
 

CICLO DE TALLERES EN PSICOTERAPIAS: 

• INTRODUCCION A LA CLÍNICA SISTÉMICA  

• INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA COGNITIVO-CONDUCTUAL 

ORGANIZADOR: EL FARO AZUL: Terapias Psicológicas. 

FECHAS:  

Clínica Sistémica: 6 Y 7 DE ABRIL DE 2018 

Clínica Cognitiva – Conductual: 27 Y 28 DE ABRIL DE 2018 

DISERTANTE: LIC. MARÍA INÉS MATHOT Y REBOLÉ 

FUNDAMENTACIÓN 

Desde mitad del siglo XX hasta la actualidad, el campo de las psicoterapias se ha visto 

trasformado y enriquecido de forma dinámica. Desde el surgimiento de las escuelas Sistémica 

y Cognitivo-conductual que hoy se trasforman en terapias de tercera generación, la 

metodología de trabajo ha complejizado su mirada, agregando como factores fundamentales 

el contexto, las relaciones y la mirada integral (monista) de la persona. También el rol, del 

terapeuta ha sufrido movimientos, en tanto acompaña el consultante en el descubrimiento de 

su situación, sumándose la propuesta de estrategias activas para modificar su realidad. En este 

contexto se hace necesario un taller de introducción a la clínica sistémica y a la clínica 

Cognitivo-conductual, que sirvan para comprender sus bases teóricas y epistemológicas, por 

las cuales se da sentido a las modalidades de intervención que proponen. Además esto sienta 

bases para comprender las terapias de tercera generación y su futuro estudio. 

OBJETIVOS GENERALES 

Sentar bases teóricas y epistemológicas de las terapias Sistémica y Cognitivo-conductual. 

Dar herramientas de intervención en psicoterapias.  

METODOLOGÍA 

La metodología propuesta es la de Aula-Taller (Susana Pasel, 1993), la cual implica tres 

momentos, cada encuentro. 

1er momento: expositivo. Se expone el tema a desarrollar en el encuentro. Este momento, sin 

embargo, se da en interacción con los alumnos ya que se parte de alentar y rastrear los 

conocimientos previos que tienen los alumnos sobre dicho tema. Desde este conocimiento 

previo se amplía la información y se responden dudas. 

2do momento: trabajo grupal. Se trabajan problemáticas específicas en pequeños grupos, con 

consignas claras. Estas están orientadas a proporcionar información y desafiar a que el grupo 



 

debata y cree una postura propia sobre el tema dado. Habrán momentos en que la propuesta 

sea un caso clínico. 

3er momento: cierre. Se comparte la producción grupal. Se reflexiona sobre la misma y se 

generan conclusiones. 

Esta modalidad de trabajo favorece la integración y reorganización de la información dada, en 

las palabras de Pasel “Proponemos como objetivo fundamental corregir, completar y 

enriquecer la matriz de aprendizaje” (Pasel, 1993). Para lo cual se proponen estas instancias de 

aprendizaje individual alternadas con aprendizaje grupal. 

También se darán pequeños trabajos de investigación entre encuentros, destinados a que el 

alumno rescate saberes previos y de búsqueda de información para completar la existente. 

Se ofrecen dos encuentros por módulo, de 4 horas cada uno. 

EVALUACIÓN:  

Evaluación Continua, propiciando la participación grupal.  

La obtención del certificado por ambos módulos requiere el 75% de asistencia. Pudiendo 

obtener los certificados por asistir a los módulos individuales. 
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PROGRAMA 

MÓDULO 1: “INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA SISTÉMICA” 

Contenidos 

Unidad 1 

Introducción ¿Qué es la Clínica Sistémica? Contexto histórico en el que surge. Antecedentes. 

Bases Epistemológicas.  

Unidad 2 



 

Conceptos fundamentales sistemas, reformulación, preguntas circulares. Forma de 

diagnosticar desde el diagnóstico circular. 

Unidad 3 

Intervenciones en la clínica. Intervenciones tendientes intervenir en el circuito de 

mantenimiento: reformulación, prescripción del síntoma y paradojas. 

Bibliografía 
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MODULO 2: “INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA COGNITIVO-CONDUCTUAL” 

Contenidos 

Unidad 1 

Contenidos: Introducción ¿Qué es la Clínica Cognitiva-Conductual? Contexto histórico en el 

que surge. Antecedentes. Bases Epistemológicas.  

Unidad 2 

Contenidos: Conceptos fundamentales esquemas, error cognitivo, dialogo socrático. Forma de 

diagnosticar según DSM IV. 

Unidad 3 

Contenidos: Intervenciones en la clínica. Intervenciones protocolizadas. 
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- CARRETERO, M. (1997) Introducción a la psicología cognitiva. Aique: Buenos Aires. 

- DSM IV (2001) Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Masson: 
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