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Dirigido a profesionales de disciplinas diversas que por su quehacer trabajan con 
temáticas asociadas a parejas, en salud primaria, secundaria, ambientes obligados, 
legales,  psicosociales, educativos u otros.



Presentación
Estimados/as Profesionales

Capsis, con sus 32 años de trayectoria en formación y entrenamiento en Psicoterapia, 
Coaching y temáticas diversas, presenta su Diplomado de Especialización:  “La pareja hoy: 
Comprensión y abordajes en épocas de redefiniciones”, el que se impartirá entre Mayo y 
Diciembre de 2019, con cierre y certificación, a inicios de Enero de 2020.

El Programa responde a necesidades actuales, tanto en el país, Latinoamérica y otros espacios 
del mundo globalizado.  

Está dirigido a profesionales de disciplinas diversas, quienes por su quehacer trabajan con 
temáticas asociadas a parejas, en salud primaria, secundaria, psicoterapia, ambientes 
obligados, multiculturalidad, legales,  psicosociales y educativos, entre otros.

CAPSIS, en su misión, destaca un foco importante, relacionado con “contribuir con los que 
más lo necesitan”. Durante sus 32 años, entrenando y formando Psicoterapeutas, con el 
Modelo del MRI, Coaching, Consultoría y otros asociados a los temas de “personas”, hoy se 
abre a innovar y contribuir al país, a través de ésta oportunidad de aporte con estas 
“necesidades tan sentidas”.

El Diplomado cuenta con la certificación de Capsis Chile, MRI USA, Grupo Palo Alto Chile y ESEI 
(Escuela Sistémica Estratégica Internacional).

Les invito a ser parte de nuestro Diplomado y escuela Capsis. 

Carolina Bozzo Dumont
Directora



Objetivos del Postítulo

A Quiénes se Dirige

OBJETIVO GENERAL
• Revisar  y conocer las diversas aproximaciones teóricas y prácticas referidas al ámbito de la 
pareja, sus implicaciones y abordajes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desarrollar habilidades para visualizar problemas complejos en parejas
• Favorecer el despliegue de destrezas  que posibiliten definir  metas para un abordaje de las 
dificultades presentadas
• Colaborar con la implementación  de  estrategias de intervención fundamentadas según 
ámbitos de abordaje laboral de los/as participantes
• Fomentar el desarrollo y ejercicio del estilo y competencias   propias  y su efectividad a 
través del ejercicio de la supervisión del  abordaje de las problemáticas, según ámbitos de 
abordaje laboralde los/as participantes
• Promover la autorreflexión respecto de su marco y mirada y su relación con la intervención 
en pareja

Profesionales de disciplinas diversas que por su quehacer trabajan con temáticas asociadas a 
parejas, en salud primaria, secundaria, ambientes obligados, legales,  psicosociales, educativos 
u otros.

Pueden ser profesionales titulados, tales como:
Psicólogos, Psiquiatras, Médicos de Familia, Ginecólogos, Obstetras, Trabajadores Sociales, 
Abogados, Jueces y otros interesados en temáticas de pareja.



Contenido de los Módulos

• Historia de la pareja.
• Contexto actual y tensiones. 
• Relaciones de pareja en la posmodernidad.
• Cambios socioculturales: familias, construcción de  género, nuevas parentalidades, multiculturalidad 
y migración.
• Hacia una teoría del amor adulto.
• Apego, vínculo  y las relaciones amorosas de pareja.

MÓDULO 1

• Primeros desarrollos en atención a problemas de pareja.
• Modelos tradicionales de terapia de pareja:
 ○ Modelos sistémicos transgeneracionales (Borszonmengy-Nagy).
 ○ Terapia focalizada en las emociones  (Johnson).
 ○ Modelo conductual-cognitivo (Gottman).
 ○ Modelos de terapia sexual  (Perrell, Singer Kaplan, Masters y Johnson).
 ○ Modelo psicoanalítico (Willi).

MÓDULO 2

• Ciclo vital de la pareja.
• Deterioro y problemàticas de las relaciones de pareja.
• Características de las relaciones de pareja satisfechas e insatisfechas.
• Evaluación de fortalezas y factores de riesgo.

MÓDULO 3

• Integración de niveles: individual, relacional y contextual.
• Entrevistas individuales.
• Manejo de los secretos.
• Planificación del tratamiento: entrevista de devolución y co construcción de un motivo de consulta. 
• Derivaciones en atenciones distintas a la salud mental.
• Contraindicaciones de terapia de pareja.
• Criterios de alta. 

MÓDULO 4



• Evaluación a través de cuestionarios de auto reporte.
• Técnicas expresivas: evaluación a través de esculturas.
• Evaluación a través de dibujos de pareja.

MÓDULO 5

• Abordaje de cogniciones y emociones.
• Entrenamiento en habilidades de comunicación y de resolución de problemas.
• Estrategias de promoción de la intimidad.
• Aceptación , perdón, confrontación.
• Imaginería creativa guiada, rituales, escultura.
• Psicoeducación.

