
Apéndice B

EPT-C

Total desacuerdo // 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 \\ Total acuerdo

01. Suelo mantener mi escucha más bien abierta y receptiva más que concentrada y focalizada. 

02. Procuro que los pacientes se adecuen al formato habitual de mi trabajo. 

03. Como terapeuta prefiero indicar a los pacientes qué debe hacerse en cada sesión.

04. Mantengo un bajo nivel de involucración con los pacientes para actuar con más objetividad.

05. Me resultan estimulantes los cambios en el encuadre. 

06. Las emociones que me despierta el paciente son decisivas para el curso del tratamiento.

07. Me siento más inclinado a acompañar al paciente en su exploración que a señalarle los caminos a seguir. 

08. Evito comunicarme a través de gestos y expresiones muy emotivas.

09. Tiendo a exigir cumplimiento estricto con los honorarios.

10. Los tratamientos pautados me merecen escasa valoración.

11. La expresión de las emociones es un poderoso instrumento de cambio.

12. Muchos cambios importantes en el curso de un tratamiento requieren que el terapeuta opere con un bajo
tono emocional.

13. Fuera de las horas de trabajo dejo de pensar en los pacientes. 

14. Los cambios de consultorio afectan negativamente los tratamientos. 

15. Los verdaderos cambios se producen en el curso de sesiones con un clima emocional intenso.

16. Me considero un terapeuta que trabaja con un encuadre flexible.

17. Me resulta útil revelar algunos de mis aspectos personales en las sesiones.

18. Me gusta sentirme sorprendido por el material del paciente sin tener ideas previas.

19. Suelo atender pacientes fuera del ámbito del consultorio. 

20. Las mejores intervenciones en un tratamiento surgen de modo espontáneo.

21. Lo que les pasa a mis pacientes tiene poca influencia en mi vida personal. 

22. En mis intervenciones soy predominantemente directivo. 

23. Pienso bastante en mi trabajo, aun en mis horas libres. 

24. Evito revelar a mis pacientes mis estados emotivos.

25. Puedo planear un tratamiento en su totalidad desde que se inicia.

26. La distancia emocional con los pacientes favorece los procesos de cambio.

27. Nunca modifico la duración de las sesiones, a menos que sea imprescindible. 

28. Si algo me irrita durante una sesión puedo expresarlo.

29. Una alta proximidad emocional con los pacientes es imprescindible para promover cambios terapéuticos. 
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30. Prefiero saber de antemano a qué cosas debo prestar atención en las sesiones.

31. Prefiero los tratamientos donde están programados todos los pasos a seguir.

32. Me interesa trabajar con pacientes que presentan problemas focalizados.

33. Procuro dirigir mi atención a la totalidad de lo que pasa en las sesiones.

34. Tengo en mente los problemas de los pacientes más allá de las sesiones.

35. Soy bastante laxo con los horarios. 

36. Desde el comienzo de las sesiones me dispongo a dejar flotar mi atención.
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