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El Cuestionario del Estilo Personal del Terapeuta 
(EPT-C) en números 

Desde el desarrollo del constructo Estilo Personal del Terapeuta 
(EPT) en el año 1998 se ha buscado una manera de operacionalizar el 
concepto en una forma de medición, siendo el EPT-C la manera más fre-
cuente. Como se verá a lo largo de este capítulo, se encuentran 77 publi-
caciones sobre el EPT, de ellas se pudieron identificar 49 publicaciones 
diferentes que han empleado el EPT-C (Ver Apéndice 1, p. 133). Pero 
no siempre la cantidad es sinónimo de calidad, existen investigaciones 
de marcado rigor metodológico y otras con falencias importantes, que 
serán analizadas a continuación. 

A nivel cronológico podríamos dividir las publicaciones en dos dé-
cadas: 1998-2008, y 2009 a 2019. Tomando este criterio, encontramos 
19 producciones en la primera década (el 38,77% del total), y 30 tra-
bajos en la segunda década (61,22% del total). 

El EPT-C ha sido aplicado con terapeutas de diferentes países ade-
más de Argentina, entre ellos: españoles, estadounidenses, guatemal-
tecos, brasileros, portugueses, mexicanos, ecuatorianos, peruanos y 
chilenos. El total serían terapeutas de 11 países distintos. Si sumamos la 
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cantidad de terapeutas, daría lugar a un total de 8626, oscilando desde 
publicaciones con únicamente 4 terapeutas (García Rizzo, 2008), hasta 
publicaciones con 1151 terapeutas (Lee, Neimeyer y Rice, 2013). Sin 
embargo, y como se verá más adelante, solo se dispone de adaptaciones 
en Chile, Perú, Brasil, España, y Portugal. 

También contamos con distintas versiones del EPT-C, sumando un 
total de 6 versiones diferentes. La más utilizada ha sido la versión ori-
ginal de 5 funciones y 36 ítems (Fernández-Álvarez, García, Lo Bianco 
y Corbella-Santomá, 2003). Aquí se evalúan las funciones Atencional, 
Operativa, Expresiva, Involucración e Instruccional. En segundo lugar, 
se encuentra la versión abreviada desarrollada por Castañeiras, Ledesma, 
García y Fernández-Álvarez (2008) que mantiene la estructura de 5 fun-
ciones, pero reduce los ítems a 21. Y también se han probado distintas 
versiones en las etapas preliminares de investigación (especialmente en la 
primera década de producción). Por ejemplo, Fernández-Álvarez y Gar-
cía (1998) emplearon una versión que contemplaba 6 funciones, suman-
do la función Evaluativa, y que contenía un total de 48 ítems; luego en el 
año 2000 se publica una investigación que reducía el número de ítems a 
26 pero mantenía la estructura de 6 funciones (Fernández-Álvarez, Gar-
cía, Lo Bianco y Corbella, 2000); y finalmente en el año 2003, cuando se 
presenta el primer análisis factorial exploratorio, la versión con la que se 
trabajó inicialmente contaba con 61 ítems y 5 funciones a explorar (la 
cual quedaría reducida a 36 ítems). Por último, en Guatemala se trabajó 
con una versión reducida de 25 ítems y 5 funciones. 

Más allá de las diferentes versiones, aquellas que se han estudiado 
con un análisis de validez de constructo (análisis factorial explorato-
rio y confirmatorio) son 5: versión original de 5 funciones y 36 ítems 
(Fernández-Álvarez et al., 2003), versión abreviada de 21 ítems y 5 
factores (Castañeiras et al., 2008), versión chilena de 4 factores y 36 
ítems (Quiñones Bergeret, Melipillán Araneda y Ramírez Azócar, 2010), 
versión portuguesa de 5 factores y 20 ítems (Moura de Carvalho, Cor-
bella y Mena Matos, 2011) y la versión brasilera de 4 factores y 16 
ítems (Silva Palma y Guedes Godim, 2016). A pesar de no ser aquella 
con mejores propiedades psicométricas en el análisis factorial confir- 
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matorio, la versión mayoritariamente utilizada es la original (Casari, 
Morán y Ison, 2017). 

A nivel estadístico, encontramos trabajos que solo han empleado 
estadística descriptiva (por ej. Cadena, 2007; García Rizzo, 2008; Vi-
des -Porras et al., 2012) y, por otro lado, la gran mayoría de trabajos 
han utilizado estadística inferencial poniendo a prueba algún tipo de 
hipótesis. En este segundo grupo, encontramos trabajos de distinta ca-
lidad metodológica, algunos harían cuestionar los supuestos necesarios 
a nivel estadístico para emplear ciertos tipos de análisis inferenciales, 
mientras que otros trabajos se constituyen como investigaciones de 
elevado rigor metodológico. 

Dentro de las 73 investigaciones que se identificaron sobre el EPT 
(incluyendo aquellas que son netamente conceptuales o sobre la guía 
GOTA-v) se pudieron aislar 46 publicaciones que aplicaron el EPT-C. 
Sobre estas versará el siguiente capítulo, siendo el objetivo presentar 
una nueva actualización acerca de las investigaciones realizadas con el 
EPT-C, siguiendo algunos de los ejes temáticos que fueron presentados 
por los autores del presente capítulo en una revisión previa (Casari, 
Ison y Gómez, 2018): propiedades psicométricas del EPT-C y adapta-
ciones en otros países, EPT y variables profesionales y personales del 
terapeuta, EPT en poblaciones específicas de pacientes, EPT y alianza 
terapéutica. Se presentará una línea de investigación que es el desarro-
llo del Estilo Personal del Terapeuta Supervisor. Sin embargo, debido a 
que ciertos aspectos serán desarrollados en otros capítulos del presente 
libro se omitirá cierta información, por ejemplo, no se desarrollará el 
apartado sobre la guía GOTA-v. 

Propiedades psicométricas de modelos del 
EPT-C y adaptaciones en otros países 

En este subapartado se mencionarán los distintos modelos del EPT-
C que fueron desarrollados en Argentina y otros países. El mayor debate 
gira en torno a cuántas funciones componen el EPT-C, y hasta qué 
punto los análisis empíricos coinciden con el modelo teórico. A conti- 
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nuación, se exponen solo aquellos que fueron sometidos a análisis de 
validez de constructo (análisis factorial). 

Los modelos pentafactoriales están compuestos de las funciones 
Atencional, Operativa, Instruccional, Involucración y Expresiva. Estos 
modelos cuentan con análisis factoriales exploratorios y confirmatorios. 

