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Resumen

Esta investigación intenta aportar 
información acerca del estado de la
psicoterapia en Argentina. Se indaga
sobre la predominancia de modelos
teóricos de referencia, el nivel de con-
formidad con la psicoterapia por parte
de los psicólogos y el grado de apertu-
ra a la incorporación de técnicas pro-
venientes de distintos enfoques. El
estudio se realizó con base en una en-
cuesta diseñada para tal efecto, que
consta de 14 ítems y fue administrada
a 189 psicólogos de todo el país por
medio de correo electrónico. Los resul-
tados indican que existe una marcada
disconformidad sobre el estado de la
psicoterapia en nuestro país y que hay
una tendencia a desvalorizar los

Abstract

This research aims to provide the infor-
mation about the status of psychothera-
py in Argentina. The predominance of
reference theoretical models, psycholo-
gists’s conformity level in regard to psy-
chotherapy, and the acceptance level 
of the inclusion of techniques originated
in other models, are explored. The study
was carried out based on a specifically
designed survey that contains 14 items.
It was administered via E-mail to 
189 Argentinean psychologists. Results
point out that these are not satisfied
with the present status of psychotherapy,
and they tend to devaluate the contri-
butions of other theoretical models. 
For most of the psychologists from the
sample, the use of  techniques alien top.
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La psicoterapia en Argentina

Introducción

L a mayoría de los psicólogos son conscientes de los progresos que
se han dado en el campo de la psicología durante los últimos años,
aunque existe confusión acerca del estado actual de la psicología

y de la psicoterapia en particular. No obstante los esfuerzos realizados por
investigadores como Alonso (1999), Fernández-Álvarez (1998) y Müller y
Palavezzatti (2000), en Argentina no existen suficientes investigaciones des-
tinadas a explorar la percepción que tienen los psicólogos en relación con
la adopción de modelos teóricos, las críticas realizadas a los mismos y el
grado de apertura hacia otros modelos. Por ello se considera justificado
el intento de aportar información actual sobre un tema poco abordado.

96 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación julio-diciembre de 2007

aportes de otros enfoques teóricos. En
la mayoría de los psicólogos de la
muestra es frecuente la utilización de
técnicas ajenas a su marco teórico 
de referencia. Las principales críticas
realizadas hacia los modelos teóricos
de pertenencia hacen mención, en el
caso del psicoanálisis, a la dificultad
del intercambio de conocimientos con
otros modelos, y los psicólogos de cor-
te cognitivo-humanista critican que
sus modelos no brindan soluciones
para diferentes problemáticas. Los da-
tos reflejan que el psicoanálisis man-
tiene un nivel de adhesión significati-
vo en Argentina, aunque se confirma
la tendencia a integrar técnicas y
modelos teóricos.

PALABRAS CLAVE

modelos teóricos, psicólogos, 
actitudes, psicoterapia

their theoretical reference frame is 
very frequent . The main criticism
toward theoretical models of property
relate to, in the case of psychoanalysis,
the difficulties in knowledge exchange
with other models. Psychologists of 
cognitive-humanist base argue that
their models do not offer solutions to
the different problems they face. 
Results of the study show that 
psychoanalysis maintains a 
significant level of adhesion in 
Argentina, although the tendency 
to integrate different techniques and
theoretical models is confirmed within
this sample.

KEY WORDS

psychotherapy, theoretical models,
psychologists, attitudes

       



Fundamentación

El progreso de la psicoterapia nunca dependió del desarrollo de un único
y determinado modelo teórico, sino de la diversidad y de la fecundidad de
grandes pensadores que mantuvieron —y aún lo hacen— determinadas vi-
siones sobre un problema en común: el hombre. Opazo (2001) afirma que
la psicoterapia debería ser flexible y formulada de manera que estrictamen-
te se pudieran descubrir las necesidades del individuo, en lugar de preten-
der ajustar a la persona para que quepa en la teoría; pero en la historia de
distintos enfoques terapéuticos se aprecia que la mayoría de los terapeutas
suelen operar con un enfoque determinado, dado por el marco teórico al
que adscriben y se muestran ciegos a otras orientaciones y conceptualiza-
ciones de las que se derivan procedimientos de intervención posiblemente
más efectivos (Goldfried, 1996). 

