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4 hitos de la historia de las 
psicoterapias

 1952: El veredicto de Eysenck: la eficacia de las 
psicoterapia

 1975: El veredicto del Pájaro Dodo: la eficacia 
relativa de las psicoterapias

 1993: El veredicto de la División 12 de la APA: Las 
psicoterapias eficaces

 2002: El veredicto de la División 29 de la APA: Los 
factores responsables de la eficacia
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El movimiento integrador

 Eclecticismo técnico

 Integración teórica

 Factores comunes

 La Óptica de las narrativas
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James Prochasca

1. Precontemplación

2. Contemplación

3. Preparación para el 
cambio

4. Acción

5. Mantenimiento
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Jerome Frank

 Una relación 
emocional, de 
confianza con una 
persona que ayuda

 Un ambiente de 
cura

 Un esquema 
racional, conceptual 
o mito

 Un ritual



Bernard Beitman



El movimiento integrador

 Eclecticismo técnico

 Integración teórica

 Factores comunes

 La Óptica de las narrativas



Narrativas

 un género literario que tiene como objeto 
producir emociones en el lector (o 
destinatario) mediante el desarrollo de una 
trama (una relación de sucesos significativos) 
que evoca un mundo, en el que participan 
unos personajes, definidos por esa misma 
trama 



La psicoterapia desde las 
narrativas 
§ La psicoterapia es un procedimiento de 

intervención sobre estas narrativas no 
deseadas, que busca la generación de 
narrativas alternativas a través de un 
proceso de comunicación interpersonal.
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Factores de apoyo Factores de aprendizaje Factores de acción
• Catarsis

• Identificación con el terapeuta

• Mitigación del aislamiento

 

• Relación positiva

• Reafirmación y lograr 

seguridad

 

• Disminución de la tensión

• Estructura

• Alianza terapéutica

• Participación activa

• Experiencia del terapeuta

 

• Calidez, respeto, empatía, 

aceptación y genuinidad del 

terapeuta

• Confianza

• Consejo

• Experiencia afectiva

• Asimilación de experiencias 

problemáticas

• Aprendizaje cognitivo

• Experiencia emocional 

constructiva

• Retroalimentación

• Insight

• Explicación

• Exploración de los marcos de 

referencia internos

• Cambio en las expectativas de 

eficiencia personal

• Regulación del 

comportamiento

• Dominio cognitivo

• Enfrentamiento de los miedos

• Toma de riesgos

• Esfuerzos por controlar
 

• Modelado

• Práctica

• Prueba de realidad

• Experiencia de éxito

 

• Elaboración en la experiencia 

de lo trabajado en las sesiones



Factores que contribuyen al 
resultado de la psicoterapia (Lambert 
2012, comunicación personal)



Un nuevo reto: los hallazgos de la 
neurobiología relacional, el 
desarrollo del self y la psicoterapia









Apego y psicoterapia

 La teoría del apego ha proporcionado a los 
psicoterapeutas una estructura de base 
experimental para entender el desarrollo 
humano como un proceso relacional. Pero no 
es una teoría clínica. 



Intersubjetividad y psicoterapia

 Hay dos motivos por los que las teorías 
intersubjetivas y relacionales pueden ser 
aceptadas como un complemento de la teoría del 
apego

 Si el desarrollo es fundamentalmente un proceso 
relacional, la psicoterapia debe concebirse en términos 
relacionales para reconducir la vuelta al desarrollo sano

 El papel central de la interacción no verbal en el 
desarrollo señala que la psicoterapia debe buscar 
puertas a experiencias pasadas o potenciales que el 
paciente no puede poner en palabras 



innovaciones clínicas asociadas con 
este paradigma 

 El pluralismo terapéutico

 La apertura de la opción de la autorrevevelación 
deliberada

 El foco en las escenificaciones de la transferencia-
contratransferencia 

 no sólo como la ruta regia al insight y a la nueva 
experiencia, 

 sino también como una potencial barrera para ambos



La implicación personal del 
terapeuta

 El terapeuta siempre contribuye de algún 
modo a lo que sucede en la interacción 
terapéutica 



Repensar los constructos tradicionales: 
democratizar la psicoterapia y humanizar el papel del terapeuta

 El nuevo paradigma, reconstruyendo la ficción de la 
objetividad terapéutica y rechazando la creencia de que la 
transferencia es una distorsión, podría decirse que 
democratiza la relación terapéutica.

 El terapeuta es un experto en el proceso de reconocer, 
explorar y transformar las pautas familiares de experiencia e 
interacción tal y como emergen en la relación terapéutica.

