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LA TORTILLA CLÁSICA FRANCESA… 



¿QUÉ ES LA VALIDACIÓN 

 Proceso por el cual una persona le 
comunica comprensión y aceptación, y 
legitima (explícita o implícitamente) la 
conducta o la experiencia de otra 
persona. 

FRUZZETTI, 2012 



¿POR QUÉ VALIDAR? 

 Casi todos “saben” cómo comunicarse 
efectivamente y constructivamente… 
hasta que están en medio de una 
discusión… 

  

 ¿Qué pasa? ¿Qué se mete en el 
medio? 



VALIDACIÓN 

 Qué es:  

 Validación definida 

Ver el mundo desde el punto de vista 
del otro.  

 Expresar qué parte de la respuesta 
emocional del otro tiene sentido.  

 Validar no requiere que usted: 

  Esté de acuerdo 

Apruebe  

 Responda de manera cálida 
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VALIDACIÓN 

 Escuchar y prestar atención 

 Demuestra entender 

 Parafrasea lo dicho por el cliente 

 Articula lo no obvio (leer la mente) 

 Describe cómo sus conductas/emociones… 

 Tienen sentido considerando su pasado 

 Tienen sentido considerando sus pensamientos/creencias/biología 

 Son normales y tienen sentido ahora 

 Comunica que el cliente es capaz y válido 

 Anímeles activamente 

 No les trate como frágiles o pacientes mentales 



VALIDACIÓN 
QUÉ (“sí, es cierto” “seguro que sí”) 

 Dolor Emocional “tiene sentido” 

 Dificultad de la tarea “Es BIEN fuerte” 

 Metas importantes para el cliente 

 Sentido de pérdida de control (no 
decisión) 

CÓMO 

 Validación verbal (explícita)  

 Validación implícita 
 actuar como si el cliente hiciera sentido 

 Apertura (tomar al cliente de manera seria) 
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•Aumenta la disposición del cliente a cambiar  

•Fortalece la relación terapéutica 

•Refuerza el permanecer en terapia 

•Refuerza el progreso clínico 

•Provee retroalimentación para modificar la conducta 

•Aumenta la auto-validación al modelar validación. 

•Aumenta las expectativas positivas (creyendo en el cliente) 

 
FUNCIONES DE LA VALIDACIÓN  



DIALÉCTICA DE LA VALIDACIÓN 

 Validación como moldeamiento (shaping) 

 Refuerzo 

 Bloquear y redirigir (“sí, también…”) 

 Validación como estímulo para disparar conductas deseadas. 

 Validación como adiestramiento en discriminación. 

 Fomenta la aceptación y la regulación emocional 

 Validación para potenciar el fortalecer las destrezas. 



 Validar las conductas válidas bloquea 
(invalidando) las inválidas 
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AUTO-VALIDACIÓN 

Llevar al paciente a decir: 

“tiene sentido que yo … debido a…” 

 Es normal o hace sentido ahora 

 Por mis pasadas experiencias 

 Por el cerebro con el que nací 

 Por mis pensamientos/creencias 

Logre que el paciente actúe como si él/ella hiciera 
sentido: 

Conducta no verbal sin vergüenza, sin coraje 

 Tono de voz confiado 



NIVELES DE VALIDACIÓN 

1 

• Muestra interés por la otra persona 

• Lenguaje corporal, prestar atención, contacto visual 

2 

• Reflexión precisa 

• “a ver si entendí” “sientes tal cosa, ¿es correcto?” 

3 
• Tratar de leer lo que el otro siente 

• Siempre se debe verificar 

4  

• Valida la experiencia en el contexto de la historia de vida de la persona 

• tiene sentido lo que siente considerando eventos pasados 

5 

• Le informas a la persona que su conducta o emociones son razonables 

• Me hace sentido… es normal ponerse nervioso… etc. 
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• Trata  a la persona como válida , reconoce sus fortalezas y debilidades. 

• Mucha gente se siente incómoda si no pueden tener hijos y están con dos amigas que acaban de tener 
uno 



DESREGULACIÓN EMOCIONAL 

 La persona se enfoca en la reducción inmediata de la tensión 
aversiva o el estímulo emocional negativo (independientemente de 
las consecuencias). 