Karasu estimó que en la década de 1980 existían al menos 400 enfoques
distintos de psicoterapia que fueron creados en los cien años de desarrollo
de la ciencia (Ford y Urban, 1998). Si bien en la actualidad ha surgido la
preocupación por tratar de encontrar caminos que permitan unificar crite-
rios de distintos modelos con el objeto de satisfacer la creciente demanda,
aún se mantiene una total dispersión respecto a los modos de abordaje te-
rapéuticos.

Recientemente en algunos países del mundo —al igual que en Argenti-
na— se evidencia el cuestionamiento manifiesto acerca de la posibilidad de
la existencia de un modelo teórico ideal. Diversas preguntas permiten des-
dibujar los límites artificiales de las teorías promoviendo la intercomunica-
ción y, por lo tanto, el acercamiento, de modo que tales cuestionamientos
hacen evidente la escasa capacidad de los paradigmas actuales de actuar
como marcos confiables que ofrezcan respuestas eficaces a las crecientes
demandas.

Mahoney admitía que la realidad clínica le ha permitido reelaborar sus
impresiones teóricas y agregaba “[…] a pesar de que mi vida en la bibliote-
ca y en el laboratorio han sido unos valiosísimos instructores, las limitacio-
nes de sus enseñanzas me han aparecido más claramente en el contexto de
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La psicoterapia en Argentina

mis intentos por lograr mi cambio personal o el de otros” (Mahoney y Free-
man, 1988: 27). Por todo esto ha sido cada vez más concreta la demanda,
principalmente surgida de los terapeutas, de contar con modelos que per-
mitan incorporar estrategias y técnicas cada vez más efectivas. 

Goldfried (1996), haciendo referencia a una investigación llevada a ca-
bo por Larson en la década de 1980, señaló que a pesar de que los terapeu-
tas dicen utilizar una única orientación teórica como principal punto de
referencia, cerca de 65% reconoce que en la práctica incluye contribucio-
nes provenientes de otros enfoques terapéuticos.

Existen opiniones muy difundidas de aquellos que trabajan en el campo
de la psicoterapia que permiten aseverar la necesidad de contar con abor-
dajes psicoterapéuticos más adecuados a las condiciones y exigencias de
la realidad. A partir de la década de 1980 Argentina no quedó al margen
del cuestionamiento de la efectividad de la psicoterapia. La insistente de-
manda social, política y fundamentalmente económica desencadenó cam-
bios en las prácticas de los psicólogos generando la presión necesaria para
gestar movimientos que pretendían romper con la hegemonía de modelos
únicos. Con este motivo, la psicología ha emprendido diversos caminos con
la finalidad de maximizar resultados a la vez que acortar los plazos de trata-
miento; una de las modalidades que cuenta con el apoyo de la comunidad
científica es el camino de la integración teórica.

Esta investigación surgió ante la interrogante sobre cuál es el panorama
de la psicoterapia en Argentina. Resulta admisible confesar que existen po-
cos estudios que revelen datos acerca de las elecciones de los psicoterapeu-
tas, tanto de sus modelos teóricos como de las técnicas implementadas y las
creencias asociadas acerca de su práctica. En la actualidad existe una ma-
yor exigencia por parte de los psicólogos clínicos acerca de la efectividad
de las técnicas y los procedimientos utilizados en psicoterapia. Esta exi-
gencia, a su vez, deriva de una demanda social que requiere concreción en
los resultados, mayor efectividad en el menor tiempo y con el menor cos-
to. Por ello, resulta de interés profundizar el análisis de estos factores para
dar cuenta del estado de la psicoterapia, particularmente en Argentina.
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OBJETIVOS

• Explorar los modelos teóricos de psicoterapia predominantes en Argen-
tina.

• Recabar información acerca de la opinión de los psicólogos respecto al
estado de la psicoterapia. 

• Indagar el grado de apertura a la incorporación de técnicas provenientes
de distintos enfoques.

• Explorar las opiniones de los psicólogos en relación con las debilidades
de su modelo teórico.

Metodología

DISEÑO

Se propuso un estudio descriptivo en el nivel exploratorio con la finalidad de
recabar opiniones de quienes trabajan en las distintas áreas de la psico-
logía.

MUESTRA

Se realizaron encuestas a 189 psicólogos (N = 189) de todo el país. La mues-
tra estuvo conformada por 136 mujeres y 53 varones. Se trata de una muestra
no probabilística, accidental. Los criterios que se estimaron para confor-
mar la muestra fueron: ser psicólogo y residir en Argentina.