El modelo clásico u original está conformado por 36 ítems. Los 
análisis factoriales exploratorios encontraron en realidad 4 factores que 
explicaban distintos porcentajes de la varianza total (entre un 38% a 
un 40%). Estos estudios fueron realizados con 189 terapeutas (inclu-
yendo psicólogos y psiquiatras) (Fernández-Álvarez et al., 2003) y con 
366 terapeutas posteriormente (Fernández-Álvarez, García, Catañeiras 

y Rial, 2005). 
Este modelo también fue estudiado con terapeutas chilenos (N= 

92), encontrando una estructura factorial de 4 factores, los cuales fue-
ron denominados: Expresión Emocional (contiendo ítems de la función 
Expresiva y de Involucración), Atencional Operativa (aglutinando casi 
todos los ítems de las funciones Atencional y Operativa, más uno de la 
función Expresiva), Instruccional (reteniendo la mayoría de los ítems 
originales de dicha función) e Involucración (incluyendo casi todos los 
ítems de la función original, más uno de la función Atencional) (Qui-

ñones Bergeret et al., 2010). 
Es llamativo que, en los tres análisis de este tipo, ninguno de ellos 

pudo encontrar una estructura de 5 factores. Inclusive un estudio rea-
lizado con 126 terapeutas peruanos también arribó a una estructura 

factorial de 4 factores (Kantor, 2011). 
Luego se publicarían 4 estudios sobre análisis factoriales confir-

matorios, el primero con una muestra local (Castañeiras et al., 2008) 
y los tres restantes con muestras de terapeutas del exterior: Portugal 
(Moura de Carvalho et al., 2011), España (Prado-Abril et al., 2019) 
y Brasil (Silva Palma y Guedes Godim, 2016). Todos ellos trabajaron 
con la versión abreviada, encontrando resultados satisfactorios o par-
cialmente satisfactorios. Las diferencias entre los dos primeros estudios 
son mínimas, solo aparece un ítem menos en la función Atencional en 
la investigación de Moura de Carvalho et al. (2011). En tanto que el 
modelo resultante de la investigación en España también quedó con- 

formado por 20 ítems, pero con sutiles diferencias respecto al modelo 
portugués. Sin embargo, el modelo que se puso a prueba con terapeutas 
brasileros terminó representado por 4 factores, donde fue suprimida la 
función Instruccional, quedando una composición total de 16 Ítems. 

Posteriormente, se realizaron dos estudios que compararon las pro-
piedades psicométricas de los distintos modelos disponibles hasta ese 
momento. El primer estudio (Casari, Assennato y Grzona, 2017) trabajó 
con una muestra de 471 terapeutas argentinos encontrando mejores 
evidencias de ajuste psicométrico en el modelo portugués (Moura de 
Carvalho et al., 2011) de 5 factores y 20 ítems. En tanto que, el estudio 
de Padro-Abril et al. (2019) evidenció que ninguno de los 5 modelos 
disponibles lograba propiedades psicométricas óptimas para la muestra 
española, por lo que se propuso un nuevo modelo de 5 factores y 20 
ítems (si bien la cantidad de factores e ítems es similar con un modelo 
portugués, existe una pequeña diferencia en cuanto a la composición 
de los reactivos). 

Interacción entre el Estilo Personal del 
Terapeuta y variables del paciente 

En la primera década de investigación se llevaron a cabo dos 
grandes proyectos para estudiar el poder explicativo del EPT en los 
resultados terapéuticos o en la alianza terapéutica. Uno de ellos fue 
desarrollado en el Capítulo 3 del presente libro, a cargo del Dr. Sergi 
Corbella (Botella y Corbella, 2005; Botella, Corbella y Belles, 2006). 

Otra iniciativa fue estudiar la relación entre variables de la Selección 
Sistemática de Tratamientos de Larry Beutler y 3 funciones del EPT: 
Atencional, Operativa e Instruccional. Trabajando con una muestra de 
terapeutas argentinos, se encontró que la función Operativa tenía una 
relación significativa con la resistencia del paciente y el estilo de afron-
tamiento, al igual que este último con la función Atencional (Malik et 
al., 2002). 

Ya en el segundo periodo del EPT (a partir de 2009), surgieron más 
estudios tratando de estudiar el vínculo entre el EPT y alianza terapéu-
tica. Los mismos fueron realizados con muestras argentinas, españolas, 
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ecuatorianas y mexicanas. Se trata de tres tesis de grado y un artículo 

de revista. 
La primera de ellas contó con 4 terapeutas y 14 pacientes de Buenos 

Aires, a los cuales se les administró el EPT-C, el Inventario de Alianza de 
Trabajo y Teoría del Cambio, y el Synthom Check List -90 R. En dicho 
estudio no se realizaron análisis de estadística inferencial por lo que se 
limita a un análisis descriptivo (García Rizzo, 2008). 

Por otro lado, Hermosa Bosano (2010) realizó una investigación si-
milar en Ecuador. Trabajó con 16 estudiantes del último año académico 
de la carrera de Psicología que habían concluido con horas de práctica 
pre-profesional clínica. Participaron 48 pacientes atendidos por estos 
terapeutas aprendices. Se incluyeron como medidas de evaluación: EPT-
C versión abreviada, el Inventario de los 16 Factores de Personalidad 
de Cattell y el Inventario de Alianza de Trabajo. Empleando análisis de 
regresión lineal se encontró que las funciones Atencional e Instruccional 
del EPT predicen de manera positiva la alianza reportada por el cliente 
(es decir, a mayor focalización atencional y rigidez en el encuadre se 
lograría mejor percepción de alianza terapéutica). Mientras que a la 
hora de predecir la alianza reportada por el terapeuta con sus pacientes 
se encontró que la función Operativa (de forma negativa) y la función 
Instruccional (de forma positiva) predecían de manera significativa la 
alianza terapéutica. Entre las limitaciones metodológicas pueden men-
cionarse: el empleo de los instrumentos sin adaptación al país de uso 
(Ecuador) y que los pacientes respondieron el cuestionario de alianza 
terapéutica en un promedio de 8 meses después a haber concluido la 
psicoterapia. 

Por otro lado, Moya Cortés (2015) realizó una investigación con 
48 terapeutas de España. Allí se les solicitó que además de completar 
el EPT-C (versión abreviada), evaluaran la alianza terapéutica de al 
menos dos pacientes (es decir, se evaluó la alianza desde la perspectiva 
del terapeuta). Como resultado se encontró que la función Expresiva 
podía predecir la varianza de la alianza terapéutica en un 1,2%. 

