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2. PRESENTACIÓN 
        Este curso es la continuación de la materia Introducción a la Psicoterapia y pretende dar a 
conocer los diversos enfoques terapéuticos contemporáneos con la intención de generar 
herramientas técnicas en el alumno, las cuales le permitan establecer un acercamiento al ámbito 
de la psicoterapia. 
          Además se procura ofrecer al estudiante la información básica para involucrarlo en el 
entendimiento del desarrollo del proceso psicoterapéutico desde cada uno de los 5 enfoques de 
mayor importancia en la actualidad, considerando los conceptos teórico-técnicos que le permitan 
dilucidar la pertinencia de cada enfoque ante las circunstancias de la vida que conduzcan a la 
persona, pareja o familia a la búsqueda de soluciones mediante la psicoterapia.  
          Por último, es imprescindible mencionar que los conocimientos adquiridos durante el curso 
son fundamentales para la formación de un criterio profesional. Así, con lo anterior se colabora al 
cumplimiento de la Misión de la Carrera al formar profesionales comprometidos con el desarrollo 
humano, con un fuerte sentido de responsabilidad y honestidad, participando conjuntamente en la 
conformación del reconocimiento y la competitividad de esta profesión en nuestro país. 

 
3. OBJETIVOS GENERALES 

Iniciar al alumn@ en la comprensión de la labor de la psicoterapia y de la figura del 
psicoterapeuta ante los problemas humanos desde enfoques psicológicos actuales. 
           Ofrecer información al alumn@ para que comprenda y analice los diversos enfoques 
contemporáneos de atención psicoterapéutica, para que obtenga un acercamiento al trabajo del 
terapeuta psicólogo en cada uno de ellos y a su vez esto les permita deducir y reconocer sus 
bases teóricas. 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar en el alumno la estructuración y emisión de su criterio personal respecto a 
cualquier enfoque terapéutico al reconocer los alcances y limitaciones de cada uno.  

 Desarrollar la habilidad de evaluar la situación del paciente para identificar mediante el 
análisis de los motivos de consulta, un modelo de intervención acorde a la solicitud de 
atención, de acuerdo a un enfoque teórico. 

 Reconocer la importancia de la figura del terapeuta, su persona, sus características, y 
habilidades.  

 Conocer las influencias de los enfoques contemporáneos en psicoterapia con más 
envergadura en la actualidad. 

 Comprender la importancia de cada enfoque terapéutico y la aplicabilidad del mismo para 
atención de seres humanos adultos en circunstancias problemáticas específicas. 

 Identificar los elementos principales de cada enfoque terapéutico revisado, para entender 
su utilidad, alcances y limitaciones.  

 Diferenciar los diversos enfoques terapéuticos actuales. 

 Formar actitudes de responsabilidad, honestidad, humildad ante el conocimiento, además 
de adquirir una postura crítica en la elección de un modelo psicoterapéutico para atención 
a pacientes. 
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5. CONTENIDO 
Temas y Subtemas 
I. Estructura Conceptual 

 Definición de Psicoterapia. 

 Características de la Psicoterapia en la edad adulta. 

 Características Generales del Psicoterapeuta de Adultos. 

 Los enfoques terapéuticos contemporáneos y su definición de sano/insano, 
normal/anormal, sano/trastornado, etc. 

 La ética profesional en el ejercicio de la psicoterapia. 
II. EL ENFOQUE PSICOANÁLITICO 

 La demanda del paciente y la instauración de la transferencia. 

 Las condiciones de la iniciación del tratamiento: Alianza terapéutica y encuadre. 

 La función de las entrevistas preliminares y del contrato psicoanalítico. 

 La importancia de la interpretación para el análisis del paciente. 

 Opc. La Psicoterapia Psicodinámica Breve enfoque de Bellak: orígenes y utilidad. 
III. EL ENFOQUE HUMANISTA 

 Características del psicoterapeuta humanista: Actitud y atributos de la persona del 
psicoterapeuta. 

 La relación interpersonal. ¿Cómo puedo servir de ayuda? 

