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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
El curso se enmarca en el grupo de las asignaturas del área clínica que 
estimula en los alumnos el conocimiento de los fundamentos teóricos de la 
praxis psicoterapéutica. En este sentido, el curso ofrece una propuesta de 
reflexión respecto a los conceptos epistemológicos y teóricos que se 
constituyen como la base de la Terapia Sistémica con enfoque relacional-
sistémico.  
El proceso de aprendizaje propuesto para la asignatura tiene su bases en las 
reflexiones teóricas del área filosófica y antropológica y se propone en una 
perspectiva de continuidad respecto a la introducción a la mirada clínica de la 
psicopatología y de la intervención psicológica revisada el los anteriores cursos 
de psicopatología. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 
a).- Formación profesional y personal 
 
-Permitir en el estudiante una reflexión a partir de los contenidos trabajados de 
los marcos de referencia y concepciones filosóficas relativas a lo ontológico, 
epistemológico, ético valorativo y político social que lo ayude a posicionarse en 
el contexto clínico. 
 
-Conocer los principales enfoques y desarrollos de la perspectiva sistémica y 
su vinculación con las intervenciones psicosociales y clínicas. 
 
 
b).- Evaluación, comprensión y problematización de la realidad de estudio 
 



-Conocer los principales conceptos relativos a la dialéctica 
individuación/pertenencia y las implicancias que se derivan de estas para 
caracterizar, comprender y problematizar situaciones psicológicas y sociales. 
 
-Distinguir y comprender los procesos y dimensiones socio-históricas, 
socioeconómicas, de género, pertenencia étnica y lenguaje, logrando 
comprender los posicionamientos individuales y las construcciones relacionales 
conectados con aquellos. 
 
 
 
c).- Praxis: acción reflexiva orientada al cambio 
  
- Conocer las acciones profesionales que se derivan de la perspectiva 
sistémica, comprendiendo sus fundamentos teóricos, ontológicos, 
epistemológicos, éticos y políticos de base.  
 
d).- Investigación, construcción de conocimientos 
 
-Formular problemas y/o preguntas de investigación relevantes para el área de 
la clínica psicológica a partir de los constructos teóricos de la teoría sistémica. 
 
 
CONTENIDOS 
 
El curso se propone desarrollar a lo largo del semestre un recorrido teórico-
conceptual que entrelaza tres ejes centrales: 
 

 Evolución epistemológica, teórica y conceptual que sustentan la clínica 
sistémica 

 Dialéctica individuo/relación: sintomatología y psicopatología 
 La consulta clínica en la perspectiva sistémica 

 
Se pretende apoyar el acercamiento a la clínica sistémica de los alumnos a 
través de la presentación, análisis y profundización de algunos de los tópicos 
centrales para la comprensión de la óptica tales como: 
 

 Perspectiva sistémica en las políticas de salud en Chile 
 Intervención clínica y demandas contextuales 
 Fundamentos teóricos y conceptuales de la clínica sistémica 
 Familia: evolución social y tensiones relacionales 
 Familia como sistema, familia como vínculos 
 Perspectiva sistémica e intervención terapéutica con familias 
 Construcción del sistema terapéutico. 

 
METODOLOGÍA 
 
La exposición de los contenidos se articulará con las reflexiones y aportes de 
los estudiantes a través de las siguientes modalidades:  



 Realización de actas de clase 
o Cada clase un grupo de estudiantes se ofrecerá para realizar un 

resumen crítico de los contenidos desarrollados, generando 
reflexiones personales, preguntas, críticas fundamentadas. Tales 
resúmenes estarán a disposición del resto del curso en el mail. 
Las inquietudes, incomprensiones y dudas se incorporarán y 
profundizarán en la clase siguiente. 

 Preguntas relacionadas con las lecturas semanales 
o Cada semana los estudiantes deberán elaborar una reflexión 

personal  (pregunta) acerca de cada uno de los artículos o 
capítulos correspondiente a la clase. La docente sorteará una o 
dos de ellas para comentarlas y conectarla a la temática de la 
clase. 

En algunas clases se realizarán ejercicios o dinámicas que ayuden a la 
comprensión de las temáticas. 
 
