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CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR OBJETIVOS 
FORMATO BASE 

 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

CENTRO UNIVERSITARIO: DE LOS ALTOS 

DEPARTAMENTO: CLINCIAS 

ACADEMIA: PSICOLOGIA CLINICA 

ÁREA DE FORMACIÓN: ESPECIALIZANTE SELECTIVA 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE: 

FUNDAMENTOS DE PSICOTERAPIA DE ADULTOS 

PARTICIPANTES: DR.  JOSE ANTONIO  RAMÍREZ DÍAZ 

 

CLAVE DE LA MATERIA 
HORAS DE 

TEORÍA 
HORAS DE 
PRACTICA 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

SM111 80 10 90 8 

 
 

TIPO DE CURSO 
NIVEL EN EL QUE SE 

UBICA 
CARRERA PRERREQUISITOS 

 CURSO-TALLER 
 

 LICENCIATURA PSICOLOGIA 
SM104, SM107, 

SM108 

 
 

FECHA DE ELABORACION FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 

Enero 2001 19 FEBRERO 2009 

 MTRA. AZUCENA RAMOS HERRERA 

 MIEMBROS DE LA ACADEMIA 

  

  

  

 
Nota: Por acuerdo de Academia se eliminó el 
enfoque sistémico, debido a que se trata en el 
curso de Psicoterapia de Adultos. 



3 

 

 
2.- PRESENTACIÓN 

 

 
Este curso brinda un panorama claro y general de los enfoques terapéuticos: psicoanalítico, centrado en el 
cliente y gestalt así como repasa las teorías de la personalidad en las que se fundamentan. 
En este curso se dan a conocer también, las técnicas y metodologías empleadas por dichos enfoques, así 
como los objetivos que dentro de cada uno se persiguen en relación al proceso terapéutico en general. 
A través de este curso, el alumn@ obtendrá elementos que le permitan diferenciar con claridad dichos 
enfoques terapéuticos, a través de prácticas simuladas y comenzar así, la elección de una metodología y las 
habilidades correspondientes para formar su estilo de trabajo en psicoterapia. 

 
3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

 GENERAL:  

 Que los alumnos conozcan y diferencien las teorías psicológicas y de la 
personalidad que sustentan los enfoques terapéuticos psicoanalítico, humanista y 
gestalt, así como algunas de las técnicas empleadas en dichos enfoques, para la 
intervención psicoterapéutica con adultos. 

 

 PARTICULARES: 

 Conocer y analizar el enfoque psicoanalítico, la teoría de la personalidad y la 
concepción de ser humano sobre la que se sustenta el trabajo psicoterapéutico 
con adultos. 

 Diferenciar este modelo de intervención, de otros enfoques psicoterapéuticos. 

 Conceptualizar la psicoterapia de adultos desde la perspectiva del enfoque 
psicoanalítico. 

 Ejercitar técnicas de trabajo terapéutico con adultos que se emplean en el enfoque 
psicoanalítico. 

 Conocer y analizar el enfoque humanista, la teoría de la personalidad y la 
concepción de ser humano sobre la que se sustenta el trabajo psicoterapéutico 
con adultos. 

 Diferenciar este modelo de intervención, de otros enfoques psicoterapéuticos. 

 Conceptualizar la psicoterapia de adultos desde la perspectiva del enfoque 
humanista. 

 Ejercitar técnicas de trabajo terapéutico con adultos que se emplean en el enfoque 
humanista. 

 Conocer y analizar el enfoque gestalt, la teoría de la personalidad y la concepción 
de ser humano sobre la que se sustenta el trabajo psicoterapéutico con adultos. 

 Diferenciar este modelo de intervención, de otros enfoques psicoterapéuticos. 

 Conceptualizar la psicoterapia de adultos desde la perspectiva del enfoque gestalt. 