 El proceso de convertirse en persona según Carl Rogers. 

 La Psicoterapia como proceso. 

 Una filosofía de las Personas 

 Ser cómo cada quien es 

 La visión del terapeuta 

 La Psicoterapia centrada en el cliente y la vida familiar 

 La comunicación personal y grupal 

 Ley general de las relaciones interpersonales 

 Una teoría acerca de la creatividad 

 El modelo de atención humanístico: Terapia centrada en el cliente 

 Antecedentes de psicoterapia.   

 Actitud y orientación del consejero 

 El cliente cómo experimenta la relación terapéutica.  

 Particularidades del proceso terapéutico. 
IV. EL ENFOQUE GUESTALT 

 Generalidades 

 Psicología de la Gestalt 

 Objetivos de la Terapia Guestalt 

 Conceptos básicos: Formación de figura, Ley de la Pregnanz, Aquí y Ahora, Darse cuenta, 
La autorregulación organísmica y el Ciclo de la experiencia. 

 Consideraciones en guestalt acerca de la salud 

 Funcionamiento Anormal 

 La terapia como opción para restablecer el desarrollo sano 

 Conceptos básicos: teoría del sí mismo, frontera-contacto, pérdidas de la función del yo, 
mecanismos de evitación o resistencias.  

 La relación terapéutica en Gestalt. 

 La importancia del cuerpo y su relación con las emociones. 

 Las características del facilitador y las habilidades del terapeuta. 

 El Proceso Psicoterapéutico. 

 Técnicas supresivas: (Acercadeísmo, Debeísmo. Ubicar a una persona en el aquí y ahora). 

 Técnicas expresivas: (Iniciación de la acción, Maximización de la expresión, Identificación 
y actuación, El ser directo, Minimización, Retroflexiones). 

 Técnicas de Integración 
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V. EL ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL 

 A B C de la Terapia Conductual. 

 Aplicaciones de la terapia conductual. 

 A B C de la Terapia Cognitiva. 

 Aplicaciones de la terapia cognitiva. 

 A B C de la Terapia Racional-Emotiva. 

 La conceptualización cognitiva de los trastornos psicológicos: Relaciones entre conducta y 
pensamientos/creencias. 

 Diferentes aplicaciones de la Terapia Racional-Emotiva. 

 Detección y confrontación de los pensamientos automáticos. 

 Identificación del problema del paciente. 

 La conceptualización cognitiva de los trastornos psicológicos: Relaciones entre conducta y 
pensamientos/creencias. 

 VI. ENFOQUE SISTÉMICO 

 Epistemología del Modelo Sistémico: 
       Cibernética. Teoría general de Sistemas. Constructivismo y Construccionismo Social.  
       Nueva teoría de la Comunicación Humana. 

 Teoría de la Comunicación humana: los axiomas de la comunicación; comunicación digital 
y analógica, teoría de la interacción humana, tipos de interacción. 

 Enfoque Estratégico, Escuela del Mental Research Institute. 

 Antecedentes históricos. 

 Teoría de la formación de la “realidad”, la realidad clínica, la perspectiva teórica del 
cambio, la construcción de la cosmovisión, la realidad de primer y de segundo orden. 

 Terapia breve estratégica.  

 Técnicas de abordaje terapéutico. 

 Terapia centrada en soluciones de Steve d´ Shazer.  
 

 
7. TAREAS, ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

a) Primera semana de clases: Exposición Docente: contenido y acuerdos para el 
desarrollo del curso. 
b) Lectura previa a la revisión de cada tema. 
c) Ensayo individual por cada enfoque terapéutico revisado. 
d) Investigación previa en algunos temas especificados previamente.  
e) Discusión y análisis de temas mediante diversas técnicas de trabajo grupal: ej. Lluvia 
de ideas,  técnica de seminario y/o discusión en grupos pequeños, ejercicios, y otros 
trabajos a efectuarse en la sesión. 
d) Diseño de Plan de Intervención Clínica  (estrategias de abordaje) en 1 caso,  elaborado 
por parejas o triadas. (Se considerará:  Integración de equipo, presentación del trabajo 
metodológicamente organizada) 
e) Realización en triadas de un proceso de 10 sesiones de terapia, entre compañeros. 
f) Examen Departamental 
g) Exposición por parte de la docente. 
h) Evaluación del curso. 