 Esto supone sensibilidad a las reacciones del paciente, sino 
también a las del terapeuta. Esta sensibilidad autorreflexiva 
puede ser facilitada recolocando la transferencia en un 
contexto bipersonal.



La transferencia redefinida (I)

 En la concepción original de la transferencia esta estaba 
exclusivamente determinada por la historia y no tenía 
relación con la presencia real del terapeuta que actuaba 
como una pantalla en blanco.

 Desde una perspectiva relacional la transferencia no es vista 
como una distorsión sino más bien como un especie de 
rigidez que se refleja en el hecho de que entre todas las 
interpretaciones creíbles del comportamiento del 
terapeuta el paciente se adhiera sólo a una. Hay una 
atención selectiva y especial sensibilidad (pero que se dirige 
a aspectos reales del terapeuta). 



La transferencia redefinida (II)

Como consecuencia técnica 
 Lo mejor es empezar por reconocer lo que hay de plausible 

(o acertado) en la percepción del paciente. 
 Esto es esencial para que el paciente pueda confiar en que el 

terapeuta está abierto a sus pensamientos y sentimientos. El 
terapeuta puede preguntarse en voz alta qué es lo que ha levado al 
paciente a esa interpretación y puede animar al paciente a que 
desarrolle sus conjeturas sobre la experiencia que el terapeuta tiene 
del paciente. 

 En otras palabras, para entrar en la transferencia del 
paciente puede ser necesario oír sus ideas sobre nuestra 
contratransferencia. 

 Por último se puede escuchar sus comentarios sobre 
aspectos extratransferenciales (menos difíciles de compartir) 
como metáforas de la experiencia de transferencia



La contratransferencia 
reconsiderada
 Clásicamente se concebía como un impedimento 

ocasional y esporádico procedente de la vida 
psíquica del terapeuta. 

 En el nuevo paradigma es una manifestación viva de 
la relación con el paciente y otra “vía regia al 
inconsciente”

 Técnicamente justifica el uso juicioso de la 
autorrevelación de la transferencia 



La resistencia reconsiderada

 El punto de vista tradicional concibe la resistencia desde un 
punto de vista exclusivamente intrapsíquico, como resultado 
de que algo en la psique del paciente debe ser apartado de la 
conciencia. 

 En el nuevo paradigma tiene también un significado 
interpersonal. Tiene que ver con la colusión entre paciente y 
terapeuta para asegurar que nada nuevo o amenazante va a 
ocurrir. El comportamiento del paciente debe verse también 
como una respuesta a la calidad de la sintonía (o falta de 
sintonía) por parte del terapeuta. 

 La resistencia se concibe como comunicación (sobre 
aspectos de la experiencia del paciente que son difíciles de 
poner en palabras). 



La neutralidad reconsiderada

 Tradicionalmente la neutralidad consistía en la ausencia de 
interés por parte del terapeuta en uno u otro resultado, la 
abstención de hacer influir en el paciente la personalidad, los 
valores o la teoría del terapeuta. 

 En el nuevo paradigma esta visión se considera o un ideal 
inalcanzable, o una ilusión o algo directamente indeseable 
porque priva de la subjetividad del terapeuta como un 
instrumento valioso. Se asume que ni el paciente ni el 
terapeuta pueden ser objetivos y que la neutralidad debe 
traducirse en el esfuerzo compartido por trabajar juntos 
sobre las resistencias interpersonales. 



Potenciar la comunicación colaboradora en psicoterapia

 Lyons Ruth (1999) identificó cuatro aspectos clave 
en la comunicación padres/hijo
1. Estructurar la interacción de modo que puedan aprender 

todo lo posible sobre los sentimientos, deseos, 
necesidades y puntos de vista del niño

2. Iniciar la reparación cuando tienen lugar disrupciones

3. Actualizar el diálogo para amoldarse a los potenciales 
emergentes del niño

4. Implicarse activamente en la lucha con el niño cuando se 
sentido de sí mismo o de los demás es fluctuante



Potenciar la comunicación colaboradora en psicoterapia

 De modo similar, los terapeutas con una sintonía 
empática buscan:

1. Un diálogo afectivo, además de verbal que se acomoda lo 
más posible a la experiencia afectiva (sentimientos, 
pensamientos, deseos…) del paciente

2. Una sensibilidad a los quiebros en la relación una 
disposición a repararlos

3. Una mirada de aceptación del paciente unida a una 
expectativa un poco más allá de lo que el paciente se 
considera capaz de hacer

4. La voluntad de confrontar, poner límites y luchar con el 
paciente 



Muchas gracias
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