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CURSO: Técnicas de Evaluación e Intervención Sistémica-Relacional en 

Niños, Adolescentes y Familias a través Del Juego  

 

 

 DESCRIPCIÓN: 

 

En el trabajo clínico con niños y adolescentes se hace necesario contar con un amplio 

repertorio de técnicas individuales y familiares a la hora de intervenir. La escultura familiar, 

el acuario familiar y otras técnicas tales como las narrativas ofrecen la oportunidad de 

conocer las construcciones de significado que los niños desarrollan a partir de sus 

experiencias, facilitando modificaciones a nivel individual, pero también en su contexto 

familiar. 

 

El presente curso pretende entregar conocimientos en técnicas de evaluación e 

intervención infantil basadas en el juego desde una perspectiva sistémica constructivista, 

favoreciendo el desarrollo de habilidades clínicas fundamentales para el trabajo con 

niños, adolescentes y sus familias.  

 

Se espera que el alumno conozca diferentes técnicas de juego de uso diagnóstico y de 

intervención a partir de un aprendizaje experiencial, siendo capaz de aplicarlas de forma 

creativa y eficaz en el contexto terapéutico infantil. 

 

 

 DOCENTE:  

 

Carolina Fasce Villaseñor. Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil. Terapeuta sistémica en niños y 

adolescentes, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Psicología Clínica, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Pasante en la Academia de Psicoterapia de la 

Familia-Roma. Encargada de la Unidad Infanto-Juvenil, SPI-Concepción. Docente de pre-

grado y post-grado en Universidad del Desarrollo.  

 

 OBJETIVOS:  

Objetivo General:   

Conocer técnicas de evaluación e intervención específicas al contexto de la práctica 

clínica con niños y adolescentes para ser integradas en el trabajo clínico según los 

diversos contextos de intervención.  
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Objetivos Específicos:  

1. Comprender los principios teóricos fundamentales de las técnicas de evaluación e 

intervención en niños y adolescentes desde el enfoque sistémico-relacional. 

2. Conocer técnicas narrativas en el trabajo clínico con niños y adolescentes. 

3. Conocer técnicas de trabajo que involucren a las familias de niños y adolescentes.  

 

 

 CONTENIDOS 

 

Unidad I: Técnicas de trabajo familiar con niños y adolescentes 

- El “Acuario familiar” como herramienta diagnóstica y de intervención. 

- La “Escultura familiar” como herramienta de intervención. 

- Los collages familiares como herramienta de intervención. 

- El “Escudo familiar” como herramienta diagnóstica y de intervención. 

- Otros ejercicios familiares. 

 

Unidad II: Técnicas narrativas y de construcción de significados 

- Construcción de cuentos terapéuticos para niños. 

- Técnicas de externalización del síntoma. 

- El árbol de la vida como técnica narrativa.  

 

 METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo contemplará la revisión de contenidos a través de clases 

expositivo-participativas, trabajo colaborativo y experiencias prácticas como análisis y 

supervisión de casos clínicos, así como trabajo experiencial con algunas de las técnicas 

mencionadas. 

 

 

 EVALUACIÓN Y REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN  

Para entrega de certificado de participación y asistencia, el alumno debe cumplir con 

dos requisitos:  

1. Asistencia al 100% de las horas de clases  

2. Nota igual o superior a 4.0 en evaluación final, que puede ser realizada dentro de 

las horas del programa o bien, fuera de ellas.  
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 INFORMACIÓN GENERAL 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes de último año de psicología. 

Duración: 16 horas cronológicas presenciales 

Fechas y Horario de Clases:  

 

 FECHA HORARIO 

JUNIO  Viernes 15  
 

09:30 a 18:10 Hrs. 

 Sábado 16 09:30 a 18:10 Hrs. 

 

Arancel: $180.000 

Formas de pago: Efectivo. Tarjetas bancarias hasta 3 cuotas precio contado, o cantidad 

de cuotas de acuerdo a convenio con institución bancaria y 3 cheques (al día, 30 y 60).  

 

Descuentos: Inscripciones previas al 20 de mayo 2018, 15% descuento profesionales UDD y 

10% descuento profesionales otras casas de estudio.  

 

** El curso considera entrega de material solo en formato digital.  

 

La Universidad del Desarrollo, se reserva el derecho de no dictar el presente programa en 

caso de no contar un número mínimo de participantes. 

 

 

CUPOS LIMITADOS 

 

Información e Inscripciones:  

Mc- Iver 1668, Concepción. Fono – Fax: (56-041) 2520800 / 2520603.  

Correo Electrónico: mnetz@udd.cl / mcariaga@udd.cl. 

http://www.psicologia.udd.cl 
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