CURSO INTERVENCIONES SISTEMICA EN INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

El Instituto de Psicología Diálogos al realizar sus intervenciones y terapias con niños y
adolescentes, comprende que los entornos en los cuales emerge el ser humano desde que nace
hasta que muere, generan las interacciones en las que aparece el ser, se va construyendo y
distinguiendo a través de estas. Por lo que las conversaciones, acciones y emociones en las que
está presente a lo largo de su vida construyen su identidad y las pautas relacionales que repetirá o
eliminará a lo largo de su una vez adulto dependerán de las posibilidades que se generen en el
sistema familiar.
Por tanto, toda terapia realizada a un niño o adolescente incluye al sistema involucrado en
el problema, las conversaciones que se despliegan desde el sistema terapéutico abren diálogos
transformadores.

Este curso busca conocer intervenciones con los niños en sus contextos y con el sistema
terapéutico.

OBJETIVO GENERAL
Conocer Terapias sistémicas en infancia y adolescencia.
CONTENIDOS
 ¿Cómo realizar terapias breves que solucionen los síntomas que los traen a consultar?
 Los significados del sistema consultante que inciden en la Problemática presente.
 Las Síntomas como expresión de emociones en los niños: ¿cómo abordarlos?


Logrando cautivar a un adolescente en terapia.



El diálogo como posibilidades aliviadoras en los padres.



¿Qué hacer con los secretos en terapia?

Santiago Baltra # 334 - La Serena
Apoquindo # 7120, Las Condes
contacto@ipdialogos.org

Fono:51- 2487603
Whatapps: 957610758
www.ipdialogos.org



Diferenciando problemas de padres y de pareja.



Como abordar la separación con los hijos

 Las redes sociales Convivencia escolar


La familia como generadores de realidades en los menores



La escultura Familiar como técnicas de intervención


Docentes:
Mg. Marcela Arratia Marzolo
Directora del
. Docente Houston Galveston Institute.
Psicóloga clínica y Supervisora acreditada con formación en terapia sistémica
constructivista e hipnoterapia Ericksoniana. Magíster en Psicología clínica mención
constructivista sistémica. Integrante del comité editorial de la Revista de Psicología U. de
Chile. Representante regional de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica.

Mg. Evelyn Schawger Dorn

DE OCTUBRE
10 y 24
DE NOVIEMBRE
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16:00-20:00
Hrs

Matricula

13 y 27

4 Jornadas

Fecha

Docente de pre y post grados Universidades nacionales. Psicóloga Clínica y Supervisora
Acreditada, Formación en Terapia estratégica ericksoniana, Terapia Narrativa

$20.000
2 cuotas:
$60.000
4 cuotas:

$35.000
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ORGANIZA

Apoquindo N° 7120, Las Condes, Fono : 51 2487603/+569 57610758
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