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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

NOMBRE

“Diplomado en Técnicas Activas en Terapia
Sistémica”.

DIRIGIDO A

Psicólogos(as) y Trabajadores Sociales.
Estudiantes de último año de carreras de
Psicología y Trabajo Social.

MODALIDAD

100% Online.

INICIO

Abril 2022.

INSTITUCIÓN QUE AVALA

• Red Europea y Latinoamericana de
Escuelas
Sistémicas,
RELATES
(www.redrelates.org).
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EQUIPO DOCENTE
Lic. Daniella Heise.
Psicóloga Clínica Infanto-juvenil. Especialista en Psicoterapia Sistémica. Escuela Sistémica
de Chile. Postgrado en Psicopatología Infanto-Juvenil, Universitat Autònoma de Barcelona,
España.
Especialización en Psicología Clínica infanto-juvenil Hospital de Sabadell, Barcelona.
Docente Escuela de Psicología Universidad Santo Tomás en cátedras Psicopatología
infantojuvenil, Psicología del Desarrollo evolutivo de la Infancia a la Adolescencia,
Psicología del Desarrollo Evolutivo de la Adolescencia a la adultez e Intervención clínica I y
II. Docente de prácticas de alumnos de Pre-grado de la carrera de Psicología, en Clínica
Infantojuvenil Universidad Santo Tomás La Serena.
Dr. Mg. Ps. Sandro Giovanazzi.
Psicólogo Clínico Acreditado y Supervisor Clínico Acreditado por la Comisión Nacional de
Acreditación de Psicólogos clínicos, por el Colegio de Psicólogos de Chile y por la Sociedad
Chilena de Psicología Clínica. Magíster en Psicoterapia Sistémica, Universidad Autónoma
de Barcelona, España. Doctor en Psicología, U. de Palermo, Buenos Aires, Argentina.
Director Escuela Sistémica de Chile. Docente invitado a programas de pre y post grados a
nivel nacional e internacional. Experiencia Clínica en parejas y familias de más de 20 años.

Mg. Ps. Cristian Vásquez Rivera.
Psicólogo Clínico y Supervisor clínico acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación
de psicólogos Clínicos de Chile, la Sociedad Chilena de Psicología Clínica de Chile y el
Colegio de Psicólogos de Chile. Master en Salud Mental y Clínica Social, Universidad de
León e Instituto de Neurociencias y Salud Mental de Barcelona, España. Codirector escuela
sistémica.
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JUSTIFICACIÓN
El trabajo clínico conlleva desafíos significativos. Por una parte, requiere una adecuada
formación teórica, y asimismo una amplia y variada formación práctica.
El modelo sistémico se caracteriza por ser un modelo flexible y que se acomoda a cada
uno de nuestros pacientes. Desde la formación clínica sistémica, las técnicas e
intervenciones han estado focalizadas en lo verbal por sobre lo analógico-espacial. Es aquí
donde la necesidad de una formación con predominio en los aspectos analógicos que el
terapeuta pueda utilizar cobra relevancia absoluta.
El psicodrama y la narrativa, son dos corrientes psicoterapéuticas que apuntas a
desarrollar intervenciones creativas, centradas en las necesidades de los pacientes.
Si bien es cierto el psicodrama y la narrativa son de dos momentos diferentes en la
historia de la psicoterapia, y no precisamente de exclusiva utilización de los enfoques
sistémicos, ambos han aportado a enriquecer la intervención clínica, desde una forma
activa con los pacientes.
La conexión de las técnicas activas psicodramáticas y las técnicas narrativas se ha llamado
PSICONARRACIONES. Estas operan desde una perspectiva constructivista, mostrando a los
pacientes diferentes formas de entender y salir de sus problemas.
Es por todo lo anterior, que este diplomado pretende que los alumnos manejen los
aspectos teóricos de cada uno de estos enfoques, y lo integren en el enfoque
psiconarrativo. Además, busca que los profesionales en formación puedan aplicarlo a sus
diferentes realidades laborales, tanto en niños, adultos y sus familias.
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CONTENIDOS
Módulos
Módulo I:
Narrativa y
Psicodrama en
Acción.

Módulo II:
Técnicas Específicas
para el Trabajo con
Niños y
Adolescentes.

Módulo III:
Técnicas
Específicas para el
Trabajo con
Adultos, Parejas,
Familias y Grupos.

Temáticas
•

Modelo Psicodramático.

•

Modelo Narrativo.

•

Técnicas psicodramáticas y su aplicación en psicoterapia.

