
 Capítulo I: Introducción a la intervención terapéutica integrativa 

 

 

  Introducción 

Para todos aquellos que hemos vivido un proceso psicoterapéutico de primera mano, ya sea 

del lado del terapeuta o del lado del consultante, nos es muy claro que el proceso de la terapia 

va mucho más allá de la simple utilización de un sistema de técnicas.  

La psicoterapia es un arte basado en ciencia.  

Los terapeutas nos capacitamos durante mucho tiempo para hacer lo que hacemos. No es 

suficiente una capacitación a nivel de licenciatura (la cual nos prepara para ser psicólogos 

pero no necesariamente para ser terapeutas), sino que además es necesario llevar a cabo 

estudios especializados de posgrado para adquirir los conocimientos técnicos y prácticos que 

un profesional de la psicoterapia requiere. 

Los posgrados en psicología clínica o psicoterapia se dividen en dos grandes grupos: aquellos 

que capacitan al estudiante en alguna área de problemática en particular (trastornos adictivos, 

trastornos de la conducta alimentaria) y aquellos que lo capacitan en una escuela terapéutica 

en particular (psicoanálisis, terapia racional emotiva y conductual, terapia sistémica). 

El primer grupo de posgrados tiene una visión un poco más integrativa de la terapia, ya que, 

en su mejor versión, capacitará a los terapeutas en distintas técnicas provenientes de 

diferentes escuelas, para poder trabajar de la forma más eficiente posible con alguna área de 

problemática en particular, pero en su mayoría carecen de una herramienta teórica que facilite 

la integración estructurada de dichas técnicas. 

El segundo grupo capacita a los estudiantes en una visión específica de la psicología y la 

psicoterapia, en el entendido de que las técnicas aprendidas podrán ser aplicadas por el 

estudiante para trabajar con un amplio rango de poblaciones y problemáticas, sin embargo, 

en la práctica las escuelas terapéuticas tienden a estar limitadas en su campo de acción y no 

logran cubrir todas las necesidades que presentan las diferentes problemáticas y las diversas 

poblaciones. 

La terapia integrativa es una solución a las limitantes de ambos tipos de posgrados, 



proveyendo precisamente de herramientas que faciliten la integración de diferentes visiones 

teóricas y técnicas, que no desprecien la riqueza de ninguna de las escuelas psicológicas, pero 

tampoco dejen al terapeuta a la deriva con un gran acervo de técnicas con extraordinario 

potencial, pero sin una manera estructurada y adecuada de integrarlas. 

Teniendo estas herramientas científicas a su disposición, el terapeuta será entonces capaz de 

aplicar sus talentos individuales y su juicio clínico de una manera más segura y congruente 

consigo mismo, es decir será capaz de ejercer su trabajo como psicoterapeuta con efectividad, 

como ciencia y como arte. 

 Eclecticismo vs integracionismo  

Debido a la evolución histórica que ha tenido la psicoterapia integrativa, los términos 

“eclecticismo” e “integracionismo” han sido aplicados de forma indistinta, utilizados como 

sinónimos y confundidos uno con el otro. 

Es importante diferenciarlos porque implican distintos acercamientos a la intervención 

terapéutica, como se verá a continuación. 

El eclecticismo es el ejercicio de aplicar un conjunto de técnicas provenientes de diferentes 

escuelas o marcos teóricos con el objetivo de resolver un problema particular, sin tener como 

sustento un modelo que las integre. A diferencia de esto, un modelo integrativo implica que 

en efecto se utilizan una serie de técnicas provenientes de diferentes escuelas o marcos 

teóricos, pero la implementación de éstas se basa en una teoría y un método con una lógica 

específica, derivada de un modelo de funcionamiento psicológico que las articula 

coherentemente.  

Pongamos como ejemplo la diferencia entre un técnico y un ingeniero que se dediquen a 

trabajar con sistemas electromecánicos.  

Un técnico es una persona que posee conocimientos o habilidades especializadas en relación 

con una actividad determinada y está entrenado en la forma correcta de desempeñarlas en la 

realidad práctica. En el caso de un técnico en aparatos electromecánicos, es una persona que 

sabe reparar y hacer funcionar el sistema pero no necesariamente conoce los pormenores del 

diseño y detalles en las reglas de su funcionamiento, por lo que hay algunas cosas en las que 

no podrá intervenir o transformar de fondo con total conocimiento de causa.   

Un ingeniero en sistemas electromecánicos es una persona con estudios especializados, que 



posee un conjunto de conocimientos científicos y técnicos que le permiten comprender a 

fondo las reglas de funcionamiento de esos sistemas y las de los materiales que lo conforman, 

lo cual le permite diseñar y modificar dicho sistema para adaptarlo a las necesidades de cada 

situación específica; sin embargo un ingeniero tiene muy poco conocimiento y muy poca 

práctica con el uso de herramientas y el manejo físico del sistema para desarmarlo, repararlo 

y hacerlo funcionar.  

