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El Diplomado de Psicología Integrativa Sistémica, es 
un espacio de aprendizaje que le permitirá al estu-
diante comprender, como  Los seres humanos se van 
desarrollando de manera simultanea en los planos 
fisiológico, psico-emocional, conductual,   afectivo  y 
espiritual, generando bienestar o la pérdida de la 
salud.

Durante el diplomado, los/las estudiantes adquieren  
herramientas integrativas sistémicas que aporten a  
una comprensión amplia en el abordaje de las proble-
máticas y/o dolencias del/la consultante.
Esta formación  invita al estudiante durante todo el 
diplomado,  adentrarse en un proceso de transforma-
cion tanto a nivel personal como en su praxis profesio-
nal.

INTRODUCCIÓN

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 

PERFIL DEL ESTUDIANTES

-Profesionales instruidos en los fundamentos teóricos 
y prácticos de la Psicología Integrativa Sistémica.

-Profesionales  éticos en su quehacer y comprometi-
dos con la vida.

-Profesionales consciente   del trabajo colaborativo, 
que ejerzan un rol rehabilitador.

-Profesionales respetuosos/as de las decisiones de 
sus pacientes, entregándoles la responsabilidad de 
su propioproceso  sanador.
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DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 

OBJETIVO GENERAL

La psicologia integrativa sistémica busca principal-
mente conocer los diferentes caminos de la salud y 
de la enfermedad, ofreciendo un trabajo integrativo 
del complejo cuerpo/mente/espíritu. Abordando 
desde una visión integrativa-sistémica,  las proble-
máticas, los síntomas y malestares que aquejan el 
ser humano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer el desarrollo de los seres humanos desde 
una perspectiva Sistémica  para aprender a abordar 
las distintas problemáticas  desde una mirada Inte-
grativa Sistémica.

Exponer las distintas herramientas que nos ofrecen 
algunas escuelas psicológicas para el abordaje del 
ser humano, enriqueciendo la práctica Integrativa 
Sistémica.

Generar conciencia en los estudiantes del diploma-
do sobre la responsabilidad que tenemos a través 
de nuestra praxis, estando al servicio de la vida y de 
la construcción en conjunto un mundo más sano.
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METODOLOGÍA

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 

"Aprendizaje significativo"   El/la estudiante 
adquiere nuevos significados que lo conducirán a 
transformar  su mirada del mundo y de su praxis 
profesional. Durante todo el diplomado los/las 
estudiantes estarán involucrados de manera per-
sonal con los conocimientos adquiridos.

100% online
11 Módulos de 12 horas c/u (Teoría, Práctica y 
Supervisión)
 + Estudio Autogestionado
Total de horas 220
 132 horas de clase + 88 horas de estudio autoges-
tionado (2 horas semanales)

DIRIGIDO A:
 Psicólogos.
 Kinesiologos.
 Asistentes sociales.
 Terapeutas
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FORMAS DE EVALUAR

 Examen teórico de selección múltiple sobre los 
conceptos básicos de la psicología integrativa Sistémica.
 Entrega de un caso clinico aplicando  herramientas 
aprendidas.
 Registro de experiencia que de cuenta de la trans-
formación que el contenido del diplomado le ha traído al 
estudiante en su vida personal y profesional.



INFORMACIÓN GENERAL:

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 

Duración: Un año académico. 11 módulos  y horas de estudio autogestionado.

 Horas certificadas: 220.

 Inicio de clases: Noviembre

 Final de clases: Octubre

 Horario: sábado 9:00 a 13:00 - 14:30 a 18.30  Domingo  9:30 a 13:00.

 20 cupos mínimo. Valor matricula $60.000 NO REEMBOLSABLES.

 Valor total del diplomado: $1.660.000.

 Descuento del 30% a los 10 primeros inscritos.
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CONTENIDO

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 
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MODULO I
ENFOQUE DE LA PSICOLOGÍA INTEGRATIVA 

SISTÉMICA

En este módulo abordaremos los conceptos bási-
cos y los pricipios del modelo integrativo Sistémico, 
con el fin de tener las bases teorícas necesarias 
para la practica terapéutica integrativa sistémica.

CONTENIDO:
 Medicina Integrativa
 Conceptos básicos
 Modelo Integrativo Sistémico en salud.
 Perspectiva evolutiva de la psicologia 
 integrativa siatémica.
 Conciente e inconsciente
 Psicopatologia.
 La sombra
 El sí mismo.
 Alimentación y psiquis

MODULO II
APORTE DE  DIFERENTES ESCUELAS PSICOLÓGI-

CAS AL MODELO PSICOLÓGICO INTEGRATIVO 
SISTÉMICO

En este módulo conocerán la visión de ser humano 
que plantean las diferentes escuelas psicológicas; 
en busca de comprender la mirada que tiene la 
psicológica integrativa sistémica del funciona-
miento humano.

CONTENIDO:
 Los primeros en definir el funcionamiento  
 humano
 El psicoanalisis
 El conductismo
 La terapia Gestalt
 El movimiento humanista
 Enfoque Transpersonal
 Enfoque Sistémico.

