuela y la familia, con la lógica de pensamiento de las nuevas generaciones atravesadas por las 
TICs? (Lamas, 2010) 

 
La nueva generación: nativos digitales 

Los nativos digitales (Piscitelli, 2009; Prensky, 2001), o generación net, (Lamas, 2009) son 
niños y jóvenes que han nacido a partir de 1980 y crecieron rodeados de dispositivos 
tecnológicos. Los más antiguos conocieron el pasaje de la tecnología de la transmisión para 
consumidores, como la televisión, a la tecnología de la interactividad, que los torna ‘prosumidores’, 
productores y consumidores de información. Los nacidos entre 1995 y la actualidad, la generación 
Z, o generación App (Gardner & Davis, 2014), se desarrolla en un mundo donde la tecnología está 
omnipresente y no conciben la vida sin la interactividad.  

A partir del nuevo milenio, las tecnologías comunicacionales han experimentado un 
desarrollo exponencial con los entornos 2.0, el surgimiento de las redes sociales y nuevos 
dispositivos, más pequeños, económicos y masivos. Frente a este desarrollo tecnológico existen 
posicionamientos a favor, los tecnófilos, o en contra, los tecnófobos. Los primeros, asociados 
sobre todo a los nativos digitales; y los segundos, con los denominados inmigrantes digitales 
quienes muestran reticencia a ciertos usos de la tecnología, les cuesta incorporarla o resaltan los 
aspectos negativos de las redes sociales, la adicción a los juegos en red y a la internet en general.  

El acceso casi irrestricto a la información a través de Internet, con su elevado potencial para 
la transformación y para la promoción de actividades diferentes en la vida cotidiana de los net, 
impacta en el proceso de su socialización (Lalueza et al., 2008) y en la construcción de la propia 
subjetividad (Gardner et al., 2014; Lamas, 2010). 

Esta generación se caracteriza por: la habilidad de recibir y procesar rápidamente la 
información, sobre todo visual, y su organización diferente a la empleada en la escritura y en el 
formato papel.  Les agrada trabajar en red y se adaptan fácilmente a actividades que requieren el 
empleo de TICs, pues manipulan la tecnología sin la necesidad de consultar sus manuales 
(Lamas, 2009). Atienden e interactúan con distintos dispositivos en simultáneo, emplean la Web y 
las redes sociales para diversas actividades (Prensky, 2001). Les cuesta las actividades 
secuenciadas, como la lectoescritura, y el manejo del tiempo. Buscan satisfacción inmediata de 
necesidades sin demasiado esfuerzo, pues el flujo de las comunicaciones reduce el tiempo al 
instante y las distancias, al click del mousse (Lamas, 2010). Entienden el mundo como un 
conjunto de aplicaciones, con la expectativa que éstas les proporcionen al instante todo lo que 
puedan necesitar (Gardner et al., 2014). Sus fortalezas incluyen realización de múltiples 
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actividades simultáneamente, la exploración y experimentación, la orientación a metas, con un 
estilo colaborativo y actitudes positivas.  

Se podría decir entonces que los nativos digitales, al estar atravesados por la tecnología en 
sus modos de comunicarse, de relacionarse, de entretenerse, de aprender, o de trabajar, revelan 
otros aspectos en la constitución de su subjetividad, (Lamas, 2010), en su estilo de pensamiento 
en red y en la forma en que imaginan (Gardner et al., 2014) y, por lo tanto en el modo que 
proyectan sus vidas. Frente a ellos están los adultos, padres, maestros, profesionales de la salud, 
atravesados por una subjetividad propia de la cultura letrada (Corea & Lewkowicz, 2004, citado en 
Lamas, 2010) sostenida en la memoria, la conciencia, y el saber. Observan perplejos, sin mejorar 
sus habilidades metacognitivas para considerar la existencia de una lógica distinta en el 
pensamiento de los jóvenes. Sin embargo, la migración de los adultos hacia el puerto tecnológico 
es posible. En el tema de este texto, además de posible, es necesaria, tanto para comprender al 
joven que consulta, como para que el terapeuta inmigrante digital pueda continuar su labor clínica. 
 
LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y  LA CLÍNICA PSICOLÓGICA ACTUAL  

Como se ha señalado, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) social 
ya se han incorporado a todos los ámbitos, incluido el de la salud en general y en el de la salud 
mental en particular. En la clínica psicológica, las TICs han abierto perspectivas innovadoras para 
la evaluación psicológica, la prevención y los tratamientos psicológicos, demandando al mismo 
tiempo el desarrollo de nuevas competencias de los profesionales del área, especialmente para el 
abordaje de los sujetos que pertenecen a la generación de nativos digitales.  

 
Las herramientas tecnológicas para la clínica psicológica 

Las innovaciones tecnológicas en la práctica clínica se han incorporado en etapas (Mc Minn, 
1998, citado en Miró, 2007). En principio se sumaron fax, teléfono, contestador automático y 
algunos softwares específicos, que si bien mejoraron algunos procedimientos, sobre todo 
administrativos, no tuvieron impacto clínico de relevancia. Luego, con el arribo de Internet, los 
profesionales emplearon el correo electrónico, las videoconferencias,  el acceso a bases de datos 
y a cursos online y, en menor medida, aplicaciones para evaluaciones psicológicas. Estas 
herramientas han tenido mayor impacto en la atención y cuidado de los pacientes, en la 
capacitación profesional, y gran parte de los terapeutas continúa empleándolas (Miró, 2007). 
Asistimos, actualmente, a una tercera etapa, caracterizada por la psicoterapia asistida por 
computadora/ordenador (PAC/PAO). La PAC hace referencia a aquellas aplicaciones que ayudan 
a los profesionales a diseñar y/o a aplicar tratamientos mediante ordenadores, smartphones, 
consolas, o dispositivos de realidad virtual. El paciente/usuario interactúa con el sistema 
informático (Vallejo & Jordán, 2007; Zaragoza Álvarez, 2012) supervisado, en general, por un 
terapeuta.  

Las intervenciones mediante estos dispositivos, aunque  herramientas novedosas dentro del 
proceso psicoterapéutico, se basan en su mayor parte en los mismos principios teóricos de las 
terapias cognitivo-comportamentales, pudiendo resultar complementarias de la tradicional 
psicoterapia presencial, o como opción excluyente. En este caso, plantea un desafío para muchos 
terapeutas acostumbrados a una concepción cara a cara del proceso psicoterapéutico y que por lo 
tanto observan con dudas estos nuevos desarrollos. Desde el punto de vista de la tecnología, 
estas herramientas se fundamentan en cuatro ejes: computación persuasiva, inteligencia 
ambiental, computación ubicua y realidad virtual. 

La Computación Persuasiva, es decir, el uso de herramientas informáticas para generar 
contenidos terapéuticos que ayuden al cambio. Por ejemplo, los juegos serios (serious games) 
son aplicaciones que tienen  los mismos criterios tecnológicos y de diseño de los videojuegos de 
entretenimiento pero con otros propósitos (Zaragoza Álvarez, 2012). En el área educativa, con la 
formación y difusión de información. En el área del cuidado de la salud se emplean en prevención, 
información para los pacientes e intervención terapéutica (Gaudet-Blavignac & Geissbuhler, 2012). 
Ejemplo de ellos son “Packy and Marlon" para niños con diabetes tipo I; “Bronkie the 
Bronchiasaurus", para asmáticos; “Re-mission” para pacientes oncológicos. Existen otros juegos 
para la prevención del consumo de tabaco, "Rex Ronan";  y de sustancias psicoactivas, "Happy 
farm". Para el cuidado preventivo de la diabetes tipo II,  “Escape from Diab" y "Nanoswarm: Attack 
from Inner Space"; y para la promoción de la salud mental y el bienestar entre la gente joven, 
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"Reach Out Central". En la psicoterapia se emplean para fortalecer el compromiso y la adherencia 
al tratamiento de adolescentes, e.g. “Personal Investigator”; o se emplean como parte de las 
sesiones con la supervisión del terapeuta, e.g. “Treasure Hunt” (Gaudet-Blavignac et al., 2012). 
Los contenidos de los juegos serios promueven la confianza en sí mismo, el aprendizaje  de 
habilidades sociales, el entrenamiento en la resolución de problemas, la regulación de las 
emociones (Zaragoza Álvarez, 2012), o el control de la conducta impulsiva. Los estudios 
preliminares sobre el empleo de los juegos serios en prevención y tratamientos han reportado 
beneficios en la comprensión del paciente, su adherencia y compromiso con el tratamiento. No 
obstante, se requiere una evaluación más completa de estas herramientas (Gaudet-Blavignac et 
al., 2012). 

