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OBJETIVO GENERAL
El Objetivo General del Curso es capacitar a l@s participantes para que conozcan y puedan aplicar a
sus pacientes el Genograma Familiar como una herramienta de evaluación clínica complementaria,
incluido la redacción y el diseño del Informe Psicológico Sistémico desde la perspectiva interaccional.

RESULTADOS
Al término del Curso, l@s participantes lograrán:


Profundizar el conocimiento sobre el genograma familiar como herramienta de evaluación clínica
sistémica.



Adquirir destrezas para la realización del genograma trigeneracional en configuraciones
familiares simples y complejas.



Capacidad para interpretar el gráfico de la organización familiar desde los aportes clínicos del
modelo sistémico.



Redactar informes psicológicos sistémicos relacionales por fuera del clásico relato
psicopatológico/semiológico de la disciplina.



Habilidad para configurar reportes psicológicos desde el modelo interaccional sistémico,
destacando procesos interaccionales, recursos y potencialidades.



Enfatizar los aspectos éticos que derivan de la construcción de informes psicológicos según su
contenido.



La producción de hipótesis relacionales que mejoren el abordaje terapéutico.

IMPORTANCIA CLÍNICA DEL GENOGRAMA FAMILIAR
En la actualidad, el genograma se ha convertido en un recurso de gran importancia clínica. La gráfica
resultante condensa en tan solo una hoja, una rica y cuantiosa información clínica, que permite realizar
hipótesis e inferencias acerca de la exploración psicológica que se desee realizar.
Se define, tal cual un típico árbol genealógico, en cuyas ramificaciones se sitúan los diferentes vínculos
de familia de origen, extensa y creada. Datos y más datos se anexan a su diseño, dándole vida y forma.
De esta manera, el dibujo (que abunda en geometría) se humaniza. A través de un diseño gráfico es
posible visualizar pautas relacionales isomórficas, que otorgan sentido a la sintomatología del
paciente. Es posible establecer conexiones intergeneracionales, patrones de relación recurrentes.
Se trata de advertir y explorar la historia de las relaciones familiares, con el objetivo de concienciar las
resonancias y ecos internos de nuestros modelos relacionales, de figuras identificatorias, de patrones
y mandatos, de historias que convergen y construyen las “versiones” de la historia familiar.
El recorrido por la historia de las relaciones familiares transgeneracionales, se puede realizar con la
creación de imágenes, fotografías, pedidos de relatos a familiares, lemas que se repiten, idiosincrasias,
usos y costumbres particulares.
Se trabajará con la elaboración del propio genograma para que el terapeuta pueda vivenciar y explorar
la riqueza de esta estrategia terapéutica, para luego poder aplicarla con sus consultantes y pacientes.
Se trabajarán los aspectos éticos y la estructura general del informe relacional, en el que se incluye
motivo de consulta con enfoque sistémico. De esta manera se intentará dar un relato vital del conflicto
motivante, con alternativas de intervención.
Buscamos propiciar que el Informe Relacional sea una herramienta de cambio.
Se intenta desrotular y despatologizar a los consultantes; es así que el Informe en este enfoque no es
un instrumento encriptado y cerrado, sino que abre posibilidades de acción a quienes lo reciban.
Es primordial tener en cuenta las Instituciones que lo requieran, ya que el secreto profesional es de
suma importancia.
El Informe Relacional es una novedad para el estilo tradicional de informes psicológicos, ya que intenta
potenciar a la persona, además de ofrecer alternativas de cambio saludable.

RESUMEN DE CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN AL GENOGRAMA FAMILIAR
CONSTRUCCIÓN DEL GENOGRAMA
MAPA ESTRUCTURAL GRÁFICO
TIPOLOGÍAS DE FAMILIAS
NARRATIVAS FAMILIARES Y SU INTERINFLUENCIA SOCIOCULTURAL
CONSTRUCCION DE PAUTAS RELACIONALES PREFERIDAS
HIPÓTESIS TRANSGENERACIONAL DEL SÍNTOMA
IDENTIFICACIÓN DE RESISTENCIAS
SECRETOS FAMILIARES
ELABORACIÓN DEL INFORME INTERACCIONAL SISTÉMICO
INFORME PSICOLÓGICO SISTÉMICO Y RECOMENDACIONES

METODOLOGÍA
Las clases contienen elementos teóricos, técnicos y —sobre todo— prácticos, en un ambiente de
trabajo confidencial y respetuoso de l@s participantes. Con Clases 100% online.
El Equipo Docente entregará material de lectura complementario a las Clases y facilitará en todo
momento la adquisición por parte del Alumnado de aquellas competencias requeridas para la
implementación de una evaluación clínica en base al Genograma Familiar y su respectivo Informe.
RESUMEN
Clases online.
50% teórico y técnico.
50% práctico.

CALENDARIO DE CLASES
Septiembre 2022
Martes 06/09

de 18:30 a 21:30 hs.

