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OBJETIVO
El objetivo de esta presentación es informar 
acerca de los diferentes tipos de terapia 
psicológica y exponer cómo ha evolucionado 
con el paso de los años, con el propósito de 
comprender mayormente nuestro 
comportamiento psicológico. También se 
presentarán ejemplos y actividades 
significativas para ilustrar las funciones de cada 
tipo de terapia psicológica.



¿Qué tratamientos han 
existido?

¿Quiénes los han 
impulsado?

Actividad
(Ejercicios)

ModelosAntecedentes
★ Conductual
★ Sistémico
★ Cognitivo
★ Psicoanalítico
★ Existencialista-hu

manista
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Temario
Tabla de 

contenido

Video

#
#
#


Antecedentes

Aristóteles y Platón

Uso del lenguaje con fines 
curativos.

Franz Anton Mesmer

Intervención 
terapéutica que radica 

en el magnetismo.

Philippe Pinel

Crea el tratamiento moral 
de los alienados mentales 

y surge la patología por 
problemas derivados de 

pasiones exaltadas.

● A través de la historia contemporánea del mundo se han 
demostrado diversas alternativas para el tratamiento de las 
emociones humanas y los trastornos de comportamiento y se 
remontan hasta la Antigua Grecia.

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/diferencias-entre-platon-y-aristoteles-
3731.html

(Benito, 2009).

#


Antecedentes

James Braid

Explica el proceso de la 
hipnosis.

Sigmund Freud

Método catártico, la 
histeria y las neurosis.

Berheim

Basa su trabajo en la 
sugestión del enfermo que 

es comúnmente 
denominada como 

psicoterapia.

● A partir del año de 1943, Carl Rogers inventa la terapia basada en la persona como alternativa de la psicoterapia 
y se investiga a fondo la relación terapéutica.

https://www.muyinteresante.com.mx/cuerpo-mente/que-sucede-cerebro-hipnosis/

(Benito, 2009).

#


-Benito, 2009

“Actualmente existen más 
de 400 dispositivos de 

psicoterapia y dentro del 
mismo psicoanálisis, se 

han reconocido alrededor 
de 200 variantes”.



Modelo Conductual

01 https://psicarlosmorales.com/2017/12/25/beneficios-de-ac
udir-a-una-terapia-cognitivo-conductual/

#


Concepto

● Radica en la idea de que los seres humanos 
aprendemos de nuestro entorno.

● Uno de los principales objetivos de este modelo 
es intensificar las acciones deseables y eliminar 
las conductas no deseables.

● Los terapeutas utilizan distintos métodos de 
tratamiento, pero la mayoría de las veces está 
orientado a la adquisición de nuevos 
comportamientos.

(Guerri, 2021) & 
(Psicopedia, 2021).

https://sites.google.com/site/psicoterapi
aadultos01/enfoque-cognitivo-conductu
al

https://www.psicoactiva.com/blog/la-terapia-conductual-b
ases-y-fundamentos/



02
Modelo Sistémico

https://revistadigital.inesem.es/educacion-socie
dad/modelo-sistemico/



Concepto

El modelo sistémico establece a la familia como una 
entidad, parte trascendental en nuestra 
personalidad, capaz de evolucionar de forma interna 
(entre los miembros de la familia), así como externa 
(la familia con el exterior).  

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/foro-debate/j
unio-derecho-y-familia

(Revistadigital, 2017)



Distanciamiento por falta 
de interés o emociones 
negativas enquistadas.

Reglas inamovibles 
impuestas 

unilateralmente.

Interés hacia los demás, 
con intenciones 

negativas.

Exceso de proximidad, 
no respetas su 
autonomía.

Dependencia mutua, en 
roles de 

protector/protegido.

Relación que huye del 
conflicto.

Cismogénesis

Rigidez Desequilibrio

Intrincación Sobreprotección Negación

Patrones disfuncionales 

Enmascaramiento

Mayor autoridad y voz 
que el resto. 

(Revistadigital, 2017)



Comprender los temores y 
sueños genera un ambiente 

de confianza.

Preguntar Temores y 
Aspiraciones Intercambio de roles

Genograma Lista de 
cumplidos

Disminuye la falta de 
comunicación y mejora 

la empatía. 

Una representación del Árbol 
Familiar para comprender la 

importancia de cada uno.

El escribir cualidades del otro, 
podrá mejorar la autoestima, 

así establecer un 
reconocimiento con el otro.

Ejercicios

(Wiki Psicología, 2020)



Modelo 

cognitivo

03



Concepto
Analiza la capacidad mental en el conflicto, la 
forma de resolver problemas, aprender nuevos 

conocimientos, y pensar. 

(Economipedia, 2020)



Pensamientos Lenguaje Aprendizaje

Atención Percepción Memoria

Objeto de estudio

(Economipedia, 2020)



Se enfoca en las 
complicaciones de 

aprendizaje en contextos 
educativos.

