
Mejora de los Moldes Mentales y 
Reducción de la Ansiedad: un Estudio 

Piloto 

 
Pedro Hernández-Guanir y Andrés Fernández-Martín 

 

 Congreso Europeo en Avances en el Tratamiento de los Trastornos por Ansiedad y 

Depresión. La Laguna, 2010 

 

Justificación/Objetivo 

 A pesar de la evidencia a favor del TCC en la reducción de la ansiedad, diversos 

autores sugieren que este tipo de tratamiento mejoraría su eficacia y 

mantenimiento de los resultados obtenidos, si se complementase con una 

perspectiva emocional y, mejor, desde nuestra perspectiva, si se trabajara 

operativamente con estrategias cognitivo-emocionales específicas. Una alternativa 

en este sentido y que abarca las perspectivas cognitiva, conductual y emocional, 

habiéndose mostrado eficaz, es la Moldemoterapia. Ésta se centra prioritariamente 

en la modificación de las estrategias cognitivo-emocionales (Moldes Mentales) 

como formatos de pensamiento, responsables de nuestras creencias, vivencias y 

comportamientos, al tiempo que los analiza y relaciona con  toda la Arquitectura 

Cognitivo Emocional (ACE), como son las  situaciones críticas, las emociones 

habituales, los núcleos implicativos sensibles (NIS), las creencias y los propios 

proyectos, que cada persona construye en el desarrollo de su vida, constituyendo 

su universo interno en referencia a un modelo implícito personal. Supone un 

tratamiento educativo, formativo y terapéutico que persigue mejorar la capacidad 

de las personas para regular sus propias emociones. 



 

La eficacia de la Moldemoterapia se ha contrastado en diversos estudios 

(Hernández-Guanir, 2010; Hernández-Guanir et al., 2008). En uno de ellos, incluso, 

se demostró que ésta, a través del cambio de los moldes mentales, consigue 

generar cambios significativos y estables en indicadores psicofisiológicos como la 

conductancia de la piel, la frecuencia cardíaca, la temperatura distal o las ondas 

beta, evidenciando, de esta forma, que la mejora de los moldes mentales no sólo 

repercute en las emociones y comportamientos, sino que deja huellas importantes 

en la estructura psicofisiológica (Fernández-Barreto, 2008, en Hernández-Guanir, 

2010). 

Así mismo, en otros estudios se ha demostrado que la mejora de los moldes 

mentales no sólo es posible, sino que también conlleva la mejora del rendimiento y 

del bienestar, en función de la finalidad de la intervención y de los moldes 

modificados (Hernández-Guanir et al., 2008). 

En nuestra investigación, partiendo de cuáles eran los moldes más 

relacionados con la ansiedad (Fernández-Martín, 2009) y de la capacidad de la 

moldemoterapia para modificar los moldes mentales interferentes (Aciego et al., 

2008; Hernández-Guanir y Rodríguez-Mateo, 2008; Hernández-Guanir et al., 

2008), pensamos que si lográbamos modificar los moldes mentales más vinculados 



con la ansiedad, a través de la moldemoterapia, lograríamos también mejorar la 

“ansiedad rasgo” en los sujetos tratados. 

Por lo que el objetivo fundamental de esta investigación ha sido conocer en 

qué medida la modificación de las estrategias cognitivo-afectivas o moldes 

mentales generadores o productores de ansiedad conlleva una reducción 

significativa de la ansiedad rasgo. Además, en esta investigación se quiso, no sólo 

demostrar la eficacia de la Moldemoterapia, sino también, sus efectos cuando va 

acompañada de otros procedimientos terapéuticos. 

 

Metodología: Muestra, Instrumentos Y Procedimientos 

Muestra. La muestra de esta investigación estaba formada, en un principio, por 40 

sujetos, estudiantes de psicología, en su mayoría, de sexo femenino (81%) y con 

edades comprendidas entre 22 y 26 años (46%). La muestra se dividió en cuatro 

grupos, (moldemoterapia sistemática y colectiva, moldemoterapia + apoyo 

individual,  moldemoterapia + biofeedback y control en lista de espera) de 10 

sujetos cada uno, aunque tres de ellos no lo iniciaron, 2 del grupo colectivo y 1 del 

individual. 