A partir de estas definiciones podríamos hacer una comparación de un terapeuta ecléctico 

como el técnico, ya que conoce las técnicas y es capaz de aplicarlas, pero no tiene un 

conocimiento profundo de cómo estas se entrelazan e impactan al funcionamiento 

psicológico del consultante, por no tener un modelo integrador que permita comprender la 

movilización de los procesos del sistema humano. Entretanto, un psicólogo que no se ha 

entrenado como terapeuta sería como el ingeniero, porque conoce las reglas de 

funcionamiento del sistema pero no domina las técnicas ni tiene la práctica para trabajar con 

él.  

 

El terapeuta integrativo se asemeja más a un ingeniero que adicionalmente se ha entrenado 

como técnico, porque sí tiene la información sobre el funcionamiento de los procesos del 

sistema humano que le ofrece su modelo de integración (el cual deberá derivar de datos 

científicos para considerarle un modelo serio), además de contar con los conocimientos 

técnicos de intervención de las diferentes escuelas o herramientas que domine. 

 Antecedentes históricos del integracionismo  

Sería una imprecisión histórica el argumentar que las ideas de integración psicoterapéutica 

son novedosas, ya que, desde los albores de la psicoterapia como profesión reconocida, 

grandes terapeutas, incluidos aquellos identificados claramente con alguna escuela 

psicológica en particular, han reconocido el valor de la integración teórica y técnica para la 

potencialización de las intervenciones clínicas.  

Sin mucha investigación detrás, algunos psicólogos y psicoanalistas se preguntaban si 

diferentes conceptos de variadas escuelas de psicología se referían al mismo fenómeno 

psicológico, pero con diferentes palabras: 

 



Por ejemplo, French (1933)1 se preguntaba “¿El concepto de “represión” psicoanalítica y de 

“extinción” conductual es lo mismo?” 

Ambos fenómenos implican la falta de conciencia y de respuesta ante cierto material 

psicológico, por lo que French lanzaba el reto de cuestionarnos si estábamos hablando del 

mismo fenómeno con distintas palabras y desde distintos puntos de vista. 

 

Algunos de ellos, tal como Ferenczi, consideraban que la renuencia a la integración no se 

debía a su falta de efectividad, sino a lo que esto significa para el ego del terapeuta: “Los 

consultantes me han enseñado con cuánta facilidad tendemos a adherirnos rígidamente a 

ciertas construcciones teóricas, dejando así de lado algunos hechos que herirían nuestra 

autocomplacencia y autoridad” (1933)2. 

 

Ya desde antes de la primera mitad del siglo XX, algunos autores visionarios tales como 

Rosensweig (1936)3 sospechaban que existían algunos factores comunes a todas las 

intervenciones terapéuticas que facilitaban la cura del consultante, independientemente de 

cuál fuera la teoría en la cual se basaban. Dicho autor, por ejemplo, pensaba que los únicos 

componentes esenciales que debía tener un proceso terapéutico para ser funcional eran: una 

personalidad facilitadora del terapeuta e interpretaciones que facilitaran la autocomprensión 

del consultante. Consideraba además, que los cambios en cualquier área del funcionamiento 

psicológico del consultante permearían poco a poco en otras áreas.  

 

Siguiendo con las ideas de factores comunes, Frank & Frank (1979)4 publicaron a finales de 

la década de los 70 un artículo basado en rigurosa investigación científica en donde 

aseguraban que cualquier sistema terapéutico, independientemente del modelo teórico que 

utilizaran, funcionaría en tanto se atendiera lo siguiente: alimentar la esperanza del 

consultante en el proceso logrando que cambie pensamientos equivocados y expectativas 
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fantásticas de sí mismo y los demás. 

 

Estas investigaciones parecían ir un poco en contraposición de la tendencia diversificadora 

que caracterizó al campo de la psicoterapia en la segunda mitad del siglo XX, en la que una 

miríada de sistemas terapéuticos comenzó a brotar por doquier. Para mediados del siglo XX, 

era posible identificar 36 sistemas de psicoterapias (Harper, 1959)5, en 1976 el número subía 

a 130 (Parloff, 1976)6, a 250 en 1980 (Herink, 1980)7 y hasta a 460 en 1986 (Goleman, 1986)8. 

De acuerdo con estimaciones de Branco (1992)9, a principios de la década de los 90s los 

sistemas terapéuticos ascendían a más de 2500. 

 

Esta diversificación de los sistemas de psicoterapia no contribuía tanto al enriquecimiento de 

la investigación, como a las pugnas hostiles entre las diferentes visiones, basadas en el 

fenómeno que algunos llaman “Mi dogma es mejor que el tuyo”.  

 

Sin embargo, alrededor de 1975, empezaba a formarse un callado movimiento de terapeutas 

que reconocían que esta diversificación solo llevaría a batallas inútiles de egos que operarían 

en detrimento de la profesión; por lo que, cansados de la rigidez de las escuelas puristas y 

utilizando cada vez más técnicas provenientes de otros modelos debido a las limitantes 

propias de cada una de las escuelas, comienzan a moverse hacia la práctica integracionista, 

en un movimiento que Paul Wachtel (1977)10 designó como “subterráneo terapéutico” 

(therapeutic underground), refiriéndose a que se iba generalizando la idea de que existían 

muchas observaciones clínicas que nunca llegaban a publicarse en la literatura formal, acerca 

de que la efectividad terapéutica tenía que trascender las barreras del pensamiento ortodoxo. 

