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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura Taller Clínico Sistémico 1 

Sigla y clave PSI-438-01 

Créditos   5 

Semestre     Séptimo Semestre 

Requisitos PSI-371 Fundamentos Conceptuales Clínica 

Psicoanalítica 

PSI-372 Fundamentos Conceptuales Clínica 

Cognitiva 

PSI-373 Fundamentos Conceptuales Clínica 

Infanto-Juvenil 

PSI-374 Fundamentos Conceptuales Clínica 

Sistémica 

Área curricular a la que 

pertenece 

Formación Profesional 

Horas totales pedagógicas 

semestrales 

270 hrs pedagógicas semestrales 

Horas pedagógicas teóricas 

presenciales 

4 hrs pedagógicas semanales 

72 hrs pedagógicas semestrales 

Horas pedagógicas prácticas 

presenciales 

4 hrs pedagógicas semanales 

72 hrs pedagógicas semestrales 

Horas pedagógicaslaboratorio 

presenciales 

 

Horas pedagógicas ayudantía 

presenciales 

 

Horas de estudio personal 

(trabajo autónomo) 

7 hrs pedagógicas semanales 

126 hrs pedagógicas semestrales 

N° decreto programa de estudio  Decreto N°27/2012 

Carácter de la asignatura  Obligatoria  

Docente Luisa Castaldi 

Docente colaborador Felipe Rodríguez 
 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Desarrollando un objetivo fundamentalmente clínico, el curso tiene por propósito 



acercar al conocimiento de los aspectos teóricos-técnicos de la psicoterapia de 

orientación sistémica. En razón de estos fines, el taller se estructura de acuerdo a 

tres dimensiones centrales; la profundización teórica de los textos técnicos de la 

intervención sistémica en contexto clínico; la dimensión del encuentro 

psicoterapéutico, el conocimiento inicial de sus técnicas y procedimientos; la 

dimensión ética de la psicoterapia. 

 

Esta asignatura se enmarca en el proceso de formación PROFESIONAL del EJE 

CLÍNICO área clínica y corresponde a la parte aplicativa de tal formación. Los 

estudiantes ingresan al curso luego de haber aprobado todos los cursos de 

fundamentos conceptuales y habiendo escogido una de las líneas propuestas. En 

el taller, se construye un espacio de discusión y aprendizaje que permite que el 

estudiante pueda explorar por primera vez el estar en un espacio de intervención 

clínica, desde una perspectiva sistémica. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Desarrollo bajo en extensión y profundidad(Nivel 1)1 

 Se compromete proactivamente con su aprendizaje continuo, 
manteniéndose informado respecto   de los  avances de la Psicología 
con el propósito ético de mejorar y fortalecer competencias personales y 
profesionales que le permitan afrontar los deberes y dilemas de la 
profesión. 

 Conoce y analiza críticamente políticas públicas  y programas sociales 
desde sus implicancias disciplinarias. 

Desarrollo medio en extensión y profundidad (Nivel 2) 

 Se expresa con claridad y precisión en forma oral y escrita, y a través del 
uso de  material audiovisual, en lengua materna. 

 Utiliza estrategias de auto-evaluación, reflexión e indagación sistemática 
para conocer  sus propias potencialidades y sus límites en los ámbitos 
intelectual, social, afectivo y de la corporalidad, reconociendo cómo 
pueden impactar en el desempeño responsable de la profesión. 

                                                           
1Nivel 1: Tratamiento superficial  de la globalidad de la competencia o de ciertos aspectos de ella. 

Nivel 2: Tratamiento parcial de la competencia, algunos aspectos con más  profundidad que otros. 

Nivel 3: Tratamiento profundo de todos los componentes de la competencia. 

 



 Establece   interacciones sociales dialógicas y empáticas, promoviendo 
el bienestar de las personas y el desarrollo de  una cultura democrática. 

 Comprende y analiza las  teorías explicativas de los procesos 
psicológicos humanos y sus fundamentos epistemológicos. 

 Comprende la trayectoria del ser humano a través del ciclo vital en 
relación dialéctica con los contextos micro y macro-sociales. 

 Delimita, comunica y negocia con quienes demandan sus servicios las 
condiciones de diseño y aplicación de la propuesta de acciones 
profesionales y los objetivos a lograr. 

 Diseña propuestas de acción profesional considerando los resultados de 
la evaluación diagnóstica, la evidencia empírica y teórica actualizada, 
reconociendo posibilidades y  limitaciones  en relación con sus 
competencias,  el contexto y posibles impactos deseados y no deseados, 
y convocando la colaboración de otros profesionales cuando sea 
necesario. 

