
PROGRAMA

INTERVENCIÓN SISTÉMICA

CURSO

e n  I n f a n c i a  y  A d o l e s c e n c i a



Actualmente, las demandas que el sistema escolar y social realiza a nuestros
niños, los avances del mundo globalizado y conectado en redes cada vez
más potentes, exige  conocer las vivencias del mundo de hoy y los impactos
en ellos para realizar intervenciones acordes a sus realidades.             
 
Los niños y adolescentes crecerán    y se desarrollarán de acuerdo a las
posibilidades que les entreguen los adultos significativos a su alrededor, es
necesario por tanto en las intervenciones realizadas en esta población
conocer las interacciones que mantienen con    adultos significativos a su
alrededor y comprometer a estos en su evolución y desarrollo de manera de
lograr un equilibrio en el sistema en que se insertan.    
     
En este sentido, las acciones que realicen los adultos cercanos parecen
primordiales en cuanto a permitir a los sistemas consultantes conocer las
perspectivas de acción que posibiliten cambios generadores de alternativas
más aliviadoras para los sistemas consultantes. En este sentido, Diálogos
desea compartir con Uds.    Intervenciones sistémicas que permitan a los
profesionales tratantes distinguir y diseñar intervenciones breves que
permitan aliviar el dolor a los que consultan en plazos tiempos acotados a las
demandas del sistema

Programa



CONTENIDOS

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

INVERSIÓN 

 Las vivencias de la sensualidad.   
La sexualidad y el grupo de pares.  
 El derecho a la intimidad del niño y adolescente.
Interacciones violentas y abuso

¿Cómo realizar terapias breves que solucionen los síntomas que los traen a
consultar?
Los significados del sistema consultante que inciden en la Problemática presente.
Las Emociones en los niños, como abordarlas
El diálogo como posibilidades aliviadoras
Intervenciones desde el operar de Diálogos
Las redes sociales Convivencia escolar
La familia como generadores de realidades en los menores

MATRÍCULA : $15.000
CURSO : $50.000

Objetivo 
General

Identificar las dinámicas infantiles
potenciadoras que incluyan al sistema 
 consultante, aprendiendo técnicas para cada
consultante.

ORGANIZA 
 
Instituto de Psicología Diálogos
Santiago Baltra #334 La Serena Fono 51 2 487603
contacto@ipdialogos.org / www.ipdialogos.org