El último estudio dentro de esta línea temática fue realizado por 
De la Fuente y Del Castillo (2017) con terapeutas mexicanos (n= 50). 
Empleando dos subescalas de la versión abreviada del EPT-C (Función 

Expresiva y Función de Involucración), no se encontraron resultados 
significativos en la predicción de alianza terapéutica (evaluada a través 
de Short Form of the Working Alliance Inventory). Sin embargo, no se 
menciona cómo fue el procedimiento, es decir desde qué perspectiva se 
evaluó la alianza terapéutica, ni tampoco se menciona que el instrumen-
to antes mencionado cuente con adaptación local. 

Una conclusión que podemos hacer de esta línea de investigación es 
que, a excepción de la función de Involucración, las demás funciones 
del EPT parecerían estar relacionadas con variables del paciente, alianza 
terapéutica o resultados en psicoterapia. Por otro lado, a pesar de ser la 
única línea de investigación que explora variables de resultado en psi-
coterapia, solo se cuenta con dos artículos de revista, las demás publi-
caciones son tesis de grado y presentaciones a congreso. Por otro lado, 
existen algunas limitaciones metodológicas que ya fueron mencionadas. 

El EPT y variables personales del terapeuta 

En esta línea, ciertas investigaciones se abocaron a explorar la rela-
ción del EPT con ciertas variables personales del profesional, entre ellas: 
autoeficacia, dirección de intereses, personalidad, y estilos de apego 
(Botella et al., 2008; Casari, Albanesi y Maristany, 2012; Corbella et 
al., 2007; Corbella, Fernández-Álvarez, Saúl-Gutiérrez, García y Bo-
tella García del Cid, 2008; Corbella, Botella, Fernández-Álvarez, Saúl y 
García, 2009; De la Fuente y Del Castillo, 2017; Estrada Aranda, 2014; 
Genise y García, 2016, Hermosa Bossano, 2010). 

El primer antecedente se remonta al proyecto iniciado por Sergi 
Corbella y la Fundación Aiglé, llamado "Desarrollo del Estilo Personal 
del Terapeuta". Dicho proyecto se desarrolló en conjunto entre terapeu-
tas de dos universidades españolas, la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, la Universidad Ramón Llul y la Fundación Aiglé en 
conjunto con la Universidad de Belgrano de Argentina. Allí se propuso 
estudiar la relación entre el EPT y las variables antes mencionadas en 
terapeutas que estaban realizando estudios superiores de formación 
(Corbella et al., 2007). Además, encontramos resultados de tesis de 
grado y posgrado (Casari et al., 2012 a b, Genise y García, 2016; Her- 
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mosa Bossano, 2010) y otros artículos individuales (De la Fuente y Del 
Castillo, 2017; Estrada Aranda, 2014). 

En esta línea han participado terapeutas argentinos, españoles, 
ecuatorianos y mexicanos. Y en pequeños casos, los instrumentos han 
coincidido entre las distintas investigaciones. 

Sobre autoeficacia, se ha encontrado una correlación positiva con 
las funciones Operativa y Expresiva y negativa con la función Instruc-
cional (Corbella et al., 2007, 2009). En ambos casos el instrumento 
empleado fue General Percived Self-Efficacy Scale. 

En cuanto a dirección de intereses, se encontró que una tendencia 
interna está correlacionada de forma negativa con las funciones técnicas 
del EPT: Atencional y Operativa (Corbella et al., 2007, 2008, 2009). Al 
igual que el caso anterior y debido a que se trata del mismo grupo de 
investigación, pero ampliando sucesivamente la muestra de terapeutas, 
el instrumento empleado fue Direction of Interest Questionnarie. 

Por otro lado, en cuanto a estilos de apego, sí hubo discrepancias 
entre los instrumentos empleados. En las primeras investigaciones se 
utilizó el Experiencies in Close Relationships Questionnaire, encontran-
do correlaciones positivas entre la función Instruccional con estilo de 
apego ansioso y entre la función de Involucración con estilo de apego 
evitativo (Corbella et al., 2007, 2009). Ya en el segundo período del 
EPT, empleando como instrumento la Escala Argentina de Apego y 
con una muestra de 252 terapeutas argentinos, se encontró una corre-
lación entre el estilo de apego ansioso y la función Atencional (Genise 
y García, 2016). Por último, en cuanto a personalidad y EPT, existen 
más investigaciones de grupos diferentes y diversidad de instrumentos. 

Utilizando como instrumento de exploración Sixteen Personality 
Factor se encontraron múltiples correlaciones significativas (Corbella 
et al., 2007). La función Atencional correlacionó positivamente con 
autoconciencia (Rule-Consciousness), extraversión, mentalidad cerrada, 
autocontrol y correlacionó negativamente con abstracción, apertura al 
cambio y autodependencia. Hermosa Bossano (2010) encontró además 
que esta función correlacionaba positivamente con ansiedad. La función 
Operativa correlacionó positivamente con audacia social y mentalidad 
cerrada, en tanto que correlacionó de manera inversa con abstracción y 

aprehensión. Además, Bosano (2010) encontró correlaciones positivas 
con ansiedad e independencia y negativas con Extraversión. La función 
Instruccional correlacionó negativamente con estabilidad emocional y 
apertura al cambio, en tanto que lo hizo de manera positiva con ansie-
dad. Del mismo modo, detectó correlaciones significativas positivas con 
independencia y autocontrol y negativas con extraversión. Por último, 
las funciones motivacionales (Involucración y Expresiva) no arrojaron 
correlaciones significativas. (Corbella et al., 2007). 

Otro grupo de investigadores ha utilizado el Big Five Inventory 
como instrumento de análisis de personalidad en terapeutas argenti-
nos. El trabajo de Genise y García (2016) encontró tres correlaciones 
positivas: Función Atencional con Neuroticismo, Función Operativa 
con Neuroticismo y Función Expresiva con Extraversión. Otro traba-
jo empleando el mismo instrumento encontró correlaciones negativas 
entre Responsabilidad con Función Atencional, Función Expresiva y 
Función Operativa y correlación positiva entre Función de Involucra-
ción con Neuroticismo y Función Expresiva con Extraversión (Casari 
et al., 2012 a,b). 