 La Inteligencia Ambiental: tecnología de redes y sensores inteligentes que permiten el 
monitoreo y recepción de información  fisiológica, psicológica o contextual del paciente en el 
contexto real. Los dispositivos de biofeedback, integrantes de este eje, operan mediante sensores 
aplicados en distintas partes del cuerpo, que detectan cambios fisiológicos tales como actividad 
neuromuscular, presión arterial, ritmo cardíaco y temperatura corporal.  La información sobre los 
indicadores fisiológicos es visualizada en una pantalla. Esta tecnología facilita el aprendizaje de 
técnicas de control de la ansiedad y del estrés, al reducir e influir en el nivel de activación y de 
respuestas fisiológicas autonómicas. El entrenamiento en biofeedback es complementario a las 
técnicas de relajación, de toma de conciencia y de regulación del control. El paciente alcanza un 
estado de relajación en poco tiempo, pues al controlar la ansiedad disminuye el temor a la 
emergencia de los síntomas físicos y de los síntomas psicológicos asociados. Permite también 
identificar los eventos activadores de ansiedad para prevenirlos. Las investigaciones han 
demostrado su efectividad como complemento terapéutico en trastornos de ansiedad (Barragán, 
Parra, Contreras & Pulido, 2003; Campos Coy, Jurado Cárdenas, Mendieta Cabrera & Zabiky 
Zirot, 2005; Da Silva Lantyer, De Barros Viana & Da Costa Padovani, 2013; Henriques, Keffer, 
Abrahamson & Horst, 2011; Knox, Lentini, Cummings, McGrady, Whearty & Sancrant, 2011; 
Meuret, Wilhelm & Roth, 2014; Piqueras Rodríguez, Martínez González, Ramos Linares, Rivero 
Burón, García López & Oblitas, 2008; Reiner, 2008; Silveira Gómez, Coghi & Fernandes Coghi, 
2014). También hay estudios sobre su eficacia, en niños y adolescentes con ADD y problemas en 
el control de impulsos (Zaragoza Álvarez, 2012).  

 La Computación Ubicua: aplicaciones informáticas y de comunicación accesibles desde 
cualquier lugar, tiempo y tipo de soporte: Tablets, PDAs (Personal Digital Assistant), Smartphones.  
Las búsquedas de información en la web, en forma guiada y reflexiva, integran este eje y se 
incluyen en la psicoterapia como tareas de psicoeducación. Otra modalidad de la computación 
ubicua es el acceso a aplicaciones específicas y al material elaborado por el paciente junto con el 
profesional, para el afrontamiento de tareas o situaciones entre sesiones, tales como elaboración 
de powercards con enunciados que recuerden sugerencias de las sesiones, para ensayar 
habilidades de afrontamiento; ejercicios de modelado mediante grabaciones de sí mismo o de 
terceros (Mandil,  Bunge, Gomar, Borgialli y Labourt, 2009) o  el auto-registro electrónico de tareas 
(Baños, García Palacios, Botella, et al., 2009).  

Los Sistemas de Terapia Virtual propiamente dichos, son las tecnologías denominadas 
realidad virtual, realidad aumentada, agentes virtuales, que ayudan al paciente en su proceso de 
cambio (Botella, Quero, Serrano, Baños & García-Palacios, 2009). La Realidad Virtual (RV) es un 
entorno interactivo simulado que recrea el entorno real,  logrando que el usuario esté inmerso en 
escenarios, con objetos y seres de ese entorno, en tiempo real (Botella, Baños, García Palacios, 
Quero, Guillén & Marco, 2007). Mediante el uso de anteojos o cascos y auriculares, los sujetos 
son transportados a un mundo tridimensional que puede incluir vistas, sonidos y hasta aromas 
muy reales. La RV se emplea como técnica de exposición para afrontar situaciones temidas 
externas o internas, de manera sistemática, gradual y repetitiva, en un contexto controlado por un 
profesional (Anderson, Jacobs & Rothbaum, 2004; Botella et al., 2007). Se promueven las 
habilidades de afrontamiento, la reducción de la emoción displacentera y la deshabituación de la 
conducta fobígena. Existen aplicaciones de RV para trastornos de ansiedad, para abordar la 
claustrofobia, fobia a volar, acrofobia, fobia a animales pequeños,  pánico, estrés post-traumático, 
fobia a hablar en público, distorsión de la imagen corporal y juego patológico. Por ejemplo, El 
Mundo de EMMA diseñado para el tratamiento del estrés post-traumático y con posteriores 
aplicaciones en los trastornos adaptativos y en el duelo patológico (Baños, Botella, Guillen, 
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García-Palacios, Quero, Bretón-López, & Alcañiz, 2009; Botella, García-Palacios, Baños Rivera & 
Quero, 2007). Estudios meta-analíticos han comprobado la eficacia clínica de la Realidad Virtual 
en el espectro de los trastornos de ansiedad  en adultos, niños y adolescentes (Bouchard, 2011; 
Meyerbröker & Emmelkamp, 2010; Opris, Pintea, García-Palacios, Botella, Szamosközi & David, 
2012; Parsons & Rizzo, 2008). La Realidad Aumentada (RA), variación de la RV, es un dispositivo  
que crea la visión de una realidad mixta en la que se superponen elementos virtuales sobre los 
elementos físicos de un entorno real, en tiempo real (Botella et al., 2009). Se están realizando 
investigaciones para validar programas de tratamiento de la acrofobia y la fobia a pequeños 
animales.  

Las Aplicaciones de Psicoterapia Asistida por Computadoras son formatos de tratamientos 
informatizados, por lo general auto-administrables, distribuidos en CD o de forma online, 
accesibles desde cualquier PC o dispositivo ubicuo. Existen diferentes expresiones para referirse 
a estos formatos: teleterapia, cyberterapia, terapia virtual o terapia cognitiva-comportamental 
computarizada. (Marks, Cavanagh & Gega, 2007 citado en Zaragoza Álvarez, 2012; Miró, 2007). 
Lo característico de estas aplicaciones es la interacción del paciente con el sistema informático y 
la capacidad de tomar decisiones en función de la información que el paciente proporciona 
(Marks, Shaw & Perkin, 1998). Las aplicaciones son diversas, con grados de dificultad diferentes, 
desde sencillas, para trabajar algún aspecto del tratamiento, hasta complejas que implican mayor 
peso en la labor psicoterapéutica con menor intervención del terapeuta. (Bunge, López, Mandil, 
Gomar & Borgialli, 2009). Por lo general, cuentan con tres partes: un protocolo de evaluación; uno 
de tratamiento que incluye psicoeducación, reestructuración cognitiva, comportamental y 
emocional, tareas de exposición y resolución de problemas; y un protocolo de control de resultado 
y de prevención de recaídas. Se presentan en niveles que los pacientes no pueden saltear para 
acceder al siguiente, evitando así que salteen aspectos importantes del tratamiento.  