 
8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA*  

 

 APA   (Autor, iniciales (año). Título del libro. Lugar de la publicación: Editor. 
* Preferentemente ediciones recientes, 5 años) 

1 Amezcua, G. (s/a). La Magia de los Niños. La Habana, Cuba: Ed. Academia.  

2 Castro Cossio, B. Comp. (2002). Fundamentos de la Psicoterapia Breve 
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Estratégica.(Material para la formación de psicoterapeutas en terapia breve 
sistémica, DIF Jalisco). Guadalajara, Jalisco: s/e. 

3 D´Shazer, S. (2006). Terapia Centrada en Soluciones. Barcelona,España: Ed. 
Gedisa. 

4 Ellis, A. y Eliot, A. (2005). Terapia Racional Emotiva. México: Ed. Pax.  

5 Eguiluz Romo, L. L. (Comp.) (2005). Terapia Familiar: su uso hoy en día. México: Ed. 
Pax México. 

6 Ginger, S. y Ginger, Ana. (2004). La Gestalt: una terapia de contacto.  México: Ed.  
Manual Moderno.  

7 Haley, J. y Richeport-Haley, M. (2006). El Arte de la Terapia Estratégica. España: Ed. 
Paidós. 

8 Latner, J. (2005). Fundamentos de la Gestalt. Chile: Ed. Cuatro Vientos.   

9 Naranjo, C. (2006). La vieja y novísima, Gestalt. Chile: Ed. Cuatro Vientos. 

10 Naranjo Perecia, M. L. (2004). Enfoques conductistas, cognitivos y racional emotivos, 
Costa Rica: Ed. Pax. 

11 Nardone, G. y Watzlawick, P. (2005). Terapia Breve Estratégica. Barcelona: Ed. 
Paidós. 

12 Nieto Cardoso, E. (1995). Psicoterapia: Principios y Técnicas.  México: Ed. Pax.  

13 Rogers, C. (2007). El Proceso de Convertirse en Persona. México: Ed. Paidós. 

14 Rogers, C. (2008). Psicoterapia Centrada en Cliente. México: Ed. Paidós. 

15 Sánchez-Barranco Ruiz, A. (1992). Manual de Técnicas de Psicoterapia. España: Ed. 
Siglo XXI. 

16 Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J. y Jackson, D. D. (2006). Teoría de la 
Comunicación Humana. España: Ed. Herder. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Preferentemente ediciones recientes, 5 años) 

 

 1 Alonso. A. y Swillerh. (2000). Psicoterapia de grupo en la práctica clínica. México: Ed. 
Manual Moderno. 

 2 Bateson, G. y Ruesch, J. (2004). Comunicación. México: Ed. Paidós. 

 3 Beck, Judith S. (2000). Terapia Cognitiva: Conceptos básicos y profundización. 
Barcelona, España: Ed. GEDISA. 

 4 Campos, A. (2002). La psicoterapia no directiva. Barcelona: Herder.  

 5 Castanedo,C. (2004). Psicoterapia Gestalt. España: Ed. Texto.  

 6 De Peretti, A. (2003). Libertad y Relaciones Humanas. Madrid: Ed. Marova. 

 7 Egan, G. (2004). El Orientador Experto. California, USA: Wadsworth. 

 8 Etchegoyen, H. (2006), Los fundamentos de la técnica psicoanalítica”, Buenos Aires, 
Argentina: Ed. Amorrortu.  

 9 Fagan J. y Sheperd, I. (2000). Teoría y Técnica de la psicoterapia guestáltica. 
Argentina: Amorrortu Editores. 

10 Feixas, G. y Miró, M. T. (s/a). Aproximaciones a la psicoterapia. Barcelona, España: 
Ed. Paidós. 

11 Feixas, G. y Miró, M. T. (1993). Una introducción a los tratamientos psicológicos. 
Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidós. 

