
Programa de formación en psicoterapia infanto-juvenil
Docentes responsables: Dr. Martin Wainstein, Lic. Santiago Walsh,

Equipo de terapia infanto-juvenil dl IGB

Te ofrecemos una formación altamente especializada para una Práctica Clínica
Profesional. Contamos con docentes con amplia experiencia de trabajo clínico en el
sector público, privado y en la docencia en universidades de gestión pública y privada.
Lo dictamos desde 2002 y somos un referente en formación de Postgrado en
Argentina.

Dictamos un programa con un enfoque plural e integrador, que te capacita en el manejo
de las técnicas comportamentales, cognitivas, sistémicas y contextuales,
convirtiéndote en un profesional más competente y eficaz.

Porque esta formación te permite integrar y aplicar técnicas y estrategias de diferentes
modelos, con base en evidencias científicas y en diferentes contextos.

Nuestro curso es muy valorado en la práctica clínica privada y pública y te  aportará un
valor diferencial muy competitivo en el mercado laboral.

Con metodología  virtual mediante clases en vivo sincrónicas por zoom y una
plataforma súper didáctica,  es flexible y adaptado a tus necesidades de fechas y
horarios.

Te ofrecemos la posibilidad de  agregar a la cursada Prácticas Profesionales
Supervisadas (*)  que te abren las puertas al mercado laboral y contactos en el sector.

Porque te ofrecemos la mejor relación calidad- costo, con facilidades de pago
fraccionado sin intereses.

(*) Son prácticas personalizadas a evaluar con cada alumno según posibilidades de esta y disponibilidad
de la FIGB.

PROGRAMA

Este PROGRAMA es general y se complementa con nuestros cursos
cortos temáticos que ofrecen aplicaciones específicas por ejemplo
enuresis, problemas de desarrollo, mutismo selectivo, duelos, etc.
Módulo I (miércoles 12 de Mayo de 18:00  a 21:00)

La conducta, sus niveles y organización: acciones, pensamientos, sentimientos,
sensaciones y emociones. La noción de contexto. Aproximación a la psicoterapia
infanto-juvenil (0 a 18 años). Dos conceptos claves: crecimiento y desarrollo. El
desarrollo evolutivo, la construcción de la conducta en las relaciones entre el organismo
y el mundo. Análisis funcional de la conducta. Aprendizaje social y adaptación.



Cuestiones prácticas: El encuadre de trabajo con niños. El consultorio. Los elementos
de juego. La inclusión de las figuras parentales, los hermanos, la familia, la red escolar.
Como reconocer y utilizar el estilo del terapeuta y su persona.

Módulo II  (miércoles 16 Junio de 18:00 a 21:00 )

Las etapas evolutivas. Las conductas socialmente esperadas (reglas). Problemas del
desarrollo y problemas de conducta: espectro autista y conducta disfuncional.
Problemas típicos de la consulta del periodo 0/6 años. Problemas típicos del periodo
7/12 años. Papel de la familia como agente de los problemas y las soluciones.

Cuestiones prácticas: conductas esperables año a año problemas que surgen y tutorías
para favorecer las favorables. El papel de las reglas como reguladoras de la conducta.
Problemas relacionados con la sobreprotección o la desprotección. Padres
helicópteros. Padres abandónicos.

Módulo III  (miércoles 14 de Julio de 18:00 a 21:00)

Las técnicas básicas de intervención en psicoterapia infanto-juvenil. El juego y su
utilización como técnica de intervención. Niveles comportamentales, cognitivos,
relacionales, contextuales de la conducta. Juegos adaptados a los niveles de
intervención. La “caja”  de juegos.

Clase IV  (miércoles 18 de Agosto de 18:00 a 21:00)

La ansiedad en los niños. Diferentes formatos de presentación de los trastornos de
ansiedad. Conductas internalizadoras, externalizadoras. Temores y fobias.
Oposicionismos y desafíos.

Cuestiones prácticas: fobias simples, mutismo selectivo, ansiedad de separación,
oposicionismo desafiante. Técnicas de intervención comportamentales, cognitivas y
contextuales  basadas en evidencias de resultados.

Clase IV (miércoles 15 de Setiembre de 18:00 a 21:00 )

La aflicción en los niños. Diferentes formatos de presentación de los síntomas
depresivos. La depresión como comorbilidad presente en diferentes trastornos. Los
duelos en la etapa infanto-juvenil. Pérdidas relacionadas con el ciclo vital y pérdidas en
la familia o personas cercanas.

Cuestiones prácticas: duelo de un ser querido, divorcios, duelos por animales,
mudanzas, migraciones, viajes. Tristeza en el niño: motivos, tratamiento basado  en
evidencia de resultados. Breve referencia al suicidio infanto-juvenil. Su detección y
prevención.

Módulo V (miércoles 13 de Octubre de 18:00 a 21:00 )



La familia como agente de diferenciación y creación de la propia identidad. La
estructura y funcionamiento familiar como molde de la conducta infanto-juvenil. Las
funciones parentales. La cuestión del género en el desarrollo infanto-juvenil. La
identidad como una construcción dinámica. “Autoritarismo”, “dejar hacer”, “democracia”.
La idea de “autoridad”.

Cuestiones prácticas: como incluir a la familia, a quienes incluir cuándo y cómo. La
asignación de tareas a la familia. La parentalidad inexperta. La parentalidad  periférica.
La parentalidad sobre-involucrada.

Módulo VI   (miércoles 17 de Noviembre  de 18:00 a 21:00 )

El joven 12/18 años. Patrones adictivos: substancias, alimentos, tecnologías,
promiscuidad, violencia, el joven en conflicto con la ley. La consulta juvenil, el
desinterés juvenil por la terapia. La inclusión de la familia como agente terapéutico.

Cuestiones prácticas: Los “ni-ni” trabajan/estudian, Como ingresar al mundo juvenil. El
trabajo combinado con el joven y las figuras parentales viables. El aburrimiento, hacia
la motivación y el interés. El desarrollo de habilidades sociales.

Módulo VII  (miércoles 15 de  Diciembre de 18:00 a 21:00 )

¿Que aprendimos? ¿Qué necesitamos complementar para mejorar nuestro trabajo y
darle mayor cobertura, eficacia, eficiencia? ¿Especializarnos? ¿Cómo seleccionar un
modelo terapéutico? ¿Cómo seleccionar una técnica de intervención? Técnicas
comúnmente aceptadas y técnicas específicas elaboradas para el caso.

Cuestiones prácticas: intervenciones conductuales, cognitivas, contextuales, genéricas
sobre aspectos comunes a cualquier psicoterapia, especificas a conductas específicas.

El papel de la creatividad en la aplicación de cualquier intervención.

Bibliografía multimedia estará disponible en la plataforma Webinar del IGB
durante el curso.

Videos temáticos

Fichas/ textos

PowerPoint

Links de información