 Ejercitar técnicas de trabajo terapéutico con adultos que se emplean en el enfoque 
gestalt. 
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4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

 
 
Objeto de Estudio I 
La psicoterapia con enfoque psicoanalítico 
1.1 Encuadre del psicoanálisis 
1.2 Principios teóricos 
1.2.1 La personalidad y la conducta 
1.3 El tratamiento psicoanalítico 
 
Objeto de Estudio II 
La psicoterapia centrada en el cliente (Psicoterapia 
humanista) 
2.1 Encuadre de la psicoterapia centrada en el 
cliente 
2.2 Principios teóricos 
2.2.1 La personalidad y la conducta 
2.3 Intervención terapéutica 
 
Objeto de Estudio III 
La psicoterapia Gestalt 
3.1 Encuadre de la psicoterapia Gestalt 
3.2 Fundamentos teóricos 
3.2.1 Concepción del ser humano 
3.3 El proceso terapéutico 

 
 

5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

En el presente curso taller, las actividades se desarrollarán buscando que los alumnos participen en forma 
activa, de acuerdo con el avance en su formación profesional, de manera que las tareas sean autogestivas, 
de modo que incidan en su autonomía.  
El curso tendrá su cimiento en la dinámica de participación individual y del grupo, a partir de los 
conocimientos teóricos en que se funda, con el fin de que se logren los objetivos planteados. 

 
6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 Introducción al psicoanálisis Freud, Sigmund. BK (2002) 

 Desarrollo del potencial humano: Aportaciones de una psicología humanista 
Lafarga, Juan y Gómez, José Trillas, México, 2003 

 Psicoterapia Gestalt: Proceso y metodología Héctor Salama Alfaomega, México, 
2004 

 Hoffman, Lynn Fondo de Cultura Económica, México, 2004 
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7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 Clínica psicoanalítica: Enseñanza, construcción de la cura, estudios clínicos Dor, 
Joel Gedisa , España, 2006 

 Ética y psicoanálisis Fromm, Erich Fondo de Cultura Económica, México, 2000 

 La vieja y novísima Gestalt Naranjo, Claudio Cuatro Vientos, Chile, 1990  

 El enfoque Guestáltico: Testimonios de terapia Perls, Fritz Cuatro Vientos, Chile, 
2004 
 

 
8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 

 

 ACREDITACIÓN:  Calificación final de 00 a 100 
 
 

1. EVALUACIÓN: Cada uno de los 3 bloques temáticos desempeñados por los alumnos en forma 
cabal, aportan un enfoque de la psicoterapia que en conjunto conformarán competencias esenciales 
para el psicólogo, especialmente a quienes opten por el trabajo clínico. 

 
2. CALIFICACIÓN: 
 3 Actividades Integradoras, cada una con valor del  30%, total 90% 
 Criterio de calidad del profesor:  10% 

                                                   _________ 

                                                                                                                                    100% 
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Sesión 
Objetivo específico a 
desarrollar en la sesión 

Contenidos temáticos a 
desarrollar 

Actividades de enseñanza aprendizaje (Metodología) Evaluación Recursos Bibliografía 
sólo la de la sesión 

Fecha 

1 Encuadre del curso Análisis del programa, 
acuerdos operativos para 
el curso, esquema de 
evaluación y calificación 

Exposición 
Discusión dirigida 
Toma de decisiones en grupo 

Documento con los 
acuerdos para el curso 

Programa 
 

  

1 Evaluación diagnóstica Ubicar los niveles de 
dominio de los 
prerrequisitos, con el fin 
de disponer de una base 
común para el desarrollo 
del curso 

Aplicación del examen diagnóstico 
Discusión de los resultados 
Toma de decisiones en grupo 

Examen diagnóstico .   

2 Conocer y analizar el 
enfoque psicoanalítico, la 
teoría de la personalidad 
y la concepción de ser 
humano sobre la que se 
sustenta el trabajo 
psicoterapéutico con 
adultos. 

1.1 Principios teóricos 
 

Tarea extraclase: investigar los conceptos básicos de la 
teoría: estructura, psicodinamia, desarrollo de la 
personalidad y concepción del ser humano.  
En clase dividir el grupo en 4 equipos, distribuir los 4 
temas y cada uno elabora un resumen de 2 cuartillas, 
con el cual elaboran un Ppoint y lo presentan al grupo en 
la misma sesión o la siguiente, de acuerdo a la 
distribución horaria y recursos. 

Participación en las 
tareas, trabajos y 
actividades en el salón 
de clase. 

Equipo de 
cómputo: lap 
top y cañón. 
Cuadernos y 
lápices. 

Introducción al 
psicoanálisis Freud, 
Sigmund. BK (2002) 
 

 

3 Diferenciar este modelo 
de intervención, de otros 
enfoques 
psicoterapéuticos. 
 

1.3 El tratamiento 
psicoanalítico 
 

Encuadre del enfoque teórico determinista y 
metodológico directivo.  
Preguntas y respuestas con los alumnos. 