Además, hay una investigación que también exploró las relaciones 
entre EPT y personalidad desde el modelo de los Cinco Grandes Facto-
res, pero con un instrumento diferente: International Personality Item 
Pool-Five Factor Model. Este estudio fue realizado con 50 terapeutas 
mexicanos y, si bien se empleó la versión abreviada del EPT-C, se optó 
por tomar únicamente dos subescalas del inventario. Como resultado 
no se encontraron correlaciones significativas entre ambos instrumen-
tos, pero sí con otro instrumento que evaluaba deseabilidad social. Sin 
embargo, no se discute en el artículo cuáles serían las implicancias de 
dicho resultado y tampoco se menciona cuál fue el propósito de incluir 
esa variable (De la Fuente y Del Castillo, 2017). 

Posteriormente se publicaría un estudio (Estrada Aranda, 2014) que 
sería el primero y único hasta el momento en emplear un instrumento 
de análisis clínico más que de análisis dimensional de la personalidad 
como los anteriores, se trata del Cuestionario Multifacético de Perso-
nalidad Minesotta-II. Sin embargo, los resultados son altamente cues-
tionables por diversos motivos: el reducido número de la muestra (n= 
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20), la mitad de la muestra son estudiantes de grado, si bien el MMPI-
II se encontraba adaptado para población mexicana no así el EPT-C 
y porque se aplica estadística paramétrica en una población pequeña 
donde cada instrumento tiene amplia cantidad de variables a explorar. 

Un estudio que también intentó analizar una variable de índole clí-
nica fue realizado con 32 terapeutas de Perú, empleando el Inventario 
de Ansiedad Rasgo-Estado. Como resultado se encontró que la función 
Atencional está relacionada negativamente con la Ansiedad Estado y la 
Ansiedad Rasgo y que la función de Involucración también correlacionó 
de manera inversa con Ansiedad Rasgo (Vera Cano, 2018). 

Con relación a variables demográficas de los terapeutas, solo se 
encontraron relaciones significativas explorando el sexo y la edad de 
los profesionales. Los terapeutas hombres tendrían una atención más 
focalizada (Función Atencional) y por otro lado, la edad estaría relacio-
nada a menor incremento de las funciones técnicas: Atencional y Ope-
rativa (Castañeiras et al., 2008). Otro estudio no encontró relaciones 
significativas, solo que se trabajó con una muestra argentina de menor 
tamaño (n= 100) que el estudio previo (Casan et al., 2012 a). 

Perfiles de EPT: análisis de conglomerados 

Existe una nueva línea de investigación que intentó aislar perfiles de 
EPT sin considerar variables independientes que los clasifiquen, como 
ocurrió en el apartado anterior (por ejemplo, la orientación teórica). 
Para ello se utilizó la metodología del análisis de conglomerados, la cual 
realiza una agrupación de sujetos con características similares, en con-
traposición al análisis factorial exploratorio cuyo propósito es agrupar 
ítems con similar patrón de respuesta. Existen hasta el momento tres 

estudios de este tipo. 
El primero fue publicado por Quiñones et al. (2010), realizado con 

92 terapeutas de Chile. Se encontraron dos conglomerados posibles, 
uno más rígido en la estructuración del encuadre terapéutico (función 
Instruccional) y otro donde las funciones motivaciones y emocionales 
estarían más desarrolladas (funciones Expresiva y de Involucración). 

El segundo estudio fue publicado unos años después por Fernán-
dez-Álvarez, Castañeiras, García, Gómez y Fernández-Álvarez (2017), 
donde se trabajó con una muestra de 20 terapeutas argentinos. Allí 
se extrajeron 3 conglomerados diferentes: uno llamado "directivo" ya 
que es altamente técnico en su abordaje (atención focalizada y prefe-
rencia por intervenciones pautadas), otro llamado "no directivo" con 
desarrollo opuesto al grupo anterior (atención amplia y preferencia por 
intervenciones espontáneas) y el último grupo que implicaría un grado 
intermedio de desarrollo en las funciones del EPT. 

Por último, una investigación reciente exploró la agrupación de 
perfiles del EPT en 546 terapeutas argentinos (Casad, Ison y Gómez, en 
prensa, a). A diferencia de las anteriores, incluyó también las variables 
de personalidad y el enfoque teórico, además de las funciones del EPT 
en la conformación de los conglomerados. Se encontró que los psicólo-
gos se podrían agrupar en 4 grupos diferentes: 

• Terapeutas "directivos y vulnerables", ya que además del desa-
rrollo elevado en las funciones atencional y operativa (similar al 
conglomerado 1 del estudio de Fernández-Álvarez et al., 2017), 
a nivel de personalidad se trata de terapeutas con menor estabi-
lidad emocional, reservados y solitarios, más bien competitivos 
y conservadores. Aquí se ubica la mayoría de los terapeutas 
cognitivo-conductuales, integrativos y sistémicos. 

• Terapeutas "emocionales", dan mayor importancia a la parte 
afectiva de su rol, privilegian la cercanía emocional y mani-
fiestan un alto compromiso con la tarea, así como también son 
flexibles en el encuadre terapéutico y un tanto hedonistas. Este 
perfil es similar, en parte, a uno de los grupos reportados en otro 
estudio (Quiñones Bergeret et al., 2010) y está representado 
predominantemente por terapeutas humanísticos existenciales 
y gestálticos. 

• Terapeutas "psicoanalistas". Se trata de un perfil con atención 
abierta, intervenciones espontáneas, bajo nivel de compromiso 
con la tarea (quizás buscando mayor distancia con su vida per-
sonal), una forma de manejarse más bien distante a nivel emo-
cional y una predominancia rígida en el encuadre terapéutico. 
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Solo en este último aspecto coincide con uno de los perfiles de 
terapeutas mencionados en un estudio previo (Quiñones Bergue-
ret et al., 2010). Recibe este nombre porque en su mayoría está 
compuesto por terapeutas psicoanalíticos. 

• Terapeutas "proactivos". Remitiría a un grupo de terapeutas 
con alto desarrollo de las dimensiones de personalidad: enérgi-
cos, cooperadores, comprometidos, estables emocionalmente y 
creativos. No son terapeutas que se destaquen por cualidades 
profesionales sino más bien personales, está representado por 
aquellos que se definen como integrativos y sistémicos. 

EPT y variables profesionales de los terapeutas 

Esta es la línea que más desarrollo e interés ha tenido de parte de 
los investigadores, contando con 16 publicaciones diferentes. A conti-
nuación, se describirán las mismas según temáticas de estudio. 