 Implementa acciones profesionales, de manera individual o en 
colaboración con un equipo intra e  interprofesional, orientadas a la 
resolución de problemas del ámbito disciplinario, considerando las 
implicancias éticas y sociopolíticas involucradas y el derecho a la 
autodeterminación de los participantes. ESTA COMPETENCIA ESTÁ 
DECLARADA MÁS ADELANTE CON NIVEL 3. ¿EN CUÁL NIVEL SE 
PRETENDE DESARROLLAR 

 Elabora e implementa estrategias que le permitan ir monitoreando el 
desarrollo e impacto de las acciones profesionales para realizar los 
ajustes necesarios. 

Desarrollo alto en extensión y profundidad (Nivel 3) 

 Reconoce y valora la diversidad en una sociedad multicultural, 
integrándola en sus relaciones interpersonales así como  en su hacer 
científico y/o profesional  para contribuir  en la construcción  de una 
sociedad basada en valores de equidad, solidaridad, y justicia social y 
ambiental. 

 Decide y actúa con compromiso y discernimiento desde la ética 
profesional del psicólogo, respetándose a sí mismo y a los demás. 

 Reflexiona en torno de sus marcos de referencia respecto de lo 
ontológico, epistemológico, ético-valorativo y   político-social para 
favorecer procesos recursivos de construcción de su identidad 
profesional. 

 Implementa acciones profesionales, de manera individual o en 
colaboración con un equipo intra e  interprofesional, orientadas a la 
resolución de problemas del ámbito disciplinario, considerando las 
implicancias éticas y sociopolíticas involucradas y el derecho a la 
autodeterminación de los participantes. 

 Reflexiona críticamente respecto de las prácticas profesionales que se 
derivan de las teorías psicológicas, para tomar decisiones conscientes 
del mundo que está contribuyendo a construir. 

 



 

IV. CONTENIDOS DE LAS  UNIDADES DE APRENDIZAJE 

El foco central de contenidos del taller I es la dimensión diagnóstica de encuentro 

clínico. En ese sentido,  el curso se articula alrededor de tres unidades centrales: 

UNIDAD 1: Revisión de las bases teóricas y conceptuales  de la perspectiva 

sistémica de la sintomatología. 

a. Desarrollo individual y familiar: aspectos contextuales, familiares y 

personales en el emerger de la sintomatología. 

b.Ciclo vital y tensiones relacionales: síntomas y conflictos. 

c.Duelo y pérdidas 

d.Psicopatología y dinámicas familiares. 

UNIDAD 2: La construcción de la relación terapéutica: aspectos técnicos y 

habilidades profesionales 

a. Entrevista: 

i.Construir vínculos terapéuticos 

ii.Las emociones 

iii.Las preguntas circulares 

iv.La curiosidad 

v.Verbal y no verbal 

b.Comprensión y análisis del motivo de consulta  

i.El genograma 

ii.La pauta que une 

iii.Los significados transgeneracionales 

iv. Las hipótesis 

c.Propuesta de intervención 

i.La devolución 

ii.La alianza terapéutica 

iii.La intervención posible 

UNIDAD 3: El grupo de supervisión: 

a. La persona del Estudiante de Psicología. 



b.Trabajo en Parejas.  

c.Capacidad de contención grupal. 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El curso se realizará a través de una modalidad participativa y vivencial. El 
estudiante será activamente estimulado en aprender a observar: aprender a 
observarse como parte integrante de los datos de observación; aprender a 
observar datos en movimiento al interior de una visión del contexto que los 
incluye; aprender a considerar la observación como parte activa y 
complementaria de cualquier intervención. El curso desarrollará su trabajo 
mediante las siguientes propuestas metodológicas:  

 Talleres Teórico-Prácticos Grupales: actividades prácticas de aula, que 
implican el desarrollo de una temática a la luz de los contenidos vistos en 
clase, y/o la bibliografía de cada clase, los cuales son discutidos 
grupalmente, modelando sus resultados en función de la experiencia vital 
de los estudiantes.  

 Role Playing, actividades de aula en la que los y las estudiantes 
adquieren otro rol- terapeuta y co-terapeuta- e interactúan “como si”, con el 
objeto de adelantar la experiencia de trabajo con pacientes.  

 Análisis Grupal de Entrevista clínica,  a partir del registro de una 
entrevista clínica el grupo en su conjunto analiza la trama relacional del 
paciente, en vinculación con el espacio terapéutico.  