•

Técnicas narrativas y su aplicación en psicoterapia.

• Protocolos de entrevistas y de tratamientos con técnicas
activas en psicoterapia sistémica.
• Técnicas narrativas para la intervención con niños.
• Técnicas psicodramáticas para la intervención con niños y
adolescentes.
• Terapia de Juego en el trabajo con niños.
• Cuentos y máscaras en terapia familiar para niños y
adolescentes.
• Esculturas y otras técnicas psicodramáticas en el trabajo
para niños y adolescentes.
• Las psiconarraciones y la conexión con el psicodrama y las
narrativas.
•

Técnicas específicas para el trabajo con familias y adultos.

•

Máscaras, esculturas, cuentos y otras técnicas activas en
el trabajo psicoterapéutico.

•

Trabajo grupal de supervisión de casos clínicos desde el
psicodrama y las narrativas.

Módulo IV:
Rituales y
Metáforas en
Psicoterapia
Sistémica.

•

Narraciones: aspectos referenciales y simbólicos.

•

Metáforas y Conexiones Intuitivas.

•

Simbolización y Dramatizaciones.

•

Prescripciones terapéuticas.

•

Rituales Terapéuticos.

•

Presentación del marco socio-antropológico para la
comprensión cultural de los rituales.
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•

Presentación

del

marco

sistémico

emocional-

neocontruccionista para la comprensión del ritual en su
dimensión curativa.
•

Elaboración de historias afectivamente significativas que
pueden ser escenificadas desde la perspectiva de la
dramaterapia.

•

Conducción en la escenificación de rituales terapéuticos.

•

Análisis de las escenas y de sus efectos sistémicos y
psicodramáticos.

BIBLIOGRAFÍA:

El programa entrega materiales, artículos y libros que sirven como textos
guías,todos de manera Online.
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MODALIDAD DE CLASES

Clases Online vía plataforma zoom.
INICIO: ABRIL 2022
HORARIOS: Jueves de 18:00 hrs. a 20:00 hrs. (Hora de Chile).
10 jueves a contar de Abril de 2022 (clases cada 3 semanas).
REQUISITOS DE APROBACIÓN:
Para aprobar el Diplomado, los(as) alumnos(as) deberán cumplir un mínimo de 90 % de
asistencia. Sumado a esto, deben entregar un trabajo final (monografía).
CERTIFICACIÓN: La certificación es realizada por la Escuela Sistémica de Chile, y la Red
Europea y Latinoamericana de escuelas sistémicas, Relates.

7

POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN
Enviar comprobante de pago de matrícula, además de la ficha de inscripción y el
currículum a e-mail: contacto@escuelasistemica.cl
Descarga ficha de inscripción: DESCARGAR ACÁ
PERIODO DE POSTULACIÓN Y MATRÍCULAS: Octubre a febrero de 2022.
MATRÍCULA:
Datos de transferencia o Depósito para pago de matrícula:
Banco de Chile
Cuenta corriente N° 120-16850-02
Instituto de Psicología y Psicoterapia de La Serena
Rut: 76324115-7
Envío de comprobante: contacto@escuelasistemica.cl

COSTO DEL PROGRAMA:
$550.000 (pesos chilenos).
•

Matricula: $ 50.000.

•

Arancel $550.000.

DETALLE SOBRE EL VALOR DEL PROGRAMA:
Costo total del Programa de Diplomado: $550.000.
Pagado de la siguiente forma:
Matrícula: $50.000 sumado al arancel de $500.000, pagados 5 cuotas mensuales de
$100.000, los primeros 5 días de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto del 2022.
*Valores en pesos chilenos.
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*Para pagos desde fuera de Chile, se debe hacer el cambio al día del pago.
(https://www.conversormonedas.com)
DESCUENTOS POR PAGOS AL CONTADO: 5 % del arancel.
DESCUENTOS POR INSCRIPCIÓN GRUPAL: 10 % del arancel (2 o más personas).

PAGOS DENTRO DE CHILE:
Datos de transferencia o Depósito para pago de matrícula:
Banco de Chile
Cuenta corriente N° 120-16850-02
Instituto de Psicología y Psicoterapia de La Serena
Rut: 76324115-7
Envío de comprobante: contacto@escuelasistemica.cl

PAGOS FUERA DE CHILE:
Cuenta PayPal: sandrogiovanazzi@gmail.com

ORGANIZA Y CERTIFICA:
ESCUELA SISTÉMICA DE CHILE

AVALA:
RELATES
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