Campos de aplicación

Crea y propone nuevas 
formas de ayudar a 

resolver los problemas 
cognitivos en la práctica.

Educación Psicología Clínica

(Economipedia, 2020)



Ejercicio - Rodea los símbolos

(Economipedia, 2020)



Ejercicio - Ordena las palabras (Economipedia, 2020)



Ejercicio - Cantidad de Objetos

(Economipedia, 2020)



Modelo Psicoanalítico

04



Es el método de la psicología que 
le da su mayor importancia al 
inconsciente humano, aquello que 
no es accesible en nuestra 
consciencia.

Concepto

(Avance psicologo, 2020)



Revisión final Análisis

Información hasta 
el momento

Establecer la razón 
de la consulta Explorar el 

conflicto

Establecer 
hipótesis

Fases 

(Avance psicologo, 2020)



Modelo Existencialista-Humanista

05 https://www.copc.cat/es/noticias/389/Miercoles-hu
manistas-Introduccion-a-las-psicoterapias-existenc
ial-humanistas



Terapia en base a la persona

Carl Rogers ejemplifica que cada 
persona tiene la capacidad para 
el autoconocimiento y el cambio 

constructivo.  

Principales Referentes

Terapia gestáltica

El descubrimiento intelectual sobre 
lo que padece el paciente no es 

suficiente para curarlo, por lo que 
se necesita realizar ejercicios 

específicos a través de estímulos 
físicos y psicológicos del ambiente.

01

02

03

Table of  
contents

https://www.ismaellimonespsicol
ogo.com/blog/130-la-terapia-ges
talt-principios-basicos.html

(Benito, 2009).

#
#


Modelo Sistemático

06 https://www.copc.cat/es/noticias/389/Miercoles-hu
manistas-Introduccion-a-las-psicoterapias-existenc
ial-humanistas



Características del Modelo Sistemático

● Se basa en la terapia familiar.

● No considera los trastornos como conflictos individuales, sino 
como patologías de una relación.

● El punto focal radica en la persona que parte como base de un 
sistema en el que todos son interdependientes. 

● Centra sus objetivos terapéuticos en la modificación de los 
patrones de interacción entre diversos grupos de personas.

https://www.sicologiasinp.com/psicoanalisis/
quieres-entender-freud-debes-mirar-los-simp
son/

(Benito, 2009).



Prueba rápida de conocimiento

En la primera 
diapositiva aparecerá 
la pregunta y en la 
siguiente la 
respuesta, y así 
sucesivamente.



Une los tratamientos con el nombre de sus 
creadores

Aristóteles y Platón

Phillipe Pinel

Franz Anton Mesmer
Uso del lenguaje con fines curativos.

Crea el tratamiento moral de los alienados 
mentales y surge la patología por problemas 

derivados de pasiones exaltadas.

Intervención terapéutica que radica en el 
magnetismo.



Une los tratamientos con el nombre de sus 
creadores

Aristóteles y Platón

Phillipe Pinel

Franz Anton Mesmer
Uso del lenguaje con fines curativos.

Crea el tratamiento moral de los alienados 
mentales y surge la patología por problemas 

derivados de pasiones exaltadas.

Intervención terapéutica que radica en el 
magnetismo.



Une los tratamientos con el nombre de sus 
creadores

Aristóteles y Platón

Phillipe Pinel

Franz Anton Mesmer
Uso del lenguaje con fines curativos.

Crea el tratamiento moral de los alienados 
mentales y surge la patología por problemas 

derivados de pasiones exaltadas.

Intervención terapéutica que radica en el 
magnetismo.



Une los tratamientos con el nombre de sus 
creadores

Aristóteles y Platón

Phillipe Pinel

Franz Anton Mesmer
Uso del lenguaje con fines curativos.

Crea el tratamiento moral de los alienados 
mentales y surge la patología por problemas 

derivados de pasiones exaltadas.

Intervención terapéutica que radica en el 
magnetismo.



b) El modelo sistémico establece a la familia como una entidad, parte trascendental en 
nuestra personalidad, capaz de evolucionar de forma interna (entre los miembros de la 
familia), así como externa (la familia con el exterior).  

a) Analiza la capacidad mental en el conflicto, la forma de resolver problemas, aprender 
nuevos conocimientos, y pensar. 

c) Es el método de la psicología que le da su mayor importancia al inconsciente 
humano, aquello que no es accesible en nuestra consciencia.

¿Cuál es el concepto del Modelo Sistémico?
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¡La respuesta 
correcta se 
encuentra 
subrayada con un 
color!
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b) El modelo sistémico establece a la familia como una entidad, parte trascendental en 
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¡La respuesta 
correcta se 
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un color!



Rigidez Intrincación Cismogénesis

Sobreprotección

Negación

Desequilibrio

¿Cuáles son algunos patrones disfuncionales que 
se detectan en el modelo sistémico?

¡OJO!
Solo son 7 
respuestas 
correctas.

