
 

SEMINARIO/TALLER EN TEORÍA SISTÉMICA Y HERRAMIENTAS DE 

INTERVENCIÓN  

ORGANIZADOR: EL FARO AZUL - AAC 

FECHAS Y HORARIOS: Viernes 17 de mayo de 17 a 21hs 

            Sábado 18 de mayo de 8,30 a 12,30hs 

DISERTANTE: Esp. Angélica V. Salinas 

NRO. MATRICULA PROVINCIAL: 377 

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.  

Debido a la demanda actual de la necesidad de reconstruir un rol aún mas activo del 

terapeuta, en tanto acompaña el consultante en el descubrimiento de su situación, sumándose 

la propuesta de estrategias activas para modificar su realidad.  

Por todo esto se busca brindar un taller de Introducción a la Teoría Sistémica que sirvan para 

comprender sus bases teóricas y epistemológicas, por las cuales se da sentido a las 

modalidades de intervención que propone, profundizando en la modalidad activa de 

intervenciones psicoterapéuticas. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Comprender bases teóricas y epistemológicas de la Terapia Sistémica. 

 Incorporar herramientas de intervención psicoterapéuticas. 

CONTENIDOS 

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

Antecedentes. Bases Epistemológicas.  

2. Conceptos fundamentales sistemas, reformulación, preguntas circulares. 

3. Entrevista psicoterapéutica sistémica: Elementos, preguntas participantes. 

4.  Intervenciones en la clínica tendientes intervenir en el circuito de mantenimiento: 

reformulación, prescripción del síntoma y paradojas. 
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