INSTRUMENTO

Se elaboró una encuesta que fue aplicada durante los meses de marzo a oc-
tubre del año 2004, diseñada con 14 ítems con la finalidad de explorar la
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opinión de los participantes. A tal efecto se elaboraron tres preguntas cerra-
das de tipo sí-no-tal vez; cinco con respuestas de tipo multiple choice, dos
que habilitaban respuestas en una escala de tipo Lickert, y las restantes fue-
ron preguntas abiertas con el propósito de permitir la expresión de aspec-
tos que no estuvieran contemplados en las anteriores. 

RESULTADOS

Para todas las variables —excepto para edad y antigüedad laboral— se
calcularon valores de frecuencia y porcentaje. Para las variables edad y
antigüedad laboral se calcularon media, mediana, modo, desviación están-
dar, rango, mínimo, máximo y percentiles.

Con el objetivo de realizar un análisis comparativo se agrupó arbitra-
riamente a los sujetos pertenecientes a distintos modelos teóricos, y para ob-
tener resultados más representativos en el análisis de las variables: combi-
nación de técnicas provenientes de otros enfoques teóricos, crítica al marco
teórico de referencia y aspectos determinantes del cambio en psicoterapia,
se trabajó solamente con aquellos psicólogos que desarrollan actividades
en el ámbito clínico.

Los psicólogos encuestados se distribuyeron en 14 provincias y la capi-
tal federal; 20.6% de los profesionales residen en la provincia de Buenos
Aires y 28.0% en la capital federal, concentrando 48.7% de psicólogos de
todo el país. En el interior, 51.3% se distribuyó entre provincias como Ca-
tamarca, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chubut, San Luis, San Juan, Mendo-
za, Tucumán, Entre Ríos, Río Negro, Santa Cruz y Santiago del Estero (véa-
se tabla 1, p. 95).

La edad promedio de los encuestados fue de 38.81 años, con una des-
viación estándar de 11.06 en un rango de edades comprendido entre los 21
y 64 años; la mediana fue de 38 y el modo de 29 años. 

La antigüedad profesional promedio de la muestra fue de 11.25 años,
con una desviación estándar de 10.10, tomando valores extremos de 0 a 40
años de experiencia; la mediana fue de siete y el modo de un año. 
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La distribución de la muestra según la edad reflejó que 50% de los en-
cuestados tenía 38 años de edad o menos; en cuanto a la experiencia pro-
fesional, 50% poseía siete años o menos de práctica (véase tabla 2, p. 96).

En relación con el área de trabajo escogida por los integrantes de la mues-
tra, se evidenció, en términos generales, que las personas suelen desarrollar
sus actividades en dos o más áreas de trabajo: 85.7% se dedica al área clíni-
ca, 19.6% al área educacional, 11.1% al área social, 10.6% al área jurídica,
11.1% al área laboral-organizacional, 31.7% lo hace como profesor en ámbi-
tos académicos y 24.3% se dedica a la investigación (véase tabla 3, p. 97).
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Tabla 1. Frecuencias y porcentajes obtenidos en la variable lugar 
de residencia en la muestra total (N = 189)

Frecuencia Porcentaje

Buenos Aires 39 20.6
48.7

Capital Federal 53 28.0

Catamarca 3 1.6

Chubut 4 2.1

Córdoba 19 10.1

Corrientes 1 0.5

Entre Ríos 3 1.6

Mendoza 21 11.1 51.3

Río Negro 2 1.1

San Juan 4 2.1

San Luis 10 5.3

Santa Cruz 3 1.6

Santa Fe 16 8.5

Santiago del Estero 5 2.6

Tucumán 6 3.2

Total 189 100.0

       



La psicoterapia en Argentina

En cuanto a la elección del modelo teórico de preferencia, 42.3% de la
muestra afirma que se adhiere al psicoanálisis; 12.2% al modelo cogniti-
vo-conductual; 3.7% al modelo cognitivo; 10.1% a modelos integrativos;
8.5% a modelos eclécticos; 3.2% al modelo gestáltico; 1.6% a modelos
existencialistas; 5.8% a modelos sistémicos; 2.1% a otros modelos teóricos;
10.5% refirió no adherir a ningún modelo teórico (véase tabla 4, p. 97). 