Los beneficios del empleo de estas aplicaciones son múltiples. Desde la perspectiva del 
paciente: incremento de la motivación, adherencia y amenidad de la experiencia terapéutica, 
sobre todo para las generaciones jóvenes (Mandil et al., 2009); promoción de un papel más activo 
del usuario, que va recibiendo el informe de sus progresos (Newman, 2004); facilitación del auto-
entrenamiento y aprendizaje al reproducir eventos sin esperar que éstos sucedan (Gutiérrez 
Maldonado, 2002); estimulación de la reflexión, por la observación de contenidos multimedia o la 
comunicación escrita como parte de sus tareas, (Rochlen, Zack & Speyer, 2004, citado por Vallejo 
& Jordan, 2007); y desinhibición en sujetos con dificultades físicas o psicológicas o que presentan 
dificultades para abordar sus preocupaciones (Mandil et al., 2009). Desde la perspectiva del 
sistema de salud:  mayor alcance de los tratamientos en zonas de alta demanda y pocos recursos 
profesionales disponibles; mayor accesibilidad; ahorro de tiempo/ traslado, con la consecuente 
disminución de costos (Miró, 2007); reducción de los tiempos de tratamiento con mantenimiento 
de logros; respuestas tempranas a la consulta, previniendo el agravamiento o cronificación del 
cuadro (Bunge et al., 2009); bajo costo de mantenimiento y de actualización, en relación al costo 
del abordaje uno a uno, una vez desarrollado el sistema. 

 
En el siguiente cuadro pueden visualizarse algunas de las aplicaciones más conocidas para 

trabajar en la clínica (algunas aún en período experimental). 
 
 
 
 

Nombre Tipo Temática que aborda 

Beating the Blues cCBT Depresión y ansiedad 

Earth of Wellbeing SGPPII Bienestar 

Earthquake in Zipland JS Niños con padres separados 

El Mundo de EMMA RV Estrés post traumático, Trastornos 
adaptativos y duelo patológico 

Fallugiah RV + BF Estrés post traumático (veteranos de 
guerra) 

Fear Figther cCBT Pánico y fobias 

Free from Anxiety cCBT Fobia Social 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Opri%C5%9F%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Opri%C5%9F%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garc%C3%ADa-Palacios%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garc%C3%ADa-Palacios%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Szamosk%C3%B6zi%20%C5%9E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22065564
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GameTeen JS Regulación emocional en 
adolescentes 

  Continuación  

Háblame cCBT Fobia Social 

Icy Cool World RV Manejo del dolor 

Jogo do Desafio JS Problemas de Comportamiento 

Live Happy SGPPII Bienestar 

Mayordomo SGPPII Bienestar en personas mayores 

Panic Online cCBT Pánico 

Psyfit SGPPII Bienestar 
Depresión y ansiedad 

Relaxation Island SGPPII Ansiedad y estrés 

Sonreír es divertido cCBT Depresión y ansiedad 

Sparks JS Depresión en adolescentes 

Stop Smoking cCBT Tabaquismo 

Stressbuster cCBT Depresión en adolescentes 

TAVE RV Ansiedad ante exámenes 

The Journey to Wild Divine JS + BF Ansiedad y estrés 

Think, Feel, Do cCBT Ansiedad y depresión en 
adolescentes 

This way up cCBT Ansiedad y depresión 

Virtual ADHD RV Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad 

Virtual Ret RV Ansiedad 
Referencias: SGPPII: Self Guided Positive Psychology Internet Intervention. 
cCBT: computarised Cognitive Beahvioral Treatment. 
RV: Realidad Virtual   /   BF: Biofeedback  /  JS: Juego Serio 

 
Estas herramientas de aplicación en la clínica psicológica se han desarrollado en Europa, 

EEUU, Canadá, México y Australia,  para el abordaje de trastornos en un estadio leve o inicial. 
Fundamentadas mayormente, en el abordaje cognitivo-comportamental, se apoyan en tareas 
vinculadas a la psicoeducación, la reestructuración cognitiva, emocional y comportamental. 
También se emplean con fines de prevención y promoción de la salud como es el caso del 
incipiente desarrollo de la Tecnología Positiva, con  aplicaciones que estudian el impacto de las 
tecnologías en el crecimiento personal, en el fomento de emociones positivas, en la creatividad y 
en la promoción del desarrollo social y cultural.  

