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DIPLOMADO EN TERAPIA DE PAREJA 
 

 
La pareja, es una de las instituciones sociales que desde el amor, invita a  

dos personas a compartir la vida. A pesar de que en nuestra sociedad lo que 

determina el vivir de a dos sea el amor, un número cada vez más creciente de 

hombres y mujeres vive con dolor el intento de amar y ser amado. 
 

Las consultas terapéuticas están cada día más atestadas de personas que 

consultan producto de conflictos conyugales o de dificultades que nacen en el 

seno del sistema diádico que hemos llamado pareja. Indudablemente quienes 

hemos trabajado en el campo clínico podemos decir sin lugar a dudas que el  

“vivieron felices para siempre” no es tarea fácil ni se logra con la “magia” del 

amor, sino que es una tarea ardua que requiere paciencia, tenacidad y 

aceptación de uno mismo y del otro. No obstante saber que es una institución 

difícil, compleja y no del todo trasparente la mayoría de las personas ha 

experienciado esa vivencia y ha tenido, tiene o desearía tener “una pareja”. 

 

Cada pareja es un mundo particular e idiosincrático, único, constituido por  
dos personas distintas que también se viven la relación en forma diferente por 

lo que enfrentan también de distinto modo la compleja danza de encuentros y 

desencuentros presente en toda interacción humana, en especial en la relación 

de pareja, en donde se supone que el amor todo lo logra y que para algunos 

sería la varita mágica que facilita el convivir, en los múltiples planos en los que 

el “enfrentar el mundo de a dos” exige de uno mismo y del otro. 

 

Si a las dificultades propias del hecho de vivir de a dos se le agrega el 

hecho que una de las características idiosincrásica de la pareja es el lugar que 

la sociedad legitima para vivirse la sexualidad, vemos que ello se hace más 

difícil aún, no sólo por lo complejo de la sexualidad humana sino por la gran 

cantidad de mitos, tabúes, miedos  e ignorancia que rodea el tema. 

 
Por lo expuesto este curso es una invitación a entender y reflexionar en 

conjunto sobre la pareja humana desde una perspectiva Dialógica.  

 

Módulo :“Fundamentos teóricos de nuestro operar” 

 

o Ontoepistemología  

o El ser de lo humano habitando el lenguaje 

o Diálogos y conversaciones  

o Lenguaje, narrativas, creencias y propuesta social.  

mailto:contacto@ipdialogos.cl


                                                 
 

                                  

 Apoquindo Nº 7120 . Santiago                         +56 9 5713 6779 
Santiago Baltra  # 334  - La Serena                                                                                                                Fono: 512487603 
 contacto@ipdialogos.org                                                                                                                            www.ipdialogos.cl 

 

o Cultura lingüística y la importancia del contexto 

o Construccionismo social  

o Dominios conversacionales 

o La emergencia enactiva del ser humano- Varela  

o La Compasión como actitud terapéutica 

o Las emociones, afectos y sentimientos, bases de la convivencia. 

o Estrategias que se desprenden de marco conceptual:   

• Triada inseparable: la emergencia de la técnica  

• Conversaciones y diálogos generativos 

 

 

 

Modulo  :  “la pareja humana”, desde la perspectiva de un terapeuta 

 

 

• La pareja humana, ¿se hace o nace? 

• ¿Es posible hablar de “la” pareja? 

• La pareja humana, como una forma de co-exististir con otro. 

• Lo irracional del amor. 

• La negociación en el juego de la pareja  

• Uno más uno son tres (Yo, tú y nosotros) 

• La seducción como acercamiento, la seducción como distancia. 

• La propuesta social y la propia definición de pareja 

• Pareja y familia de origen. 

• Las creencias personales, las creencias del otro. 

• Lealtades ¿con quien? 

• Conflicto de lealtades 

• El ser y tener pareja. Una distinción necesaria 

• Condicionantes socioculturales que inciden en la decisión de estar o no 

estar en pareja. 
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• Expectativas femeninas, expectativas masculinas en la construcción de la 

pareja. 

• Los polos de la individuación y la fusión y ¿cómo enfrentarlos? 

• El mito fundacional de la pareja y su importancia en la construcción del 

nosotros. 

• La decisión de tener hijos ¿decisión o imposición? 

• El dinero y el poder: ¿Es el amor más fuerte? 

• Los celos y la celotipia vistos en el seno de una interacción. 

• La red social y su importancia en la pareja. 

• Pareja y dominios de existencia 

• Ser pareja, ser padres. Una distinción básica para la coexistencia de 

ambos sistemas. 

• Parejas en situaciones especiales (parejas con un miembro enfermo, 

parejas adrenérgicas, parejas en que la violencia es parte de la relación, 

etc). ¿Cómo se enfrenta? 

• Comunicación en la pareja 

 

Módulo Terapia de pareja, facilidades y dificultades 

 

 

• La decisión de consultar al terapeuta. 

