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Diplomado de Especialización 
Terapia familiar con 
niños y niñas 
sintomáticos/as: 
fortalezas y 
complejidades 
 
 
 
 
 
Presentación 
El programa entrega un entrenamiento 
especializado a psicólogos/as o psiquiatras con 
formación en el enfoque sistémico y que trabajan 
en el área infantil-adolescente. Pretende 
actualizar conocimientos sobre la terapia familiar 
con niños/as. Esto es complementado con la 
inclusión de conceptos desarrollados a partir de 
los estudios de la interacción temprana; y los 
enfoques relacionales postmodernos, 
intersubjetivos y narrativos. El eje del programa 
consiste en la supervisión clínica, la cual está 
destinada a crear un contexto de confianza y 
contención grupal que facilite el desarrollo de 
recursos en los/as alumnos/as del Diplomado; en 

especial de destrezas relevantes para intervenir 
en la relación padres-hijos/as e integrar al niño/a 
como sujeto del proceso terapéutico. Además; el 
Diplomado aborda las especificidades de la 
persona del terapeuta en contextos de terapia 
familiar con niños y niñas.  

DIRECTORA DEL DIPLOMADO 
Ps. Cristina Vera S. 
 
DOCENTES Y SUPERVISORES 
Miembros de la Unidad del Terapia Familiar con 
Niños, Niñas y Adolescentes del IChTF (UNNA) y 
docentes invitados. 
 
Características del programa 

Modalidad: 100% online 
Organizado en 2 tipos de actividades: 
 
I. Actividades vía streaming  
§ 9 módulos de integración teórico-clínica y 

supervisión (5 horas) 
§ Se realizarán supervisiones clínicas grupales 

(no más de 10 alumnos/as por docente). Éstas 
serán supervisiones directas (en vivo por zoom 
o con grabación en video de una sesión) y 
supervisiones indirectas.  
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II. Clases y actividades de trabajo en plataforma 
digital  

§ 10 unidades de 16 horas de trabajo en 
plataforma digital (videos de clases teóricas y 
trabajos de integración por módulo teórico). 

§ Lectura de bibliografía 
§ 1 bloque de presentación de trabajos finales en 

enero 2021. 
§ Además de una Jornada adicional (8 horas) 

preparada por la UNNA sobre «Sistema escolar 
y familia». Docente a cargo: Cristina Vera S. 

 
Horarios 

Sábados de 9:00-14:00 
1 bloque de presentación de trabajos finales en 
enero 2022 
 
Temario de clases y docente a cargo 

Introducción a la terapia 
familiar con niños/as 

Dr. Eduardo 
Carrasco 

Aportes de perspectivas 
intersubjetivas 

Ps. Loreto 
Céspedes 

Terapia familiar en vínculos 
tempranos Ps. Sara Aberg 

Aportes de perspectiva 
construccionista social 

Ps. Loreto 
Céspedes 

Terapia familiar y trastornos 
afectivos 

Ps. Paulina 
Castro  

Terapia familiar y trastornos del 
desarrollo 

Dra. Tamara 
Rivera 

Terapia familiar y dinámicas de 
adopción 

Ps. Alejandra 
Aspillaga 

Juego y terapia familiar Ps. Claudia 
Sarrazin 

Terapia familiar en trastornos 
de alimentación 

Dra. Valerie 
Jeanneret 

Terapia familiar como espacio 
favorecedor del desarrollo 

Ps. Cristina 
Vera 

Familia y dinámicas de maltrato 
y abuso sexual 

Ps. María 
Teresa del Río 

Instrumentos legales de apoyo 
para la intervención familiar y el 
bienestar infantil 

Ab. Hernán 
Fernández 

Terapia familiar en procesos de 
separación 

Ps. Isabel 
Fernández 

 
Total horas  

§ Total horas teóricas  : 168 
§ Total horas prácticas :  50 
§ Total horas   : 218 
 
Para mayor información, puede contactarse con: 

María Laura Rodríguez: docencia@ichtf.cl 
Fonos: +562 2226 3768 / +562 2277 3518 
anexo 11 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 

PARA POSTULAR 

Postular a través de la página web adjuntando los 
siguientes documentos: 

» CV actualizado 
» Copia simple del título profesional 
» Copia simple del carnet de identidad por 

ambos lados 
» Carta personal de motivación 
» Cuestionario de postulación 
 

VALORES 

» Matrícula:  
$ 50.000 hasta el 1 de enero de 2021 
$ 90.000 después del 1 de enero de 2021 
 

» Valor total del programa (sin matrícula): 
$ 1.628.000 
Puede pagar hasta en 11 cuotas entre marzo 
2021 y enero 2022 ($148.000 cada cuota) 

 
» Exentos de pago de matrícula ex alumnos/as y 

miembros IChTF 
» No aplica descuento por pago contado 
 
 
 

Importante: sobre retiros y suspensiones 

1. La coordinación del programa se reserva el derecho de 
suspender o reprogramar la realización de la actividad si no 
se cuenta con el mínimo de estudiantes requeridos o por 
motivos de fuerza mayor. 

2. En caso de suspensión de la actividad, se devolverá a las 
personas matriculadas la totalidad del dinero. En caso de 
reprogramación, se devolverá lo pagado a las personas que 
así lo deseen. 

3. A las personas matriculadas que se retiren de la actividad 
antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado 
menos el 15% del valor del programa. 

4. A las personas que se retiren una vez iniciada la actividad, 
se les cobrará el mes en curso y el 60% del valor adeudado del 
programa. El alumno que se retira puede pagar este monto 
en cuotas, con un máximo de cuotas correspondiente al plazo 
original acordado. La solicitud de retiro debe realizarse por 
escrito a la coordinación. 

5. En todos los casos la devolución del dinero demorará como 
máximo 30 días hábiles y se efectuará con depósito en la 
cuenta bancaria que indique el estudiante. En caso de retiro 
no se devuelve la matrícula. 