 

A partir de entonces, la investigación y práctica de la integración terapéutica comenzó a 

adquirir una popularidad inusitada, al grado de que ya a principios de la década de los 80, 
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hasta el 40% de los terapeutas en Estados Unidos se consideraban eclécticos;11 para mediados 

de los 90, poco más de la mitad de los terapeutas se identificaban con esta corriente12  

 

Finalizando con este apartado, quisiéramos retomar una frase que nos parece que resume 

nuestra visión del presente y el futuro de la terapia, y gran parte de nuestra razón para 

proponer un modelo integrativo:  

 

“En última instancia, las teorías psicológicas tenderán a la integración, ya que todas proponen 

distintos modelos de los mismos fenómenos” (Roth & Fonagy, 2005)13. 

 

 Críticas al integracionismo 

Habiendo concluido con una introducción histórica y conceptual de la visión integrativa de 

la psicoterapia, nos parece importante mencionar algunas de las críticas que se le han hecho 

a través del tiempo, y se le siguen haciendo a esta perspectiva, seguidas de una explicación 

fáctica que aclare su grado de veracidad o falsedad. Algunas de ellas se basan en una muy 

pobre comprensión de lo que en realidad es y hace el terapeuta integrativo, mientras que otras 

de ellas en realidad sí resaltan ciertas debilidades de la visión integracionista de la 

psicoterapia. 

 

CRÍTICA: Es superficial, no profundiza en sus conceptos. 

EXPLICACIÓN: En efecto, puede haber propuestas de comprensión y de intervención 

integrativa superficiales, pero también las puede haber profundas. Las aproximaciones 

integrativas son superficiales cuando no profundizan en la descripción de sus conceptos y en 

el análisis de los procesos. El hecho de que no se tomen como fundamentos los conceptos de 

una u otra escuela psicológica específica, no quiere decir que sus fundamentos 

procedimentales y filosóficos no sean profundos; la TPI por ejemplo (en la cual 
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profundizaremos en los siguientes capítulos), es una aproximación integrativa a la 

psicoterapia basada en un modelo claro y conciso del funcionamiento de los procesos 

psicológicos humanos, que no pertenecen a ninguna escuela ideológica en particular, ya que 

están fundamentados solamente en la investigación psicológica. 

VEREDICTO: Mixto 

 

CRÍTICA: Es mezquino en cuanto a que no aporta nada nuevo, puesto que solo toma 

prestadas técnicas y propuestas de otros autores y escuelas. 

EXPLICACIÓN: Si un modelo integrativo propone una articulación específica entre 

conceptos de distintos autores y escuelas, por definición estaría ya aportando algo nuevo al 

conocimiento o a la ciencia14. Consideramos que de hecho este engranaje hace mucha falta 

en el campo de la psicoterapia, por lo que el aporte no solo es nuevo, sino de vital 

importancia.  

VEREDICTO: Mito. 

 

CRÍTICA: Es soberbio, en cuanto a que alega que puede tratar cualquier problema de 

cualquier persona en cualquier situación. 

EXPLICACIÓN: Dadas las características amplias de la visión integracionista, en efecto 

podría explicar y tratar cualquier problema de cualquier persona en cualquier situación dentro 

de los límites de los conocimientos actuales de la ciencia. Sin embargo, el terapeuta 

integrativo individual se especializa solo en una pequeña parte de todo el conocimiento y la 

intervención (por ejemplo: la intervención integrativa en adicciones) por la imposibilidad 

humana de abarcar el enorme rango de la comprensión científica, o de dominar el modelo en 

todas sus posibles aplicaciones. 

VEREDICTO: Parcialmente cierto. 

 

CRÍTICA: Creen saber todo de todo cuando en realidad no saben nada de nada. 

EXPLICACIÓN: No es necesario que un terapeuta integrativo lo sepa todo, es suficiente que 
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conozca a profundidad los procesos psicológicos que sustentan científicamente su modelo 

particular, así como tener nociones claras de los distintos modelos propuestos por algunas de 

las corrientes psicológicas principales.15  

Efectivamente los terapeutas integrativos no necesariamente serán expertos en ninguna 

corriente terapéutica específica, sin embargo, deberán ser versados en las bases científicas 

que sustentan las intervenciones terapéuticas que utilicen en cuanto a su efecto en los 

procesos psicológicos de los consultantes.  

VEREDICTO: Mito. 

 Requerimientos del terapeuta integrativo 

La aproximación integrativa es altamente demandante del practicante, dado que exige que 

éste domine un amplio rango de conocimientos y competencias. A continuación enlistamos 

aquellos que nosotros consideramos necesarios. 

 

● Habilidades del terapeuta integrativo: 

○ Desarrollar la capacidad de trabajar en varios niveles de comprensión al mismo tiempo 

(meta nivel). 

○ Sentirse cómodo ante la ambigüedad y la incongruencia. 

○ Ser capaz y tener la intención de articular puntos de partida filosóficos de diferentes 

conceptualizaciones teóricas. 

○ Comprender cómo conformar un cuerpo de conocimientos integrativo coherente, que 

sirva como guía para la intervención.  