 Construcción de Viñetas Clínicas 

 Presentación de Fichas Bibliográficas por parte de los estudiantes.  

 Atención de Paciente, tanto en el rol de terapeuta como de co-
terapeuta.  

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Evaluaciones: 
 
La evaluación será realizada según una escala numérica (1,0-7,0) y tomará en 
consideración dos dimensiones, la formal y  la de formación específica, siendo 
ambas evaluadas en dos instancias de retroalimentación (Mediados de semestre, 
y Retroalimentación Final). La evaluaciones son individuales menos la 
elaboración de informes que es en pareja. 
Primera retroalimentación 30% 
Segunda retroalimentación 70% 
Dimensión Formal 50% 
Esta dimension está conformada por: asistencia, puntualidad, y Cumplimiento de 
Fechas y Horario de Entregas.Fichas bibliográficas. 
Dimensión de Formación Específica 50% 
Esta dimensión está compuesta por: Capacidad de análisis y reflexión en el 



ejercicio de entendimiento de un caso clínico, Participación y análisis de role 
playing y entrevistas clínicas, Preparación de sesiones de supervisión y 
participación en supervisión grupal, Revisión de elementos personales que 
potencien y vulnerabilicen el ejercicio profesional (bitácoras). 
 

1. Trabajo de Análisis de Entrevista Clínica 
El trabajo de análisis de entrevista clínica pretende que el estudiante realice un 
acercamiento, mediante una transcripción literal de una entrevista clínica, al 
material clínico que se genera en una primera sesión individual, de parejas o 
familiar. Es en base a este material que el estudiante deberá generar análisis 
clínicos consistentes con un enfoque sistémico-relacional que den cuenta 
principalmente de una visión compleja del contexto, conformación estructural, 
elementos transgeneracionales, emocionalidad, elementos narrativos, etc 
definiendo a partir de estos un motivo de consulta relacional.  
 

2. Fichas Bibliográficas 
La ficha bibliográfica se trata de un documento breve en formato de fácil acceso 
que de cuenta tanto de los datos del autor, el contexto de desarrollo de sus ideas 
y las ideas centrales presentadas en el texto.  Además los estudiantes deberán 
presentar un análisis crítico del texto encomendado. Los textos serán 
proporcionados por el equipo docente durante el mes de Marzo.  
Tienen que realizar por lo menos dos fichas bibliográficas. El cumplimiento se 
evaluará dentro de los aspectos formales. 

 
3. Informes de Role Playing 

Se trata de una instancia previa al informe clínico de trabajo con pacientes y 
como tal permitirá al estudiante hacer un acercamiento a los elementos propios 
del encuentro clínico con otro, el análisis de la relación establecida con el 
consultante, las resonancias emotivas personales, las complejidades del trabajo 
de co-terapia, entre otras. Además el role playing será un primer acercamiento a 
los elementos de la persona del terapeuta.  Estas dimensiones se agregan al 
análisis clínico del ejercicio (análisis de motivo de consulta, aspectos evaluados 
en el sistema consultante y propuesta de abordaje).  
 

4. Informes Clínicos 
Los estudiantes deberán presentar un informe clínico semanal desde el comienzo 
de las actividades clínicas que resume y sintetiza la comprensión que, con sus 
parejas terapéuticas, generan de las distintas instancias de atención clínica 
(Entrevistas de Ingreso y Atención de Pacientes), tanto desde el rol de terapeutas 
como también del trabajo de sus compañeros. 

 
Estos informes serán retroalimentados con una frecuencia quincenal y de manera 
alternada, durante el proceso del taller permitiendo un proceso de profundización 
y mejora del análisis clínico semana a semana. Se calificará el proceso de 
construcción de los informes en correspondencia con las fechas indicadas 

 
Para desarrollar de buena manera el proceso de corrección y retroalimentación 



de los informes, estos deben ser entregados a más tardar el día VIERNES A LAS 
12:00 HRS. vía mail u otra plataforma digital.  