Por consiguiente, para poner a prueba nuestras hipótesis, partimos, 

finalmente, de una muestra de 37 sujetos, dividida en los distintos grupos de 

investigación: colectivo (8); individual (9); biofeedback (10) y control (10) para 

estudiar los efectos diferenciales de la intervención en cada caso.  

 
Instrumentos. Los instrumentos usados en esta investigación han sido el 

cuestionario de ansiedad STAI de Spielberger, Goursch y Lushene (1970) y el 

cuestionario MOLDES de Hernández (1997; Hernández-Guanir, 2002, 2010). 



 

 
Procedimiento. La muestra y la intervención se obtuvo tras una oferta pública de 

matrícula gratuita a un curso denominado “Modificación de Moldes Mentales (3M)”, 

presentado como un proyecto psicoeducativo de ayuda socioemocional, dirigido a 

la Modificación de Moldes Mentales, pretendiendo mejorar el bienestar subjetivo, 

incrementar la aportación al bienestar comunitario, así como optimizar la 

eficiencia personal de los participantes. Se trataba de conseguir una finalidad muy 

amplia y genérica, entre la que se incluía la mejora especifica de la ansiedad, no 

obstante, este objetivo, aunque quedaba incluido en los propósitos de los 

investigadores, no se hizo explícitamente manifiesto a ninguno de los 

participantes. 

La investigación duró ocho semanas. En la primera y la última se llevaron a 

cabo el pretest y el postest respectivamente. Cada grupo experimental (individual, 

colectivo y biofeedback) tenía una sesión semanal de aproximadamente 3 horas. 

Todos los grupos de intervención recibieron 2 sesiones iniciales de 

moldemoterapia colectiva en las dos primeras semanas. Posteriormente, en las tres 

sesiones restantes, si bien el grupo de moldemoterapia sistemática y colectiva 



prosiguió con este tipo de sesiones, los grupos de apoyo individual y biofeedback 

recibieron sesiones específicas. En el caso individual, se contó con 7 terapeutas de 

apoyo, profesores todos ellos de la Universidad de La Laguna. En el caso del grupo 

de biofeedback, había dos terapeutas fijos para todos los casos. Por último, el 

terapeuta fue el mismo tanto en el grupo de moldemoterapia colectiva, como en las 

sesiones iniciales psicoeducativas para todos los grupos. 

El proceso terapéutico (Moldemoterapia) aplicado en esta investigación 

supone un proceso de intervención consistente en: 

1) Pscoeducación. Charlas de formación sobre los componentes de la 

arquitectura cognitivo-emocional que determinan nuestra personalidad, 

especialmente el papel que tienen los Moldes Mentales y NIS, 

procurando que cada participante progresivamente fuera capaz de 

comprender y estructurar su propia arquitectura cognitivo-emocional.  

2) Expresión. Fomento de la expresión de las creencias, modos de enfocar la 

realidad (moldes mentales) y, especialmente, la expresión de las propias 

emociones. 

 3) Reestructuración Cognitiva. Reconstrucción de la nueva arquitectura 

cognitivo-emocional (a través de visualizaciones, analogías, sueños 

dirigidos, etc.) y, especialmente, a través de la Técnica de Bombeo 

Terapéutico (TBT), que implica varias micro-fases: a) toma de conciencia 

de las vivencias, causas y alternativas; b) intensificación de las emociones 

negativas; c) tensión muscular y aspiración profunda, acompañada de 

intensificación de la emocionalidad negativa; d) distensión muscular y 

espiración lenta, acompañada  de liberación emocional negativa (se 

repite b y c hasta un logro liberador satisfactorio); e) relajación: 

recorrido mental por cada parte del cuerpo y contemplación del propio 

estado corporal; f) potenciación emocional: visualización energética del 

propio cuerpo con inducción de emociones positivas, como bienestar, 

paz, libertad; g) potenciación del control interno: visualización del 

incremento del propio poder del yo, desde dentro y desde fuerzas 

externas, especialmente, con la interiorización del amor recibido. 

 4) Entrenamiento: Práctica diaria y autodirigida de la Técnica de Bombeo 

Terapéutico (TBT). 



 5) Registro y seguimiento: Presentación semanal de un registro de 

autoevaluación del ACE: emociones dominantes (EMO), moldes 

mentales (MM), situaciones críticas (SC), comportamientos especiales 

(C) y frecuencia y dominio de la práctica de TBT. 

