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Introducción a la 
intervención 
terapéutica 
integrativa



Posgrados en 
psicología 
clínica / 
psicoterapia

Basados en problemáticas 

• Pros: Multiplicidad de herramientas para trabajar una problemática

• Contra: Carecen de una herramienta que facilicte la integración de éstas

Basados en corrientes / tipo de terapia

• Pros: Comprensión profunda de una corriente teórica y práctica

• Alcance mayor de problemáticas

• Contras: Una sola teoría, por variada que sea, no puede trabajar con 
todo tipo de poblaciones y todo de tipo de problemáticas

La terapia integrativa busca herramientas de integración 
técnica sin despreciar la riqueza y profundidad que las 
diferentes escuelas de psicología / psicoterapia 
proporcionan.



El elefante y 
los ciegos



Eclecticismo vs 
Integracionismo
• Eclecticismo: Ejercicio de aplicar un 

conjunto de técnicas que cuenten con 
sustento científico de que son efectivas 
para el tratamiento de cierta 
problemática. 

• Integracionismo: Implementar técnicas 
provenientes de distintos modelos (o de 
uno mismo) con base en una teoría y un 
método con una lógica específica, 
derivados de un modelo de 
funcionamiento psicológico. 



“Mi dogma es 
mejor que el 
tuyo”

Mediados del SXX: 36 sistemas de psicoterapias 

1976:130 

1980: 250 

1986: 460

Principios de los 90: Más de 2500



Subterráneo terapéutico 
Therapeutic underground

• 1975: Existían muchas observaciones clínicas, que nunca llegaban a publicarse en la 
literatura formal, de que la efectividad terapéutica trascendía las barreras del 
escuelismo ortodoxo.

• A principios de los 80s: 40% de los terapeutas americanos se consideraban eclécticos

• Mediados de los 90s: Más de la mitad

“En última instancia, las teorías psicológicas tenderán a la integración, ya que todas 
proponen distintos modelos de los mismos fenómenos”.

Roth & Fonagy (2005)



Tipos de 
integracionismo

Integración teórica

Integración técnica

Factores comunes basados 
en la investigación de 
resultados

El cliente como el “factor 
común” más importante

Integración asimiladora



Integración teórica
Modelos meta - teóricos

• Tradicionalmente entendido como 
el esfuerzo por integrar dos o más 
modelos terapéuticos de forma 
coherente, a fin de obtener un 
modelo más comprehensivo y 
efectivo.

• Algunos ejemplos:

• Modelo de Wilber (1996) del 
desarrollo psicoespiritual

• Modelo de las Cinco 
Relaciones de Clarkson 
(1990)

• Modelo de Siete Niveles de 
Clarkson y Lapworth (1992).

• Los más conocidos y relevantes: 
Gestalt y TCC.



Integración 
técnica

• Utilizar las técnicas y procedimientos terapéuticos que 
hayan demostrado ser efectivos para el cliente y su 
situación, con independencia de su escuela de origen y del 
marco teórico en el cual fueron originalmente diseñadas

• Dos principios:

• Toda técnica utilizada debe estar al servicio de los 
objetivos terapéuticos 

• El terapeuta debe tener la capacitación apropiada para 
utilizarlas

• ¿Qué tipo de intervención o tratamiento, proveído 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?

• Ejemplos:

• Terapia Multimodal de Lazarus (1981).

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



El efecto 
Dodo



¿Qué terapia 
funciona 
mejor?

• Scott D. Miller, Mark A. Hubble, Daryl L. 
Chow, and Jason A. Seidel, 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%.

• ¿Sorpresa?

• Los mismos resultados se obtienen 
desde los primero meta análisis en 
1977 (Lee Smith, Glass). 



El pájaro Dodo

• Extinto en los 1600s debido a nuevas especies y falta 
de adaptación.

• Tienen un semblante melancólico, como si fueran 
sensibles a la injusticia de la naturaleza al modelar 
un cuerpo tan macizo destinado a ser dirigido por 
alas complementarias ciertamente incapaces de 
levantarlo del suelo (Sir Thomas Herbert)



All have won… all 
deserve prices



“

”

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

Bohart, 2000



Factores comunes en 
el proceso 

psicoterapéutico

• El cumplimiento de estos
factores comunes explica
hasta el 70% de la varianza en 
cuanto al resultado de un 
proceso terapéutico.

• Imel & Wampold 2008

Terapeuta Empatía

Ser genuino

Apoyo incondicional

Paciente Esperanza

Expectativas de cambio

Sugestibilidad 

Relación terapeuta-
paciente

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_factors_theory


El cliente como el “factor común” más 
importante

• Desafío del paradigma del terapeuta como el “héroe” de la terapia

• Tallman y Bohart (2005) sugieren que es la capacidad de autosuficiencia del cliente y su habilidad creativa para 
utilizar cualquier recurso a su disposición, lo que explica el efecto Dodo.

• Placebo

• El terapeuta es “experto” y sabrá cómo curarme: profecía autocumplidora

• Disonancia cognitiva entre si estoy perdiendo mi dinero o pongo atención en la utilidad y beneficio que estoy 
obteniendo

• Hubble et. Al. (1999): 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 cliente.



Integración 
asimiladora

• Un fenómeno aparentemente inevitable del desarrollo de 
cualquier terapeuta.

• Nuevas ideas, técnicas, comprensiones, etc. interactúan 
con el paradigma en el cual fue originalmente instruido, 
modificándose así mutuamente en un nuevo producto, 
tan único como el terapeuta.

• Se recomienda atender a este proceso de forma 
propositiva, antes de que se convierta en “un híbrido 
inconsistente de purismo teórico y práctica ecléctica”.

• El Modelo Paramnémico tiene la particularidad de que le 
permite 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 sus clientes



La filosofía 
en la que se 
sustenta la 

TPI

• Positivismo y empirismo vs fenomenología

• El integracionismo acepta como visión fundamental el que ninguna 
escuela psicológica puede ser poseedora de “la verdad”.



Socioconstruccionismo y el Modelo Paramnémico

El Modelo Paramnémico se sustenta en una visión socioconstructivista: 

Existen una serie de procesos concretos y específicos basados en la fisiología del ser humano 
y sus interacciones con un mundo objetivo que es a su vez vivido por el individuo como una 
realidad subjetiva construida por sus relaciones, conceptos y percepciones co-creadas en la 
cotidianidad de su vida.



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.

CONCLUSIÓN




