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Resumen

El objetivo de este artículo es hacer una revisión del enfoque integrativo en psicoterapia desde su
aparición en los años 80s del siglo próximo pasado hasta la fecha. Se señala la importancia de
este enfoque y se destaca su aparición como resultado de la evolución y madurez de la
psicoterapia. Así mismo se presenta un análisis de las tres líneas principales del enfoque
integrativo: los factores comunes, la integración teórica y la integración técnica. Estas tres líneas
se describen con sus distintos modelos y/o representantes y se acompañan de algunas opiniones
y críticas.

Palabras clave: Enfoque integrativo, psicoterapia y tres líneas principales del enfoque integrativo.

Abstract

The objective of this article is to to date make a revision of the integrative approach in
psycotherapy from its appearance in the years 80s of the century next past. The importance of this
approach is indicated and it stands out his appearance like result of the evolution and maturity of
the psycotherapy. Also an analysis of the three main lines of the integrative approach appears: the
common factors, theoretical integration and technical integration. These three lines are described
with their different models and/or representatives and accompany by some opinions and critics.

Key words: lntegrative approach, psychotherapy and the three main lines of the integrative
approach.
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INTRODUCCIÓN

E

l trabajo apunta, en sus conclusiones,
a enfatizar la importancia y actualidad
que tiene hoy para la psicoterapia la

posibilidad	 de	 ' integrar	 diferentes
concepciones	 teóricas y técnicas. Se
espera que este trabajo contribuya a los
esfuerzos encaminados a visualizar y llevar
a la práctica una psicoterapia más abierta y
receptiva a	 las	 aportaciones	 de los
diferentes modelos, en	 un diálogo	 que
beneficie tanto a los psicoterapeutas como
a los usuarios.

El creciente interés del enfoque integrativo
en psicoterapia,	 ha	 dado lugar a un
aumento y mayor difusión de los programas
formativos	 a	 nivel	 universitario	 -
principalmente maestrías - tanto en Europa
como en	 los	 Estados Unidos de
Norteamérica	 y	 en Latinoamérica, los
cuales tienen características definidas
independientemente de la línea y el modelo
que se adopte.

1. El Enfoque Integrativo en Psicoterapia

1.1 Antecedentes del Enfoque Integrativo

La psicología en general, desde sus inicios,
ha estado atenta a las aportaciones que
otros campos y disciplinas puedan ofrecer
para la mejor comprensión de la conducta
humana. Lamentablemente no ha sucedido
lo mismo, en la psicología clínica, con las
aportaciones	 de	 los diferentes	 enfoques
terapéuticos,	 donde	 ha privado un
sectarismo	 incongruente	 y	 solo
comprensible desde la perspectiva de una
práctica que ha crecido en parte, gracias a
la diversidad. Sin embargo a partir de los
años ochenta del siglo próximo pasado un
grupo cada	 vez más numeroso de
psicoterapeutas se han	 adherido	 a	 una
postura más	 abierta y	 receptiva a las
aportaciones de otros enfoques y se han

declarado integradores. De manera que el
último cuarto del siglo XX podría pasar a la
historia de la psicoterapia como "la era de la
integración".

Como señalamos arriba, la diversidad es
tal, que existen en la actualidad más de
cuatrocientos enfoques en psicoterapia, los
cuales forman parte de los cuatro modelos
básicos que son: el 	 Psicodinámico, el
Cognitivo - Conductual, el Humanista y el
Sistémico. Ante un terreno tan amplio las
investigaciones de los resultados en
psicoterapia demuestran los siguientes
hechos (Luborsky, 1976;	 Lambed y cols.
1986, 1992).

1 2 . La psicoterapia es más efectiva, rápida y
duradera que los cambios naturales de los
pacientes sin tratamiento.

22 . La psicoterapia es más efectiva que los
pacientes en lista de espera de ser tratados,
y estos últimos alcanzan mejores resultados
que los pacientes no tratados.

32 . Con	 la mayoría de	 pacientes y
trastornos, la psicoterapia suele mantener
sus resultados a largo plazo.

42 . No es posible determinar la superioridad
de un enfoque terapéutico sobre otro, en
términos generales.

