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Psicoterapia 

 
Psicoterapia describe cualquier aplicación 
intencionada de técnicas psicológicas por parte 
de un profesional clínico con el fin de llevar a 
cabo los cambios de personalidad o conducta 
deseados (korchin) 



Sobre los objetivos de la terapia 

• Freud: “transformar la angustia neurótica en 
sufrimiento común” 

• Lacan: “el psicoanálisis ha demostrado tener 
alguna eficacia contra la ignorancia pero no tiene 
niguna contra la imbecilidad” 

• Laing: “la terapia debe seguir siendo un intento 
obstinado de recuperar la totalidad del ser 
humano a través de la relación“ 

• Skinner:”el terapeuta se dedica a curar 
principalmente por razones de tipo económico” 

• Eysenck: “Deshazte del síntoma y habrás 
eliminado la neurosis” 



Naturaleza de la psicoterapia 

• idiográfica 
• interaccional 
• privada 
• autoobservada 
• control vs. significación 
• salto entre teoría y práctica 



Controversias históricas 

 
 

• Eficacia diferencial entre escuelas 
• Apoyo científico 
• Figura y formación del terapeuta 
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Orientaciones teóricas de los psicólogos norteamericanos, 
2001 (fuente: National Register. N=15200) 

Cond. 6,1
C/cc. 33,2
Ex/hu. 7,9
Intp. 15,8
Psid. 22,6
ApS. 4,0
Sist. 10,1 Intp 

Psid 
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Sist C 
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Orientaciones teóricas de los psicólogos de Madrid, 
1998 (fuente: COPM. N=1277) 

 C/cc 46,5
Psid. 25,2
Hu/Ex 8,7
Sist. 4,9
Eclec 10,5
No c 3,9
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Orientaciones teóricas de los 
psicólogos 

• Priman el modelo C/CC (1º) y el 
psicodinámico(2º), pero... 

• Ningún modelo llega al 50% 
• La primacía se logra con 

macrodenominaciones 
• Un nº significativo se declara ecléctico o 

influido por más de una escuela 



Eficacia diferencial (“la mía es más... 
que la tuya”) 

 
• Eysenck (1952) : que sí 
• Smith, Glass y Miller (1980): que no 
• División 12 APA (1993): que sí 
• Seligman (1995): que no 
• APA (2012): que no 



Resultados de la Psicoterapia 
Lambert (2001) 

• La Ps es efectiva 
• La Ps es más efectiva que el apoyo informal y 

el placebo 
• Los resultados de la Ps son duraderos 
• La Ps es relativamente eficiente 
• La Ps mejora y empeora (5-10% de 

empeoramientos) 



Factores que influyen en el resultado          
(Lambert, 1986) 
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Factores comunes (I)  
                                     Frank (1982) 

• Experiencia motivacional y afectiva 
• Componentes estructurales de la práctica: 

– Relación terapéutica 
– Encuadre físico 
– Mito (marco conceptual) 
– Rituales (técnicas)   



Factores comunes (II)  
                                     Frank (1982) 

• Mecanismos del cambio: 
– Fomento de la relación terapéutica 
– Mantenimiento de la expectativa de ayuda 
– Aumento de los sentimientos de dominio y 

autoconfianza 
– Aprendizaje de nuevos modos de sentir, pensar 

y actuar 
– Activación de emociones intensas 
– Oportunidad de ensayo protegido 



Cambios en las creencias de terapeutas expertos 
(Mahoney & Craine, 1991):  

• VALORAN SIGN. MÁS: 
 

• Apoyo social del cliente 
• Personalidad del terapeuta 
• Relación terapéutica 
• Autoestima del cliente 
• Experiencia del terapeuta 
• Motivación del cliente 

• VALORAN SIGN. MENOS: 
• Orientación teórica del 

terapeuta 
• Inteligencia del cliente 
• Duración de la terapia 

 
• SE MANTIENE: 
• Desarrollo en el cliente de 

autoconciencia 



 
 

La letanía de Paul 
 
 

“¿Qué tratamiento, realizado por quién, es 
el más efectivo para esta persona, con este 
problema concreto, y bajo qué conjunto de 

circunstancias?” (Paul, 1967) 



Duración de la terapia y eficacia (I) 

 
• Síntomas 
• Relaciones interpersonales 
• Desempeño social 
• Calidad de vida 



Duración de la terapia y eficacia (II) 

• 33%  10 sesiones 
 

• 50%  20 sesiones 
 

• 75%   55 sesiones 



Sobre integrismo e integración 

• El integrismo no es una teoría, es un modo 
de defender cualquier teoría (incluida la 
integración) 

• La integración no es una excusa para no 
profundizar en las teorías concretas, es una 
llamada a la necesidad de hacerlo 

• Probablemente, la personalidad del 
terapeuta sea el elemento principal 



Penitencia del integrista 
(escribir 100 veces) 

• Lo más probable es que la rueda ya haya 
sido inventada 

• “Wheel” es lo mismo que rueda, pero en 
inglés 

• Aunque el coche de Lacan tenía ruedas, la 
rueda no es necesariamente lacaniana 
 



