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1.  INTEGRACIÓN DE MODELOS



1900-10 Psicoanálisis

1910-50

Aparición del 
Conductismo
Enfrentamiento entre 
las dos corrientes

Algunos de cada 
grupo desean 
diálogo y  se suman 
a él psicólogos 
independientes

1936 Rosenzweig: “bomba”

corrientes psicológicas
en general

Psicología Humanista



FACTORES COMUNES

•Rosenzweig (1936):
1. La personalidad del terapeuta 
2. Cierto reconocimiento social
3. Las interpretaciones 
4. Efectos sinérgicos

•Frank (1961):
1. Relación de confianza
2. Marco de curación, entorno “sanador” 
3. Fundamento racional, esquema conceptual o mito 
4. Ritual



1950-60 Eysenk: “bomba” en 1952
Lucha por implantar la 
superioridad del propio 
modelo

Enriquecimiento mutuo.
Obras de May, Frankl, 
Fromm,
Moreno, Maslow, Rogers

1960-70 Investigaciones para 
demostrar la superioridad

Nacimiento del movimiento 
de la Psicología Humanista
en base a unos 
presupuestos compartidos

corrientes psicológicas
en general

Psicología Humanista



•Concepción del ser humano como unidad global y única

•Epistemología constructivista

•Concepción sistémica de la realidad

•Énfasis en libertad , conciencia y capacidad de decisión 
(parciales) del individuo como específicas del ser humano

•Orientación de la persona hacia un objetivo y unos valores 
que forman la base de su identidad (existencialismo)

•Interés por los  aspectos  que diferencian a los humanos de 
otras especies: creatividad, crecimiento, valores 
superiores, humor, afecto, trascendencia del ego, etc.

PRINCIPIOS  METATEÓRICOS QUE COMPARTÍAN LOS INICIADORES 



1970-90 ampliación  del panorama 
Terapias de segunda 
generación (Cognitiva, RET..)

Nacimiento  de modelos 
procedentes del 
Movimiento de la PH

1990-
2000

Terapias de 3ª generación 
(Terapia de Aceptación y 
Compromiso, Mindfulness)
Fragmentación y alarma.
Intentos de integración

Consolidación y difusión 
de los modelos por 
separado.  En parte se 
pierde  diálogo y  compite 
por la superioridad

2000-20 Predominio de eclecticismos 
variados
2012 APA equipara eficacia 
de modelos

Sincretismos, 
eclecticismos y diferentes 
niveles de integración

corrientes psicológicas
en general

Psicología Humanista



TIPOS DE ECLECTICISMO
(Villegas, 1990)

a) sincretismo

b) eclecticismo propiamente dicho y

c) integracionismo



sincretismo



eclecticismo



Casi todos practican el eclecticismo técnico y suelen 
compartir la utilización de: 

•el espacio como elemento simbólico 

•elementos materiales para la intensificación de la 
implicación del  sujeto

•el tiempo del “aquí y ahora” sin interferencias 

•la fantasía, a partir de la imaginería espontánea

•la dramatización y la expresión corporal

•la regresión al servicio de la progresión 



Integración acomodativa



Integración metateórica



2. INTEGRACIÓN DE DIMENSIONES



La palabra “integración”

Aplicada a la psicoterapia, la palabra 
“integración” se refiere a juntar 
armoniosamente enfoques afectivos, cognitivos, 
conductuales y sistémicos en la psicoterapia, 
bajo el tejado de una única teoría, aplicando 
esta teoría y sus técnicas asociadas al 
tratamiento del individuo, de la pareja y de la 
familia.   (Beutler, Harwood & Caldwell, 2001, p. 143).



•COGNITIVA (escuela clásica de Análisis Transaccional, escuela 

de Nueva York de la Psicoterapia de la Gestalt)

•EMOCIONAL (escuela de Cleveland de la Psicoterapia de la 

Gestalt, escuela de Redecisión del Análisis 

Transaccional, Terapia Focalizada en las Emociones, 

Psicoterapia Basada en la Inteligencia Emocional)

•CORPORAL (Bioenergética, Biosíntesis, Focusing)

•INTERACCIONAL (Psicodrama, Grupos de Encuentro)

•EXISTENCIAL (Psicoterapia Existencial)

•INTEGRAN las distintas dimensiones, incluida la espiritual 

(Psicosíntesis, Psicoterapia Integradora Humanista)

.

DIMENSIONES QUE ENFATIZAN  LOS MODELOS ESPECÍFICOS







Énfasis de los modelos en áreas del
ciclo del fluir vital en PIH

Modificación 
comportamiento

Psiquiatría
farmacológica

Psicoanálisis



P. grupal
Rogers

ATransaccional
Gestalt

Focusing
T. concentrativa Masaje sensitivo

Psicosíntesis

Egan

Psicodrama

Kelly

Psicoterapia Existencial
Psicología Transpersonal

Énfasis de los modelos humanistas
en áreas del ciclo del fluir vital de PIH

Bioenergética
Biosíntesis



3. INTEGRACIÓN EN LA SESIÓN



Aportaciones de Kepner (1992)

•Enfoques singulares

•Enfoques alternativos

•Enfoques estratificados

•Enfoques integrados



enfoques singulares



enfoques alternativos



enfoques  estratificados



enfoques  integrados



4. LA INTEGRACIÓN BÁSICA



ELEMENTOS DE LA RELACIÓN
Alianza en Psicoterapia Individual
Alianza en psicoterapia juvenil
Alianza en Terapia Familiar
Cohesión en terapia de grupo
Empatía
Recopilación de comentarios del cliente

MÉTODOS DE ADAPTACIÓN 
Reactancia / Nivel de Resistencia
Preferencias
Cultura
Religión y espiritualidad

DEMOSTRADAMENTE EFECTIVOS





https://cuentametucuento.wordpress.com/ali-baba-y-los-cuarenta-ladrones/

https://cuentametucuento.wordpress.com/ali-baba-y-los-cuarenta-ladrones/






uno mismo aunque no percepción/aspiración 
del tipo de trastorno

poderoso superior antisocial

específico especial narcisista

interesante deslumbrante histriónica

interdependiente desvalido dependiente

respetable consentido pasivo-agresiva

válido perfecto obsesivo-compul.

imperfecto despreciable evitativa

autónomo autosuficiente esquizoide