Enmascaramiento Bipolaridad

Déficit de atención



Rigidez Intrincación Cismogénesis

Sobreprotección

Negación

Desequilibrio

¿Cuáles son algunos patrones disfuncionales que 
se detectan en el modelo sistémico?

Enmascaramiento Bipolaridad

Déficit de atención

¡Las respuestas 
correctas se 
encuentran 
subrayadas con un 
color!



Rigidez Intrincación Cismogénesis

Sobreprotección

Negación

Desequilibrio

¿Cuáles son algunos patrones disfuncionales que 
se detectan en el modelo sistémico?

Enmascaramiento Bipolaridad

Déficit de atención

¡Las respuestas 
correctas se 
encuentran 
subrayadas con un 
color!



Rigidez Intrincación Cismogénesis

Sobreprotección

Negación

Desequilibrio

¿Cuáles son algunos patrones disfuncionales que 
se detectan en el modelo sistémico?

Enmascaramiento Bipolaridad

Déficit de atención

¡Las respuestas 
correctas se 
encuentran 
subrayadas con un 
color!



Rigidez Intrincación Cismogénesis

Sobreprotección

Negación

Desequilibrio

¿Cuáles son algunos patrones disfuncionales que 
se detectan en el modelo sistémico?

Enmascaramiento Bipolaridad

Déficit de atención

¡Las respuestas 
correctas se 
encuentran 
subrayadas con un 
color!



Rigidez Intrincación Cismogénesis

Sobreprotección

Negación

Desequilibrio

¿Cuáles son algunos patrones disfuncionales que 
se detectan en el modelo sistémico?

Enmascaramiento Bipolaridad

Déficit de atención

¡Las respuestas 
correctas se 
encuentran 
subrayadas con un 
color!



Rigidez Intrincación Cismogénesis

Sobreprotección

Negación

Desequilibrio

¿Cuáles son algunos patrones disfuncionales que 
se detectan en el modelo sistémico?

Enmascaramiento Bipolaridad

Déficit de atención

¡Las respuestas 
correctas se 
encuentran 
subrayadas con un 
color!



Rigidez Intrincación Cismogénesis

Sobreprotección

Negación

Desequilibrio

¿Cuáles son algunos patrones disfuncionales que 
se detectan en el modelo sistémico?

Enmascaramiento Bipolaridad

Déficit de atención

¡Las respuestas 
correctas se 
encuentran 
subrayadas con un 
color!



a)  Atención, Perspectiva, Sentimientos y Anécdotas 

b) Atención, Percepción, Memoria, Pensamientos, Lenguaje y Aprendizaje.

¿Cuáles son objetos de estudio del Modelo Cognitivo?



a)  Atención, Perspectiva, Sentimientos y Anécdotas 

b) Atención, Percepción, Memoria, Pensamientos, Lenguaje y Aprendizaje.

¿Cuáles son objetos de estudio del Modelo Cognitivo?

¡La respuesta 
correcta se 
encuentra 
subrayada con 
un color!



Estos campos de aplicación a que Modelo 
pertenecen

Educación

Se enfoca en las 
complicaciones de 
aprendizaje en contextos 
educativos.

Psicología Clínica

Crea y propone nuevas 
formas de ayudar a 
resolver los problemas 
cognitivos en la práctica.

Modelo Conductual

Modelo Cognitivo

Modelo Psicoanalítico

¡OJO!
Solo 

pertenecen a 
un modelo.
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Modelo Cognitivo
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Información hasta el 
momento

Análisis

Desarrollo de esquemas

Revisión final

Establecer hipótesis

¿Cuáles NO son fases del Modelo Psicoanalítico?
¡OJO!

Solo son 2 
respuestas 
correctas.

Explorar conflicto Centrarse en el 
desarrollo

Establecer la razón de 
consulta
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Centra sus objetivos terapéuticos 
en la modificación de los patrones 

de interacción entre diversos 
grupos de personas.

No considera los trastornos como 
conflictos individuales, sino como 

patologías de una relación.

¿Cuáles son características del Modelo 
Sistemático?

El punto focal radica en la persona 
que parte como base de un sistema 

en el que todos son 
interdependientes. 

Se basa en la terapia 
familiar.
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¿A qué modelo pertenecen los principales 
referentes?

Terapia en base a la persona

Carl Rogers ejemplifica que cada 
persona tiene la capacidad para el 
autoconocimiento y el cambio 
constructivo.  

Terapia gestáltica

El descubrimiento intelectual sobre lo 
que padece el paciente no es suficiente 
para curarlo, por lo que se necesita 
realizar ejercicios específicos a través 
de estímulos físicos y psicológicos del 
ambiente

Modelo 
Existencialista-Humanista

Modelo Cognitivo

Modelo Psicoanalítico

¡OJO!
Solo 

pertenecen a 
un modelo.
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VIDEO https://youtu.be/J
R-DaVIZvjE 

http://www.youtube.com/watch?v=JR-DaVIZvjE
https://youtu.be/JR-DaVIZvjE
https://youtu.be/JR-DaVIZvjE
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