○ Poseer un bagaje de conocimientos suficientes como para comprender propuestas 

provenientes de diferentes campos, no solo de diferentes corrientes psicoterapéuticas, 

sino también de áreas afines tales como las neurociencias. 

○ Comprensión de nociones de psicopatología y sistemas diagnósticos variados. 

○ Comprensión de teorías del desarrollo. 

○ Comprensión de la realidad co-creada del intercambio terapeuta-consultante.  

 

● Competencias de un terapeuta integrativo: 
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○ Guiar las entrevistas y evaluaciones psicológicas a través de capacidades interpersonales 

asertivas para comprender la experiencia del consultante y adaptarla al modelo guía.  

○ Capacidad para establecer planes de tratamiento, metas y procesos de cambio 

integrativos. 

○ Comprensión y atención a las dinámicas relacionales en múltiples niveles de interacción, 

apreciando el manejo de las dinámicas de poder. 

○ Capacidad de poner atención simultánea a comunicaciones explícitas e implícitas. 

○ Capacidad para atender factores psicosociales, culturales y contextuales del consultante. 

○ Habilidad para una constante evaluación y reflexión concerniente a lo apropiado de las 

intervenciones. 

 Planes de tratamiento e intervenciones 

Cada escuela psicológica tiene principios fundamentales en cuanto al diseño e 

implementación de sus planes de tratamiento. 

La visión integrativa de la terapia tiene un amplísimo rango de posibilidades en cuanto a sus 

planes de tratamiento, dada su plasticidad para integrar técnicas provenientes de diversas 

escuelas de pensamiento, sin embargo, existen algunos principios fundamentales que, sin 

importar las especificaciones de las herramientas que se utilicen, todo diseño de intervención 

debe tener: 

● Coherencia en cuanto al marco de implementación. Sustentarse en un modelo de 

funcionamiento psicológico que le permita al terapeuta justificar por qué está haciendo lo 

que está haciendo.  

● Constante colaboración y respeto profundo al consultante y su realidad contextual. Debe ser 

sensible a la individualidad del sujeto, su contexto y su cultura. 

● Toda intervención debe estar siempre al servicio de los objetivos terapéuticos y tener un 

soporte de investigación científica. 

 Tipos de integración 

Como toda ciencia social, el campo de la psicoterapia integrativa no es un cuerpo de 

conocimiento articulado, sino que existen distintas perspectivas que han abordado el esfuerzo 

de integración desde diferentes puntos de vista; los principales son: la integración teórica, los 



factores comunes, el consultante como factor común, la integración técnica y la integración 

asimiladora.  

 

● Integración teórica 

Tradicionalmente es entendida como el esfuerzo por integrar dos o más modelos 

terapéuticos de forma coherente, a fin de obtener un modelo más comprehensivo y 

efectivo. 

Este tipo de integración es primordialmente un ejercicio teórico, que pretende 

mantener intacta toda la construcción epistemológica de una escuela psicológica, pero 

al mismo tiempo combinarla con otra u otras, a fin de obtener una metateoría que sea 

en todo sentido superior a aquellas que la componen por separado. 

Algunos ejemplos: 

● Modelo de Wilber (1996)16 del desarrollo psicoespiritual 

● Modelo de las cinco relaciones de Clarkson (1990)17 

● Modelo de siete niveles de Clarkson y Lapworth (1992)18. 

 

 

● Integración técnica 

El integracionismo técnico consiste en utilizar las técnicas y procedimientos 

terapéuticos que se considere que puedan ser efectivos para el consultante, con 

independencia de su escuela de origen y del marco teórico en el cual fueron 

originalmente diseñadas. Es decir, el terapeuta utiliza distintas técnicas provenientes 

de diferentes teorías, únicamente fundamentado en dos principios: toda técnica 

utilizada debe estar al servicio de los objetivos terapéuticos del consultante y el 

terapeuta debe tener la capacitación apropiada para utilizar dicha técnica19.  

El integracionismo técnico tiene una visión eficientista de la psicoterapia, en la cual 

se considera válido el echar mano de cualquier técnica proveniente de cualquier 
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corriente de pensamiento psicológico, para intentar encontrar las respuestas clave a 

la pregunta fundamental de este tipo de integracionismo: ¿Qué tipo de intervención o 

tratamiento, provisto por qué tipo de terapeuta, es el más efectivo para cada individuo 

con qué problema, en qué momento de su vida y con qué circunstancias específicas?20. 

Algunos ejemplos: 

● Terapia multimodal de Lazarus (1981)21. 

● El trabajo clínico informado por resultados, de Miller, et. Al. (2005)22 

 

● Factores comunes basados en investigación de resultados 

Scott D. Miller, Mark A. Hubble, Daryl L. Chow, and Jason A. Seidel23, publicaron 

en 2014 un artículo estableciendo que las diferentes estrategias terapéuticas explican 

menos del 10% de la varianza de los resultados, mientras que la relación terapéutica 

explica aproximadamente el 40%. 

 

En realidad estos resultados no deberían de sorprender; no son tan innovadores como 

parecen, dado que los mismos resultados se han obtenido desde los primeros 

metaanálisis en 1977 (Lee Smith, Glass). 