Como había sido señalado oportunamente con la finalidad de realizar un
análisis comparativo, se estimó pertinente establecer arbitrariamente cin-
co grupos de análisis dependiendo del modelo teórico de adhesión: el gru-
po 1 conformado por 80 psicólogos que se adhieren al psicoanálisis como
modelo de referencia; el grupo 2 conformado por 23 personas que afirman
pertenecer al modelo cognitivo-conductual y siete al modelo cognitivo; el
grupo 3 que aglutina a eclécticos y a integrativos (16 y 19 psicólogos respec-
tivamente); el grupo 4 —el más heterogéneo—, formado por quienes per-
tenecen a los enfoques gestáltico (seis psicólogos), existencialista (tres psi-
cólogos), sistémico (11 psicólogos) y otros modelos como neuropsicológico,
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos obtenidos en las variables edad 
y antigüedad profesional en la muestra total (N = 189)

Edad Antigüedad

Media 38.81 11.25

Mediana 38.00 7.00

Modo 29.00 1.00

Desviación estándar 10.96 10.10

Rango 43.00 40.00

Mínimo 21.00 0.00

Máximo 64.00 40.00

Percentiles 25 29.00 3.00

50 38.00 7.00

75 47.50 20.00
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Tabla 3. Frecuencias y porcentajes obtenidos en la variable área de trabajo 
en la muestra total (N = 189)

Frecuencia Porcentaje

Clínica 162 85.7

Educacional 37 19.6

Social 21 11.1

Jurídica 20 10.6

Laboral-organizacional 21 11.1

Enseñanza 60 31.7

Investigación 46 24.3

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes obtenidos en la variable 
modelo teórico de pertenencia en la muestra total (N = 189). Se incluye la

categoría de comparación en grupos y los porcentajes correspondientes

Frecuencia Porcentaje Categoría de comparación

Grupo Porcentaje

Psicoanálisis 80 42.3 1 42.3

Cognitivo-conductual 23 12.2
2 15.9

Cognitivo 7 3.7

Integrativo 19 10.1
3 18.6

Ecléctico 16 8.5

Gestáltico 6 3.2

Existencialista 3 1.6
4 12.7

Sistémico 11 5.8

Otros 4 2.1

Ninguno 20 10.5 5 10.5

Total 189 100.0
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social analítico, psicosocial (cuatro psicólogos); y el grupo 5 (20 psicólogos)
incluye a todos aquellos que afirman no poseer de ningún marco de refe-
rencia teórico ni práctico.

De la muestra total, 40.2% estima que el estado actual de la psicotera-
pia es malo; 43.4% afirma que es regular, 11.1% expresó que es bueno y
5.3% que es muy bueno. Se observa que la percepción negativa del estado
actual de la psicoterapia es compartida por 83.6% del total de la muestra
(véase tabla 5). 

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes obtenidos en cada uno de los grupos 
de análisis y en la muestra total en la variable estado de la psicoterapia

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Grupo 1 33.8% 45.0% 15.0% 6.3% 0.0%

Grupo 2 43.3% 36.7% 16.7% 3.3% 0.0%

Grupo 3 42.9% 48.6% 2.9% 5.7% 0.0%

Grupo 4 37.5% 41.7% 12.5% 8.3% 0.0%

Grupo 5 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total Frecuencia 76 82 21 10 0

Porcentaje 40.2% 43.4% 11.1% 5.3% 0.0%

Acumulado 40.2% 83.6% 94.7% 100% 100%

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes obtenidos en la variable ceguera selectiva
hacia otros modelos teóricos en la muestra total (N = 189)

Ceguera selectiva 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Sí 104 55.0 55.0

Tal vez 69 36.5 91.5

No 16 8.5 100.0

Total 189 100.0
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En el grupo 1, 33.8% de los sujetos valora que el estado actual de la psi-
coterapia es malo; 45.0% piensa que es regular, 15.0% que es bueno, y
6.3% expresó que es muy bueno. 

En el grupo 2, 43.3% de los psicólogos dice que es malo; 36.7% que es
regular, mientras que 16.7% y 3.3% expresó que es bueno y muy bueno,
respectivamente.

En el grupo 3, 42.9% de los psicólogos opinan que el estado de la psico-
terapia es malo; 48.6% que es regular, 2.9% que es bueno, y 5.7% expresó
que es muy bueno.

