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SINOPSIS

Correspondiente a la segunda edición en inglés, El gran debate de la psicoterapia es un
examen crítico y análisis empírico del progreso de la psicoterapia con especial atención a sus
factores ocultos, olvidados e ignorados, así como a las prácticas, políticas e investigaciones
actuales.
La psicoterapia, como conjunto de prácticas de curación culturalmente asentadas, está
documentada como una intervención extremadamente efectiva para quienes experimentan
problemas psicológicos. Sin embargo, la psicoterapia, que con frecuencia consiste en horas de
diálogo emocional no estructurado, es un fenómeno complejo de entender. La segunda edición
de El gran debate de la psicoterapia ha sido actualizada y revisada para expandir la
presentación del modelo contextual, que se deriva de una comprensión científica de cómo los
humanos sanamos en un contexto social y que explica los resultados de una gran variedad de
estudios psicoterapéuticos. Este modelo aporta una alternativa convincente a la investigación
tradicional en psicoterapia, que tiende a centrarse en identificar el tratamiento más eficaz para
un trastorno concreto destacando los ingredientes específicos de dicho tratamiento. Esta nueva
edición también incluye una historia de las prácticas de sanación, de la medicina y de la
psicoterapia, un análisis de los efectos del terapeuta y una revisión detallada de la investigación
sobre factores comunes tales como la alianza, las expectativas y la empatía.
«Una propuesta que mantiene, sin idealizarla, la exigencia de rigor y control metodológico del
paradigma científico, pero contextualizándolo dentro de la mejor y más inclusiva definición de
psicoterapia que hemos encontrado hasta la fecha».
—Guillermo Mattioli Jacobs, Decano del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña


