
 

 

DIPLOMADO EN TERAPIA BREVE SISTÉMICA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Al término del Diplomado los asistentes serán capaces de: 

Definir los principios teóricos de la “Terapia breve sistémica” y con ellos evaluar al sistema 

familiar o individual para planear intervenciones terapéuticas efectivas.  

Conocer y emplear  técnicas de “Terapia breve sistémica”; “Hipnosis Ericksoniana” y 

“Programación  Neurolinguistica” para generar cambios saludables en las familias, parejas 

y pacientes individuales.  

 

Instructora: Psic. Elisa Barragán Campos 

Para más informes sobre la Terapia Breve Sistémica visita:  

www.uruapanvirtual.com/elisa-barragan-campos 

 

 

 

 

http://www.uruapanvirtual.com/elisa-barragan-campos


 

PROGRAMA DEL DIPLOMADO 

 

 

MÓDULOS A CURSAR 

MÓDULO 1  LA TEORÍA DE SISTEMAS APLICADA A LA PSICOTERAPIA BREVE 

Este primer módulo explica como los problemas humanos y en general la dinámica de las 

familias puede comprenderse claramente a partir de la teoría de sistemas. Al comprender 

el origen y mantenimiento de un problema se pueden elabora intervenciones para generar 

cambios saludables en la familia.  

Objetivo: Definir los principios teóricos de la Terapia breve sistémica y examinar sus 

beneficios en la práctica terapéutica 

Temas:  

1. Características de las terapias sistémica 

2. La terapia breve sistémica en la práctica 

3. Propiedades básicas de los sistemas 

4. Cibernética y teoría de la información 

5. Explicación de la conducta en forma circular-cibernético-sistémica  

6. Constructivismo y construccionismo social 

 

 



 

 

 

 

 

 

MÓDULO 2   ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

Este segundo módulo describe las acciones clave para lograr que desde la primera 

consulta, los pacientes sientan atendidas sus principales demandas y continúen su 

tratamiento con motivación. 

Objetivo: Revisar las acciones necesarias para realizar una terapia efectiva. 

Temas:  

1. El proceso de adherir más clientes a la terapia 

2. El  triangulo de la adherencia 

3. Definición del problema y clarificación de meta 

4. Compromiso del y con el cliente 

5. Utilidad o efectividad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÓDULO  3  PLAN GLOBAL DE LA TERAPIA 

En este tercer módulo se expone varias teorías psicológicas que sirven de parámetro para 

evaluar la funcionalidad o disfuncionalidad de una familia y con ello elaborar un plan de 

intervención que la ayude a tener mayor bienestar.  

Objetivo: Describir las características por evaluar en el sistema  para hacer una plan 

terapéutico.  

Temas: 

1. Aspectos por evaluar en el sistema  

2. Plan global para la terapia sistémica  

3. Características de la familia funcional  

4. Pasos para inventar prescripciones estratégicas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÓDULO 4   ¿CÓMO REALIZAR ENTREVISTAS MOTIVADORAS? 

Este cuarto módulo muestra los pasos para generar interés del paciente hacia la terapia. 

La forma más útil para generar interés se logra cuando se sabe qué tema hablar, en qué 

momento abordarlo y de qué forma hablar para que la persona diseñe estrategias de 

solución y las pueda poner en práctica.  

Objetivo: Conocer el método que la terapia breve sistémica emplea para desarrollar 

terapias motivadoras y efectivas 

Temas: 

1. Enfoque semi-estructurado, flexiblemente directivo 

2. Manejo emocional en la relación terapéutica 

3. Formato hipno-amnésico de la sesión 

4. Pasos del interrogatorio estructurado 

5. Estrategias para interrumpir las interrupciones 

6. Formulación y planteamiento de preguntas  

7. ¿En qué enfocarse al interrogar? 

8. Conversaciones terapéuticas y tipos de interrogatorio. 

 

 

 



 

 

 

 

MÓDULO 5   REENCUADRES Y TAREAS 

Es este quinto módulo se explica cómo transformar pensamientos dañinos en 

pensamientos saludables para generar emociones, conductas e interacciones sociales o 

familiares saludables. 

Objetivo: Relatar múltiples formas de cómo convertir una idea dañina en una idea 

saludable 

Temas: 

1. Integrando sentimientos y acciones a través del significado 

2. La resignificación como concepto trans-teórico 

3. Ideas base para la elaboración de re-encuadres 

4. Algunas formas de reencuadres 

5. Forma de presentación de reencuadres y tareas  

6. El poder terapéutico de las palabras  

7. Usando el lenguaje figurado 

 

 

 



 

 

 

MÓDULO 6  ¿CÓMO SER EFECTIVOS CON PADRES E HIJOS? 

Este sexto módulo expone los presupuestos de la Terapia Breve Sistémica ante las 

relaciones de padres e hijos con la finalidad de abrir posibilidades al cambio. Expone 

también lineamientos para que la crianza de los hijos contenga autoestima, valores  y 

respeto social. 

