
Curso de Especialización 

Psicoterapia Breve Infanto-Juvenil 2020 
Inicia Abril y finaliza en Diciembre. 

Modalidad on-line. 

• Clases en vivo sábados de 9:30hs a 13:30hs. (Ver fechas en el programa*) 

• Campus Aula Virtual:  material didáctico de apoyo (videos, practica, biblioteca digital, foro, 

horario de consulta) 

MODULO: EPISTEMOLOGIA: PSICOTERAPIAS BREVES 

Aspectos epistemológicos de los modelos tradicionales a las terapias posmodernas. Principios de Psicoterapia 

Breve.-El enfoque Ericksoniano y su ubicación epistemológica. Constructivismo y construccionismo social. 

Concepción del Cambio y Psicoterapia Breve.- 

18 de Abril 

MODULO: PAUTAS EVOLUTIVAS Y ENTORNO FAMILIAR 

El niño en sus sistemas. La relación entre el niño y el adulto. Teoría del desarrollo normal. Teorías evolutivas 

del desarrollo infantil. Las etapas del desarrollo infantil. Teoría epigenética de Piaget. Apego infantil. Vinculo 

materno. 

16 de mayo 

MODULO: ENTREVISTAS INICIALES EN TERAPIA BREVE CON PADRES, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Primeras entrevistas, evaluación diagnostica y planificación de tratamiento. Entrevistas iniciales con padres, 

niños y adolescentes. Criterios diagnósticos (evaluación como proceso –nivel de motivación). Definición del 

problema. Construcción de metas terapéuticas (diagnóstico orientado a metas). Estilos de relación 

terapéutica. -Enfoque estratégico. 

13 de junio 

MODULO: ABORDAJES EN DISCAPACIDAD 

Discapacidad y tipos. Trabajo interdisciplinario rol del psicólogo y abordajes terapéuticos. Trabajo en el 

sistema familiar contenedor. Estimulación y atención temprana. 

25 de Julio 



MODULO: PATOLOGÍAS DE LA INFANCIA 

“Las patologías mentales en las "Infancias". Vulnerabilidad y Resiliencia en tiempos del desarrollo. Epigenoma. 

22 de agosto 

MODULO: ORIENTACION A PADRES 

Límites y Orientación a padres. Estilos de crianza con niños y adolescentes. Intervenciones Ericksonianas. 

Análisis de casos y ejercicios prácticos. 

19 de septiembre 

MODULO: ANSIEDAD 

Ansiedad. Abordajes e intervenciones Cognitivas, Experienciales y Narrativos en ansiedad. Porque es adecuada 

la terapia breve en los trastornos de ansiedad. 

24 de octubre 

MODULO: DUELO-DEPRESION 

• Duelo: Como hablar de la muerte en las distintas etapas del desarrollo. Que significa morir. 

Intervenciones narrativas, Experienciales. Los duelos. Que es un duelo. Proceso duelo en un niño. 

Como acompañarlo. Duelo en las diferentes etapas de desarrollo. Como actuar. 

• Depresión: Principios distintivos de las terapias experienciales. Técnicas expresivas. Juego. Cuentos. 

Presupuestos teóricos de la terapia narrativa Tareas simbólicas. Rituales terapéuticos. Cartas. 

Celebraciones. Externalización. Abordajes e intervenciones individuales- grupales en niños y 

adolescentes. 

21 de noviembre 

MODULO: SEXUALIDAD 

Desarrollo sexual en la niñez y adolescencia. Identidades de género, orientaciones sexuales, expresiones de 

género, conductas y comportamientos sexuales. Preguntas frecuentes en las consultas y orientación a familias. 

Abuso sexual. Intervenciones narrativas y experienciales en el tratamiento desde el Enfoque Ericksoniano. 

5 de diciembre 

 

 

*las fechas establecidas son estimativas, las mismas se intentarán mantener sin modificaciones, salvo motivos de fuerza mayor. 