52 . Respecto a los componentes de los
resultados de	 la psicoterapia, estos se
centran,	 sobre todo,	 en	 la propia
personalidad del paciente y en la relación
terapéutica. Casi el 40	 por	 ciento del
cambio	 se	 debe	 a	 las	 propias
características	 del paciente, un	 30 por
ciento a los factores comunes a todas las
terapias	 (empatía, relación,	 apoyo y
confrontación de emociones),	 un	 15 por
ciento al efecto placebo constituido por las
expectativas del paciente	 de	 que la
psicoterapia será de ayuda y el 	 15 por
ciento restante corresponde a las técnicas
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particulares de cada enfoque.

Para Norcross (1986) los factores que han
contribuido al enfoque	 integrador en
psicoterapia son los siguientes:

1 2 .	 La	 proliferación	 de	 enfoques
psicoterapéuticos que hacen más confuso
el panorama de elección de la terapia más
adecuada para cada caso.

2 2 . La demostración de que un modelo de
psicoterapia no puede ser adecuado para
todos los casos.

32 . La ausencia general de diferencias en
los	 resultados	 entre	 las	 distintas
psicoterapias.

42 . El reconocimiento de factores comunes
a las distintas psicoterapias.

5 2 . La importancia de la relación terapéutica
y las	 características de personalidad del
paciente, como los principales ingredientes
del cambio en cualquier psicoterapia.

62 . Factores	 económicos	 y sociopolíticos
que presionan para hacer demostrables las
intervenciones sanitarias	 o de salud,
incluidas las psicoterapias.

1.2 Definición
La psicoterapia integrativa se define, como
un intento	 de potenciar y	 desarrollar la
efectividad	 psicoterapéutica	 mediante
propuestas novedosas y creativas basadas
en más de una orientación teórica o técnica.
La psicoterapia integrativa tiene tres líneas
principales: los factores	 comunes, la
integración teórica y la integración técnica.

2. Líneas Principales

2.1 Los Factores Comunes
Los autores más representativos en esta
línea son los clásicos Alexander y French
(1956) con	 su concepto de "experiencia

emocional correctiva" y	 Jerome	 Frank,
quien en 1963 inicia esta	 corriente, una
línea	 integrativa	 cuyo	 planteamiento
fundamental hace referencia al hecho de
que si las psicoterapias curan de manera
bastante similar, siendo tan diferentes como
lo son teórica y metodológicamente, debe
ser que curan por aquello que tienen en
común y no por sus diferencias específicas.

Frank, en su obra "Persuasión y curación"
(1963) expone los seis factores comunes
que según su investigación forman parte de
todas las psicoterapias:

2.1.1. Una relación de confianza: el
paciente expone en una relación con
cierta carga emocional determinadas
cuestiones cargadas de afecto en
una atmósfera de aceptación, sin ser
criticado ni rechazado.

2.1.2. Una explicación racional: 	 el
terapeuta reformula el malestar del
paciente en términos comprensibles
y manejables para el mismo.

2.1.3.	 El	 proporcionar	 nueva
información acerca de la causa y los
problemas del paciente: ya	 sea
mediante	 el	 insight,	 la
autoexploración	 o	 la	 auto
observación, el paciente aprende en
vivo como explicarse y manejar sus
dificultades.

2.1.4. La esperanza del paciente de
encontrar ayuda en el terapeuta: el
paciente acude a psicoterapia con la
convicción de que esto le será de
ayuda y el terapeuta al aceptar el
caso,	 participa	 de esta	 idea
fomentando	 ambas partes las
expectativas de solución.

2.1.5.	 La oportunidad	 de	 tener
experiencias de éxito y dominio de
los problemas: ya	 sea mediante

44



autodescubrimientos	 de
exploraciones emocionales, insights
emocionales o	 aprendizaje	 de
nuevas habilidades, el paciente es
llevado a aumentar sus expectativas
de eficacia	 en	 el	 manejo de sus
dificultades.

2.1.6.	 Facilitar.	 la	 activación
emocional: para que el cambio sea
efectivo,	 necesitan activarse 	 las
emociones	 relacionadas con	 las
dificultades, ya que a menudo éstas
se	 procesan	 a	 este	 nivel
(inconsciente, experiencial, tácito, de
lógica	 de	 segundo	 orden,
condicionamiento, 	 exposición
emocional etc.).