Objetivo: Conocer el método que emplea la Terapia breve sistémica para promover 

relaciones sanas entre padres e hijos y sus principales técnicas de intervención. 

Temas: 

1. Presuposiciones enfocadas en soluciones acerca de padres e hijos 

2. Guía de la primera sesión con padres e hijos o con un adulto individual 

3. Guía general para segunda sesión y subsecuentes con padres e hijos 

4. Autoestima, Valores y Hábitos  

5. Sugerencias prácticas para fomentar valores  

6. Disciplina positiva: estilos, reglas y consecuencias. 

7. Recetas y fórmulas de intervención con padres e hijos  

8. El padre ideal del adolescente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

MÓDULO  7   TERAPIA DE PAREJA 

Este séptimo módulo describe los principios teóricos para determinar los aspectos 

funcionales o disfuncionales de la pareja para elaborar intervenciones terapéuticas que se 

vean reflejadas en su mejor convivencia.  

Objetivo: Describir las características por evaluar en una pareja para desarrollar un plan 

de intervención terapéutico efectivo 

Temas: 

1. Valoración sistémica de la pareja  

2. ¿En qué enfocarse en la terapia breve sistémica con parejas? 

3. Pasos para intervenir en la TBS con parejas 

4. Criterios clínicos y diseño de intervenciones para la pareja 

5. Guías para la terapia 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MÓDULO  8 ¿COMO HACER CON ÉXITO LA PRIMERA SESIÓN Y SUBSECUENTES 

CON LA PAREJA? 

Es este octavo módulo se exponen las presuposiciones que necesita tener el terapeuta al 

momento de atender a una pareja y lograr la mayor disposición en ellos para generar los 

cambios necesarios y crear una relación más armónica.  

Objetivo: Conocer el método que la terapia breve sistémica usa para promover una 

relación de pareja saludable. 

Temas:  

1. Presuposiciones prácticas 

2. Hipótesis sistémica de una relación satisfactoria y consecuencias para la 

entrevista 

3. Guía para la primer sesión con la pareja 

4. Autoevaluación ¿Cómo realice la primera sesión? 

5. Guía para segunda sesión y subsecuentes 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

MÓDULO  9  ¿CÓMO DISEÑAR INTERVECIONES CON LAS PAREJAS? 

En este noveno módulo se explica las diversas formas en cómo hacer actividades dentro 

y fuera del consultorio, que fomenten un cambio saludable en la pareja.   

Objetivo: Explicar las principales intervenciones terapéuticas para parejas 

Temas: 

1. Tareas ritualizadas de reflexión y observación 

2. Ejercicios y rituales durante la sesión 

3. Juegos terapéuticos ritualizados 

4. Algunos ejemplos de intervención 

5. Divorcio  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÓDULO  10  HIPNOSIS  CLÍNICA ERICKSONIANA 

Este décimo módulo da a conocer las principales ideas que dan forma a la teoría y técnica 

de la Hipnosis Eriksoniana. Explica cómo la Hipnosis Eriksoniana genera una disposición 

mental de apertura a ideas nuevas y saludables  

Objetivo: Conocer los fundamentos teórico-prácticos de la hipnosis clínica Ericksoniana y 

aplicarlos para generar un estado óptimo de aprendizaje en los pacientes que refuerce las 

intervenciones terapéuticas de la Terapia breve sistémica.  

Temas: 

1. Introducción a la Hipnosis Ericksoniana y fenómeno de trance  

2. Método 

3. Inducción y profundización (disociación consciente-inconsciente) 

4. Estructura de sugestión  

5. Aplicaciones clínicas. 

 

 

 

 



 

 

 

MÓDULO  11  PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA 

Este onceavo módulo trata de las principales ideas que la Programación Neurolinguistica 

tiene para generar cambios mentales rápidos y saludables. Se exponen algunas técnicas 

que ayudan a resolver las problemáticas más frecuentes con las que se presentan los 

pacientes a terapia.  

Objetivo: Conocer los principios básicos de la programación neurolingüística y aplicar 

algunas técnicas enfocadas al área de la psicología clínica. 

Temas: 

6. Introducción  a la PNL (Autores y principios) 

7. Mapas; ¿Qué preguntar para conocer el mapa de cada persona?  

8. Submodalidades 

9. Disociación 

10. Reencuadre de 6 pasos 

11. Modificar historia personal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MÓDULO  12  ¿CÓMO OBTENER ÉXITO PERSONAL Y PROFESIONAL EN LA 

TERAPIA BREVE SISTÉMICA? 

En este doceavo módulo se exponen ideas útiles para que el terapeuta tome en cuenta y 

logre que su actuar profesional le dé múltiples satisfacciones y beneficios. También trata 

de sugerencias que permiten tener un desarrollo personal integral para desempeñar 

óptimamente la profesión de terapeuta.   

Objetivo: Revisar información para tener un desempeño profesional  y personal 

satisfactorio 

Temas: 

1. El terapeuta como persona 

2. El éxito en el proceso terapéutico 

3. El éxito profesional del terapeuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