 

El soporte empírico de dicha premisa es enorme [Luborsky, et. Al. (1975)24, Smith & 

Glass (1977)25, Wampold et. Al. (1997)26, Stiles et. Al. (2008)27]; prácticamente en 

cada década desde los 70s se han realizado estudios científicos comparativos de la 

eficacia de las diferentes terapias y corrientes psicológicas, y todas llegan a la misma 
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conclusión: la corriente psicológica que se utilice no es, ni por mucho, la variable más 

importante en cuanto a los resultados de la terapia. 

 

En el libro Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll utiliza a la extinta ave: 

El Pájaro Dodo para simbolizar la futilidad de la competencia humana. En la fiesta 

de “no cumpleaños” del Sombrerero loco, los invitados deciden hacer una 

competencia sobre quién puede dar más vueltas al lago, y le piden al pájaro Dodo ser 

el juez. Dada su falta de atención, aparentemente propia de un ave extinta, el pájaro 

se distrae durante la competencia por lo que no observa quién ganó, así que cuando 

le preguntan sobre el triunfador, éste contesta: “Todos han ganado, todos merecen 

premio”. 

 

Dada la curiosa justicia de esta percibida injusticia, los investigadores han decidido 

nombrar al sorprendente y reiterado resultado de la homogeneidad de resultados entre 

los efectos de las distintas terapias psicológicas, como “el efecto Dodo”, ya que todos 

han ganado, todos merecen premio. 

 

En palabras de Bohart (2000)28: “Si no fuera tan amenazante, el efecto Dodo habría 

sido ya aceptado como uno de los paradigmas indiscutibles de la intervención y 

habríamos seguido adelante en conjunto”. 

 

Debido al efecto Dodo, gran parte de la investigación en psicoterapia se ha orientado 

a averiguar cuáles son los verdaderos elementos de cambio que todas las terapias 

comparten; los ingredientes activos del proceso terapéutico responsables de provocar 

cambios en el consultante. 

 

La investigación en este aspecto ha tomado el nombre de “factores comunes basados 

en investigación de resultados”, o simplemente “factores comunes”; y aunque existen 

muchos datos y resultados obtenidos de estos estudios, a continuación, mostramos 
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 Bohart, A. (2000). The client is the most important common factor: Clients' self-healing capacities and psychotherapy. Journal 

of Psychotherapy Integration 



una tabla que resume e integra los resultados más frecuentemente obtenidos cuyo 

cumplimiento cabal, de acuerdo con Imel y Wampold (2008)29, explican hasta el 70% 

de la varianza en cuanto al resultado de un proceso terapéutico. 

 

Factores comunes en el proceso psicoterapéutico  

Terapeuta Empatía 

Ser genuino 

Apoyo incondicional 

Consultante Esperanza 

Expectativas de cambio 

Sugestionabilidad  

Relación terapeuta-consultante Alianza terapéutica 

Estructuras terapéuticas Técnicas específicas y rituales 

Exploración del plano emocional 

Adherencia y consistencia teórica 

Características del proceso Catarsis  

Adquisición y prácticas de nuevas conductas 

Aprendizaje emocional e interpersonal 

Exponerse a situaciones difíciles, pero con más 

autoeficacia 

Instigar introspección 

 

 

Dado que gran parte de la tesis de este libro se centra en destacar cuáles son los 

factores psicológicos que explican el cambio subyacente a todas las intervenciones 

desarrolladas por las distintas escuelas, retomaremos estos factores en el capítulo de 

“Mecanismos fundamentales del cambio psicológico”, explicando cada uno de ellos 
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desde el punto de vista del MoPa.  

Por ahora, basta decir que estamos de acuerdo en que estos factores comunes explican 

la similitud en la eficacia de corrientes psicológicas que en apariencia parecen tan 

distintas, apoyando con bases científicas el hecho de que el enfocarse en ellos será 

suficiente para eficientar cualquier proceso terapéutico.  

 

● El consultante como el factor común más importante 

Algunos autores consideran que el efecto Dodo es explicable, no porque todas las 

terapias tengan factores en común, sino porque el factor común radica precisamente 

en el consultante y en su habilidad para utilizar cualquier herramienta que se le brinde 

en favor de su propio crecimiento. Tallman y Bohart (2005)30 sugieren que es la 

capacidad de autosuficiencia del consultante y su habilidad creativa para utilizar 

cualquier recurso a su disposición, lo que explica el efecto Dodo. 

 

Una actitud que le da prioridad a la vivencia de la terapia hace que el consultante 

refuerce el interés e importancia que cualquier evento de la terapia le ofrece, 

potenciando los efectos positivos que pudiera encontrarle. Adicionalmente, si el 

consultante considera que su terapia es efectiva y su terapeuta capaz, un efecto 

placebo puede potenciar aún más este fenómeno. Por ello, los mecanismos que 

aumentan la percepción de importancia y efectividad en la vivencia subjetiva del 

consultante tienden a potenciar su mejoría.  

 

Algunos ejemplos de los mecanismos que parecen ser comunes en todos los espacios 

de terapia y que cumplen con la función descrita en el párrafo anterior, son los 

siguientes: al acudir a un terapeuta, el consultante crea significados alrededor de éste 

(“el que me va a curar”, “el experto”, “el que sabe cómo ayudarme a mejorar”) que 

favorecen que tenga más fe en que las palabras del profesional lo están ayudando. De 

esta manera se crea una percepción de mejora que se vuelve realidad mediante un 

efecto de profecía autocumplidora. Las características del individuo, su cultura y 
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cosmovisión determinan cómo acomoda la información que proviene de las 

situaciones externas e internas para su propio beneficio. 

