
 

Visión Global de los Modelos Terapéuticos Contemporáneos 

 

1. Terapia Psicoanalítica (Sigmund Freud). El objetivo importante en esta teoría se desarrolla 

en la filosofía humana y los métodos psicoterapéuticos están centrados en la  

transferencia, contra trasferencia y el motor de la personalidad es el inconsciente (ID).  

Freud decía que los primeros 6 años del niño son importantes en el desarrollo de  la 

personalidad.   

2. Terapia Adleriana (Alfred Adler).  Este modelo trata sobre el crecimiento y las metas de 

asumir responsabilidades no determinadas. Los individuos crean su propio destino con 

mecanismos de compensación y  los objetivos es crear una vida con propósito.  

3. Terapia Existencial (Vicktor Frankl, Rollo May). Este modelo se basa en construir una 

terapia sobre la condición general básica de la existencia humana. La terapia es la 

autodeterminación y responsabilidad de darle sentido a la vida con una relación de 

persona a persona centrada en la confianza de ambos. 

4. Terapia Centrada en la Personalidad (Carl Rogers). Esta terapia está basada en las 

emociones que experimenta el ser humano y le da FE para manejar los problemas e ideas 

con responsabilidad. 

5. Terapia Gestálica (Fritz, Laura Perls). Esta terapia experimenta la relación entre el 

consiente (mente)  y la integración del cuerpo para un total funcionamiento (Todo). 

6. Terapia del Comportamiento (B.F. Skinner, Albert Bandura). Esta terapia aplica los 

principios del aprendizaje para la solución de problemas de comportamiento específicos y 

el enfoque de los resultados están sujetos a cambios continuos del comportamiento.  



 

7. Terapia Cognitiva (Albert Ellis, A.T. Beck). Esta  terapia emotiva conductual se basa en 

retarles las creencias o ideas irracionales la cual es la raíz de los problemas personales. La 

terapia está fundamentada en las funciones cognitivas (pensamientos) y como esta influye 

en la base de la conducta.  

8. Terapia de la Realidad (William Glasser, Robert Wubbolding). Esta terapia tiene un  

enfoque a corto plazo y es basada en el cliente efectivo, donde esté tiene que buscar 

soluciones a sus problemas al momento. El cliente es capaz de aprender amar, ser amado y 

esto  forma  de sus necesidades. 

9. Terapia Feminista (Olivia Espin, Laura Brown). Esta terapia está centrada en un 

movimiento terapéutico para la mujer maltratada y un enfoque en el desarrollo de la 

mujer  ha tener metas y aspiraciones para su bienestar emocional dentro de nuestro 

sistema político social. 

10. Enfoques Post Modernos (Michael White, David Epston). El construccionismo social 

(interacción),  terapia breve y narrativa donde no existe una verdad única, sino que  la 

sociedad construye la realidad a través de la solución de problemas. Estos enfoques 

sostienen que el cliente es un experto en su propia vida. 

11. Sistema de Terapia Familiar (Virginia Satir). Esta terapia es centrada en el cliente pero 

integrando a la familia al proceso. Se le recalca al individuo que vamos a integrar a su 

familia al tratamiento psicoterapéutico y se va a trabajar con ellos también. 

 

 

 



 

Terapia Personal 

Características efectivas en la terapia personal para un tratamiento eficaz.  Al pensar en un 

consejero terapéutico, hay cualidades y características personales que se consideran significantes. 

A. El terapista eficaz tiene una identidad -  Ellos saben quiénes son, lo que son capaces de 

llegar a ser, lo que quieren de la vida, y lo que es esencial para ayudar al cliente. 

B. Los terapeutas eficaces son abiertos al cambio – Los terapeutas muestran una buena 

disposición y  seguridad cuando no están satisfechos en forma en que están los clientes 

cuando no se encuentran bien. Ellos toman decisiones acerca de cómo les gustaría cambiar 

a los clientes, y trabajan para convertirse en la persona que quiere llegar a ser para poder 

ayudar más. 

C. El terapeuta toma decisiones que son orientados a la vida  - Son conscientes de las 

decisiones  que hacen sobre ellos mismos y otros. No son conformes con decisiones 

apresuradas y  están dispuestos a revisar todo de nuevo si es necesario. Están 

comprometidos a vivir plenamente en vez de ser mera existencia.  

D. El terapeuta eficaz es autentico, sincero y honesto - Ellos no se esconden detrás de 

máscaras y sus funciones son las defensas de los clientes. Son Comprometidos y humanos 

con su trabajo. 

E.    El terapeuta eficaz aprecia la influencia de la cultura – El terapeuta es conscientes de las 

formas en que su propia cultura les afecta y respetan la diversidad de  otras culturas. 

También conocen  las diferencias que surjan de las clases sociales, raza, orientación sexual 

y de género. 
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