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POSTGRADO EN 
TERAPIA DE 

PAREJA Y 
FAMILIA

DESCRIPCIÓN

La familia es el ámbito en el que todos aprendemos a convivir, desple-
gamos nuestras habilidades socio emocionales y nos desarrollamos 
como personas. Es el espacio donde sentirnos amados y aceptados por 
lo que somos. Por eso, el trabajo con familias resulta una tarea apasio-
nante.

A su vez, uno de los principales desafíos en el ámbito de la psicoterapia 
familiar es el abordaje de pareja ya que en ella se desarrollan interac-
ciones que sientan las bases del desarrollo personal de cada uno de los 
miembros de la familia, y es donde se ponen en juego los afectos, las 
creencias y los valores de una familia. Comprometerse como terapeuta 
familiar implica una aguda formación y estar dispuesto a ingresar en un 
entramado complejo relacional.



OBJETIVOS
Formar profesionales en el campo de las teorías vinculares a fin 
de poder acompañar a las familias o alguno de sus miembros 
para la prevención y superación de los conflictos familiares.
Brindar herramientas teórico-clínicas para el tratamiento de 
familias y parejas.
Proporcionar a los profesionales herramientas para el abordaje 
de familias, a fin de que éstas puedan tramitar con adaptabili-
dad las distintas etapas y situaciones de la vida familiar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer y comprender las implicancias de los vínculos familia-
res y los patrones relacionales de cada familia.
Conocer la estructura, sistema, funciones y las principales
problemáticas de las familias.
Entrenar en técnicas y estrategias en terapia de pareja.

METODOLOGÍA
Modalidad 100% online a través de clases pre-grabadas
en vídeo.



CUERPO ACADÉMICO
JAICY BLANDIN
Lic. en Psicología con Especialización en Psicología Clínica con enfoque Psicoanalíti-
co y Especialización en Dinámica de Grupos (Mención Ecología Comunitaria). 
Psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Asesora en temas de crianza. 
Directora Académica – Investigación yDocente del Centro de Estudios e Investiga-
ción de la Dinámica Social (ACiedis). Docente de la Escuela de Psicología, Universi-
dad de Piura (Campus-Lima). Miembro de la Positive Discipline Association y certifi-
cada como Trainer y Positive Discipline Parenting and Classroom Educator. Co-Fun-
dadora de “Educando con Amor”.

LILIANA OLIVIERI
Lic. en Psicología, Universidad Católica de La Plata. Máster en Educación Familiar, 
Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Especialización en Terapia Cognitiva, 
Fundación Aiglé – Ackerman Institute for the Family. Máster en Terapias de Tercera 
Generación (tesista), Universidad Internacional de Valencia. Autora de la Colección 
Aprender a Amar, Celebrar la Adolescencia, Revista Educación Integral de la Sexuali-
dad. Profesora Universitaria de la
Universidad Austral

MARTIÑO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Investigador y profesor, Universidad de Navarra. Doctor y Lic. en Psicología,
Universidad de Santiago de Compostela. Premio extraordinario de licenciatura y 
doctorado. Terapeuta Familiar y de Pareja acreditado por la FEAP. Su investigación 
gira en torno a la evidencia de efectividad en los modelos de terapia de pareja, el 
desarrollo afectivo, y las propuestas teóricas y aplicadas de la teoría de Murray 
Bowen y la terapia focalizada en las emociones de Sue Johnson. Es autor de 20 
artículos de investigación, decenas de comunicaciones y dirige actualmente cuatro 
tesis doctorales.

FERNANDO GARCÍA DIEZ
Lic. en Psicología, Universidad Católica Argentina. Profesor del Programa Académi-
co de Psicología y supervisor del Centro de Asistencia Psicológica Sonqo, Universi-
dad de Piura. Doctorando en Humanidades, Universidad de Piura. Máster en 
Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Abat Oliba - Barcelona



CUERPO ACADÉMICO
SONIA FERNÁNDEZ
Lic. en Psicología y Magister en Terapia Familiar Sistémica (UDA). Especialista en
Psicología Clínica con mención en Psicoterapia de Pareja con Orientación Sistémica. 
Posgrado Desarrollo de Destrezas Terapéuticas en Terapia Breve con orientación 
Ericksoniana (2004-2005 UDA). Terapeuta EMDR (Emdria Latinoamérica). Docente 
del Posgrado en Psicoterapia Breve con orientación Ericksoniana de la UDA.

GONZALO DESCOTTE
Lic. en Psicología, Universidad de Mendoza, Mendoza. Director Área Psicología, 
Clínica Psiquiátrica Los Tilos. Director ejecutivo y socio fundador de IMEP. Co-desa-
rrollador método “Quit Thinking / Dejá de fumar pensando” para el tratamiento de la 
adicción tabáquica. Profesor universitario en la carrera de Psicología en la Universi-
dad de Mendoza.

LETICIA VALLADARES
Lic. en Psicología, Universidad Católica Argentina. Maestría en Psicología Clínica, 
con orientación integrativo- cognitiva, Universidad Nacional de San Luis. Trabaja en 
Fundación Nuestros Cimientos, Centro de Orientación Familiar. Psicóloga en Clínica
Psiquiátrica Los Tilos. Coordinadora académica de IMEP.



UNIVERSIDAD DE 
PIURA

La Universidad de Piura (Perú) brinda una educación de calidad, impulsa la 
investigación científica y forma profesionales capaces de transformar la 
sociedad. A lo largo de los años, ha consolidado un reconocido prestigio 
por su rigurosidad académica, nivel de exigencia, seriedad y calidad 
institucional.



OBJETIVOS
Observar, comprender y profundizar los factores de la 
dinámica familiar que promueven el desarrollo de personali-
dades sanas y maduras.
Entender los factores del amor inmaduro.