Por otro lado, la inversión de tiempo y dinero que el consultante hace en la terapia, 

constituyen en su mente una motivación adicional para hacer un esfuerzo por 

encontrar factores en su proceso que le están ayudando. Este fenómeno se deriva de 

un efecto de disonancia cognitiva31 en el individuo, que tiende a resolverse a través 

de evitar pensar que está perdiendo su tiempo y dinero llevando constantemente su 

atención a los factores que ponen en evidencia que el proceso está siendo, en efecto, 

útil y benéfico para él.  

 

¿Cómo el terapeuta promueve u obstaculiza la movilización de los recursos internos 

del consultante? 

Hubble et. Al. (1999)32 opinan que: La terapia debe recrear aspectos de sanación que 

ocurren naturalmente en la persona. De ahí la importancia de evaluar que el tipo de terapia 

sea una talla adecuada para el consultante. Como se verá en el capítulo de “Mecanismos 

terapéuticos que generan el cambio en las personas”, diferentes aproximaciones y técnicas 

favorecen distintos procesos funcionales dentro del sistema del individuo; por tanto, la 

selección de la intervención más indicada para un consultante en particular con una 

problemática específica, dependerá de una evaluación de dichos procesos funcionales y de 

qué técnicas sean más eficientes para movilizarlos. 

Dada la explicación anterior, nuestro modelo provee una manera clara y específica de 

responder a la principal pregunta del integracionismo técnico formulada por de Paul 

(1967)33: ¿Qué tipo de intervención o tratamiento, provisto por qué tipo34 de terapeuta, 

es el más efectivo para cada individuo con qué problema, en qué momento de su vida 

y con qué circunstancias específicas? Desde la perspectiva de la TPI, la respuesta 

resultaría del análisis funcional de los procesos motivacionales en cada persona.  
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 La tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones (cogniciones) que percibe una persona que tiene 

al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias 
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 Miller, S. Hubble, M. & Duncan, B. The heart and soul of change: Delivering what works in therapy (2nd Edition). American 
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 Paul, G.L. (1967). Strategy of outcome research in psychotherapy. Journal of consulting psychology. 31, 109-119. 
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 Hombre o mujer, edad, personalidad, raza, religión y demás factores sociodemográficos.  



 

● Integración asimiladora 

Un fenómeno aparentemente inevitable del desarrollo de cualquier terapeuta es el que 

las nuevas ideas, técnicas y comprensiones, a las que se ve expuesto a través de su 

educación continua y su experiencia clínica, o incluso su experiencia docente o de 

supervisión, interactúan con el paradigma35 en el cual fue originalmente instruido, 

interinfluenciándose en un nuevo producto, tan único como el terapeuta mismo. Cada 

experiencia que tiene el terapeuta modifica su sistema de creencias y su forma de 

percibirse y de percibir a los demás.  

Ante esta inevitabilidad, el terapeuta se enfrentará al dilema de cómo resolver la 

disonancia cognitiva que esta situación le provoque, ya sea manteniendo su purismo 

teórico mientras su práctica se vuelve más ecléctica, modificando la estructura de su 

modelo de intervención a uno más integrativo, o alguna combinación entre ellas.  

Dado que este fenómeno le ocurrirá a todo terapeuta en mayor o menor medida, 

sugerimos atender a este proceso de forma propositiva, antes de que se convierta en 

un híbrido inconsistente de purismo teórico y práctica ecléctica.  

 

Uno de los objetivos, quizá el más importante de nuestra aportación, es que el 

terapeuta tenga un modelo fundamental, incluyente de cualquier idea o paradigma 

terapéutico, que le permita cursar su proceso de integración asimiladora manteniendo 

una congruencia entre las intervenciones que aplica y la explicación de cómo éstas 

modifican los procesos psicológicos internos de los individuos que atiende. 

 

 

La postura epistemológica de nuestra propuesta. 

 

Muchas de las grandes escuelas clásicas de la psicología y la psicoterapia (destacando al 

psicoanálisis y al conductismo) buscaron reafirmarse como ciencias adoptando una filosofía 
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positivista36 en sus propuestas teóricas y en su metodología de aplicación. La postura 

positivista y el empirismo37 que la acompaña, se desprenden de la idea de que existe una 

realidad objetiva y que depende de la investigación científica el poder describir su 

funcionamiento y mecanismos de acción. Este supuesto forma parte esencial del éxito que 

las ciencias exactas han tenido para mejorar la calidad de la vida humana, háblese de física, 

de química, de biología o de cualquiera otra de las ciencias que buscan describir la realidad 

del universo en que vivimos. Muchas escuelas de psicología y psicoterapia obedecieron a 

esta misma lógica al tratar de entender y trabajar con la mente humana, sin embargo, 

consideramos que las limitantes inherentes a esta forma de pensar les han dificultado el lograr 

su cometido con mayor eficiencia. 