Enfoque teórico y EPT 

Dentro de este sub-apartado, las investigaciones abundan, así como 
las diferencias a nivel metodológico que tornan complejo comparar los 
estudios entre sí. Especificamente las distintas opciones de clasificación, 
los estadísticos empleados para contrastar las hipótesis y las versiones 
del EPT-C empleadas 

Entre las opciones de terapeutas encontramos: psicoanalíticos y psi-
codinámicos, cognitivos (cognitivo-conductuales, cognitivo-sistémicos, 
cognitivo-integrativos, cognitivo-post-racionalistas), integrativos, ecléc-
ticos, humanísticos-existenciales, sistémicos y otros. Dentro de las prue-
bas estadísticas existen aquellas que compararon dos grupos (prueba t, 
U de Mann Whitney) o más grupos (ANOVA, MANOVA, MANCOVA). 
Y distintas versiones se han empleado: original, abreviada, y otras ver-
siones modificadas (Casari et al., 2012 a, 2013; Castañeiras, García, 
Lo Bianco y Fernández-Álvarez, 2006; Castarieiras et al., 2008; Da 
Silva, Tellet, Fernández-Álvarez y García, 2006; Fernández-Álvarez et 
al., 2000; Kantor, 2011; Quiñones, Ugarte, Ceric, García y Santibañez,  

2019; Quiñones et al., en prensa; Quiñones y Ugarte, 2019; Silva Palma 
y Guedes Godim, 2016; Vázquez y Gutiérrez de Vázquez, 2015; Vera 
Cano, 2018). 

La coincidencia principal es que el enfoque teórico se ha explorado 
a través del autoreporte, nunca el interés estuvo puesto en determinar si 
efectivamente el terapeuta era o no un buen representante del enfoque 
teórico al que decía adherir. 

De estos estudios podemos concluir que en todos ellos se han en-
contrado diferencias significativas en los análisis estadísticos, más allá 
de estas diferencias metodológicas. Por lo tanto, el enfoque teórico es 
una variable altamente sensible para captar diferencias en los perfiles 
estilísticos del EPT (Casari et al., 2018). 

Otras variables profesionales asociadas al EPT 

Aquí podemos mencionar distintos aspectos relacionados a la for-
mación del profesional o a las características de sus abordajes. 

La experiencia ha sido evaluada de dos maneras: en cantidad de 
años de experiencia profesional (Casari et al., 2012 a; Castañeiras et 
al., 2008, De la Fuente Zepeda y Del Castillo, 2017) o separando cua-
litativamente a los terapeutas en principiantes vs. expertos (Castañei-
ras, García, Lo Bianco y Fernández-Álvarez, 2006; Da Silva, Tellet, 
Fernández-Álvarez y García, 2006). Al igual que en el caso anterior, las 
diferencias metodológicas complican la posibilidad de sintetizar los re-
sultados. Sin embargo, solo en los casos donde la experiencia se exploró 
de manera cualitativa se encontraron resultados significativos; pareciera 
ser que los terapeutas principiantes tienden a destacarse en las funciones 
técnicas: mayores valores en las funciones Atencional y Operativa. 

El grupo etario sobre el que se trabajó es una línea de investigación 
escasamente explorada, solo se registra un trabajo que se mencionará a 
continuación. Casari et al. (2012 a) encontraron que los terapeutas que 
refirieron trabajar predominante con niños y adolescentes en compara-
ción con aquellos que trabajan mayoritariamente con adultos, tendían 
a estructurar el encuadre terapéutico de una manera más rígida. 
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En cuanto a la duración del tratamiento, el EPT-C contempla en su 
apartado previo tres opciones: breve (menos de 6 meses), intermedio 
(entre 6 meses y 2 años) y prolongado (más de 2 años). Se recuerda que 
es la percepción del terapeuta lo que aquí se explora, sin contrastar con 
otra medida externa. Comparando a terapeutas del primer subgrupo 
(breve) con terapeutas que aplican tratamientos prolongados, se detectó 
que las diferencias estaban relacionadas con las funciones técnicas (ma-
yor focalización atencional e inclinación por tratamientos pautados), 
así como en la función Instruccional (mayor flexibilidad), en todos los 
casos las características mencionadas corresponden a terapeutas que 
aplican tratamientos de duración breve (Casari et al., 2012a; Castarki-
ras et al., 2006, 2008). 

Una línea interesante, que también cuenta con dos estudios dife-
rentes (publicados exclusivamente en congresos), es el efecto del en-
trenamiento sobre el EPT. Para ello se usaron otras metodologías, que 
implicaron análisis longitudinales. El primero de estos estudios es parte 
del programa antes comentado "Desarrollo del Estilo Personal del Tera-
peuta". Allí se estudió la evolución del EPT en terapeutas que estaban 
realizando un programa de formación superior, encontrando que la 
función de Involucración tiende a decrecer con el paso del tiempo (Cor-
bella et al., 2007). Otro estudio encontró en estudiantes de psicología 
que estaban realizando sus prácticas preprofesionales clínicas, que la 
Función Atencional también tendía a decrecer en el segundo momento 
de la evaluación (Juárez et al., 2018). 

La concepción epistemológica del terapeuta, entendida como ra-
cionalista o constructivista, fue abordada con relación al EPT por Lee 
et al. (2013) en un estudio realizado con 1151 terapeutas de EE. UU. 

Cabe destacar que hasta el momento es el estudio con mayor muestra 
de profesionales en la tradición del EPT. Se encontró que la concepción 
racionalista estaba vinculada a las funciones Atencional (focalización), 
Operativa (preferencia de tratamientos pautados) y de Involucración 
(menor grado); en tanto que la inclinación por una concepción epis-
temológica constructivista se vincula a Función Expresiva (cercanía 
emocional), Involucración (mayor compromiso), Función Atencional 
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(atención abierta) y Función Operativa (preferencia por intervenciones 
espontáneas). 

Otra variable estudiada es el dispositivo terapéutico, es decir, si el 
terapeuta tiende a aplicar tratamientos individuales, de pareja, gru-
pales o familiares. Solo un trabajo encontró resultados significativos, 
mostrando que aquellos profesionales que solo emplean tratamientos 
individuales tienden a ser menos pautados en sus intervenciones y mues-
tran mayor grado de involucración, en comparación con sus colegas 
que aplican tratamientos individuales y grupales (Vera Cano, 2018). 
Otro trabajo similar no encontró resultados significativos con terapeu-
tas argentinos (Castañeiras et al., 2008). Posiblemente esto se deba a 
que la mayoría de los terapeutas tienen un abordaje preferentemente 
individual, por lo que sería interesante tratar de buscar terapeutas cuyos 
abordajes prototípicos sean de pareja, grupo o familia. 

