
CURSO DE POSFORMACIÓN ONLINE

CONFLICTO RELACIONAL EN LA PAREJA

Abordaje terapéutico y prevención de violencia

La violencia en la pareja es cada vez más cuestionada socialmente como una forma aceptada de

relación. A pesar de esto, continúan existiendo interacciones violentas que parecieran haber sido

normalizadas y por lo tanto no consideradas como tales. Afortunadamente han surgido nuevas

voces que se han empeñado en develar, cuestionar y condenar todo tipo de violencia en la pareja

y han contribuido así, a una mayor conciencia de su existencia y de sus efectos nocivos.

En nuestro ámbito de la salud mental, esta mayor conciencia del problema nos plantea el enorme

desafío de su abordaje efectivo, que va más allá de la denuncia social o judicial. Consideramos que

además se requiere de medidas de prevención y de intervención temprana, las que permitirían

evitar o reducir las agresiones y reemplazarlas por formas alternativas de resolución de

desacuerdos y conflictos en la relación.

La intensidad de las interacciones en los conflictos de pareja, se puede contrarrestar con una

apropiada y precoz ayuda terapéutica que, muchas veces, desafía las habilidades de los

profesionales de la salud mental. La propuesta de este curso pretende aportar experiencias y

técnicas para facilitar esta delicada e importante tarea.



Objetivo

El objetivo de este curso es enriquecer el trabajo de psicoterapeutas que trabajan con
parejas que viven intensos conflictos relacionales, aportando herramientas teórico-practicas
desde un enfoque sistémico construccionista

Curso dirigido  a:  

Psicoterapeutas con enfoque sistémico (psicolog@s y psiquiatras) 

Metodología

Curso teórico-práctico, incluye clases teóricas, revision bibliográfica,  ejercicos de aplicación, 

roleplaying, análisis de casos clínicos

Sesiones:  6 encuentro virtuales con frecuencia semanal, a través de plataforma zoom

Las clases quedarán grabadas por un tiempo limitado

Horario:  viernes de 17 a 20hrs

Fechas:  28 de abril al 2 de junio



Contenidos:

• Desacuerdo y conflicto en la pareja desde una mirada sistémica

• Prevención de la violencia

• Ciclo de vulnerabilidad

• Adecuación de la intervención según tipo de violencia

• Ciberviolencia / violencia durante el pololeo

• Violencia y resonancias del terapeuta

• Herramientas específicas destinadas a:

frenar escaladas,

incrementar la empatía

desarrollar nuevas estrategias para enfrentar conflictos, 

generar conciencia de co-responsabilidad



Centro de Estudio Sistémico.  www.estudiosistemico.cl 

Andrés de Fuenzalida 22 ofc. 1102 Providencia.  ces@estudiosistemico.cl

Ps.  Andrea Román Casas-Cordero

Dra. Ingeburg Fuhrmann von Geldern

Ps. Vania Acuña Peña

Docentes:

Arancel total: $230.000 CLP (280 USD)

• 10% de descuento por pago anticipado hasta el 31 de marzo

• Matrícula $50.000 CLP  (60 USD)

• Pago al contado o en dos cuotas de $115.000
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