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I. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El curso se orientará a desarrollar las siguientes interrogantes: ¿Cuál ha sido la evolución del 

enfoque cognitivo desde sus inicios hasta los últimos tiempos? ¿Cómo, desde una particular manera 

de concebir la naturaleza humana se plantea una forma de comprender la psicoterapia? Para dar 

respuesta a las preguntas, el curso se interioriza de los distintos modelos de terapia cognitiva, 

enfatizando los aspectos epistemológicos a la base, diferenciando las terapias de corte racionalista 

de las postracionalistas. 

 

Se profundizará en los supuestos teóricos del modelo psicoterapéutico cognitivo postracionalista de 

V.Guidano, habilitando así a los/las alumnos/as a elegir en coherencia consigo mismos el taller 

clínico a profundizar. 

 

Durante el desarrollo del curso se propone indagar en los más diversos ámbitos de aplicación, clínicos y 

otros, del enfoque cognitivo. 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Eje I: Desarrollar una comprensión reflexiva y crítica respecto a la corriente psicoterapéutica cognitiva 

con un énfasis en el enfoque cognitivo postracionalista de modo de propiciar una toma de decisiones 

coherente con el modo personal de concebir al ser humano y sus procesos de cambio. 

Eje II: Ser capaz de distinguir las distintas terapias cognitivas racionalistas de las postracionalistas e 

identificar distintos ámbitos de aplicación. 

 

Eje III: Ser capaz de identificar las formas autoorganizativas en que las personas procesan la 

realidad para hacerla consistente consigo mismo. 

A partir de esta comprensión identificar un proceso terapéutico que se adapte a estas 

particularidades que tiene como propósito que el paciente recupere su continuidad sistémica. 

 

Eje IV: Desarrollar una actitud reflexiva y crítica que tienda a generar explicaciones comprensivas de 

procesos relativos a la naturaleza humana. 
 

 



III. CONTENIDOS 

A) LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA DE ALBERT ELLIS (TRE) 

- Los fundamentos teóricos de la TRE 

- Los A.B.C. en la TRE 

- Las creencias irracionales 

- Metodología y técnicas 

- El terapeuta racional emotivo 

 

 

B) EL MODELO DE BECK: TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL DE LA DEPRESION. 

- Los fundamentos teóricos (esquemas, tríada cognitiva distorsiones cognitivas, pérdida, 

pensamientos automáticos, etc.). 

- Los 10 principios básicos de la terapia cognitiva de Beck 

- Metodología y técnicas 

- El terapeuta cognitivo 

 

 

C) TERAPIA COGNITIVA CENTRADA EN LOS ESQUEMAS. J.YOUNG 

- Fundamentos teóricos 

-  Los esquemas desadaptativos tempranos 

- La terapia centrada en los esquemas 

-  El rol del terapeuta  

 

D) LA TERAPIA DE LOS CONSTRUCTOS PERSONALES (G.KELLY) 

- Fundamentos teóricos 

-  Terapia de los constructos personales 

-  El terapeuta constructivista 

 

E)          LA TERAPIA COGNITIVA PROCESAL SISTEMICA DE V. GUIDANO  

 LA PSICOTERAPIA COMO PROCESO DE CONOCIMIENTO 

- Fundamentos Teóricos: el problema epistemológico (el giro del racionalismo al 

postracionalismo) 

- Concepto de realidad y los procesos de conocimiento humano (Conocimiento tácito y 

explícito) 

- La organización del conocimiento (autoorganización) 

- El lenguaje y la doble dimensión de la experiencia 

- La intersubjetividad y el vínculo 

- Las organizaciones de Significado Personal 

- El concepto de normalidad 

- Psicopatología y ciclo vital  

- Aspectos fundamentales de la metodología de autoobservación  

- El terapeuta post-racionalista. 
 

F) El modelo fenomenológico-hermenéutico (Arciero) 

-  Identidad narrativa, estilos de significado personal  

- noción de tiempo 

-  rol del terapeuta 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

El curso es de carácter presencial y se desarrolla fundamentalmente a través de la lectura previa de 

textos y su discusión en clases. La metodología contempla clases expositivas por parte del equipo 



docente y de los estudiantes, discusiones grupales en clases, trabajos grupales y trabajo de 

investigación en torno a un ámbito de aplicación del enfoque cognitivo en concordancia con los propios 

intereses de los alumnos/as. 

