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Si el lenguaje genera realidades, abramos diálogos que
faciliten la transformación.
Marcela Arratia M, 2012

Este programa se encuentra orientado a describir la
emergencia del ser humano en sus diferentes estados de
desarrollo y las dinámicas interaccionales que se presentan en
sus familias de pertenencia, profundizando en los sistemas
individual, pareja, filial y parental, y las múltiples posibilidades
que emergen desde la sociedad en la que vivimos hoy.
Nuestro equipo se hace parte de la distinción de que “cada
persona tiene la capacidad de construir su propia realidad
dependiendo de su desarrollo de experiencia” (Maturana, H y
Varela, F 1984). Por lo que, entendemos la realidad del ser como
co-construida y en permanente cambio, así cada ser humano se
constituye amparado por una realidad social particular. Es en
esta realidad social que el ser humano se relaciona en un
sistema, donde percibe el mundo en términos de
totalidades, en una constante interacción con quienes lo rodean.
Aquí el lenguaje juega un papel fundamental para la
comprensión de las relaciones del sistema social. El ser humano
se construye en la relación que establece con otros en dicha
interacción.
Este Diplomado tiene una duración de diez meses y
tiene salidas intermedias a Diplomado de Dinámicas
Familiares y Diplomado Intervenciones Sistémica
en Infancia y Adolescencia
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OBJETIVOS
Desarrollar un Modelo Dialógico Narrativo en Individuos,
parejas y sus familias

DIPLOMADO INTERVENCIONES SISTEMICAS
EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
MÓDULO: Fundamentos teóricos de
nuestro operar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ont oepi s t emol ogí a
El s er de l o humano habi t ando el l enguaj e
Di ál ogos y conver s aci ones
Lenguaj e, nar r at i vas , cr eenci as y pr opues t a s oci al .
Cul t ur a l i ngüí s t i ca y l a i mpor t anci a del cont ext o
Cons t r ucci oni s mo s oci al
Domi ni os conver s aci onal es
La i mpor t anci a del cont ext o.
La emer genci a enact i va del s er humano- Var el a
La Compas i ón como act i t ud t er apéut i ca
Las emoci ones , af ect os y s ent i mi ent os , bas es de l a
convi venci a.
El pr es ent e no s e puede s os l ayar .
Es t r at egi as que s e des pr enden de mar co concept ual :
· Tr i ada i ns epar abl es : l a emer genci a de l a t écni ca
· Lenguaj e Hi pnót i co
· Conver s aci ones y di ál ogos gener at i vos
· Técni cas de medi t aci ón
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Módulo: Conociendo a los niños
o ¿Como ver a los niños?.
o El respeto por el mundo emocional del Niño.
o Las problemáticas de la infancia.
o Los niños y adolescentes en terapia.
o Los yoes del niño y su relación con las creencias Familiares.

o El diagnóstico ¿facilitador o obstáculos?.
o Uso de Instrumentos

Módulo: Desarrollo
y Sexualidad
o
o
o
o
o
o

Las vivencias de la sensualidad.
La sexualidad y el grupo de pares.
El derecho a la intimidad del niño y adolescente.
El adulto frente a la sexualidad del niño y adolescente.
Interacciones violentas y abuso.
El adolescente y el mundo del consumo.
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Módulo : Técnicas de
Intervención en los Niños y Adolescentes
o
o
o
o
o

Arteterapia.
Trabajo corporal.
Bandeja de arena.
El acuario.
Cuentos y metáforas.
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Diplomado de Dinámicas Familiares
Módulo : Fundamentos teóricos de
nuestro operar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ontoepistemología
El ser de lo humano habitando el lenguaje
Diálogos y conversaciones
Lenguaje, narrativas, creencias y propuesta social.
Cultura lingüística y la importancia del contexto
Construccionismo social
Dominios conversacionales
La importancia del contexto.
La emergencia enactiva del ser humano- Varela
La Compasión como actitud terapéutica
Las emociones, afectos y sentimientos, bases de la convivencia.
El presente no se puede soslayar.
Estrategias que se desprenden de marco conceptual:
· Triada inseparables: la emergencia de la técnica
· Lenguaje Hipnótico
· Conversaciones y diálogos generativos
· Técnicas de meditación

MÓDULO : FAMILIA
o Mi propia construcción de familia
o Creencias sobre la familia
o Distintos sistemas familiares.
oSistemas familiares y dominios de existencia
o Los yoes y la co-construcción de la identidad
o Dinámicas interaccionales
en familias :
· Simultaneas
· Acordeón
· Monoparentales
· Biparentales
o Los entrampes de las pautas interaccionales
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MÓDULO: PAREJA
¿Qué es ser pareja para mi?
Distintas formas de estar en pareja
El proceso de estar en pareja: Distintas etapas, enfrentando
las crisis.
La pareja y los dominios de existencia
El espacio físico en la pareja ¿Cómo influye?
Quiebres en la pareja y sus derivas.
Sexualidad y Sensualidad en la pareja
Padres/ pareja dos sistemas con demandas distintas
Mito Fundacional
Dominios de existencia en '´0plas distintas etapas de la vida
Los proyectos de vida: individuales y diádicos en las distintas
etapas de la vida
Las exigencias del mundo social hacia las familias, parejas e
individuos
La decisión de consultar al terapeuta.
Los grandes temas de consulta: problemas sexuales,
infidelidad,
violencia,
separación,
culpabilización,
competencia, pareja – padres.
Violencia intrafamiliar. ¿ cómo intervenir?
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metodología

Clases teórico-práctica : las cuales generarán conocimientos

teóricos que contribuyan a un mejor entendimiento de las
problemáticas vivenciadas, pudiendo generar hipótesis de
trabajo más eficaces e interviniendo a través de ejercicios
prácticos.
Análisis de casos : desarrolladas durante las clases, con el

objeto de generar a través de la interacción de los distintos
participantes, nuevas formas de entender una situación y
generar respuestas.
Lecturas Bibliográficas : A través de plataforma virtual los

participantes accederán a las publicaciones actualizadas
sobre las temáticas abordadas en el curso.

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada en atención a
dos parámetros:
Evaluación FORMATIVA: se evaluarán los
conocimientos teóricos y la aplicación
práctica de los contenidos abordados.
ASISTENCIA: los participantes deberán
acreditar un 87% de asistencia al total del
programa de curso.
Diploma que certifique la aprobación del
curso
otorgado por el Instituto Psicología
Diálogos.

9

FRECUENCIA DE CLASES
QUINCENALES
252 HRS. 10 MESES
CUPO MÁXIMO: 16 PERSONAS.

REQUISITOS

PSICOLOGO.
PROFESIONAL AREA SALUD, EDUCACION, SOCIAL
POSESIÓN TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO
TRIPLE CERTIFICACIÓN

DIPLOMADO INTERVENCION SISTEMICA EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
DIPLOMADO EN DINAMICAS FAMILIARES
DIPLOMADO FAMILIA E INFANCIA : HERRAMIENTAS DE INTERVENCION
VALOR DIPLOMADO
MATRÍCULA $70.000

ARANCEL TOTAL $960.000

QUE PUEDES DIVIDIR EN 10 O
12 CUOTAS

8% DCTO. PAGO AL
CONTADO

MODALIDAD

PUEDES ELEGIR
MODALIDAD STREAMING O MODALIDAD PRESENCIAL.
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