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PRESENTACION 

 

El Centro de Estudio Sistémico (CES), está formado por un equipo de 

profesionales (médicos y psicólogos) que está acreditado como OTEC (Organismo 

Técnico de Capacitación) certificado bajo la Norma Chilena NCh 2728:2015 y cuenta 

con una serie de cursos acreditados en SENCE. Es uno de los Centros formadores de 

terapeutas familiares, formación que está acreditado por la Comisión Nacional de 

Acreditación de Psicólogos Clínicos.  

 

El Centro de Estudio Sistémico (CES) forma terapeutas sistémicos y 

construccionistas desde el año 1986 para trabajar con personas y familias.  

 

           El trabajo del CES se ha caracterizado por desarrollar modalidades de 

capacitación que permiten conocer, entrenar y aplicar herramientas y habilidades 

interaccionales en el ámbito psicoterapéutico. 
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NUESTRO TALLER 

 

Nuestro Taller tiene como objetivo entregar Habilidades Clínicas a alumnos 

recién egresados o que estén cursando los últimos años de la carrera de psicología, 

que deseen entrenarse en el trabajo terapéutico para su futuro trabajo clínico. 

 

Como se caracteriza nuestra metodología, será de carácter vivencial, teórico-

participativa y de entrenamiento práctico de habilidades. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Nuestra forma de trabajar se basa en una postura Sistémica y Construccionista. 

Abordamos las dificultades y problemas considerando al sistema en su globalidad, 

observando las múltiples interacciones entre sus integrantes y tomamos en cuenta los 

recursos y aportes de todos los implicados para co-construir soluciones para 

situaciones problemáticas. 

 

Como CES hemos adoptado esta forma de trabajar ya que es consecuente con 

nuestros valores y por otra parte nuestra experiencia adquirida en la terapia y el 

ámbito educacional, nos ha mostrado, que las soluciones co-construidas son más 

perdurables en el tiempo, ya que toman en cuenta el contexto, las necesidades y 

capacidades de todos los participantes. 

  

Nuestra metodología de trabajo se basa en descubrimientos de los participantes 

a partir de sus propias vivencias y en sus experiencias previas, lo que se integra a 
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nuevas conceptualizaciones teóricas y se materializa posteriormente en nuevas formas 

de intervención.  Las clases teóricas sintetizan los aspectos fundamentales de las bases 

que sustentan la aproximación sistémica y construccionista no excediendo el 30% del 

total del programa, privilegiando la forma más efectiva de aprender; a través de la 

ejercitación y la propia experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 2:   sábado 4 de mayo, de 14:00 a 18:00 hrs. 

“GENERACIÓN DE VÍNCULOS DE CONFIANZA Y ESPERANZA” 

PRESENTACIÓN: Herramientas para generar un vínculo terapéutico en la 

aproximación sistémico-construccionista 

ENTRENAMIENTO: ACOMODACIÓN Y CREACIÓN DEL VÍNCULO 

ANÁLISIS DEL TRABAJO REALIZADO 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

TALLER 1:   sábado 4 de mayo, de 09:00 a 13:00 hrs. 

“SESIÓN DE PSICOTERAPIA” 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

EJERCICIO VIVENCIAL DE INTERGACIÓN DEL GRUPO DE PARTICIPANTES 

ANÁLISIS DE UNA SESIÓN:  Organización de una sesión, Lineamientos del 

terapeuta, Intervenciones terapéuticas 

ELABORACIÓN GRUPAL: Características específicas de una sesión sistémico-

construccionista. 
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Costo:  $100.000.-  

Forma de pago y opción a becas consultar con coordinador.  

 

 

Equipo de docentes:  

Dra. Ingeburg Fuhrmann,  

Psic. Jacqueline Escobar,  

Psic. María José Moraga Díaz 

Psic. Vicente Arriagada Ubeira. 
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TALLER 3:  sábado 18 de mayo, de 09:00 a 13:00 hrs. 

“MIRAR MÁS ALLÁ DEL INDIVIDUO Y SU MUNDO INTERNO” 

PRESENTACIÓN: Herramientas para analizar un problema desde la perspectiva 

sistémica 

ENTRENAMIENTO: Entrevista – elaboración y formulación de hipótesis 

sistémicas 

ENTRENAMIENTO: Trabajar incorporando  la retroalimentación de la familia 

TALLER 4:  sábado 18 de mayo, de 13:00 a 18:00 hrs. 

“SEGUIR LA PISTA A LOS PROBLEMAS” 

PRESENTACIÓN: Herramientas para conocer al sistema consultante 

EJERCICIO: Elaboración de preguntas para una sesión de psicoterapia 

ENTRENAMIENTO: Indagación sistémica en una sesión de psicoterapia 
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