CONTENIDOS
Tendencias vinculares de las parejas en la actualidad.
Características del amor de pareja.
Amor y perdurabilidad en el tiempo.
El amor como respuesta al problema de la existencia humana..



OBJETIVOS
Identificar los diferentes abordajes dentro del enfoque 
sistémico integral referidos a laTerapia de Pareja, con el fin 
de desarrollar destrezas terapéuticas en terapia breve.
Reconocer las diferentes técnicas, sus objetivos y epistemo-
logía con el fin de generar criterios para su implementación 
eficaz.

CONTENIDOS
El enfoque sistémico y sus líneas derivadas. Epistemologías de base.
Reconocimiento de los diferentes modelos sistémicos y de sus herra-
mientas técnicas aplicadas a la Terapia de Parejas.
Proceso de selección de diversas intervenciones y desarrollo de 
criterios para el manejo de estrategias según las características de los 
consultantes.
Terapia estructural, estratégica, narrativa, de Milán y modelos 
posmodernos de la terapia familiar.

Los contenidos y actividades abordados están
orientados a la profundización y perfeccionamiento

del actuar de la psicoterapia.



OBJETIVOS
Proporcionar conocimientos yherramientas propias de la 
Terapia Cognitivo-Comportamental.
Desarrollar como terapeutas habilidades relevantes para 
terapia de pareja.
Concientizar sobre la complejidad de la pareja.
Interiorizarse en la práctica de la promoción de la salud de la 
pareja.

CONTENIDOS
Evolución de la Terapia Cognitivo Comportamental - Terapias de 
Tercera Generación. Características. Aceptación yCambio. Nociones 
básicas de un Modelo Contextual.
De la simplificación unicausal a la complejidad del análisis de la 
realidad. Mitos de disfuncionalidad de la pareja.
Nociones básicas de la Terapia Integral de Pareja tendientes a la 
promoción de la salud y la calidad de vida de las parejas.
Estrategias de promoción de la salud de la pareja. Entrenamiento de 
habilidades de aceptación, de tolerancia y de cambio.



OBJETIVOS
Identificar y reconocer diferentes abordajes en el abordaje 
de la problemática vincular.
Conocer los lineamientos básicos de cada uno de los abor-
dajes propuestos. 
Conocer las distintas herramientas, a fin de poder realizar 
un proceso de selección de intervenciones y desarrollar 
criterios en el manejo de estrategias adecuadas para cada 
situación.

CONTENIDOS
La pareja desde la aproximación sistémica y la teoría del apego 
adulto.
La pareja desde la teoría familiar sistémica de Bowen.
La terapia focalizada en las emociones: la teoría del apego aplicada al 
adulto involucrado en una relación de pareja y principios generales.
Investigación en la práctica clínica: importancia de la investigación en 
terapia de pareja.



OBJETIVOS
Identificar características del rol del terapeuta familiar.
Clarificar particularidades de la primera entrevista en tera-
pia de pareja.
Establecer lineamientos para la definición de objetivos 
terapeúticos.

CONTENIDOS
El terapeuta de hoy frente a la pareja y la familia: quién es y qué ve.
Alianza terapéutica con la pareja y con la familia.
La construcción de la alianza terapéutica ante consultantes con 
visiones opuestas. La conexión emocional con el terapeuta.
Particularidades de la primera entrevista.
Preguntas orientadas a definir objetivos terapéuticos y co- construc-
cióndel motivo de consulta ante perspectivas opuestas.



OBJETIVOS
Identificar los diferentes abordajes dentro del enfoque 
sistémico (estratégico, experiencial, narrativo,interaccional 
y psicobiológico), con el fin de desarrollar destrezas tera-
péuticasen terapia breve. 
Reconocer los objetivos y fines de diversas herramientas 
técnicas para una implementación eficaz de las mismas en 
la terapia.

CONTENIDOS
Parejas y estilos comunicacionales.
Reconocimiento de los diferentes modelos sistémicos y de sus herramien-
tas técnicas aplicadas a la comunicación.
Terapia estructural: reencuadrar, resignificar y reestructurar.
Terapia estratégica: de las escaladas simétricas a la comunicación estratégi-
ca. Elementos dañinos en la comunicación y cómo trabajarlos.
Terapia narrativa: la comunicación de emociones y las emociones comuni-
cadas.
Terapia de Milán: el juego familiar expuesto en la comunicación.
Modelos Posmodernos de la Terapia Familiar: el ejercicio de las pregunta 
circulares como procesos de reflexión.
Terapias de Avanzada: fundamentosneuro-psicofisiológicos para trabajar la 
buena comunicación y la regulación emocional, integrados a la terapia 
sistémica.
Ejercitación práctica: casuística con eje conductor de la temática de infideli-
dad.



OBJETIVOS
Capacitar profesionales presentando un panorama general 
de los fundamentos teóricos y metodológicos del modelo 
de la Disciplina Positiva para Familias, con el fin de promo-
ver la construcción de relaciones familiares basadas en el 
respeto mutuo, la conexión afectiva y el desarrollo de habili-
dades socio-emocionales en niños y jóvenes.

CONTENIDOS
Paradigmas educativos en la crianza de los hijos. Del modelo de 
dirección y control al modelo democrático de colaboración.
El Modelo Democrático y Humanista de la Disciplina Positiva. Nocio-
nes de la Psicología Adleriana.
Herramientas: Autoconocimiento, Gestión emocional, Comunicación 
asertiva, Resiliencia, Enfoque ensoluciones, Aliento.
Principios de la Disciplina Positiva: sentido de pertenencia, senti-
miento social, fomento de la colaboración, respeto mutuo (el balance 
entre amabilidad y firmeza).



www.imepeducation.com