 Usualmente ocurre en el contexto de relaciones importantes. 

 La conducta es reactiva, usualmente impulsiva 

 O atacando o aislándose en la relación 

 Puede o no aparentar estar en descompensada 

 Desregulación ≠ estar molesto 

  

  



Vulnerabilidad 

(Temperamento) 

Historia de respuestas 

invalidantes  

Evento 

Juicios 

Aumento en excitación 

emocional 

expresión emocional 

“incorrecta” 

Respuesta emocional Invalidante  (Fruzzetti, Shenk, & Hoffman, 2005) 



 Aumento en excitación emocional 

 Expresión emocional incorrecta 

  

  

  

 Respuestas invalidantes 



 Disminución en excitación emocional 

 Expresión emocional correcta 

  

  

  

 Respuestas validantes 



EXPRESIÓN EMOCIONAL INCORRECTA 



ESTRATEGIAS DEL TRATAMIENTO 

 Dialéctica 

 Evaluar: qué es lo que falta 

 Pensar: ambos/nosotros (en lugar uno u otro) 

 Síntesis de polarizaciones 

Aceptación y cambio 

 Estilo de comunicación  (ej. Cálido y confrontativo) 

Metáforas e historias 

 Razonamiento y validación 

 Aceptación y validación 

 Cambio y solución de problemas (Fruzzetti, 2009). 



ANÁLISIS EN CADENA: SECUENCIA QUE LLEVA A 
UNA PERSONA A CORTARSE 

Hija molesta 

gata “Deja la 

gata” 

“Andrea” tira 

la puerta y se 

encierra en el 

baño para 

cortarse 

Coraje y grita 

a madre. Hija 

corre llorando. 

Vulnerabilidad 

Evento 

 instigador 

Objetivo  

Secundario 

Objetivo 

 Primario 

Consecuencias  

negativas Madre 

supervisa 
Madre: no 

descontroles 

a tu madre 

 Interpreta 

mensaje de 

“Estás loca” 

Madre culpa a 

Andrea por el 

llanto de su hija 

y le reclama el 

manejo 



ANÁLISIS DE SOLUCIÓN: IDENTIFICA 
ALTERNATIVAS EFECTIVAS A LA CONDUCTA 

Discusiones 

con Hija Madre le 

invalida 

Cortarse, 

atracón 

Coraje 

Vulnerabilidad 

Evento 

 instigador 

Objetivo  

Secundario 

Objetivo 

 Primario 
Consecuencias  

negativas 

Cambio de 

temperatura: 

ducharse Usar destrezas  

DBT 

Consecuencias 

Alternas Ir al 

baño 



COMPRENDIENDO LAS EMOCIONES EN LA 
CADENA 

Emociones primarias: respuesta inicial, normal, típicamente 
adaptativa, efectiva 

Emociones secundarias: respuesta emocional a la emoción 
primaria como tal 

Meta estratégica: tratar las emociones primarias; 
ignora/extingue 



AUMENTANDO LA CONDUCTA DESEADA 

 Refuerzos: consecuencias que fortalecen conductas, resultando en 
un aumento en la conducta. 

 Refuerzo positivo: proveer una consecuencia favorable 

 Refuerzo negativo: remover, detener, o reducir un estímulo aversivo 

 

 ¿Validar refuerza conductas?  

A veces 

 

A largo plazo los refuerzos sociales no serán suficientes, el paciente debe 
regularse por sí mismo. 



REACCIONES A EMOCIONES SECUNDARIAS 

Tristeza 
miedo 
culpa  
celos 

Juicio Coraje 



VALIDACIÓN EN FAMILIA 



REDUCIR RESPUESTAS INVALIDANTES: ¿QUÉ SE 
METE EN EL MEDIO? 