En el grupo 4, 37.5% de los psicólogos dice que es malo; 41.7% que es
regular, 12.5% que es bueno, y 8.3% expresó que es muy bueno.

Finalmente, en el grupo 5 la totalidad de los psicólogos poseen una per-
cepción decididamente negativa acerca del estado de la psicoterapia, opi-
nando 60.0% que es malo y 40.0% de los sujetos que es regular.

Se aprecia que 55% de los psicólogos piensa que existe una ceguera se-
lectiva hacia el aporte de teorías distintas a la de adhesión; 36.5% res-
ponde que posiblemente exista, en tanto sólo 8.5% niega su existencia
(véase tabla 6, p. 98).

Existe evidencia de una gran apertura hacia la incorporación de técni-
cas provenientes de otros enfoques: 75.9% de los terapeutas encuestados
afirman utilizar, con distinta frecuencia, técnicas derivadas de otros mode-
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Tabla 7. Frecuencias y porcentajes obtenidos en cada grupo de análisis 
y en la muestra de psicoterapeutas en la variable combinación 

de técnicas provenientes de otros enfoques teóricos

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Total N = 162

Frecuencia Porcentaje

No combina 
técnicas de 37.5% 23.3% 5.7% 8.3% 39 24.1%
otros enfoques

Sí combina 
técnicas de 62.5% 76.7% 94.3% 91.7% 123 75.9%
otros enfoques
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los teóricos. En el análisis correspondiente entre cada grupo se observa que
94.3% de los terapeutas incluidos en el grupo 3 (integrativo y ecléctico) y
91.7% del grupo 4 (gestáltico, sistémico, existencialista y otros) utilizan téc-
nicas provenientes de otros enfoques, voluntad que concuerda en menor me-
dida con 76.7% de los terapeutas incluidos en el grupo 2 (cognitivo y cogni-
tivo-conductual) y 62.5% del grupo 1 (psicoanálisis) (véase tabla 7. p. 99).

Las principales críticas realizadas hacia los modelos teóricos de refe-
rencia hacen mención —en el caso del psicoanálisis— de la dificultad en
el intercambio de conocimientos con otros modelos (31.3%) y que este
marco de referencia resulta poco permeable a las influencias de otras teo-
rías (31.3%); los psicólogos de corte cognitivo-conductual critican el hecho
de que sus modelos no brindan soluciones para diferentes problemáticas
(23.3%) y que poseen una visión restringida del ser humano (23.3%). Los
psicólogos que se definen como integrativos o eclécticos señalan que la ma-
yor debilidad está relacionada con la falta de soporte teórico (22.9%) y, en
menor medida, que no brinda soluciones para las distintas problemáticas
(14.9%). Los psicólogos categorizados en el grupo 4 (gestálticos, existen-
cialistas, sistémicos y otros) observan que las limitaciones de sus modelos
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Tabla 8. Porcentajes obtenidos en la variable crítica al marco teórico 
de referencia según los grupos de análisis en la muestra de psicoterapeutas 

(N = 162)

Categoría Principal crítica Porcentaje

Grupo 1
No facilita el intercambio con otros modelos 31.3

Es poco permeable a las influencias de otras teorías 31.3

Grupo 2
No brinda soluciones para distintas problemáticas 23.3

Visión del hombre limitada 23.3

Grupo 3
Falta de soporte teórico 22.9

No brinda soluciones para distintas problemáticas 14.3

Grupo 4
No brinda soluciones para distintas problemáticas 29.2

Es poco permeable a las influencias de otras teorías 16.7

       



se relacionan con la dificultad para brindar soluciones a distintas proble-
máticas (29.2%) y con el hecho de ser poco permeables a las influencias
de otras teorías (véase tabla 8, p. 100).

Los aspectos determinantes del cambio en psicoterapia refieren a los ele-
mentos y condiciones necesarias para aquel que asiste a consulta pueda
lograr un cambio efectivo y duradero en el intento de mitigar su padecer;
72.8% de los psicólogos refiere que la relación paciente-terapeuta es fun-
damental para el cambio del paciente; 38.3% indica que lo es la experien-
cia clínica; 30.9% señala al modelo teórico; 19.8% a las técnicas, 4.9% a
la farmacología y 30.9% refiere que el cambio del paciente se explica por
el estilo del terapeuta (véase tabla 9).