Por último, una variable que fue incluida también en escasas opor-
tunidades ha sido el contexto de trabajo, entendido como autónomo 
o independiente, empleado del sector privado y empleado del sector 
público. Dicha variable ha arrojado resultados significativos en los aná-
lisis comparativos, mostrando a los profesionales del sector privado 
como aquellos más estructurados en sus abordajes, con atención más 
focalizada, que poseen mayor involucración y son más cercanos emo-
cionalmente con sus pacientes (Casari et al., 2012 a; Lorenzo, 2014; 
Vera Cano, 2018). También se ha descubierto que los terapeutas que 
trabajan en mayor cantidad de lugares de trabajo tienden a ser más 
distantes emocionalmente (Vera Cano, 2018). 

Poblaciones específicas 

Especialmente en la segunda década de publicaciones del EPT (desde 
el año 2009) es que han aparecido más textos que exploran esta línea 
temática. Prácticamente casi todas las publicaciones han seguido una 
metodología similar: la exploración de un perfil prototípico del EPT en 
terapeutas que asisten a pacientes con determinadas patologías, a través 
de la comparación de dos o más grupos de terapeutas, donde al menos 
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uno es un representante idóneo de un grupo mayoritario específico (por 
ej., los terapeutas de pacientes con cáncer). 

A diferencia de las líneas previas de investigación, aquí se trata de 
un muestreo altamente selectivo, donde el énfasis está puesto primero 
en la identificación de un grupo idóneo y luego en realizar una compa-
ración con otro grupo seleccionado bajo ciertos criterios para tratar de 
disminuir al mínimo el sesgo posible. Otra característica común es que 
todos los estudios de este tipo han reportado resultados significativos 
en la comparación estadística. 

Las investigaciones han explorado el perfil de terapeutas abocados 
a la atención de: pacientes severamente perturbados (Rial, Castañeiras, 
García, Gómez y Fernández-Alvarez, 2006); padres de niños internados 
en las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) (Vega, 2006), 
pacientes drogodependientes (Casari, Ison y Gómez, en prensa, b), niños 
con autismo (Casad, Assennato y Grzona, 2017), familias en situación 
de maltrato infantil (Casad, Magni y Morelato, 2014) y pacientes con 
cáncer (Gómez, 2015; Vera Cano, 2018). 

Casi en su totalidad, los artículos de esta línea de investigación 
fueron realizados con terapeutas argentinos, por lo que se trata de una 
temática predominante local. Y en cuanto al tipo de publicación, encon-
tramos artículos de revista, libros, presentaciones a congresos y tesis, es 
decir, amplia variedad de fuentes. 

Como ya se ha informado en una revisión previa las características 
metodológicas de cada investigación (Casad et al., 2018), aquí se deta-
llarán únicamente los resultados obtenidos: 

• Los terapeutas de pacientes severamente perturbados poseen ma-
yor distancia en la comunicación emocional con sus pacientes, 
menor grado de involucración y tienen preferencia por interven-
ciones pautadas (Rial et al., 2006). 

• Los terapeutas de padres de bebés internados en las UCIN son 
más flexibles en la estructuración del encuadre terapéutico 

(Vega, 2006). 

• Los terapeutas de pacientes drogodependientes tienden a tener 
mayor grado de compromiso con la tarea y con sus pacientes 
(Casad et al., en prensa, b). 

• Un resultado similar fue encontrado en los terapeutas de pa-
cientes con trastorno del espectro autista (Casad, Assennato y 
Grzona, 2017). 

• Los terapeutas que trabajan en problemáticas relacionadas a 
maltrato infantil tienden a un menor desarrollo de la comuni-
cación emocional con sus pacientes (Casad et al., 2014). 

• Los terapeutas de pacientes oncológicos se inclinan por un en-
cuadre de trabajo más flexible y se manejan con una atención 
más abierta (Gómez, 2015). 

También hubo un trabajo reciente (Vera Cano, 2018) que se abocó 
al estudio de terapeutas de pacientes con cáncer, pero no siguió una me-
todología similar a los 6 trabajos previos, ya que una vez seleccionada 
la muestra se trabajó con análisis intragrupo. 

El desafío que tiene pendiente esta línea de investigación es tratar 
de evaluar qué perfiles están asociados a mejor desempeño terapéutico. 

Desarrollo del Estilo Personal del Terapeuta 
Supervisor 

Esta es una línea de investigación reciente, que está basada en el 
trabajo de investigación de Fernández Oromedia (2018) producto de 
su tesis doctoral en la Universidad de Santa Bárbara, California. Ya 
contando con evidencias científicas del importante rol que desempeña 
la supervisión en psicoterapia es que se inició un estudio para identificar 
un modelo de Estilo Personal del Terapeuta Supervisor (en adelante 
EPTS), basándose en el EPT. 

Una vez realizado un exhaustivo trabajo de revisión bibliográfica y 
delineando un modelo hipotético de características a explorar, se pasó 
a una investigación empírica poniendo a prueba la concordancia del 
modelo teórico con los datos psicométricos arrojados por análisis facto-
riales. Para la muestra se trabajó con 185 terapeutas de EE UU , donde 
también se aplicó el EPT-C (versión original). 

El resultado psicométrico arrojó una nueva escala compuesta por 34 
ítems que evalúa 8 factores: enfoque de trabajo, rol de sí mismo, invo- 
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lucración, rol de las emociones, formación y entrenamiento, considera-
ciones multiculturales, manejo de conflictos, evaluación y devolución. 

Se encontró que este grupo de terapeutas supervisores tiende a tra-
bajar con un enfoque flexible de trabajo, trabajan con aspectos per-
sonales a través de las autorrevelaciones o comentando sus estados 
emocionales, piensan en sus supervisados durante su tiempo libre, brin-
dan más herramientas prácticas antes que instrucción teórica y tienen 
un enfoque más activo para manejar los conflictos. 

Estas dimensiones están altamente correlacionadas con las cinco 
funciones del EPT y varían en función del sexo, etnicidad, nivel de for-
mación, modelo de supervisión, enfoque teórico y horas de supervisión 
semanales. 

Reflexiones finales 

Como puede observarse a lo largo de este capítulo, hay una expan-
sión considerable de trabajos originales sobre el EPT a lo largo de estos 
20 años de trabajo. Inclusive hay más investigaciones en desarrollo: 
orientación teórica y EPT en terapeutas de Uruguay (tesis de Maestría 
en Psicología Clínica del Lic. Pablo Ferreyra), el síndrome de Burnout 
y el EPT (tesis de Doctorado en Psicología del Mag. Diego Argentino), 
investigaciones sobre el EPT y alianza terapéutica en estudiantes de 
grado realizando sus prácticas preprofesionales clínicas (proyecto de 
investigación a cargo de la Lic. Sofía Grzona). 