2.2. La Integración Teórica
La integración teórica está fundada en la
idea de que al unir dos o más enfoques de
psicoterapia surgirá una mejor psicoterapia
que las precedentes. Trata de integrar los
elementos teóricos o conceptuales de las
diferentes psicoterapias 	 y	 solo como
consecuencia de	 esto	 se	 integran	 las
técnicas	 que	 de estos	 elementos	 se
derivan.

La mayoría de los esfuerzos de integración
teórica se han caracterizado por enlazar los
enfoques conductuales y psicoanalíticos y
actualmente los cognitivos-conductuales y
los psicoanalíticos. Alexander	 y	 French,
autores ya mencionados, se propusieron ya,
desde	 1930,	 traducir	 la	 terapia
psicoanalítica en términos del aprendizaje
pavloviano; esta	 idea fue continuada por
Dollard y	 Millar (1950) en	 su	 obra
"personalidad y psicoterapia". Actualmente,
según Feixas	 y	 Miró	 (1993), los	 tres
enfoques de integración teórica dominantes
son:

2.2.1	 La integración teórica híbrida:
supone	 la	 creación	 de	 un	 nuevo
marco teórico	 proveniente	 de	 la

articulación de dos teorías (Feixias,
1992). Watchel (1977, 1983 y 1994)
discípulo de Dollard y Miller presenta
un enfoque integrativo	 entre	 el
psicoanálisis y el conductismo	 y
actualmente el cognoscitivismo.

2.2.2. La integración teórica amplia:
incorpora en una misma propuesta
elementos de una diversidad	 de
modelos y enfoques; por ejemplo, el
enfoque integrador	 de Héctor
Fernández. Este autor (1992) intenta
integrar las distintas	 psicoterapias
bajo el marco de	 la	 psicología
cognitiva tanto de las escuelas del
procesamiento de la	 información
como la constructivista,	 y también
recurre a las aportaciones de 	 la
psicologia psicodinámica.

2.2.3. La integración	 metateórica:
representada por el integracionismo
teórico progresivo de	 Feixas	 y
Neimeyer (1991) quienes si bien son
concientes de las contradicciones
que se pueden generar al combinar
conceptos de distintas 	 tradiciones
psicoterapéuticas	 que	 son
incompatibles epistemológicamente,
proponen integrar solo	 aquellas
posturas que sean compatibles a
este nivel epistemoiógico. Para este
propósito se sirven	 de	 la teoría
constructivista de Nelly (1991) y su
concepto de constructos personales.
Desde sus análisis	 los	 enfoques
más	 compatibles
epistemológicamente 	 son	 el
cognitivo-constructivista	 y	 los
enfoques sistémicos.

2.3. Integración Técnica
Los también llamados "eclécticos técnicos",
tienen un interés común que gira en torno a
la selección de procedimientos terapéuticos
efectivos, independientemente de su marco

	

teórico. La integración técnica	 sigue tres

'1•1111111~111.1111111
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líneas: la integración técnica pragmática, la
integración técnica	 de orientación y la
integración técnica sistemática.

2.3.1.	 La	 integración	 técnica
pragmática selecciona las técnicas a
utilizar	 teniendo	 como	 criterio
principal el que su eficacia haya sido
probada empíricamente.

La teoría del rol fijo de Kelly (1991)
corresponde	 a	 este	 esfuerzo de
integración técnica	 al igual	 que
aquellas	 terapias que incorporan
técnicas probadas de modificación
de conducta.

2.3.2. La integración	 técnica de
orientación	 se basa,	 para la
selección	 de	 técnicas
psicoterapéuticas, en	 aquellas que
son congruentes con los objetivos y
las estrategias de	 una teoría
concreta:	 este	 es	 el	 caso	 de la
terapia	 de	 los	 constructos
personales de Kelly (1991). Este tipo
de	 integración	 es	 ecléctica
técnicamente	 pero	 consistente
teóricamente.

2.3.3.	 La	 integración	 técnica
sistemática, selecciona técnicas de
acuerdo con una lógica sistemática
o esquema básico que indica las
técnicas a emplear según el tipo de
clientes	 (Feixias,	 1992).	 Los
representantes más prominentes de
esta línea integrativa son:	 Lazarus
(1976), con su "terapia multimodal" y
Beutler (1983) con su "psicoterapia
sistémica	 ecléctica",	 llamada
también psicoterapia prescriptiva.