 

La aplicación directa de la epistemología positivista en la psicología ha derivado en que 

muchas escuelas de psicología y psicoterapia se ostenten como poseedoras únicas y absolutas 

de la elusiva verdad acerca del funcionamiento de la mente y los procesos mentales, 

implicando que los acercamientos y postulados de las otras escuelas que no se alinean con 

sus descripciones están errados en sus formulaciones.  El razonamiento positivista lleva a 

pensar que si sus explicaciones y reglas de funcionamiento de la mente y el comportamiento 

son correctas, entonces las explicaciones y las reglas que difieren de las propias deben por 

ende ser erróneas.38 

 

La mente, objeto de estudio de la psicología y la psicoterapia, parece ser algo constituido de 

manera tal que una epistemología positivista no es suficiente para conocerla y explicarla.  

Todo apunta a que los fenómenos físicos y los fenómenos mentales parecen ser de naturaleza 

distinta, aunque aún no seamos enteramente capaces de describir con precisión esta 

diferencia. Lo que sí parece ser claro, es que la epistemología positivista es muy propicia 
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nocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. 
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como fundamento para el estudio del mundo físico, pero no el más adecuado para el estudio 

de los fenómenos mentales39, para los cuales el método de aproximación fenomenológica 

tiene claras ventajas fundamentales.   

 

El eje central de la fenomenología implica la perspectiva de que aquello que llamamos 

realidad física, aquello que consideramos que existe de manera objetiva independientemente 

de nuestra propia existencia, no puede ser conocido o estudiado porque el conocimiento es 

una vivencia que se genera dentro de la conciencia. Es así que lo único que podemos 

realmente conocer es la vivencia que aparece en nuestra conciencia y no el fenómeno externo 

que pretendemos conocer.  En este sentido, también se considera que existen fenómenos que 

no pueden generalizarse y que deben conocerse de forma ideográfica.  El método 

fenomenológico involucra siempre un proceso de interpretación por lo que se relaciona a la 

vez con una epistemología hermenéutica sobre todo en lo que concierne al estudio de la 

mente. 

 

 

Una de las principales ventajas de esta aproximación por sobre la postura basada en el 

positivismo, es que ofrece la posibilidad de dirimir las contradicciones entre escuelas de 

psicología y psicoterapia al agregar a las opciones explicativas las diferencias de percepción 

que los diferentes autores pueden tener sobre el mismo objeto de investigación: la mente.  

Por contradictorio que parezca, la epistemología hermenéutica y el método fenomenológico 

abren la posibilidad de que distintos autores y posturas estén en lo correcto, aunque sus 

propuestas sean diferentes, o incluso opuestas. 

 

La principal complejidad del estudio de la mente radica en que, al menos desde el punto de 

vista occidental, ésta se relaciona con un órgano biológico específico: el cerebro, el cual 

evidentemente consideramos una realidad física. Es así que los estudios neurobiológicos que 
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dejados de lado por la epistemología positivista.  

 



se sostienen en una postura básicamente positivista parecen necesarios para el verdadero 

entendimiento de la mente, la cual a su vez no puede ser comprendida completamente sin 

incluir una perspectiva con base en una postura de tipo fenomenológico.  Por ello 

consideramos que una comprensión integral y útil de las intrincaciones de la mente requiere 

de un modelo capaz de integrar una visión positivista de los fenómenos físicos y una visión 

fenomenológica de los mentales.  

 

La perspectiva de nuestro modelo. 

 

Aunque aún no se ha explicado hasta este momento40, el Modelo Paramnémico del 

funcionamiento psicológico (MoPa) y la Técnica de Precisión e Integración (TPI) que de él 

se deriva como herramienta para la psicoterapia, parten de una perspectiva mixta y 

equilibrada de las posturas mencionadas.  Esta perspectiva, de hecho, se desprende de la 

propia compresión que se implica en el Modelo Paramnémico sobre la formación del 

conocimiento. 

 

Desde una postura positivista, partimos del punto de que, en efecto, existen estructuras físicas 

que deben ser estudiadas y consideradas como parte de la problemática que aborda un 

terapeuta para dar explicación a las respuestas humanas.  Consideramos como un hecho real 

la existencia del cuerpo, el sistema nervioso, el sistema endocrino y todas las unidades 

funcionales que les forman y consideramos que estas estructuras conforman el sustrato físico 

sobre el que se generan los procesamientos de información que atañen a los fenómenos 

psicológicos y al trabajo de terapia.   

En este nivel de análisis, nuestra propuesta se alinea con toda la ciencia positivista y puede 

interactuar armoniosamente con la biología y la medicina en cuanto al entendimiento de la 

conducta humana se refiere. 
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Por otro lado, en congruencia con una postura del lado de lo fenomenológico y de lo 

hermenéutico, consideramos que la única realidad que nuestra mente puede conocer es una 

vivencia en la conciencia que está construida por procesos perceptuales, incluido el 

conocimiento que podemos tener del funcionamiento de aquello que llamamos cerebro y de 

aquello que llamamos mente.  El modelo es entonces en alto grado congruente con las 

propuestas del constructivismo cognoscitivo y de la construcción social de la realidad, como 

comentaremos a continuación.  A la misma vez, los mecanismos considerados en el modelo 

permiten mantener una convivencia entre la realidad física de la corporalidad involucrada en 

la psicología con la realidad construida de todo el universo que experimenta un individuo, 

incluida esa misma corporalidad, a través de sus procesos perceptuales.   