12 Greenberger, D. Y Padesky, Ch. A. (2004), Control de tu estado de ánimo. 
Barcelona: Paidós.  

13 Haley, J. (2005). Las Tácticas de Poder de Jesucristo. México: Paidós  

14 Lafarga, J. Gómez del Campo, J. (2004). Desarrollo del Potencial Humano, Vol. II. 
México: Trillas.  
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15 Laplanche, J. (2003). Problemáticas V. Buenos Aires: Ed. Amorrortu. 

16 Mannoni, O. (2004). La otra escena, Claves de lo imaginario. Buenos Aires: Ed. 
Amorrortu. 

17 May, R., (2004). El Dilema Existencial del Hombre Moderno. Argentina: Paidós. 

18 McKay, M, Davis, M. y Fanning, P. (1985). Técnicas cognitivas para el tratamiento 
del estrés. Barcelona: Martínez Roca.  

19 Perls. F. (2006). El enfoque guestáltico, Testimonios de terapia. Chile: Ed. Cuatro 
Vientos.  

20 Polster , I. (1998). Psicoterapia Gestalt. Buenos Aires: Amorroutu Editores.  

21 Rogers, C. y Stevens, B. (1999). Persona a Persona. Argentina: Ed. Amorrortu.  

22 Rogers, C. (2005). Grupos de encuentro. Argentina: Ed. Amorrortu.  

23 Salama H. y Castanedo C. (2004). Manual de Psicodiagnóstico. México: Manual 
Moderno.  

24 Satir, V. (2004). Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. México: Ed. Pax. 

25 Satir, V. (2006). Psicoterapia familiar conjunta. México: Ed. Pax.  

26 Satir, V. (2007). Terapia familiar paso a paso. México: Ed. Pax.  

27 Satir, V. (2004). Talleres de comunicación. México: Ed. Pax.  

28 Shertzer y Stone. (1998). Manual para el asesoramiento psicológico. Argentina: 
Paidós. 

29 Watzlawick, P. (2007). El sinsentido del sentido.  Barcelona, España: Ed. Herder. 

30 Watzlawick, P. (2008). Cambio. Barcelona, España: Ed. Herder. 

31 Watzlawick, P. (2008). El arte del cambio. Barcelona, España: Ed. Herder.  

32 Watzlawick, P. (2008). El arte de amargarse la vida. Barcelona, España: Ed. Herder. 

33 Wittezaele, J.-J. y García, T. (2004). La Escuela de Palo Alto. Barcelona, España: 
Editorial Herder. 

34 Zinker, J. (2005). El Proceso Creativo en la Terapia Gestáltica. México: Paidós. 
 
10. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACIÓN 

Ordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda 

tener derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este 
porcentaje automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario. 

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
Extraordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda 

tener derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.  
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
 
Cabe señalar que de acuerdo con la normatividad los talleres no tienen la posibilidad de 
realizar exámenes extraordinarios. 
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno 
deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo 
con el calendario escolar vigente. 
 
Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
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11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Criterios Puntajes 
San Juan de los Lagos 

Porcentaje 
Lagos de Moreno 

Ensayo (Serán 4 en total) 36 pts.  
(9 pts. de cada uno) 

 

Exposición de un tema (individual) 10 pts.  
Expediente con 10 sesiones de Trabajo 
desde algún enfoque terapéutico*  

20 pts.  

Diseño de Plan de Intervención Clínica 10 pts.  
EXAMEN  DEPARTAMENTAL                                                              20 pts.  
Otros trabajos (reportes de investigación) 4 pts.  

Total 100 pts.  
*El proceso de 10 sesiones será exclusivamente entre ellos mismos 
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ANEXO 1 
Especificaciones sobre la Metodología del Curso en San Juan de los Lagos. 