Discusión

Resulta conveniente, antes de realizar comentarios sobre la información ob-
tenida, señalar la limitación que se nos presenta fundamentalmente al inten-
tar generalizar los datos obtenidos. Estas limitaciones radican principal-
mente en el tipo de muestra con la que se trabajó, ya que, como se aclaró
anteriormente, se trata de una muestra no probabilística, accidental. Por
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Tabla 9. Frecuencias y porcentajes obtenidos en la variable 
aspectos determinantes del cambio en psicoterapia en la 

muestra total de psicoterapeutas (N = 162)

Frecuencia Porcentaje

Relación paciente-terapeuta 118 72.8

Experiencia Clínica 62 38.3

Estilo de terapeuta 50 30.9

Modelo teórico 40 24.7

Técnicas 32 19.8

Farmacología 8 4.9

         



La psicoterapia en Argentina

otro lado, la variable antigüedad, que refiere a los años de experiencia de
los sujetos de la muestra, tiene una distribución asimétrica; si tomamos en
cuenta que el modo es de un año y que el percentil 25 incluye hasta los su-
jetos con tres años de experiencia, estamos en condiciones de advertir que
los resultados obtenidos obedecen en gran parte a la opinión de psicólogos
con poca experiencia laboral. No obstante, algunos datos parecen confirmar
resultados de investigaciones realizadas, principalmente en cuanto a la dis-
tribución de psicólogos en el territorio nacional. Se encontró que práctica-
mente la mitad de los psicólogos vive en la cuidad y en la provincia de
Buenos Aires, dato que corrobora lo expresado anteriormente por Alonso
(1999). 

La evidencia obtenida refleja que el psicoanálisis mantiene un nivel de
adhesión significativo en nuestro país, información surgida de las investi-
gaciones realizadas por Alonso (1999), Fernández-Álvarez (1998) y Müller
y Palavezzatti (2000). Asimismo, se confirma que la tendencia a incorporar
técnicas o bien, integrar modelos teóricos, se mantiene como constante y pro-
mete ser un competidor reconocido ante el característico predominio del
psicoanálisis.

Se encontró que un gran porcentaje de los psicólogos ejerce su profesión
en el ámbito clínico y que, en menor medida, realiza actividades académi-
cas e investigación, siendo menos frecuente el trabajo en áreas sociales, ju-
rídicas o laborales. Los porcentajes obtenidos sugieren que es usual alter-
nar actividades en distintas áreas, siendo habitual que los psicólogos clínicos
destinen tiempo a la educación y a la investigación.

Un dato sobre el cual no existen antecedentes y que aporta esta investi-
gación es el referido a la percepción de los psicólogos sobre del estado de
la psicoterapia en Argentina. Se ha encontrado que la mayoría de los psi-
cólogos se encuentra disconforme, y que divide su opinión al momento de
calificarlo como malo o regular, rechazando en gran medida la valoración po-
sitiva. Un análisis discriminado según las categorías propuestas revela lo
siguiente:
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• Quienes expresan no poseer modelos teóricos de referencia (la mayoría
de ellos investigadores sin experiencia clínica), así como quienes dicen
adoptar modelos eclécticos e integrativos, tienen una opinión decidida-
mente negativa sobre el estado de la psicoterapia.

• Quienes adhieren al psicoanálisis, al modelo cognitivo-conductual, a mo-
delos sistémicos, existencialistas, gestálticos u otros tienen una percep-
ción un tanto más favorable, aunque mantienen mayoritariamente una vi-
sión negativa de la misma.

Existe, en la opinión de algunos autores, una tendencia por parte de los psi-
cólogos en general por considerar de un modo desfavorable los aportes pro-
venientes de otros enfoques teóricos. Este sesgo amenaza con obstaculizar
las posibilidades de progreso en nuestra ciencia, lo que se manifiesta prin-
cipalmente en la disposición que tienen los psicólogos al articular conoci-
mientos y técnicas alternativas. Goldfried (1996) afirmó que un gran porcen-
taje de los terapeutas guiados por un marco teórico y que operan con un
enfoque determinado, suelen no valorar otras orientaciones y conceptuali-
zaciones de las que se derivan posiblemente procedimientos de interven-
ción más efectivos. Los datos obtenidos reflejan que, en la muestra con la
que se trabajó, existe reconocimiento de este fenómeno, lo que a nuestro en-
tender conlleva una valoración positiva, ya que evidencia cierta disposición
a la apertura. Se encontró que más de la mitad de los encuestados afirma-
ban que existe tal sesgo, un porcentaje significativo lo relativiza y sólo 8.5%
niega su existencia. Es importante destacar que no se pudo precisar si la
admisión de tal ceguera selectiva refiere a la experiencia personal o es la
percepción que se tiene de otros psicólogos.