 

Nuestra postura permite la validez simultánea y la convivencia de las dos perspectivas porque 

consideramos que el hecho de que nuestro conocimiento sobre el mundo físico esté basado 

en percepciones construidas en la conciencia, no implica necesariamente que dichas 

construcciones sean absolutamente ajenas a las realidades físicas que las provocaron41.   

En otras palabras, creemos que existe un mundo físico objetivo (sea cual sea su naturaleza) 

y que, aunque no podemos conocerlo fielmente a través de nuestra percepción porque ésta 

siempre es una construcción que representa a dicho mundo42, las construcciones perceptuales 

hechas guardan suficiente correlación con la realidad física como para darnos una idea 

aproximada, pero suficientemente cierta, para conocerle.  A la vez, consideramos que la 

realidad interna generada en la conciencia humana es una creación absolutamente ligada a la 

cultura y a la información que ésta nos induce, pero nunca es verdaderamente independiente 

de los procesos físicos de las estructuras materiales a las que los fenómenos de la conciencia 

parecen estar ligados. 

 

Vale la pena profundizar un poco en las posturas identificadas con el constructivismo 

cognitivo y con la construcción social para dejar claro el lugar específico de nuestra 
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comprensión de los procesos. El constructivismo cognitivo es una corriente de pensamiento 

que afirma que el conocimiento no se puede transmitir de una persona a otra, sino que solo 

puede ser construido por cada individuo con base en sus experiencias. Una perspectiva muy 

parecida, mas no igual, es la de la construcción social de la realidad, la cual, en lugar de 

enfocarse en la construcción del conocimiento, se enfoca en la manera en la que se genera 

aquello que cada individuo considera la verdad o la realidad del universo. 

El llamado socioconstruccionismo es una postura sociopsicológica que considera que los 

individuos y los grupos participan en la co-creación de la realidad, o más específicamente, 

en la co-creación de la percepción de la realidad. Desde este punto de vista, se considera que 

la única realidad que podemos conocer, y por ende la única que existe para cada uno de 

nosotros, es aquella que construimos subjetivamente y con base en la información y en la 

perspectiva que nos implanta la sociedad en la que existimos. La postura se puede sintetizar 

en la idea de que las percepciones de cada individuo constituyen la realidad que puede 

concebir y que estas percepciones se crean a través de la interacción social mediada por las 

palabras y los significados simbólicos que su sociedad les asigna.  

 

Sintetizando, en congruencia con las perspectivas de construcción cognitiva y social, nuestro 

modelo afirma que la realidad y el conocimiento que cada individuo concibe es una 

construcción que se genera en su conciencia, mediados por la cultura y particularmente por 

el lenguaje que le ofrece su grupo social, todo esto dentro del contexto de una realidad 

corporal física que influye constantemente en los procesos fenomenológicos que caracterizan 

nuestra vida mental.   

Por todo lo anterior, consideramos que el Modelo Paramnémico cumple con una 

característica muy importante para servir como herramienta y paradigma de integración entre 

las diferentes propuestas de psicoterapia:  el ofrecer un lenguaje y un abordaje que no descarta 

ni afirma la veracidad de ninguna teoría en particular, facilitando la toma de decisión de la 

intervención más eficaz para cada caso sin las limitaciones propias de ceñirse solamente a un 

marco teórico específico.   

De hecho, consideramos que toda propuesta de psicoterapia integrativa debe posicionarse 

como una herramienta de diálogo entre diferentes escuelas psicológicas y por ende también 



entre las diferentes posturas epistemológicas tanto psicológicas como de intervención 

terapéutica que existen.  

Nuestra postura busca ser una de humildad, en donde se asume que nadie tiene la verdad 

absoluta pero que en todas las escuelas se pueden encontrar propuestas valiosas, 

promoviendo así la discusión respetuosa para fomentar el continuo avance hacia un mayor 

conocimiento de la realidad, en la medida en que esta pueda ser conocida, que redunde en el 

continuo mejoramiento de nuestra ciencia y práctica con el objetivo de enriquecer la 

experiencia de vivir de nuestros consultantes.   Así, el modelo aquí presentado pretende ser 

un punto de partida de discusión, abierta al diálogo y a las propuestas que la mejoren, la 

contradigan o la descarten. 

 

En conclusión, el MoPa es una explicación teórica del procesamiento de la información en el 

ser humano, que también funciona para explicar la aparente paradoja de que casi todos los 

modelos terapéuticos tengan índices de éxito similares.  

El modelo no busca fusionar ideas o técnicas de variadas escuelas de pensamiento, ni 

especificar qué técnicas son más o menos efectivas. Sin embargo, basados en este modelo, 

podemos explicar cómo están funcionando cada una de las herramientas terapéuticas, cómo 

integrar técnicas de distintas escuelas psicológicas de una forma ordenada y estructurada y 

qué abordajes tendrían mayor probabilidad de éxito de acuerdo con el análisis de 

funcionamiento de cada individuo. 

 