 Juicio 

 Alta reactividad (desregulación) 

 Inhabilidad para aceptar la realidad 

 Ataques reforzados negativamente 

 Refuerzos sociales para conductas destructivas (juicio, testarudez, 
inflexibilidad, ataques fuertes, amigos, familia) 



CONFLICTO CONSTRUCTIVOS VS. DESTRUCTIVO 

 Destructivo 
Juicio, crítica 

Tú versus yo (ganar, perder) 

 Invalidar emociones, deseos, opiniones 

 Constructivos 

Sin juicio 

Trabajar meta común 

Validar emociones 

Aumentar comprensión 



 El coraje SIEMPRE es corrosivo en las relaciones, aún si es justificado 



BALANCE DE INTERACCIONES POSITIVAS Y 
NEGATIVAS 

 Aumentar las interacciones positivas: 
Condicionar a la emoción positiva (exposición, dejar ir emoción 
negativa) 

Estar más juntos cuando estamos juntos (¡agarre a su pareja en 
lugar de reclamarle que no se acerca!) 

Estar más cerca cuando estamos separados (textos, memes) 

Compartir pasivo 



EXPRESIÓN CORRECTA 
 



INCLUYE LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES 
PRIMARIAS 

Disminuir sensibilidad 
emocional 

Expresión correcta 

Respuestas validantes 



RESPUESTAS INVALIDANTES 

 

No necesariamente- Cruel, abusiva, negligente 

 

Pero puede llevar a– deseos y emociones que no se 
atienden o critican (o se interpreta así) o que 
conductas inválidas se legitimen. 

 

 

 

 



MOKUSO 



IMPORTANTE 

 Nota si es el momento oportuno 

 Intentar hablar por turnos: cuando sea su turno de escuchar, 
hacerlo con plena conciencia y no pensar en lo que vaya a 
decir luego 

 Usar un tono de voz eficaz 

 Mantener un contacto visual natural y respetuoso 

 Ser consciente del “espacio personal” (permanecer lo 
suficientemente cerca, pero no invadir) 

  



IMPORTANTE 

 No dudar en preguntar si la otra persona realmente se siente “validado” 

 Practicar el no culpar, desechar los pensamientos de “blanco o negro” 
(validar al otro no significa que su perspectiva no sea también válida) 

 Cuando deba hacer una devolución difícil o en desacuerdo, hacerlo sólo 
cuando la otra persona esté lista y dispuesta a discutir esto; siempre 
validar primero y recordar al otro sus metas y su afecto 

 Recordar que un sólo paso eficiente hacia adelante es mejor que diez 
hacia atrás 

  



Historia del 

individuo, 

especialmente con 

el familiar 

Historia del 

individuo, 

especialmente con 

el familiar 

Pensamiento

s y  

emociones 

Pensamiento

s y 

emociones 

Situación/ 

Evento 

Resultado 

negativo– 

Ataque o 

retiro 

Juicios/emocio

nes 

secundarias 

Herida, 

aumento en 

desregulación 
Conducta 

verbal/pública 

Double Chain 
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LUEGO DE LA INVALIDACIÓN: RECUPERACIÓN, NO 
REVANCHA… CERCANÍA 

 Repase 

 Plena conciencia (metas, descriptivo, sin juicio) 

 Auto-validación (emoción primaria) 

 Auto-calmarse 

 Expresión correcta 

 Reparar (si hace falta) 

 validación 

  



 Aumentar la aceptación del otro, 
incluyendo la misma conducta que te 
vuelve loco (reduce sufrimiento y te 
conecta con tu vida) 



ACEPTACIÓN Y CERCANÍA (DESTREZAS) 

 Tolerancia conductual: desistir 

 Plena conciencia del problema y patrón: claridad de cómo la 
atención al problema crea un contexto poco óptimo para el 
funcionamiento de la relación. 

 La pérdida es necesaria para este paso. 

 Síntesis: aceptación radical a re contextualizar y practicar 

 



RECUERDEN 

 Valide mucho, lo válido 

 No invalide cosas válidas 

 No valide cosas inválidas 

 Invalide (bloqueo) lo inválido si es necesario 

 Y… siga hasta que encuentre lo válido, y (¡claro!) valide. 

  



PÁGINA EN FACEBOOK 

https://www.facebook.com/bpdpuertorico/ 
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