 ORTODOXIA 

 HETERODOXIA 

COMPAÑÍA AISLAMIENTO 

FE 

    DUDA 



Énfasis en la relación 

• Humanistas 
• Psicoanálisis 
• Cognitivas 
• Sistémicas 
• Conductuales 



Énfasis en la relación 

• Humanistas (la relación es la terapia) 
• Psicoanálisis (la t. es el análisis de la relación) 
• Cognitivas (la relación es el marco de la t.) 
• Sistémicas (la r. es un instrumento de la t.)  
• Conductuales (la r. es un apoyo del 

tratamiento) 



Relación terapéutica 
 

 
• Transferencia-contratransferencia 
• Consideración positiva incondicional / empatía 

/ congruencia 
• Relación experto-experto 
• Guía en el aprendizaje 



 

Resultados relevantes de la  
investigación de procesos   

 
• El resultado más consistente de la 

investigación de proceso es que la 
Alianza Terapéutica predice el 
abandono/continuidad y en segundo 
término la eficacia. 



Alianza terapéutica 

• Calidad del vínculo paciente-terapeuta 
 
• Acuerdo en las metas de la terapia 

 
• Acuerdo en las tareas de la terapia 



Fases de las Terapia 

 
• Inicio (fomento de la alianza) 
• Fase mesetaria (reordenación del mundo del 

paciente: posibilidad de enlentecimiento) 
• Final: (Posibles problemas: dependencia, 

miedo a la autonomía) 



Elementos de la terapia 

• Demanda 
• Escucha 
• Relación 
• Contrato 
• Definición de la realidad 
• Intervención 
• Cambio 



Análisis de la demanda 

• Queja 
• Objetivo 
• Demanda aparente vs. oculta 
• Significado existencial de la demanda 
• Significado relacional de la demanda 
• Implicaciones de poder en la demanda 



Terapias y niveles de intervención 

En general, la propia teoría tiende a delimitar el 
nivel: 

Acotación de lo que es un problema 
Definición de las causas del problema 
Definición de la “cura” 
Definición de la técnica a emplear 
 
 

 



Ubicación de la queja / demanda 

• Conducta 
• Significado 
• (Auto) Conocimiento 
• Interacción 
• Sentido 
• Motivación 



Equilibrio entre escucha e intervención 

• Escuchar antes que intervenir 
• Establecer hipótesis/ diagnóstico/ evaluación 
• Aceptar el papel de experto y no confundirlo 

con el del Papa 



Intervenciones 

• ¿Cómo sabrías tú que la terapia ha 
terminado? 

• ¿Cómo sabrían los otros que la terapia ha 
terminado? 

• ¿Por qué se te puede querer? / ¿ En qué 
estado del yo o nivel se sitúa? / ¿qué falta? / 
¿quién más tiene opinión? 
 



Problemas con el nivel de intervención 

 
• Por exceso o por defecto (terapeuta / 

paciente) 
• Por invasión de la teoría (terapeuta) 
• Por defectuoso análisis de la demanda 

(terapeuta)            Redefinición 



“Buena terapia” (C. Steiner) 

 
• 1/3 Teoría sólida y amplia 

 
• 1/3 Evitar el juego de “Rescate” 

 
• 1/3 Sin definir (todavía) 



Juego de “Rescate” 

 
• Hacer más del 50% en la terapia 
• Hacer algo que no se quiere hacer 
• Sentir “inválido” al paciente 
• Intervenir en áreas no demandadas 



Contrato 

• Establecerlo con un Adulto (no con un Niño o 
con un Padre): a veces hay que ir por etapas. 

• No trabajar sin contrato / establecer objetivos: 
¿cómo sabrías tú que la terapia ha terminado? 
 



La persona del paciente 

• Validación de su experiencia 
• Establecimiento de áreas de competencia: 

“¿Qué te gusta de ti?, ¿qué les gusta de ti?” 
• Significado adaptativo de los síntomas 
• ¿Quién más está en la sala de terapia? 



Componentes del control en la relación 

• Atribuciones 
 

• Mistificaciones 
 

• Percepción del poder 



Pautas de intervención 

• Apoyo personal (esto es decisivo) 
• Proceso de reatribución 
• Demistificación 
• Cuestionamiento de la percepción del poder 



Actitud del terapeuta 

• Entorno seguro 
• Mirada positiva (aceptación) 
• Aliado objetivo (no neutral) 
• Respeta el contrato 



Invitación al cambio 

• Interpretaciones 
• Redefiniciones 
• Propuestas (mentales, conductuales) 
• Establecimiento del cambio mínimo relevante 
• Incremento del autoconocimiento 



El paciente temido 

• ¿Qué tipo de persona te repele? 
• ¿Qué tipo de persona te engancha? 
• Signos: rabia, impaciencia, crítica, 

somatizaciones, discusiones 
• Opciones: supervisar, derivar 
• El riesgo lo minimiza la terapia personal 



El deseo en la terapia 

• El amor de transferencia existe (abordarlo y/o 
derivar) 

• Los terapeutas son (de momento) de carne y 
hueso, por tanto susceptibles de deseo: 
reconocer los signos, la intensidad y el origen 
(paciente, terapeuta o ambos) 
 



¿Qué es un éxito terapéutico? 

 
• “Amar y trabajar” (Freud) 
• “Tarea y persona” (Frankl) 
• No síntomas limitantes 
• Incremento de la sensación de autodominio y 

autoconocimiento 
• Metas de bienestar posibles 
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