 
Pauta de los Informes 
Descripción de la sesión 
 
En este punto deberán presentar una síntesis de la sesión. Deben incluirse 
por una parte los aspectos generales como participantes, horario y contexto 
de sesión entre otros, y por otra parte un relato general de aspectos 
relevantes de la misma utilizando la mayor cantidad de material clínico. 
(Máximo 1 plana)  
 
Contexto terapéutico 
 
Se trata de una reflexión en torno a los aspectos de la relación terapéutica.  
Debe incluir reflexión sobre el cumplimiento de los objetivos de la sesión 
(cuáles son, cómo se cumplieron y porqué); cómo se dio el diálogo en la 
sesión (elementos verbales, elementos no verbales, análisis de los mismos); 
relación terapéutica como tal (cómo vieron a la familia en torno al diálogo con 
los terapeutas y cuáles son los movimientos tanto individuales como 
relacionales que se van produciendo en el proceso cuando se trabajan los 
temas de la sesión). Así mismo, incluirán en este punto sus reflexiones sobre 
lo que se va construyendo en las sesiones en términos de movimientos de los 
terapeutas, resonancias, alianzas, etc.    
 
Hipótesis  
 
En este punto deben sintetizar, de manera resumida la o las hipótesis que 
vayan manejando en relación a la sesión y al proceso psicoterapéutico en 
general incorporando los elementos antes descritos en una hipótesis 
sistémica. Es en este apartado en donde ustedes pueden profundizar sus 
informes referencias bibliográficas pero siempre deberán hacer el ejercicio de 
demarcar la hipótesis que hayan construido.  Toda cita debe ser en formato 
APA incorporando la referencia correspondiente.   
 
Propuesta Terapéutica 
 
En este punto, ustedes podrán formular su propuesta terapéutica para la 
próxima sesión, especificando los objetivos a trabajar según lo que 
propongan. 
 
5. Bitácoras 
 

Se sugiere que los estudiantes mantengan actualizado un diario de campo, en el 
cual registrar los procesos personales que se generan a lo largo del taller y del 
semestre. Desde esas reflexiones  el estudiante producirá cinco textos que den 
cuenta de los aprendizajes que cada uno considera como significativos, 



articulados en temáticas atingentes a la línea de trabajo del taller. La evaluación 
de cada bitácora apuntará al desarrollo de competencias acerca de sí mismo a 
través de un conjunto de indicadores como capacidad reflexiva, conexión 
emocional, profundidad, articulación de las ideas. 
 
Ponderaciones productos Formación específica 
 
Entrevistas a través de role playing  o con pacientes  30% 
 
Informes  30% 
 
Presentaciones y discusión  en grupo 20% 
 
Bitácoras reflexivas   20% 
 

 
II.- Criterios de Aprobación: 
 

 El taller tiene un 100% de asistencia a actividades presenciales pudiendo 
no asistir con justificación médica solo a 1 sesión de trabajo.  

 Se considerará que todo atraso mayor a 10 minutos una vez iniciada la 
sesión de trabajo como 1/3 de inasistencia (3 atrasos = 1 inasistencia).   

 El llegar tarde a la cita de un paciente se considerará falta grave por lo que 
expone al alumno a reprobación, si en otras áreas del curso su desempeño 
es deficitario. 

 Esta asignatura no contempla la rendición de examen.  
 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos.  
a)  PPT de las temáticas a tratar 
b)    Material didáctico: Fichas Clínicas, viñetas de casos.  
 
2. Bibliografía   Obligatoria:  
 

 Alina. I. (s/a) La Terapia Familiar Sistémica y El duelo.  Disponible en Aula 
Virtual (PDF)  

 Arcelloni, T. Bertrando, P. (s.a.) Venenos, Rabia y aburrimiento en Terapia 
sistémica.  Disponible en Aula Virtual 

 Barrientos, M. A. (2000), Terapia Familiar en el Tratamiento de Personas con 
Problemas de Drogas, en López, Rivera y Tapia Eds. Anales IV Jornadas 
Chilenas de Terapia Familiar.  

 Bertrando, P. (2009). Ver la familia: Visiones teóricas, práctica clínica. 
Psicoperspectivas, VIII (1), 45-69. 

 Bertrando,P. Arcelloni, T. ( ) Las hipótesis son diálogos. Centro Episteme , 
Turin, Italia. 



 Boscolo, L. Bertrando, P. (2008) Terapia sistémica individual. Amorrortu. 
Buenos Aires 

 Cáceres, C. (2009) Separación, pérdida y duelo de la pareja : Reflexiones 
imprescidibles para una terapia de divorcio. De Familias y Terapias N°27 
Pags. 41-60. Disponible en PDF.  