 

 

 

 

V. EVALUACIÓN 

 

Dos controles teóricos         :     (60%) 

Evaluaciones de lectura      :      (10%) 

1 ensayo  teórico-práctico   :     (30%) 

 

 

Criterio de eximición de examen: 

Sin rojo, se exime con un 4,5 

Con rojo se exime con un 5.0. 

Con dos rojos en los controles teóricos reprueba. 

El examen será de forma oral. 
 

VI. BIBLIOGRAFÍA 
 
Arciero, Giampiero: Estudios y diálogos sobre la identidad personal. Buenos Aires: Amorrortu, 2005. 

Capítulo V: “De la intencionalidad operante a la conciencia de sí mismo: notas por una psicología del 
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Balbi, Juan: La mente narrativa. Ed.Paidos, 2004 

Capítulo 1 “La conciencia de uno mismo, el self como proceso” 

Capítulo 9 “La mente intersubjetiva” 

Capítulo 10 “La mente autoorganizada” 

Caro, Isabel: Manual de Psicoterapias Cognitivas. Editorial Paidós, 1997. 

Capítulo 7: La terapia cognitiva de A.Beck 

Capítulo 15 “El estado de la cuestión en la terapia centrada en esquemas” 

Capítulo 16 “El proceso terapéutico en la terapia centrada en esquemas” 

Capítulo 21 “El estado de la cuestión en la terapia de constructos personales” 

Capítulo 22 “El proceso terapéutico en la terapia de constructos personales” 
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Capítulo 1 “Avances teóricos en psicoterapias cognitivas y constructivistas” 

Maturana, Humberto: Desde la biología a la psicología.1995. Editorial Lumen, 2004.  

Capítulo “Percepción: configuración conductual del objeto”. 

Capítulo “La enfermedad mental crónica como trastorno epistemológico” 

Maturana, Humberto: La objetividad: Un argumento para obligar. Editorial Dolmen, 1997. 

Capítulo III “Ontología del Conocer” 

Maturana, Humberto: La realidad: ¿objetiva o construcción?. Capítulo 1. 

Ruiz, Alfredo: Que nos pasa cuando estamos deprimidos. Ed.Inteco, 1994.Capítulo 22: Del 



racionalismo al postracionalismo. 

 
 

VII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

Arohnson, Susana: Guidano en Chile 2001 

Balbi, Juan: Conversaciones con Vittorio Guidano 

Beck, Judith: Terapia cognitiva. Conceptos básicos y profundización. Ed.Gedisa, 2000. 

Bruner Jerome: Realidad Mental y Mundos Posibles 

Capra, Fritjof: La trama de la vida 

Capra, Fritjof: Sabiduría insólita. Editorial Kairos, 1990. 3ª edición 2003. 

Capítulo 3 “La pauta que conecta. Gregory Bateson”. 

Dryden, Wendy & Ellis, Albert: Práctica de la Terapia Racional Emotiva.Ed. Desclée de Brouwer, 

1989. 

Lecanellier, Felipe: Intersubjetividad 

Mahoney y Neimeyer: CONSTRUCTIVISMO Y PSICOTERAPIA 

Mahoney, M. y Freeman, A.: Cognición y psicoterapia. Paidos, 1985 

Maturana Humberto: El árbol del conocimiento 

Varela, Francisco: Conocer. Las ciencias cognitivas: tendencias y perspectivas. Ed. Gedisa 1988. 

3ªreimpresión 2002. 
 

 

VIII.  WEBS RECOMENDADAS 

Centro Argentino de Terapia Cognitiva y Racional Emotiva: 
http://www.terapiacognitiva.com 
 

Istituto di Psicologia e Psicoterapia Post-Razionalista IPRA:  
http://www.ipra.it/ 
 

Sociedad de Terapia Cognitiva Posracionalista:  
http://posracionalismo.cl/ 
Artículos: http://posracionalismo.cl/investigacion/articulos/ 

 

Instituto de Terapia Cognitiva INTECO: http://www.inteco.cl/ 

 

Centro Vittorio Guidano Psicoterapia Posracionalista: 
 http://www.centroguidano.com.ar/teoria.htm 
 

Center for Subjectivity Research (Dinamarca) 
http://cfs.ku.dk/ 
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