Es necesario distinguir cantidad de calidad, porque debemos ser 
críticos sobre los trabajos realizados, analizando en detalle la metodo-
logía de cada uno, para ser conscientes de las limitaciones con las que 
cuentan. Y avanzar hacia líneas más actuales como la práctica orientada 
por la investigación, incorporar a clínicos en las redes de trabajos, y 
tratar de acercar de manera concreta un instrumento que sirva para la 
autoevaluación de los terapeutas. 

Como puede observarse, el interés sobre el EPT ha transcendido las 
fronteras de Argentina y ha despertado el entusiasmo de estudiantes de 
grado y posgrado para dedicar sus tesis o trabajos finales. Se tiene que 
apoyar especialmente estas iniciativas individuales, que difundan sus 
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resultados en la comunidad científica, para que en la próxima revisión 
teórica que se realice sean los artículos de revista la principal fuente de 
publicación. Existen todavía un número importante de trabajos inéditos 
sobre el EPT a los que solo puede accederse contactando a los autores. 

Esperamos que la actualización aquí brindada haya podido ser un 
aporte que sintetice las diferentes líneas de investigación y permita a 
los nuevos investigadores generar nuevos proyectos, en lo que sería la 
tercera década de estudios sobre el EPT a partir del año 2020. 
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APÉNDICE 

Listado de textos que hayan 
empleado el EPT-C 

Referencia Temáticas que se 
abordan 

Versión del 

EPT-C 
Participantes Tipo : 

Fernández-Álvarez 
& García (1998). 

Propiedades psi- 

cométricas del 
cuestionario. 

48 Ítems y 

6 funciones: 
instruccional, 

Evaluativa, Aten- 

cional, Expresi- 

va, Operativa, 
De compromiso 

vincular. 

150 terapeutas 

de diferentes 

orientaciones, 
edad y experien-

cia. También eran 

de diferentes 
países: Argentina, 

España, México. 

Capítulo de 
libro. 

Fernández-Álvarez, 
García, Lo Bianco, 

& Corbelia (2000). 

Variables profe- 
sionales: compara- 

ción por enfoque 
teórico. 

26 ítems y 6 

funciones. 
158 terapeutas 

de Bs As. 

Presentación a 

congreso. 

Malik, Fleming, 

Penela, Harwood, 

Best, & Beutler, 

(2002). 

Alianza terapéu- 
tica. 

40 terapeutas 

de Argentina y 
EE.UU. 

Presentación a 
congreso. 

Fernández-Álvarez, 
García, Lo Bianco, 

& Corbella-Santo- 

má, (2003). 

Propiedades psi- 

cométricas del 
cuestionario. 

61 Ítems y cinco 

funciones. Como 
resultado se con- 

cluye en la ver- 

sión de 36 Ítems 
y 5 funciones 

(en adelante, se 

llamará "versión 
original"). 

169 terapeutas, 

de los cuales 20 
eran psiquiatras. 

La mayoría eran 

de CABA y el 
Gran Buenos 

Aires, los demás 

eran de otras 
ciudades. 

Artículo de 
revista. 

García, Rial, 

Castañedas, & 

Fernández-Álvarez 

(2004). 

Comparación 

transcultural. 

Presentación a 

congreso. 
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Botella, & Corbella 

(2005). 

Alianza terapéu- 

tica. 

26 Ítems y 6 

funciones. 

401 pacientes y 

48 terapeutas 

(argentinos y 
españoles; psicó: 

logos y psiquia-

tras). 

Artículo de 

revista. 

Fernández-Álvarez, 

García, Castariei- 

ras, & Rial, (2005). 

Propiedades psi- 

cométricas del 

cuestionario. 

Versión original. 366 terapeutas 

argentinos. 

Presentación a 

congreso. 

Rial, Castañeiras, 

García, Gómez & 
Fernández-Álvarez, 

(2006). 

Poblaciones espe- 

cíficas. 

Versión original. 60 terapeutas 

argentinos. 

Artículo de 

revista. 

Castañeiras, Gar- 

cía, Lo Bianco & 
Fernández-Álvarez 

(2006). 

Variables profe- 

sionales: enfoque 

teórico y expe- 

riencia (dividido 

en principiantes y 

expertos). 

Versión original. 206 terapeutas 

(entre psicólogos 

y psiquiatras). 

Artículo de 

revista. 

Casata fleiras, Rial, 

García, Farfallini, & 
Fernández-Álvarez, 

(2006). 

Propiedades psico- 

métricas (estabili- 

dad test - retest). 

Versión original. 74 psicoteraPeu- 

tas. 

Presentación a 

congreso. 

Da Silva, Tellet, 

Fernández-Álvarez 

& García, (2006). 

Adaptaciones 

en otros países / 
Diferencias por 

enfoque teórico. 

Versión original. 225 psicotera- 

peutas. 

Artículo de 

revista. 

Vega (2006). Poblaciones espe- 

cíficas. 

Versión original. 144 terapeutas. Libro. 

Botella, Corbella, & 

Belles, (2006). 

Alianza terapéu- 

tica. 

No se informa. 9 terapeutas y 
239 pacientes. 

Presentación a 

congreso. 

Cadena (2007). Variables profe- 

sionales (Descrip- 

ción). 

Versión original 

(con ciertas 

modificaciones 

en los ítems). 

90 terapeutas 

guatemaltecos. 

Tesis de grado. 
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Corbella-Santomá, 

Fernández-Álvarez, 

Saul, Botella, Gar- 

cía, De la Morena & 
Rial, (2007). 

Variables persona- 

les: EPT y persona- 

lidad (autoeficacia, 

estilos de apego, 

personalidad, y 
dirección de inte-

reses). 

Versión original. 78 terapeutas 

(de España y de 

Argentina). 

Presentación a 
congreso. 

Corbella, Fernán- 

dez-Álvarez, Saúl- 

Gutiérrez, García, 

Botella García del 

Cid (2008). 

Variables perso- 

nales: EPT y direc- 
ción de intereses. 

Versión original. 91 terapeutas de 

España y Argen- 

tina. 

Artículo de 

revista. 

Castañeiras, Le- 

desma, García, & 
Fernández-Álvarez, 

(2008). 