Martes 13/09

de 18:30 a 21:30 hs.

Octubre 2022
Martes 04/10

de 18:30 a 21:30 hs.

Martes 18/10

de 18:30 a 21:30 hs.

FIN

EQUIPO DOCENTE
MARÍA LAURA DEL POPOLO. Licenciada en Psicología (UDA). Se postgraduó como Magister en
Psicoterapia Sistémica (UDA) y recientemente como Doctora en Psicología con orientación en
Ciencias Cognitivas, Sistémicas y Neurociencias, Universidad de Flores (Bs. As., Arg). Forma parte del
plantel docente de la Maestría en Psicoterapia Sistémica, a cargo de la Asignatura “Estructura de los
Sistemas Amplios”, y también de su Comité Académico. Es Directora de la Cátedra Clínica Sistémica y
adjunta en Teoría Sistémico Comunicacional de la carrera de Licenciatura en Psicología de la UDA.
Dirige tesis de grado y de Maestría. Es profesional del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes
como Psicóloga Clínica en Atención Primaria de la Salud y como Miembro de la Comisión de
Capacitación. Terapeuta de familias y parejas.

MÓNICA BEATRIZ VALGAÑÓN. Psicóloga, Universidad del Aconcagua (UDA), Mendoza, Argentina,
Especialista en Terapia Familiar Sistémica (UDA) y en Docencia Universitaria. Es Magister en Psicología
Social (UNCuyo) y próximo a recibir el grado de Doctora en Psicología (UDA). Docente Investigador
Categorizado MinCyT, dirige equipos consolidados del Instituto de Investigaciones, en temáticas de
Infancias Vulneradas e Intervención Interdisciplinaria. Es autora del libro “Vínculos Familiares en
Trasformación. Estilos, Modelos y Competencias Familiares”. Autora de 3 capítulos en el libro del Dr.
Jorge Fernández Moya “En Busca de Resultados” (‘Tras las Huellas de Gregory Bateson’, ‘Familias y
Teoría General de los Sistemas’ y ‘Diagnóstico Social’). Es editora y co-autora del libro “Manual de
Introducción al Pensamiento Sistémico”. Cuenta con más de 25 años de experiencia clínica y docente.

INFORMACIÓN GENERAL
INICIO: martes 06 de septiembre 2022

TÉRMINO: martes 18 de octubre 2022

DURACIÓN
12 horas de clases en vivo (horas directas).
Equivalentes a 18 horas pedagógicas (de 40’ cada una).

CERTIFICACIÓN: 18 horas pedagógicas teórico – prácticas. Certifica ECAEP.
El Certificado de Estudio será enviado durante noviembre 2022 (digitalizado).

REQUISITOS DE APROBACIÓN
1. Asistir a las clases en vivo (online) al menos el 75% de las horas (mínimo 3 clases).
2. Haber cumplido con los requisitos y compromisos formales con la Escuela.

VALOR
Matrícula: $ 18.000 pesos chilenos, pago al contado.
Arancel: $ 180.000, a pagar en 3 cuotas de $ 60.000 c/u.
Residentes fuera de Chile: USD 150 dólares americanos.

PAGO DEL ARANCEL AL CONTADO RESIDENTES EN CHILE
El Arancel en Chile puede pagarse al contado, en una de estas 3 opciones:
Opción 1: Hasta el 01 de julio 2022 con el 20% de descuento en el Arancel.
Opción 2: Hasta el 01 de agosto 2022 con el 15% de descuento en el Arancel.
Opción 3: Hasta el 01 de septiembre 2022 con el 10% de descuento en el Arancel.
Nota: Más la Matrícula.

PROGRAMA DE BECAS ECAEP EN CHILE
Estudiantes de Psicología de 5to. año de la carrera.
Actuales y ex Alumn@s ECAEP.
Inscripciones simultáneas o grupales (mínimo 3 personas).
En esos casos, la Beca es del 20% de descuento en el Arancel. Neto $ 144.000. A pagar en 3 cuotas de
$ 48.000 c/u. O en un solo pago al contado con el descuento correspondiente, según fecha de pago (1
de 3 opciones). Más la Matrícula.
Nota: Las Becas no son acumulables.

MATERIALES
El precio del Curso incluye:





Bibliografía (digitalizada).
Material Clínico.
Proceso de Titulación.
Certificado de Estudio.

INSCRIPCIONES ADELANTADAS
Hasta el lunes 01 de julio 2022 con el 50% de descuento en la Matrícula.

CUPOS LIMITADOS

MATRICULACIONES

Mínimo 10 Alumn@s

consultas@ecaep.cl

Máximo 20 Alumn@s

+56998201172

Escuela Chilena de Altos Estudios en Psicodiagnóstico ECAEP.
Los Corcolenes 7060, La Reina, Santiago de Chile. www.ecaep.cl