MÓDULO 6

• Pareja y parentalidad.
• Parejas LGTBI y terapia de pareja.
• Pareja e infidelidad.
• Violencia en la pareja.
• Salud mental y pareja: depresión, trastorno bipolar.
• Parejas y familias ensambladas.
• Parejas y divorcio: aspectos psicológicos y legales.
• Parejas conformadas por socios de negocios en instituciones y empresas familiares.
• Parejas en la vejez y enfermedad.
• Parejas y familias en procesos migratorios
• Parejas y familias en contextos obligados.
• Duelos en la pareja  (pérdida de hijos o pareja, suicidio).

MÓDULO 7

• Aspectos éticos.
• Paradigmas de los terapeutas y otros profesionales que abordan temas de pareja.
• Declaración de principio de no dualidad de roles y en contextos obligados.
• Isomorfismos.
• Procesos paralelos.
• Efectos de los estilos de supervisión.
• Autocuidado del terapeuta y profesionales que abordan temas de pareja.
• Dilemas éticos en terapia de pareja y en profesionales que intervienen en la temática.

MÓDULO 8



Metodología
• Clases presenciales.
• Exposiciones teóricas.
• Trabajo de la persona del terapeuta y profesionales relacionados con el tema.
• Participación y colaboración en equipo en temas de pareja, en ámbitos privados y públicos.
• Supervisiones: 
 ○ Directas (en circuito cerrado, en vivo).
 ○ Indirectas (revisión de los casos en equipo).

Evaluaciones
• Seminarios (25%)
• Caso desarrollado, según ánbitos del quehacer en pareja (50%)
• Informe supervisión (25%)

Porcentaje de Asistencia Requerida
• 90% asistencia.
• 100% asistencia actividades prácticas y supervisión.

Modalidad de Realización
• Número de horas académicas: 114 horas.
 ○ A desarrollar durante 9 meses, en modalidad de una vez al mes y/o dos veces,   
 eventualmente. 
• Viernes: supervisión de casos de 6:00 pm a 9:30 pm.
• Sábado: clases teóricas y seminarios de 9:30 am a 13 hrs y de 14:00  a 16:30 pm.



Héctor Esquivel Vásquez
Director Clínico asociado de Capsis - Co director Capsis, 
del Diplomado. Mantiene el hilo conductor del 
Programa y el entrenamiento práctico junto con la Co 
Directora, Caterina Manzo.
Psicólogo Clínico Terapeuta Familiar, Modelo 
Estratégico Breve Palo Alto/MRI. Magíster © en 
Psicocoaching. Diplomado en Hipnosis Clínica. 
Supervisor Clínico Acreditado (CONAPC). 
Entrenamiento en Terapia Familiar Ackerman Institute 
USA. Docente Universitario Pre y Post grado en diversas 
universidades. Premio Especialidad en Psicología 
Clínica. Colegio de Psicólogos de Chile 2013. Ha sido 
Presidente Comisión Nacional de Acreditación de 
Psicólogos clínicos de Chile y Director de Director 
Sociedad Chilena de Psicología Clínica.

Caterina Manzo García
Co directora Capsis, del Diplomado. Mantiene el hilo 
conductor del Programa y el entrenamiento práctico 
junto con al Co Director, Héctor Esquivel.
Psicóloga clínica Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC), Terapeuta Familiar con especialización Sistémica 
en el abordaje de familias y parejas. Postítulo en Terapia 
Familiar y de Pareja del Instituto Chileno de Terapia 
Familiar (ICHTF). Acreditada como Psicóloga Clínica 
Especialista en Psicoterapia (CONAPC). Acreditada como 
Supervisora Clínica (CONAPC). Ha sido académica de  pre 
y post grado en cursos de formación de  especialidad en 
U. Santo Tomás, Usach y Unap , entre otras y ha ejercido 
los cargos de Presidente Sociedad Chilena de Psicología 
Clínica y Secretaria de Comisión Nacional de 
Acreditación de Psicólogos Clínicos de Chile .

Cuerpo Docente

Calendarización
Módulo 1: 31 Mayo y 1 de Junio; 5 y 6 de Julio; 16 y 17 de Agosto.
Módulo 2: 23 y 24  de Agosto.
Módulo 3: 13 y 14 de Septiembre.
Módulo 4: 4 y 5 de Octubre.
Módulo 5: 8 y 9 de Noviembre.
Módulo 6: 15 y 16 de Noviembre; 6 y 7 de Diciembre; 20 y 21 de Diciembre; 3 y 4 de Enero de 2020.
Módulo 7: ??
Módulo 8: Transversal Al Diplomado, A Desarrollarse cada Viernes. 

El programa es realizado por profesionales con larga trayectoria en temáticas de pareja y otras  
asociadas.