Propiedades psico- 

métricas del cues- 

tionario / variables 
profesionales: 

enfoque teórico, 

duración del trata-
miento / análisis 

de variables perso-

nales: edad y sexo. 

Versión abrevia- 

da (21 ítems y 5 

funciones). 

461 terapeutas 

argentinos. 

Artículo de 
revista. 

García Rizzo 

(2008). 
Alianza terapéu- 

tica. 
Versión original. 4 terapeutas y14 

pacientes. 

Tesis de grado. 

Botella, Saúl, Cor- 

bella, Fernández- 

Álvarez, García, & 
Morena, (2008). 

Variables persona- 
les: EPT y apego. 

Versión original. 91 terapeutas de 

España, Argen- 

tina, México y 
otros. 

Presentación a 

congreso. 

Corbella, Botella, 

Fernández-Álvarez, 
Saúl, & García, 

(2009). 

Entrenamiento / 
variables persona- 

les: apego, direc- 

ción de intereses, 

autoeficacia. 

Versión original. 94 terapeutas de 

Argentina y de 
España. 

Presentación a 

Congreso. 

Quiñones Bergetet, 

Melipillán Araneda, 
& Ramírez Azócar, 

(2010). 

Adaptaciones en 

otros países / pro- 
piedades psicomé- 

tricas / análisis de 

conglomerados. 

Versión original 

- como resultado 

se propone una 

versión de 4 

factores. 

92 terapeutas 

chilenos acredi- 

tados como espe-

cialistas. 

Artículo de 

revista. 

Hermosa Bosano, 

(2010). 
Terapeuta y alian- 
za / EPT y perso- 
nalidad. 

Versión abrevia- 

da. No informa 

sobre una adap- 

tación realizada 

en Ecuador. 

16 terapeutas 

ecuatorianos 

(estudiantes de 

grado) y 48 pa-
cientes. 

Tesis de grado. 
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Kantor, (2011). Adaptaciones 
en otros países 

/ psicometría / 
enfoque teórico. 

Versión abrevia- 

da. Se propone 

una versión de 4 

factores. 

126 terapeutas de 

Perú. 

Tesis de grado. 

Moura de Cerval- 

ho, Corbella, & 
Mena Matos (2011). 

Adaptaciones en 

otros países. 

Versión abrevia- 

da. Como resul- 

tado se propone 
un modelo de 20 

ítems y 5 fac-

tores. 

384 terapeutas 
de Portugal. 

Artículo de 

revista. 

Casari, Albanesi, & 

MaristanY, (2012a) 

Variables persona- 
les (personalidad) 

y profesionales 

(orientación teóri-
ca, grupo etario de 

trabajo, duración 

de los tratamien-
tos, y contexto de 

trabajo). 

Versión original. 100 terapeutas 

argentinos. 

Presentación a 
congreso. 

Casari, Albanesi, & 
Maristany (2012b). 

Variables persona- 
les (personalidad). 

Versión original. 130 terapeutas 

argentinos. 

Presentación a 
congreso. 

Casari, Albanesi, & 

Maristany, (2013). 

Variables profe- 

sionales (enfoque 

teórico). 

Versión original. 106 terapeutas 
argentinos. 

Artículo de 

revista. 

Vides-Porras, Gra- 

zioso, & García de 

la Cadena (2012). 

Descripción de 
variables profesio- 

nales. 

Versión modi- 

ficada de 25 

ítems. 

101 terapeutas de 

Guatemala. 

Artículo de 

revista. 

Lee, Neimeyer, & 

Rice (2013). 

Variables profe- 

sionales: EPT y 
concepción episte-

mológica. 

Versión original. 1151 terapeutas de 

EE. UU. 

Artículo de 

revista. 

Casari, Magni, & 
Morelato (2014). 

Poblaciones espe- 

cíficas. 

Versión original. 60 terapeutas 
argentinos. 

Presentación a 

congreso. 

Estrada Aranda 

(2014). 

Variables persa- 

nales: EPT y pato- 

logia. 

Versión original. 20 terapeutas de 

México. 

Artículo de 

revista. 

Lorenzo (2014). Variables profesio- 
nales: contexto de 

trabajo. 

Versión original. 291 terapeutas 
argentinos. 

Tesis de grado. 
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Vázquez & Gutié- 

rrez de Vázquez 

(2015). 

Variables profe- 

sionales: enfoque 
teórico. 

No se informa. 60 terapeutas 

argentinos. 
Artículo de 
revista. 

Gómez (2015). Poblaciones espe- 
cíf ices. 

No se informa - 

consultar. 
143 terapeutas 

argentinos. 

Tesis de docto-
rado. 

Moya Cortés 

(2015). 
Terapeuta y alian- 
Za. 

Versión abrevia- 

da (no informa si 
hubo una adap-
tación). 

48 terapeutas 

españoles. 

Tesis de grado. 

Silva Plama, 

(2016). 
Propiedades psi- 

cométricas de dos 

modelos del EPT 

/ diferencias por 
enfoques teóricos. 

Comparación de 
dos versiones 

abreviadas del 
EPT: una de 5 

factores y una 

de 4 (esta última 
sin la función 

Instruccional). 

674 terapeutas 
de Brasil. 

Artículo de 

revista. 

Genise, & García, 
(2016). 

Variables perso- 

nales: estilos de 

apego y factores 
de personalidad. 

Versión original. 252 terapeutas 

argentinos. 
Presentación a 
congreso. 

de la Fuente Zepe- 

da, & del Castillo, 

(2017). 

EPT con variables 

personales y pro- 
fesionales / EPT 

y alianza terapéu- 
tica. 

Versión abrevia- 
da (Solo se usa- 

ron 2 subescalas 

del EPT-C). 

50 terapeutas de 

México. 

Artículo de 
revista. 

Casari, Morán, & 

lson, (2017). 
Aspectos psicomé- 
tricos. 

Versión original. 
Luego se compa- 

raron 5 versio-
nes del EPT-C. 

471 terapeutas 

argentinos. 

Artículo de 

revista. 

Casari, Assennato, 
& Grzona, (2017). 

Poblaciones espe- 
cíficas. 

Versión original. 64 terapeutas 
argentinos. 

Artículo de 
revista. 

Fernández-Álvarez, 

Castañeiras, 
García, Gómez, & 

Fernández-Álvarez 
(2017). 

Validez conver- 
gente con la guía 

GOTA-v / análisis 

de conglomerados. 

Versión original. 20 terapeutas 
argentinos. 

Artículo de 
revista. 
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