Participación de cada 
alumno en la dinámica 
de trabajo del grupo. 

Cuadernos y 
lápices o 
bolígrafos. 

  

4 Conceptualizar la 
psicoterapia de adultos 
desde la perspectiva del 
enfoque psicoanalítico. 
 

1.3 El tratamiento 
psicoanalítico 
 

Los alumnos individualmente escriben su conclusión 
respecto al tratamiento psicoanalítico. Se comenta en 
pequeños grupos para hace conclusiones que se 
presentan frente al grupo en pleno. 
El  profesor encuadra las conclusiones, aclara dudas y 
corrige cuando es necesario.  

Entrega del documento 
con las conclusiones 
acerca del enfoque 
psicoanalítico. 
Precisión en la 
conceptualización del 
enfoque. 
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 5 - 6 Ejercitar las técnicas de 
trabajo terapéutico con 
adultos que se emplean 
en el enfoque 
psicoanalítico. 
 

1.3 El tratamiento 
psicoanalítico 
 

El profesor plantea en plenario, las técnicas 
psicoanalíticas: asociación libre de ideas, análisis de los 
sueños, manejo de la transferencia; Se realizan 
simulacros, ejemplificando cada una de ellas, con los 
alumnos como pacientes el profesor es el terapeuta. 
Se contrastan las entrevistas simuladas con el marco 
teórico metodológico revisado. 
Los alumnos escriben y luego exponen sus conclusiones 
finales frente al pleno. 
El  profesor encuadra las conclusiones, aclara dudas y 
corrige cuando es necesario. 

Participación del alumno 
en las actividades del 
grupo.  
 
 
 
 
 
El total acumulado del 
bloque del  psicoanálisis 
igual 30% 

Grabadora o 
cámara de 
Gessel. 
Registros 
escritos por los 
alumnos. 

Clínica psicoanalítica: 
Enseñanza, 
construcción de la 
cura, estudios clínicos 
Dor, Joel Gedisa , 
España, 2006 

 

7 Integrar la visión humana 
del modelo de atención 
centrado en el cliente,  

2.1 La psicoterapia 
centrada en la persona 

El profesor presenta el enfoque humanista  no directivo. 
Tarea extraclase: investigar los conceptos de la 
psicoterapia centrada en la persona a partir de su 
concepción del ser humano: tendencia actualizante, 
capacidad de autoconocimiento, búsqueda de realización 
y ser único.  
El grupo en 4 equipos, uno por tema, elaboran resumen 
de 2 cuartillas y copian a Ppoint. Presentan al grupo, de 
acuerdo a la distribución horaria. 
El  profesor encuadra las conclusiones, aclara dudas y 
corrige cuando es necesario. 

Participación en las 
tareas, trabajos y 
actividades en el salón 
de clase. Entrega de sus 
escritos. 
Precisión en la 
conceptualización del 
enfoque. 

Equipo de 
cómputo: lap 
top y cañón. 
Cuadernos y 
lápices. 

Psicoterapia Centrada 
en el Cliente; Carl 
Rogers 

 

8 - 9 Ubicar los principios de 
respeto, empatía y 
acompañamiento de la 
psicoterapia centrada en 
el cliente. 

2.2 Los principios para 
una relación de ayuda 
centrada en el otro. 

El profesor plantea en plenario, las técnicas para el 
acompañamiento, el reflejo, la confianza y aceptación. 
Entrevistas de la profesora con alumnos, realizando 
simulacros de terapia centrada en el cliente. 
Discusión dirigida a partir del enfoque centrado en el 
cliente. 
El  profesor aclara dudas y corrige cuando es necesario. 
Conclusiones. 

Participación de cada 
alumno en la dinámica 
de trabajo del grupo. 

Grabadora o 
cámara de 
Gessel. 
Registros 
escritos por los 
alumnos. 

  

10 Diferenciar este modelo 
de intervención, de otros 
enfoques 

2.3 El modelo de 
atención a la persona a 
diferencia del modelo 

Se comparan las entrevistas centradas en el cliente con 
las psicoanalíticas. 
Los alumnos escriben y luego exponen sus conclusiones 

Participación en las 
tareas, trabajos y 
actividades en el salón 

Escritos 
previos de los 
alumnos. 
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psicoterapéuticos. 
 

clínico del paciente. finales frente al pleno. de clase.  