En la década de 1980, Larson señaló que cerca de 65% de los psicólogos
incluye en sus prácticas contribuciones provenientes de otros enfoques te-
rapéuticos. Los datos recogidos parecen corroborar lo señalado. Del total de
la muestra, 75.6% utiliza o ha utilizado técnicas ajenas a su marco teórico.
Este valor varía de acuerdo con la perspectiva teórica que adhiera; así, quie-
nes utilizan más frecuentemente otras técnicas son los psicólogos identifica-
dos con modelos integrativos, eclécticos y con modelos sistémicos, gestálti-
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cos, existencialistas, en tanto que los que se adhieren al psicoanálisis lo
hacen en menor porcentaje, aunque también significativo.

Se encontró que los psicólogos psicoanalistas critican de su marco de re-
ferencia la dificultad en el intercambio de conocimientos con otros modelos
y la poca permeabilidad de su teoría; quienes adoptan modelos cognitivos
o cognitivo-conductuales expresan que su marco teórico no brinda solucio-
nes para distintas problemáticas y que posee una limitada visión del hom-
bre; los integrativos y eclécticos refieren que tienen carencia de un soporte
teórico firme y desarrollado que no se adecua a distintas problemáticas; fi-
nalmente, quienes se amparan en modelos sistémicos, gestálticos, existen-
cialistas u otros, dicen que sus modelos presentan dificultades al abordar
distintas problemáticas y que son poco permeables a las influencias de
otras teorías.

Los resultados obtenidos parecen señalar que, en opinión de los psicólo-
gos clínicos, la farmacología carece de peso como determinante del cambio
del paciente. En cambio, aproximadamente tres de cada cuatro psicólogos
expresaron que la clave se encuentra en la misma relación que se estable-
ce entre paciente y terapeuta; y, en menor medida, la experiencia clínica
del profesional, el estilo del terapeuta, el modelo teórico que sustenta el psi-
cólogo y las técnicas con las que opera. Estos datos reflejan que la mayoría
de los psicólogos clínicos —adhieran a uno u otro marco teórico— estiman
que la posibilidad de cambio de quien asiste a consulta estaría más relacio-
nada con factores inespecíficos que con el sustento teórico o técnico del
psicoterapeuta.

Conclusiones 

Existe la evidencia de que fuertes tendencias de cambio se están producien-
do en torno a la evolución de la psicología, más precisamente en Argenti-
na. Los psicólogos comienzan a dudar con más apertura y decisión de sus
propios marcos teóricos de referencia y exigen de la psicoterapia superar
los límites actuales. Se considera que los datos que refieren al contenido
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de las críticas hacia el marco teórico de referencia, a la aceptación de la
existencia del sesgo al valorar aportes de otras perspectivas teóricas y, fun-
damentalmente, la disposición favorable a la utilización de técnicas prove-
nientes de otros enfoques teóricos, son indicadores del grado de apertura
que los psicólogos de la muestra evidencian.

Se encontró que un gran porcentaje de los psicólogos mantiene una per-
cepción negativa sobre del estado de la psicoterapia en nuestro país. La ma-
yoría se encuentra disconforme, busca caminos para superarse y estima que
la incorporación de técnicas de otros modelos teóricos es uno de los medios
para aumentar la eficacia de su práctica. 

En las críticas realizadas a los modelos teóricos de referencia se obser-
va la demanda de contar con un marco teórico continente pero a la vez fle-
xible en cuanto a la posibilidad de articular conocimientos con otros para
adaptarse a las distintas situaciones. Probablemente estamos en la antesa-
la de la creación de un nuevo paradigma basado en el consenso y en la co-
municación entre las principales corrientes teóricas. 

Finalmente, el hecho de que la mayoría de los psicólogos admita que
son los factores inespecíficos los principales determinantes del cambio en
psicoterapia debería incentivar la investigación en este tópico. 
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