El curso se llevará a cabo en torno a las modalidades de trabajo expresadas a continuación: 
-En la primera semana de clases se revisará el programa mediante Exposición Docente, para 
explicar su contenido y los acuerdos para el desarrollo del curso. 
-Para cada clase se hará necesaria la lectura previa a la revisión de cada tema. 
-Al final cada enfoque se entregará una clase después de concluido este, un ensayo en el que 
se contienen todas las lecturas hechas durante la revisión del mismo. 
(Los criterios para la elaboración de estos se encuentran especificados en la planeación 
didáctica).  
-Las lecturas serán proporcionadas por la maestra.  
-En algunos temas señalados con anterioridad se hará necesaria también la lectura previa de 
información a investigar en distintas fuentes (bibliografía, internet, etc.), de los cuales se 
elaborará reporte. 
-Exposición individual de alguna lectura correspondiente a alguno de los enfoques 
psicoterapéuticos. Para la exposición se hará necesario preparar presentación con 
generalidades y conceptos básicos del enfoque. Opcional: el alumno tendrá la posibilidad de 
invitar algún psicoterapeuta que se desarrolle en su desempeño profesional con alguno de 
estos enfoque para que comparta su experiencia clínica con los alumnos en base a los 
siguientes puntos: Breve explicación del enfoque clínico con el que trabaja, problemas a los que 
atiende dicho enfoque en lo teórico, problemas que ha tratado, efectividad de la terapia, 
ejemplos en casos de algunas técnicas y el para que de las mismas. 
-Durante las clases que no haya exposición, se llevará a cabo la discusión y análisis de algún 
tema mediante diversas técnicas de trabajo grupal. Cabe señalar que la metodología básica de 
trabajo se ajustará a las características del grupo. Más preferentemente se utilizará la técnica 
de lluvia de ideas y rol playing, además de seminario y/o discusión en grupos pequeños, 
procurando destacar de la temática a tratar, los aspectos epistemológicos, metodológicos y 
conceptuales que subyacen a cada enfoque psicoterapéutico revisado, reiterando que el 
alumno se responsabilizará de realizar las lecturas previas correspondientes a cada temática.  
-Otra estrategia será la exposición por parte de la docente, en la cual se propondrán algunas 
nociones previas para establecer con el grupo acuerdos de trabajo, sistematización de 
conceptos, dudas o aclaraciones, dependiendo del momento del ciclo escolar en que se esté 
trabajando. 
-Realizar en triadas, un proceso psicoterapéutico en el que el equipo tomará funciones de 
terapeuta, observador y paciente con la finalidad de acercarlos en el proceso de psicoterapia 
para profundizar desde el plano vivencial los principales planteamientos del enfoque terapéutico 
con el que cada uno elija trabajar. La segunda finalidad, para iniciar al alumno en la 
autoobservación y sensibilizarle de la importancia de encontrarse ante un proceso 
psicoterapéutico, tanto como paciente como terapeuta. De esto se hará un expediente clínico 
que contiene contrato y encuadre, y una guía para descripción de las sesiones. El expediente 
es individual. 
-Elaboración y Diseño de Plan de Intervención Clínica elaborado por parejas (o en triadas) a 
entregar 3 semanas antes de la fecha establecida para el ordinario; dicho plan se hará en base 
al interés psicoterapéutico de l@s alunm@s. Esta estrategia es parte de la práctica a cubrir 
durante este semestre y será presentado por escrito mediante un formato previamente 
establecido, en el cual se incluirá una  descripción de un caso clínico, o perfil de paciente, 
descripción del motivo de consulta y diseño de intervención para guiar el proceso, es decir, las 
técnicas a utilizar y el para qué o los objetivos de las mismas. Además incluir a modo de anexo, 
un resumen del enfoque seleccionado para realizar este trabajo e imprescindible incluir las 
fuentes de consulta.  
El trabajo deberá entregarse en limpio y ordenado, en una carpeta. 
Nota: Al finalizar el curso se integrará una evaluación que considere los siguientes aspectos: 
Desarrollo del curso, Metodología, Participación del profesor, Participación del alumno, etc. con 
la intención de analizar y revisar conjuntamente (profesor y alumnos) los elementos que 
intervinieron en el proceso educativo. 
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