11 Ejercitar las técnicas de 
trabajo terapéutico con 
adultos que se emplean 
en el enfoque humanista. 

2.4 El acompañamiento, 
la confianza y 
aceptación; el reflejo.  

El profesor plantea en plenario, las técnicas utilizadas en 
las entrevistas. 
Sesión de preguntas y respuestas. 
Frente al grupo, algunos alumnos trabajan como 
terapeutas y otros como clientes. 
Se integran tríadas y realizan entrevistas, en las que uno 
es cliente, otro terapeuta y otro observador. 
Se presentan las conclusiones al pleno. 
El  profesor encuadra las conclusiones, aclara dudas y 
corrige cuando es necesario. 

Calidad de las 
conclusiones. 
 
 
 
 
El total acumulado del 
bloque del  humanista 
igual a 30% 

Grabadora o 
cámara de 
Gessel. 
Registros 
escritos por los 
alumnos. 

  

12 Conocer y analizar el 
enfoque gestalt, la teoría 
de la personalidad y la 
concepción de ser 
humano sobre la que se 
sustenta el trabajo 
psicoterapéutico con 
adultos. 

3.1 Historia de la 
psicoterapia gestalt y sus 
principios teórico – 
metodológicos: 
percepción, teoría de la 
forma, el ciclo de la 
experiencia; tendencia a 
formar gestalten. 

El profesor presenta el enfoque terapéutico gestaltista. 
Tarea extraclase: investigar los conceptos básicos de la 
psicoterapia gestalt .  
El grupo en 4 equipos, uno por tema, elaboran resumen 
de 2 cuartillas y copian a Ppoint. Presentan al grupo, de 
acuerdo a la distribución horaria.  
El  profesor aclara dudas y corrige cuando es necesario. 
 

Participación en las 
tareas, trabajos y 
actividades en el salón 
de clase. 

Cuadernos y 
lápices o 
bolígrafos. 

Psicoterapia Gestalt: 
Proceso y metodología 
Héctor Salama 
Alfaomega, México, 
2004. 

 

13 -14 Ejercitar las técnicas de 
trabajo terapéutico que se 
emplean en el enfoque 
gestalt con adultos. 

3.2 Las técnicas del 
enfoque gestaltista: 
Experimento: 
teatralización, 
comportamiento dirigido, 
fantasía, sueños, la silla 
caliente-vacía, 
Tareas asignadas. 

Entrevistas de la profesora con alumnos, realizando 
simulacros de terapia gestalt. 
Discusión dirigida a partir del enfoque centrado en el 
cliente. 
Conclusiones. 

 Grabadora o 
cámara de 
Gessel. 
Registros 
escritos por los 
alumnos. 

  

15 Diferenciar este modelo 
de intervención, de otros 
enfoques 
psicoterapéuticos. 

3.3 Conceptos de la 
psicoterapia de adultos 
desde la perspectiva del 
enfoque gestalt. 

Se comparan las entrevistas simuladas con las 
psicoanalíticas y humanistas. 
Los alumnos escriben y luego exponen sus conclusiones 
frente al pleno. El profesor plantea en plenario, las 
técnicas utilizadas en las entrevistas. 

Participación de cada 
alumno en la dinámica 
de trabajo del grupo. 

Grabadora o 
cámara de 
Gessel. 
Registros 
escritos por los 
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Sesión de preguntas y respuestas. 
Frente al grupo, algunos alumnos trabajan como 
terapeutas y otros como pacientes. 
Se integran tríadas y realizan entrevistas, en las que uno 
es paciente, otro terapeuta y otro observador. 
Se presentan las conclusiones al pleno. 
El  profesor encuadra las conclusiones, aclara dudas y 
corrige cuando es necesario. 

alumnos. 
Escritos 
previos de los 
alumnos. 

16 Ubicar el avance propio y 
del resto del grupo en 
relación a sus 
competencias 
psicoterapéuticas. 

Evaluación final Cada alumno se autoevalúa de acuerdo a su desempeño 
en el curso y propone una calificación final. 
El profesor propone la calificación que merece cada uno, 
de acuerdo a su desempeño en el curso. 
Los integrantes del grupo opinan respecto a sus pares, 
para aumentar o disminuir su calificación. 
Se llega a un consenso. 

    

 