• Los grandes temas de consulta: problemas sexuales, infidelidad, 

violencia, separación, culpabilización, competencia, pareja – padres. 

• Parejas ensambladas: los deberes y los “sin derecho” del otro. 

• Los lentes que ciegan al terapeuta. 

• El conocimiento paradigmático y el conocimiento narrativo en el 

enfrentamiento de la pareja que consulta. 

• La elección del terapeuta. A mi me gusta un terapeuta y a mi pareja,  

otro. ¿Qué hacer? 

• La terapia de pareja Dialógica Narrativa. 
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• Las dificultades con las que se enfrenta el terapeuta en la terapia de 

pareja. 

• Como no transformarse en juez y lograr permanecer neutral 

•  La persona del terapeuta, la pareja del terapeuta: resonancias e 

implicancias 

 

Modulo: La sexualidad humana sobre los que vale la pena reflexionar 
 

 

1. La sexualidad: el gran enigma y el doble discurso que rodea el tema. 

2. El camino explicativo de lo observado con independencia o dependencia 

del observador: las consecuencias de tomar uno u otro camino 

explicativo. 

3. ¿Es posible hablar de sexualidad “normal”. 

4. La sexualidad mía, la de los otros. 

5. El silencio una herramienta de doble filo. 

6. La sensualidad  y la sexualidad. 

7. El espacio público y el espacio íntimo ¿donde se vive la sexualidad? 

1. El dominio de existencia padres y su intromisión en el dominio de 

existencia pareja. 

2. Grandes  mitos sexuales y su influencia en la satisfacción o insatisfacción 

sexual de uno o ambos miembros de la pareja. 

3. Falta de deseo. 

4. Mis propios mitos, ¿invisibles para el otro?, ¿visible para mi? 

5. ¿Es posible liberarse de la tradición, en la vida sexual? 

6. El sexo con y sin amor. 

7. ¿Cómo descubrir las necesidades sexuales mías y del otro sin culpa? 

8. ¿Educación sexual o educación reproductiva? 

9. ¿Es posible mantener viva la magia del sexo? 

10. El sexo y la vejez. ¿Un gran ausente o un siempre presente? 
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11. No me entiendo sexualmente con mi pareja, pero no quiero 

separarme. 

12. La infidelidad ¿A quien va dirigido el mensaje? 

13. Conflictos sexuales y posibles soluciones. 

 

 
 
Metodología  

En este programa nuestro instituto pretende hacer llegar la bibliografía antes del comienzo de 

este, realizando una conversación  de los diversos temas entre los participantes, y así poder 

enfocar el curso en  lo práctico mediante el uso de videos, ejercicios prácticos  y análisis de casos  

de las intervenciones realizadas.  

1. Clases Dialógicas - práctica: las cuales generarán conocimientos teóricos que 

contribuyan a un mejor entendimiento de las problemáticas humanas, dialogando sobre su 

estilo terapeutico y sus emociones en terapia. (25%) 

2.-  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.  (25%) 

3.- Supervisión de casos que los asistentes expongan y se encuentren en la necesidad de 

escuchar asesorías dialógicas  de las problemáticas abordadas.(25%) 

4.- La persona del terapeuta: los asistentes podrán revisar sus propias visiones y 

concepciones sobre las cuales intervienen, sus fortalezas y puntos de quiebres.(25%) 

 

Nuestro instituto cuenta con una plataforma educacional Moodle, donde se encuentran 

todos los artículos y bibliografía a compartir en la formación, la cual deben conocer una semana 

antes de la capacitación, lo que permitirá poder dedicarnos a la práctica y ejercitación 

prioritariamente en el curso.  Esta misma es usada para realizar trabajos y evaluaciones. Para la 
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realización de la clase, se cuenta con una plataforma Zoom, que permite desarrollar la clase en 

forma virtual en vivo, la que permite realizar asesorías en grupos pequeños y atención clinica 

online.  

 

 

EVALUACIÓN 

 La evaluación será realizada en atención a dos parámetros:  

 

• EVALUACIÓN FORMATIVA:  se evaluarán los conocimientos teóricos mediante la  

aplicación práctica de los contenidos abordados en sus propios procesos terapéuticos 

• ASISTENCIA: Los participantes deberán acreditar un 100% de asistencia al total del 

programa de capacitación  

 

CERTIFICACIÓN  

 

El instituto hará llegar a cada participante una retroalimentación de sus aprendizaje.  

Los certificados de cada participante se harán llegar una vez entregadas las notas, incluyendo la 

nota en este. 

 

 

DURACIÓN :     5 meses  126 horas ( horas directas e indirectas con lecturas y trabajos online)  

Frecuencia : Quincenal  Sábado de 10 a 13 horas  

DIRIGIDO A: Psicólogos especialistas en terapia Clínica   
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