
 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:  

 

INTRODUCCION A LA TERAPIA SISTÉMICO-CONSTRUCCIONISTA DE PAREJA 
 

Código: ETP 1 

03 – 17.07 2020 

 

En este curso se sientan las bases de la terapia de 
pareja con un enfoque sistémico que abarca aspectos 
interaccionales y factores individuales involucrados 
en las dificultades de pareja y desarrolla habilidades 
para intervenir buscando concordancia con los 
planteamientos del construccionismo social.                             

 

Objetivos:  

1. Identificar las especificidades del sistema de pareja que inciden en la generación de problemas y 

en las potencialidades para resolver dificultades 

2. Identificar lineamientos orientadores en terapia de pareja 

3. Desarrollar habilidades básicas para el trabajo con parejas 

4. Reflexionar sobre la propia práctica terapéutica en la atención de parejas 

 

Metodología:  

El Centro de Estudio Sistémico se caracteriza por realizar actividades participativas que permiten 

comprender y posteriormente aplicar los contenidos teóricos a la práctica clínica. Se genera un clima 

grupal en que las personas pueden experimentar en un contexto protegido diversas intervenciones con 

retroalimentación. También hay actividades grupales donde los participantes pueden interactuar 

libremente con sus pares en un aprendizaje mutuo. Finalmente hay actividades vivenciales en que se 

trabaja con la persona del terapeuta y se profundiza en su interacción con las parejas que atiende. Hay 

espacios de supervisión en que los participantes pueden traer casos de parejas atendidas.  

 
Evaluación:  

El aprendizaje se evalúa a través del rendimiento en tareas que se realizan en forma individual o grupal 

fuera del horario de los módulos. 

 

 

 



PROGRAMA FECHA HORARIO 

¿Por qué la pareja es tan potente y al mismo tiempo tan vulnerable? 03.07     15.30 – 19.30 

Equipo de terapeutas – integración del grupo 04.07 09.00 – 11.00 

Lineamientos generales para la práctica de la terapia de pareja 10.07 15.30 – 19.30 

Herramientas terapéuticas para trabajar con parejas 11.07 09.00 – 13.00 

Especificidades del proceso terapéutico con parejas 17.07 15.30 – 19.30 

 

El programa incluye una sesión de trabajo con la persona de terapeuta y una sesión de supervisión un 

día martes o jueves de 17.30 a 19.30. Se informará fechas una vez iniciado el curso. 

Duración 24 horas cronológicas presenciales online 

Certificación incluye número de horas totales y evaluación 

Costo Total: CLP $280.000.- US $368 

 

Como aporte a la situación sanitaria actual es posible postular a becas que reducen una parte del 

arancel. También existe la posibilidad de facilidades de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