Carolina Bozzo Dumont - Directora CAPSIS
Profesora invitada con los temas: Parejas conformadas por 
socios de negocios en instituciones y empresas familiares. 
Perspectiva MRI, herramientas de negocios y de la Terapia 
Familiar Breve Sistémica.
Psicóloga Universidad de Chile. Especializada en Terapia 
Sistémica Estratégica Breve, del MRI (Menthal Research 
Institute) Palo Alto, California USA. Con larga trayectoria en 
formación y entrenamiento en Psicoterapia y Supervisión 
Clínica.  Es Terapeuta Familiar, Instituto de Terapia Familiar de 
Santiago (ITF). Acreditada como Psicóloga Clínica Especialista 
en Psicoterapia (CONAPC). Acreditada como Supervisora 
Clínica (CONAPC). Certificada en Focusing – Oriented 
Psychotherapy, Focusing Institute New York.  En el ámbito de 
las organizaciones, larga trayectoria como consultora y 
directora de organizaciones en temáticas de personas. 
Doctorando en Gestión Avanzada en Negocios 
Internacionales, Universitat de Lleida - España. Master en 
Innovación Universidad Adolfo Ibáñez. MBA Universidad 
Diego Portales. T. Master Coach Trainer Certificada Grupo Palo 
Alto USA. Miembro Grupo Palo Alto Internacional y de Chile.

Profesores Invitados

Dr. Christian Thomas Torres
Profesor invitado en la temática: parejas y sexualidad 
en etapas diferentes de la vida.
Médico Cirujano Ginecólogo Obstetra Universidad de 
Chile. Terapeuta Sexólogo individual y de parejas. Post 
Título en Psicoanálisis Intersubjetivo U. Chile Magíster 
en Psicoanálisis Universidad Nacional Andrés Bello. 
Especialista en Hipnosis Clínica (Instituto de Psiquiatría 
y Psicología de Santiago de Chile). Trainers Trainer en 
Programación Neurolingüística. Diplomado en 
Psicoanálisis adolescente de Universidad París. 
Formación en Psicodrama; Terapia Familiar y Teoría 
Junguiana. Terapeuta de TIC: Técnicas de Integración 
Cerebral del Centro de Terapias de Avanzada, Argentina. 
Docente invitado Escuela de Medicina Universidad 
Valparaíso. Docente en diversas universidades e 
instituciones en temas de sexualidad, pareja, apegos, 
afectividad.
Fundador y Director General del Centro de Estudios de 
la Sexualidad Chile Dr. Christian Thomas (CESCH). 
Fundador del Centro Cambio PNL Chile Post Grado de 
Sexualidad y afectividad USACH. Director de los 
programas de formación del CESCH. Realiza hace 20 
años formación en Sexualidad y Terapia Sexual y de los 
Pos títulos en Sexualidad y Terapia Sexual CESCH. 
Miembro de la Sociedad Chilena de Salud Mental. 
Miembro de la Federación Latino Americana de 
Sociedades de Sexología y Educación Sexual FLASSES. 
Autor del libro: “El arte de las opciones” Herramientas 
de Programación Neuro Lingüística para la terapia y la 
clínica (2000). Coautor en el libro Sexología Clínica una 
visión Latinoamericana (2014) junto a Psi. Oswaldo 
Rodriguez y otros colaboradores de Latinoamérica 
(InPaSex). Coautor del libro Diccionario de Hipnosis 
junto a varios autores (2004). 

Antonio Morales
Abogado Universidad de Chile, magister en derecho U. 
de Chile, acádemico universitario. a cargo presentación 
de: divorcio y violencia intrafamiliar:   abordaje desde 
los aspectos legales



Información y Postulaciones
FECHA DE INICIO DE CLASES
Viernes  31 de Mayo 2019.

VALOR DEL PROGRAMA
Valor total:  $ 1.800.000.-
Matricula: $ 40.000.- 
Modalidad de Pago:  hasta en 12 cuotas fijas mensuales documentadas. (Valor cuota 
$150.000.-)

DESCUENTOS
• PAGO CONTADO: 12% descuento en la totalidad del programa (incluye descuento en matrícula) con 
transferencia bancaria o efectivo (Final a pagar: $1.584.000.- + $24.000.- Matrícula).
• PAGO CONTADO: 10% descuento en la totalidad del programa (NO incluye descuento en matrícula) 
con tarjeta débito o crédito (Final a pagar: $1.620.000.- + $40.000.- Matrícula).
• EX ALUMNOS CAPSIS: 15% descuento cualquier medio de pago EXCEPTO Transbank, Redcompra o 
tarjetas de crédito. Posibilidad hasta 12 cuotas documentadas con cheque.
*Descuentos no acumulables

N° DE PROFESIONALES EN FORMACIÓN
El Programa se realiza con un mínimo de 12 personas y un máximo de 18.

SOLICITUD ENTREVISTA DE POSTULACIÓN
email: info@capsis.cl
Teléfono + Whatsapp: +56 941 754 989
Teléfono Fijo: +56 226 331 331



MÁS DE 700 PROFESIONALES 
CHILENOS Y EXTRANJEROS SE HAN 

ENTRENADO Y FORMADO CON 
NOSOTROS

MÁS DE 400 CONSULTORES Y 
COACHES SISTÉMICOS 

ESTRATÉGICOS CHILENOS Y 
EXTRANJEROS SE HAN ENTRENADO 

Y FORMADO CON NOSOTROS