 Carrasco, E., Céspedes, L., Álvarez, P., Puentes, CP., Yanjarí, R., Castro, P., 
González, C., Vera, MC., Sarrazín, C., Rivera, T., Aberg, S. (2011) Terapia 
Familiar ¿con niños?. Una mirada desde la intersubjetividad. Revista de 
Familias y Terapias año20, Nº30 pp. 97-104 

 Carrasco, E. Puentes, CP. (2005) "¿Juguemos?. Posibilidades terapéuticas 
del uso del juego en terapia familiar con niños". Revista De Familias y 
Terapias Año 13, Nº20 pp 23-33.  

 Cecchin, G. (1989 ) Hipotetización, Circularidad, y Neutralidad revisadas Una 
invitación a la curiosidad. En Sistemas Familiares. Disponible en Aula Virtual 
(PDF) 

 Coddou, F. & Mendez, C.L.  (1989) Familia Simultánea: Una perspectiva 
diferente de familia mixta o reconstituída. En Revista Chilena de Psicología. 
Vol.10 Nº1, págs.. 7- 12. Disponible en PDF. 

 Espina, A (2005), Sobre la elaboración del duelo en Terapia Familiar. Revista 
de Psicoterapia Vol. IV-No 13. 

 Fishbane, M. (2011) Promover el Empoderamiento Relacional en Terapia de 
Pareja. Fam Proc 50:337–355, 2011. 

 Goróstegui, M (s.f) Decálogo de Terapia de Pareja y Sexualidad. Centro 
Psicológico UAHC. Disponible en Aula Virtual 

 Marcos, J. & Garrido, M. (2009) La Terapia Familiar en el tratamiento de las 
adicciones. Revista Apuntes de Psicología Vol.27 Pags. 339-362.  

 Montenegro, H. (1997) Tratamiento Familiar Sistémico de los niños con 
problemas conductuales o emocionales. Rev. Chil. Pediatr. 68 (6); 283-289.  

 Navarro Góngora, J. Beyebach, M. (1995) Avances en terapia familiar 
sistémica. Paidos, Barcelona.  

 Vásquez, C.  (2002) El diagnóstico en Terapia Familiar Sistémica: Análisis de 
un caso de patología Infantil.  Disponible en Aula Virtual (PDF) 

 Montejo Redondo Olga (2004) Parentalidad, conyugalidad y nuevos modelos 
familiares. Disponible en Aula Virtual (PDF).  

 Ognis, L. () Cuando el cuerpo habla. La perspectiva sistémica en 
psicosomática. Perspectivas Sistémicas On line. Disponible en 
http://www.redsistemica.com.ar/ onnisi.htm 

 Población, P., López, E. (s.a) Técnicas Psicodramáticas.  

 Población, P. (1998)  Mitos familiares en las enfermedades psicosomáticas. 
Su visión desde el psicodrama sistémico. 

 Pereira, R. (1994) Revisión Histórica de la Terapia Familiar. Actualización del 
artículo publicado en la Revista Psicopatología (Madrid), 1994, 14, 1º (5-17). 
Disponible en PDF.  

 Roizblat, A. (2005). Terapia Familiar y de Pareja. Santiago, Mediterraneo.   

 Sheinberg, M. (2014). Pensar y Trabajar desde una Perspectiva Relacional: La 



Entrevista y la Construcción de Hipótesis para Generar una Comprensión 
Empática. Fam Proc 53:1–24, 2014 

 
3. Bibliografía Complementaria 

 Ackermans, A. (1990) La creación del sistema terapéutico. Paidos T.F. 
Buenos Aires  

 Boscolo, L. (1997) Los tiempos del tiempo. Paidos T.F. Barcelona  

 Boszormenyi-Nagy, I Spark, G. M. (1983) Lealtades Invisibles. Amorrortu 
Buenos Aires  

 Bowen, M. Gamburg B. (1991) De la familia al individuo. Paidos T.F. 
Barcelona  

 Ceberio, M. Linares, J.L. (2005) Ser y hacer en terapia sistémica: la 
construcción del estilo terapéutico. Paidos. Barcelona  

 Falicov, C. (1991) Transiciones de la Familia: Continuidad y Cambio en el ciclo 
de vida. Buenos Aires. Amorrortu.  

 Linares, J. L. Gamburg B. (1997) Identidad y narrativa. Paidos T.F. Barcelona  

 McGoldrick, M. & Gerson, R. (2000) Genogramas en la Evaluación Familiar. 
Barcelona, Gedisa.  

 White, M. Epston, D. (1993)  Medios narrativos para fines terapéuticos. . 
Paidos T.F. Barcelona. 

4. Webgrafía 
 www.redsistemica.com 
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