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1. Focalización en la persona del terapeuta
Entendemos que el terapeuta y su historia en su 
familia de origen, es un aspecto esencial de la for-
mación, que reafirma nuestro paradigma sistémi-
co-vincular. Para ello hemos incorporado un mé-
todo que permite abordar de un modo relacional al 
terapeuta, sus recursos y fragilidades. Este método 
considera la incorporación de la familia de origen de 
los formandos, como testigos y testimonio privile-
giado de la historia del terapeuta. A través de este 
método intencionamos que las familias de origen 
faciliten la maduración de los terapeutas y el pro-
ceso formativo.

2. Integración de dos ejes paradigmáticos 
Teoría del apego y enfoque sistémico – ecológico. 
En nuestra práctica clínica distinguimos el con-
texto relacional en el cual ocurre un determinado 
sufrimiento y las consecuencias individuales que 
los sufrimientos mantenidos provocan en el niño/a, 
adolescente y los demás miembros de la familia. 
Nuestro modelo clínico propicia el respeto y vali-
dación del niño, el adolescente y su individualidad, 
así como busca incorporarlos como protagonistas 
activos del proceso de terapia en el contexto de sus 
relaciones familiares y vinculares.

3. Entrenamiento específico para el trabajo 
psicoterapéutico con niños/as, adolescentes  
y sus familias 
Entendemos que un terapeuta sistémico-vincu-
lar requiere desarrollar versatilidad en su visión y 
práctica clínica, así como un conocimiento espe-
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cífico acerca del trabajo con niños/as y adoles-
centes en el contexto familiar. Por ello el postítu-
lo aborda dos posibilidades terapéuticas: terapia 
individual contextual y terapia vincular – contex-
tual para los niños, adolescentes y sus familias.

4. Módulos teórico-prácticos con desarrollo  
de temas clínicos diferenciados dictados  
por especialistas 
Se realizan con la presencia de docentes clínicos es-
pecialistas que son parte del equipo docente del pos-
título, que aportan con su experiencia una visión fina 
del oficio clínico y de las posibilidades terapéuticas.

5. Inclusión de una perspectiva longitudinal del 
desarrollo infanto-juvenil 
Incorpora una perspectiva psico-corporal en el 
trabajo clínico y preventivo en el continuum em-
barazo, parto y crianza.

6. Modalidad de formación intensiva 
Clases una vez al mes en horario de viernes todo 
el día y sábado en la mañana.

7. Modalidad de formación flexible
Es posible realizar el postítulo de modo completo 
o por etapas; tomando de modo independiente 
las siguientes actividades: 
a) Taller de la Persona del Terapeuta. 
b) Módulos teórico-prácticos y seminarios naciona-
les o internacionales conducentes a la certificación 
del Diplomado en Psicoterapia Sistémica Vincular 
de Niñas, Niños, Adolescentes y sus Familias.

Contenidos y Actividades Componente Práctico
Seminario de casos
Durante cada módulo teórico práctico se ana-
lizarán y supervisarán casos que provienen de la 
práctica clínica de los formandos.

Talleres técnicos
En cada módulo teórico práctico el docente reali-
zará un traspaso técnico específico a los forman-
dos para la realización del trabajo clínico.

Caso clínico
En el primer y segundo año del programa, los 
formandos entregarán por escrito un análisis pro-
fundo y exhaustivo de un caso clínico.

Taller de la persona del terapeuta
Su objetivo es reconocer y potenciar la capacidad 
vincular, así como diferenciar las potencialidades 
y la vulnerabilidad del terapeuta, asociándolas a 
eventos significativos de la propia historia de su 
familia de origen. El taller incluye un encuentro 
multifamiliar con las familias de origen de los 
formandos, en el cual se profundizará la elección 
vocacional del terapeuta y sus puntos de fuerza y 
debilidad, con los aportes de sus familiares, invita-
dos como testigos privilegiados para complemen-
tar y enriquecer la experiencia. Es una iniciativa 
de gran beneficio profesional que se realiza en al-
gunas escuelas sistémicas europeas y en nuestro 
país por el Instituto Humaniza Santiago.

Taller de supervisión clínica centrada en la persona 
del terapeuta
De frecuencia mensual y basado en el modelo de 
supervisión centrado en la persona del terapeuta, 
el que considera que los sentimientos y reaccio-
nes emocionales del terapeuta son muy valiosos 
para el análisis y devenir del sistema terapéutico.

Componente Teórico
Grupos de estudio
Se conformarán grupos compuestos por dos for-
mandos, cuyo objetivo es analizar y discutir los 
contenidos de cada módulo y preparar los tra-
bajos bibliográficos requeridos por el postítulo. 
Cada grupo de estudio deberá disponer de tres 
horas semanales para preparar dichos trabajos.

Clases presenciales
El docente hará una presentación de los principa-
les contenidos relativos al tema de cada módulo, 
apoyándose en material audiovisual en el desarro-
llo de su exposición.

Exposiciones 
En cada módulo un grupo de estudio realizará una 
presentación de 20 minutos relativa a la biblio-
grafía entregada.

Trabajo final
Se enfocará en una revisión de un caso clínico 
atendido durante la realización del postitulo, re-
lacionándolo con algún aspecto significativo de 
la  psicoterapia sistémica vincular del niño/a, el 
adolescente y su familia.
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