 
La Tecnología Positiva (TP) surge de la confluencia de los desarrollos tecnológicos con los 

principios y objetivos de la Psicología Positiva. Su propósito es la promoción del bienestar a través 
de la organización, optimización o cambios en las experiencias personales. Se emplean juegos 
serios, telepsicología, realidad aumentada y realidad virtual (Botella, Riva, Gaggioli, Wiederhold, 
Alcañiz & Baños, 2012; Riva, 2012). La TP se fundamenta en las investigaciones de Seligman 
(2002) y en su teoría acerca de los tres niveles del bienestar, hedónico, eudaimónico y social. 
Según estos niveles de bienestar se clasifica en: Tecnología Hedónica, para la promoción de 
emociones positivas; Tecnología Eudaimónica, para fomentar el crecimiento personal mediante 
experiencias de compromiso y autorrealización; y Tecnología Social para favorecer el desarrollo e 
interacción social  (Botella et al., 2012; Riva, 2012). Desde un enfoque salugénico, propicia el 
funcionamiento óptimo de los sujetos y la promoción de su bienestar psicológico, subjetivo e 
interpersonal, pues potencia la creatividad, el desarrollo de fortalezas y la resiliencia individual y 
grupal (Riva, 2012).  

Algunas de las aplicaciones de Tecnología Positiva con evidencia empírica son: AB 
Intervention, para incrementar la apreciación de la belleza (Martínez-Martí, Avia & Hernández-
Lloreda, 2014); Better Days, con ejercicios de gratitud, bondad, optimismo y flow (Drozd, Mork, 
Nielsen, Raeder, & Bjørkli, 2014); the EARTH of Wellbeing, aplicación cuyo objetivo es inducir y 
entrenar en emociones positivas y desarrollo de fortalezas (Baños, Botella, Etchemendy & 
Farfallini, 2012; Baños, Etchemendy, Farfallini, García-Palacios, Quero, & Botella, 2014); InJoy, 
para la prevención de depresión y reducción de síntomas primarios (Redzic, Taylor, Chang, 
Trockel, Shorter & Taylor, 2014); Live Happy, para fomentar la felicidad con ejercicios de gratitud, 
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bondad, interpersonales y de reminiscencia (Parks, Della Porta, Pierce, Zilca & Lyubomirsky, 
2012, citado en Schueller & Rarks, 2012); Mayordomo, para promover la calidad de vida de las 
personas mayores (Botella, Etchemendy, Castilla, Baños, García Palacios, Quero, Alcañiz, & 
Lozano, 2009); PosiPost Project, para promover la participación y conectividad (Kanis & Brinkman, 
2008, citado en Botella et al., 2012); Positive Technology, con técnicas de relajación y que incluye 
la opción complementaria de un dispositivo de biofeedback (Gaggioli, Cipresso, Serino, 
Campanaro, Pallavicini, Wiederhold & Riva, 2014); SMART-OP (Stress Management and 
Resilience Training for Optimal Performance) para el control de estrés y entrenamiento en 
resiliencia (Rose, 2014); y Sonreír es divertido para prevenir síntomas de depresión y ansiedad, y 
promover estrategias de regulación emocional (Botella, Mira, García-Palacios, Quero, Navarro, 
Riera López, Molinari, Castilla, Moragrega, Soler, Alcañiz & Baños, 2012).  