6) Elaboración: Reflexión, valoración y expresión de los avances y 

dificultades. 

 

Resultados 

A modo de resumen, los resultados mostraron que: a) el grupo que mejoró en 

mayor número de moldes y, sobretodo, moldes relacionados estrechamente con la 

ansiedad rasgo, fue el grupo que recibió intervención basada en moldemoterapia 

sistemática y colectiva; b) el grupo de moldemoterapia más biofeedback y el grupo 

control no mostraron mejoras en ninguno de los moldes mentales, como tampoco 

lo hicieron en la ansiedad rasgo; c) si bien, el grupo de moldemoterapia más apoyo 

individual, consiguió mejorar algunos moldes como la Anticipación de Esfuerzo y 

Costo o la Atribución al Temperamento, parece ser que éstos no fueron suficientes 

para generar cambios significativos en la ansiedad, inicialmente, pero sí, en el 

seguimiento posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hay que decir, a pesar de los resultados de cambio observado a través de los 

t-test, ANOVAs y análisis discriminante, que con ellos no se puede afirmar rotunda 

y comparativamente que la mejora significativa en ansiedad rasgo se debiera a la 

intervención en moldemoterapia sistemática y colectiva, pues las puntuaciones 

pretest en ansiedad rasgo de este grupo fueron superiores a los de los otros, 

debido a la opción de los participantes a inscribirse en los respectivos grupos en 

función de sus disponibilidades. 

 

 

 

Sin embargo, se pudo comprobar, fehacientemente, que, este grupo de 

moldemoterapia colectiva fue el que consiguió mayor número de moldes mentales 

mejorados, objetivo fundamental de la intervención, y, consistentemente, fue el 

único grupo que consiguió una mejora significativa en ansiedad rasgo. Y algo más 

importante: se tomaron a todos los sujetos participantes en cada molde mental, 

formando dos grupos: los que mejoraron y los que no mejoraron en cada molde. 

Pues bien, los ANOVAs demostraron que los grupos que mejoraron los  moldes 

mentales, especialmente los más asociados con la ansiedad, como son la 

Evaluación Selectiva Negativa, Anticipación de Esfuerzo y Costo, Hipercontrol 



Anticipatorio y Encaje o Encauce Emocional, frente a los que no lo mejoraron, 

fueron los que significativamente más redujeron la ansiedad rasgo. Así mismo, al 

analizar el cambio o  mejora  de estos moldes mentales, se comprobó que tres de 

ellos ocurrieron precisamente en el grupo de moldemoterapia sistemática y 

colectiva, pero no, en los otros grupos experimentales ni en el de control. 

 

 

 

 También hay que destacar que la mejora en ansiedad rasgo del grupo de 

moldemoterapia sistemática y colectiva se mantuvo, incluso mejoró, un año y medio 

después de la intervención. Concretamente, se redujo la ansiedad desde una 

puntuación pretest de 40,7 en ansiedad rasgo (STAI), a 33,8, en el postest, y hasta 

31,8, en el seguimiento, pasando el grupo desde un área calificada de alta 

disfunción a un área próxima a la media en la curva normal. También se consiguió 

mejoría, aunque en menor medida, en la evaluación de la fase de seguimiento, 

después de transcurrido año y medio, en el grupo de moldemoterapia con apoyo 

individual. 

  



 

 

Conclusiones 

La eficacia de la moldemoterapia en esta investigación se demuestra por la gran 

coherencia de los resultados, evidenciada al observar cómo la modificación de la 

ansiedad rasgo, aun no habiendo sido explícita para los participantes, guarda 

estrecha relación con la modificación de moldes mentales específicos y éstos, a su 

vez, se relacionan con los moldes más característicos de la ansiedad según un 

estudio previo (Fernández-Martín, 2009). Además, este modelo de intervención 

demuestra una eficacia y eficiencia esperanzadora al lograr una reducción 

significativa de la ansiedad rasgo después del tratamiento (5 sesiones o 15 horas),  

manteniéndose e incluso mejorando después de un año y medio. Este estudio 

piloto sugiere que la Moldemoterapia, procedimiento terapéutico que representa 

la sinergia de procedimientos cognitivos, afectivos y conativos, puede ser una 

perspectiva de tratamiento que mejore la eficacia y eficiencia de los TCC. 
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