2.3.4. La terapia	 multimodal de
Lazarus (1976,	 1981,	 1995) es un
tipo de terapia cognitivo conductual
que incorpora técnicas efectivas de
otros	 enfoques.	 La	 selección de

estas técnicas se lleva a cabo a
partir de un análisis multimodal del
funcionamiento	 personal	 del
paciente.	 Este análisis	 distingue
siete sistemas del	 funcionamiento
humano:	 biológico,	 afectivo,
sensorial,	 imaginativo,	 cognitivo,
conductual, e interpersonal.

3. Modelos Integrativos

A continuación mostraremos algunos de los
modelos que han surgido, en los últimos
años dentro	 del	 enfoque integrativo, 	 a
manera de ejemplo:

3.1.	 Modelos	 Constructivistas	 o
Constructivismo	 e	 Integración.	 Guillermo
Feixas	 (1990) señala que la	 perspectiva
constructivista conlleva un buen número de
implicaciones	 significativas	 para	 la
integración de las psicoterapias; por ello no
es de	 extrañar	 que	 se	 encuentren
aportaciones	 constructivistas en	 las tres
modalidades integradoras.

3.2. La integración Asimilativa de Messer
(1986):	 la	 integración	 asimilativa	 es
conceptualizada	 como	 una	 integración
metateórica	 y	 también	 como	 un
eclecticismo teórico que ofrece un puente
entre el eclecticismo técnico y la integración
teórica y es conceptualizada como la mejor
aproximación teórica y empírica que han
propuesto los integracionistas.

3.3.	 Modelo	 integrativo	 Cognitivo-
Neurobiológico	 y	 Psicoanalítico. Paolo
Migone y Giovanni Liotti (1998), partiendo
de una actitud integradora, consideran que
el psicoanálisis debe tener un lugar dentro
de la psicología y por supuesto dentro de la
psicoterapia,	 como	 cualquier otra ciencia
natural; es decir tener un papel relevante e
ineludible.

3.4. Modelos	 Psicoanalíticos y	 Cognitivo
Constructivistas. El modelo psicoanalítico y
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el modelo cognitivo	 constructivista han
establecido puentes de mutua valoración en
los últimos años especialmente en cuatro
áreas: (1) la comparación del inconsciente
psicoanalítico y	 sus	 características	 de
funcionamiento o proceso primario, con el
procesamiento cognitivo automático y no
consciente	 de	 la	 infamación;	 (2)	 la
aproximación cognitiva a los conceptos de
resistencia,	 recuerdos	 reprimidos	 no
accesibles	 a	 la	 memoria,	 insight,
transferencia	 y	 alianza	 de trabajo;	 (3)
consideraciones	 sobre	 los	 procesos
comunes	 y	 no	 comunes del	 cambio
terapéutico	 psicoanalítico	 y	 cognitivo;	 (4)
préstamo e	 influencia	 de las	 técnicas
terapéuticas concretas. Un ejemplo de esto
es la Terapia Breve, Cognitivo — Analítica
desarrollada por Ryle (1978, 1995) que con
un promedio de	 diez	 sesiones aplica
técnicas derivadas	 de ambas	 corrientes
dirigidas	 tanto	 a	 los	 elementos
disfuncionales de las cogniciones como a
los de los afectos (Rodríguez del Álamo,
2004).

3.5. Modelos	 Integrativos	 Psicoanalíticos.
En su articulo "Aportaciones 	 de	 la
psicoterapia	 psicoanalítica	 especifica y
multimodal", Rodríguez del Álamo (2004) da
cuenta de un gran número de modelos
integrativos con base psicoanalítica.

3.6. Modelo	 Integrativo	 con	 orientación
Humanista	 Gimeno	 —	 Bayón	 (1992)
presenta un modelo	 con	 orientación
humanista	 que	 enlaza	 la psicoterapia
Gestalt, el	 Análisis	 Transaccional y	 el
Psicodrama, encuadrados en una relación
terapéutica	 de	 corte post-rogeriano y
aplicado a un caso de depresión mayor.