Este campo relativamente nuevo tiene mucho camino por delante cuidando de la salud y 
desarrollo de la humanidad en conjunto, habida cuenta que la incorporación de la tecnología a la 
vida cotidiana será aún mayor. 

 
Nuevas  competencias profesionales para los  nuevos pacientes 

En Argentina el empleo de los recursos tecnológicos en la clínica psicológica corresponde a 
lo descripto en las etapas uno y dos: la terapia a través del teléfono, video-conferencia, chat, 
correo electrónico, mensajes de texto. En este sentido, existe entrenamiento para terapeutas para 
la asistencia telefónica de pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad en el marco de la 
terapia dialéctico comportamental (DBT) (Lencioni & Gagliesi, 2008).  

La investigación realizada por Bunge et al. (2009) con una muestra de 153 terapeutas del 
área metropolitana mostró que: el 90,8%  de los encuestados manifestó tener poco o nada de 
conocimiento acerca de los programas psicoterapéuticos asistidos por computadora;  el 89,7% 
reportó emplear poco o nada de recursos tecnológicos, a pesar de que el 64,1%  los consideraba 
entre bastante o muy útiles para el desarrollo de la alianza terapéutica y un 70 % los consideraba 
entre bastante o muy útil para la potenciación de las técnicas psicoterapéuticas. Estos resultados 
parecen fundamentarse en lo novedoso de esta tecnología y en la escasa difusión en nuestro país 
(Mandil et al., 2009; Bunge et al., 2009). El estudio exploratorio realizado por el equipo PsicoTech 
de la Universidad Católica Argentina en 2014, sobre una muestra de 207 profesionales y 
estudiantes del área de la salud mental, tiene el propósito de evaluar si hay variaciones respecto 
del estudio de Bunge, y si se encuentran diferencias en variables como edad o marco teórico de 
los profesionales encuestados (Segal, Bathia & Drapeau, 2011). Más allá de los resultados que 
arroje este nuevo estudio, se estima que la formación del psicólogo necesita incorporar el 
desarrollo de nuevas competencias para el ejercicio de la profesión entre las que se halla el 
manejo de los recursos tecnológicos en la salud.  

Un mundo globalizado, hiperconectado, diverso y complejo requiere psicólogos dúctiles y 
actualizados, con habilidades para el trabajo interdisciplinario, en red, con apertura al aprendizaje 
colaborativo, flexibilidad ante los cambios, y dominio y empleo de las nuevas tecnología e idiomas. 
La psicología y la clínica psicológica no son ahistóricas, están estrechamente relacionadas con el 
zeitgeist de su época. Analizan e intervienen en las conductas de los sujetos que construyen su sí 
mismo y sus relaciones interpersonales en el marco del paradigma dominante, el tecnológico, en 
la actualidad, que atraviesa la vida humana en su totalidad. 

¿Es posible fomentar la alianza terapéutica con los nativos digitales con recursos diseñados 
para niños y jóvenes de otro tiempo histórico, cuando se ha observado que la aplicación de 
recursos tecnológicos en la psicoterapia es especialmente adecuada por el empleo constante de 
la tecnología en esta franja etárea, especialmente con niños que hablan poco, que se orientan a la 
acción, o que son dispersos (Mandil et al., 2009)? 

¿Es posible que un terapeuta pueda vincularse con su paciente nativo digital, del mismo 
modo que lo hacía con otro niño/ adolescente 30 años atrás? Así como se plantea la necesidad de 
una nueva dieta cognitiva para la enseñanza y el aprendizaje escolar, que implica pasar de la 
transmisión de conocimientos a la transacción y al intercambio, en un aprendizaje colaborativo 
(Piscitelli, 2009), ¿podría pensarse en una nueva ‘dieta psicoterapéutica’ para los terapeutas 
inmigrantes digitales que incluya los recursos tecnológicos para mantener una ‘psicoterapia 
amigable’ (Mandil, Borgialli, Bunge, & Gomar, 2010), con niños y adolescentes nativos digitales? 