 
EVALUACION 
 
El curso se evaluará según la siguiente modalidad 
 

 Dos pruebas de cátedra, que serán escritas   60% 
 Actividades de reflexión presencial   20% 

o Actas Clase a Clase realizadas por un grupo de alumnos  
o Del trabajo realizado se evaluará: 

 Puntualidad en la entrega del acta 
 Claridad y exhaustividad de la misma en relación a los 

contenidos revisados en clase 
 Capacidad de integración con aprendizajes de otros cursos 
 Capacidad de utilización de herramientas creativas para la 

explicación y fundamentación de los contenidos 
 Desarrollo de capacidad analítica y crítica 

o Entrega oportuna de reflexiones acerca de las lecturas 
 Actividades de reflexión on line     20% 

 
 
Lecturas semanales, serán listadas en el calendario de los estudiantes. 
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Metodología Online 

 

La sección online de la asignatura tiene por objetivo permitir un trabajo continuado, 

sistemático y eficaz en torno a la revisión y discusión de temas que surjan a partir de la 

bibliografía y/o de las clases, y cuya profundización pueda promover un aprendizaje 

significativo para los estudiantes.  

 

En primera instancia, el equipo docente contará con una cuenta de correo gmail 

(fundamentosistemicos2013@gmail.com) mediante la cual se recibirán dudas y/o 

actividades solicitadas vía email y se contará con una modalidad de “Profesor Online”  

con el cual los alumnos podrán interactuar en tiempo real vía chat.  

 

mailto:fundamentosistemicos2013@gmail.com


Los horarios definidos donde los estudiantes podrán ponerse en contacto con el profesor 

online son: 

LUNES Y JUEVES DE 19:00 a 20:30 hrs. 

 
NOTA: El chat de gmail funciona solo entre correos gmail por lo que los alumnos que no cuenten con 

una cuenta podrán utilizar su correo institucional   (@mail.ucv.cl) que es compatible con la plataforma 

de gmail.  

 

Durante el mes de abril se generará también una plataforma virtual que permitirá 

establecer un diálogo con los estudiantes generando comentarios, alcances teórico-

prácticos, discusiones, etc.   

 

Asociado al trabajo de cátedra, esta plataforma también permitirá trabajar con las 

preguntas que serán redactadas por los alumnos a partir de la lectura de los textos. 

Todas las semanas se irán subiendo a la plataforma preguntas y se trabajarán 

colaborativamente con los alumnos.  

 

Además, las actas clase a clase que se realicen deben ser subidas como material en esta 

plataforma de manera de asegurar su conocimientos público.  

 

NOTA: La modalidad de participación online es obligatoria y evaluada.  

 

Condiciones de Uso 

 

Dado que la comunicación online es un medio que con facilidad puede ser mal usado se 

han tomado las siguientes medidas de seguridad:  

 

1. Será inmediatamente borrada de la plataforma (mail y/o plataforma de discusión) 

y sancionado el autor de la misma con la suspensión de su participación y nota 

mínima en la evaluación, toda comunicación y/o publicación que: 

a. No corresponda al contexto de la asignatura 

b. No cumpla con parámetros mínimos de gramática y ortografía.  

c. Sea ofensiva y/o degrade en algún sentido a la plataforma, sus miembros, 

o cualquier otra instancia.  

d. Infrinja en algún sentido normas de buena convivencia y diálogo.  

 

2. Cualquier publicación, correo y/o interacción en tiempo real en cualquiera de las 

plataformas utilizadas en la que no sea adecuadamente identificado su autor será 

desestimada y se procederá a su borrado. Por esto es FUNDAMENTAL que en 

todo comentario, publicación, correo electrónico, etc. que realicen se 

identifiquen al menos con su nombre y primer apellido.  

 

 

Evaluación 

 

Durante los meses de Abril, Mayo y Junio en que se desarrollará el curso se realizarán 

las siguientes actividades: 

 



Tres (3) Foros de discusión OFICIALES que serán identificados como tal en los cuales 

serán evaluadas la participación y la calidad de la misma. Los criterios serán: 

Coherencia con la discusión / Adecuación Teórica / Originalidad / Aspectos Formales.  

 

Semanalmente se tomarán preguntas de las que los estudiantes elaboran clase a clase y 

se publicarán de forma de generar un diálogo participativo, así se evaluará también la 

participación en todas las instancias que la plataforma permita: Comentarios, Asesorías 

Online, Publicaciones y aportes, etc.  

 

Esta participación será evaluada en 2 momentos durante el curso de la asignatura, la 

primera a mediados de Mayo y la segunda al finalizar el semestre.  

 

Ponderaciones 

 

Foros de discusión    60 %  

Nota de Participación 1   15 % 

Nota de Participación 2   25 % 

 

 
 