3.7. Modelo Humanista,	 Sistémico y
Cognitivo.	 Este	 es	 un	 modelo
semiestructurado que presenta González —
Méndez Echevarría	 (1994)	 y que utiliza

alternativamente la terapia individual y la
grupal	 e	 integra	 diversas	 técnicas
(eclecticismo técnico) provenientes de los
enfoques humanista, sistémico y cognitivo.

3.8. Modelo de Terapia Cognitiva y
Narrativa. Para Robert Neimeyer (1992) de
la Universidad de Memphis las diferencias
metateóricas permanentes no deben
impedir la integración de los modelos pues
aun	 conservando	 esas	 diferencias
metateóricas pueden irse incorporando, por
ejemplo, los conceptos narrativos y la
sofisticación de la psicoterapia cognitiva.

3.9. Terapia	 Posmoderna — Cognitiva. J.
Russell Ramsai (1988), de la Universidad
de Pennsylvania encuentra	 puntos	 de
convergencia entre ambos modelos que nos
muestran otra manera 	 de entender	 los
problemas del paciente.

3.10.	 Logoterapia y Terapia Cognitivo —
Conductual. Es una terapia centrada en la
comprensión del significado de Paul Wong
(1999) de la Universidad de Canadá.

3.11. Terapia Cognitivo — Analítica (CAT).
Desarrollada por Anthony Ryle (1995) en el
Reino Unido; esta aproximación trabaja con
la estructura del self para reorganizarla y ha
sido aplicada con éxito para el tratamiento
de las psicosis.

4. Opiniones y criticas al enfoque integrativo

Paul Watchel (1994) opina que incluso en la
práctica de los terapeutas de orientación
integradora lo que se ve a menudo es una
combinación	 de elementos derivados de
diversas	 orientaciones	 teóricas más que
una verdadera síntesis.

Lazarus (1995) sostiene que los esfuerzos
de integración a nivel teórico han fomentado
una	 desafortunada	 proliferación	 de
enfoques que rivalizan entre ellos; esto es
similar a lo que acontece entre las escuelas
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de	 psicoterapia	 no	 integradoras
tradicionales. En contraposición Messer
(1998)	 considera que	 el florecimiento de
teorías integradoras es inevitable e incluso
deseable y es consistente con una visión
constructivista de la realidad social.

Lazarus (1995) aunque se adhiere al
eclecticismo técnico, opina que una postura
ecléctica solo se justifica cuando no hay
elección posible de tratamiento y el que
está bien establecido no consigue los
resultados deseados.

5. Formación de Psicoterapeutas
Integrativos

Para Fernández Lira (2000), la formación de
psicoterapeutas con este enfoque debe
cubrir	 las siguientes	 características: (1)
basado en la práctica clínica supervisada,
(2) atento a los	 hallazgos de la
investigación, en el que (3) la supervisión
juega	 un papel central, (4) con atención
especial a los aspectos de la persona, del
terapeuta que puedan interferir con la
práctica o con la formación, y (5) que debe
ser evaluable por el sistema y el terapeuta
en formación.

CONCLUSIONES

El enfoque integrativo en psicoterapia es
actualmente una postura que se perfila con
un potente desarrollo dentro de la
psicoterapia, con muchos adeptos e incluso
con formaciones académicas específicas
dentro de las universidades.

Este enfoque se está construyendo sobre la
base	 de trascender los	 sectarismos
ideológicos y poner al servicio del paciente
el modelo integrativo	 al que mejor se
adhiera el psicoterapeuta dentro de tres
líneas	 posibles: la integración teórica, la
integración técnica y los factores comunes.
Esto refleja un momento de madurez del

ejercicio psicoterapéutico que conlleva una
postura más abierta a la posibilidad de
integrar diferentes concepciones teóricas o
técnicas.	 Esta madurez producto de 100
años de	 psicoterapia nos acerca a
reconocer que nadie y menos una sola
postura teórica, tienen la verdad absoluta y
que el conocimiento	 se construye con
piezas diversas. El enfoque integracionista,
con todo	 y sus vicisitudes y peligros,
trasciende — como ya señalamos — posturas
sectarias	 y nos proporciona diferentes
elementos	 para	 una	 comprensión mas
completa	 de	 "lo	 humano", cual si
armáramos un complejo rompecabezas.
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