Avances y Desafíos para la Psicología 

 

- 418 - 
 

No alcanza con analizar el impacto de las redes y orientar a padres sobre los márgenes de 
tiempo que niños y adolescentes pueden conectarse de manera saludable. Se necesita que los 
profesionales se involucren en la temática, la estudien, ensayen, critiquen y mejoren. Se precisa 
que la investigación académica trabaje en la adaptación y validación de programas existentes o 
que desarrolle nuevas aplicaciones. Numerosas son las ventajas  analizadas (Newman, 2004; 
Miró, 2007; Botella et al., 2007; Mandil et al., 2009, Zaragoza, 2012). Abundan desarrollos 
tecnológicos y sus aplicaciones en la psicoterapia en distintas partes del mundo, así como la 
investigación que confirma su eficacia (Bornas, Rodrigo, Barceló, & Toledo, 2002). 
 
CONCLUSIONES 

Se ha analizado la relación entre cambios tecnológicos y organización de la vida humana, 
enfatizando el modo en que el paradigma actual atraviesa las relaciones interpersonales y la 
construcción de la propia subjetividad.  

Se caracterizaron los nativos digitales, generación de niños y jóvenes nacidos durante la 
expansión de las TICs, que conviven con los inmigrantes digitales, adultos que a su vez están 
atravesados por la tecnología de su tiempo, la lectura y la escritura. 

Se describieron los nuevos recursos disponibles para el área de la psicología clínica, para 
los abordajes terapéuticos, para la prevención y para la promoción de las conductas saludables 
(Tecnología Positiva). 

Se planteó la necesidad de desarrollar nuevas competencias en la formación de los 
profesionales de la psicología, entre ellas el conocimiento y manejo de estos nuevos dispositivos. 

 
Es frecuente la polémica sobre el tema y las posiciones que desestiman el uso de las 

tecnologías por los perjuicios que puede ocasionar. Como todo, el mal uso o abuso es perjudicial. 
Pero un empleo adecuado, ajustado y medido, puede ofrecer grandes oportunidades.  

Los recursos tecnológicos no reemplazan la psicoterapia tradicional sino que se ofrecen 
como complemento para optimizar los abordajes tradicionales empleados en los diversos 
trastornos psicológicos y aumentar el alcance de los tratamientos a una mayor cantidad de 
personas. Su eficacia y efectividad vienen estudiándose desde hace varios años por el potencial 
que ofrecen.  

El futuro de la Psicología Clínica incluirá estos desarrollos que redundarán no sólo en una 
mejor atención al paciente, en particular en contexto de la clínica infanto-juvenil, sino en la 
promoción del bienestar y la calidad de vida de las personas en general.  

Se prevee que cada vez más, los psicoterapeutas trabajarán a distancia, en escenarios 
mediatizados por comunicaciones telefónicas, videoconferencias o por computadoras (Norcross, 
Pfund & Prochaska, 2013).  

Como señalara Gardner (2014) si los desarrollos tecnológicos convierten a los sujetos en 
individuos que no piensan por sí mismos, no se ocupan de los misterios de la vida, no establecen 
relaciones significativas, ni moldean una identidad adecuada, única y en constante desarrollo, 
entonces estarían dando lugar a una humanidad pobre y dependiente, cuyos actos, elecciones y 
objetivos estarían limitados o determinados por la tecnología. En cambio si atienden a cuestiones 
cotidianas y dejaran tiempo libre para poder generar vínculos profundos, abrir nuevos caminos, 
reflexionar sobre los grandes cuestionamientos de la vida, o dar lugar a desarrollar una identidad 
única y significativa, podría decirse que son desarrollos o aplicaciones que permiten o promueven 
buscar nuevas posibilidades. En este último sentido, los desarrollos digitales ofrecen un gran 
potencial en el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la innovación de individuos o grupos.  

En definitiva, se trata de un recurso nuevo para aliviar un viejo problema: el sufrimiento 
humano. 
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