  



CONTENIDO

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 
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MODULO III
TRAUMA Y VINCULO

Abordaremos el trauma, causas, síntomas, efectos 
del trauma en el cuerpo, y cómo intervenir el trauma 
desde el modelo integrativo Sistémico.

CONTENIDO:
 Psicotraumatología Sistémica 
 Multigeneracional
 Vínculo y Trauma.
 Transmisión generacional del trauma.
 Movimientos constelatorios con el trauma.
 Intervención del trauma. 
 Entrenamiento desde en compasión
 Estudio de casos.

MODULO IV
EL ENFOQUE SISTEMICO EN EL AREA DE LA 

SALUD
En este modulo conocerán   los principios sistémi-
cos de la salud y cómo la enfermedad es el camino 
para conocerse, sanarse y aprender a mantener su 
estado óptimo de bienestar.

CONTENIDO:
 Metagenealogía
 Mirada Transgeneracional
 la enfermedad es dual
 La enfermedad y el movimiento interrumpido.
 La enfermedad y el terapeuta
 los principios Sistémicos de la salud
 Sanar y mantenerse sano.
 Estudio de caso



CONTENIDO

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 
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CUERPO / MENTE / ESPIRITU I Y II

En estos dos módulos abordaremos la triada sagrada de mente, cuerpo y espíritu. 
Y cómo trabajar de manera integrativo-sistémico en busca de procurar la armonía y 

cultivar el equilibrio.

MODULO V (PRESENCIAL-HIBRIDO)
CUERPO / MENTE / ESPIRITU I

CONTENIDO:
 Qué es la conexión mente cuerpo
 Herramientas y evidencia de la terapia 
 cuerpo-mente desde la psicologia.
 Principios de la meditación 
 Mindfulness como herramienta
 mente-cuerpo
 Espiritualidad y salud

   

MODULO VI  (PRESENCIAL- HIBRIDO)
CUERPO / MENTE / ESPIRITU II

CONTENIDO:

Medicina Biorreguladora :
 Vision trascendente de la enfermedad
 Mente: Las creencias y su poder en la salud
 Los síntomas como lenguaje emocional
 Funcionamiento del cuerpo por sistemas.
Medicina China y energética:
 Cuerpo, mente y emociones: Herramienta 
 de los cinco movimientos.
 El corazón como monarca del cuerpo: 
 reconexión con el corazón
 El cuerpo como representación de aquello 
 a lo que pertenezco: 
 Integración de polaridades
 Observación y escucha clínica del cuerpo 
 desde la medicina energética.
 Estudio de casos



CONTENIDO

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 
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MODULO VII  (PRESENCIAL – HIBRIDO)
HERRAMIENTAS TERAPEUTICAS I

Abordaremos algunas técnicas y herramientas 
humanistas transpersonales que fortalecen el 
trabajo integrativo-sistémico en salud.

CONTENIDO:
 Transferencia y la transparencia
 Anamnesis integrativa Sistémica
 La matriz de práctica integrativa Sistémica.
 La enfermedad psicológica desde la Gestalt
 Necesidades insatisfechas
 Técnicas de la psicoterapia gestalt:
 Juego de roles
 Viaje imaginario
 Asimilación de proyecciones
 Asuntos pendientes 

 (conexión cuerpo-emoción).
 Conexión con el “Aquí y Ahora” 
 (me hago responsable)
 La voz del sintoma. 
 Técnicas de la psicoterapia 
 humanista-transpersonal.
 Focusing
 Arteterapia 
 (la esencia detrás de las máscaras)
 La de reflexión
 Terapia primal para los traumas
 Asistente interior
 Estudio de casos



CONTENIDO

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 
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MODULO IX
CHAMANISMO Y CURANDERISMO

En este módulo abordaremos la importancia de la 
cosmovisión chamánica y curanderil para los proce-
so psicoterapéuticos. Haremos una revisión teórica 
de la historia del chamanismo junto a sus técnicas 
tradicionales. Profundizaremos en plantas enteoge-
nas y en la integración de la experiencia espiritual 
desde la salud tradicional.

CONTENIDO:

 Chamanismo a través del tiempo.
 El viaje del chamán.
 Herramientas chamanicas ancestrales 
 y transculturales.
 Símbolos e inconsciente, mundo 
 espiritual desde el chamanismo vegetalista.
 Principales plantas enteógenas.
 Evidencia científica de los principales 
 enteógenos.
 Práctica chamánica: medicina del tambor 
 y sonaja y viaje chamánico.

MODULO VIII
HERRAMIENTAS TERAPEUTICAS II

Abordaremos de forma teorico-practico, dos enfoques 
terapéuticos que enriquecen el trabajo integrativo sisté-
mico.

CONTENIDO:
 Experiencia somática
 Hipnosis regresiva
 Bases biológicas
 Técnicas de sugestión
 Etapas de la hipnosis
 Tipos de Hipnosis
 Introducción a la Neurociencia
 Neuronutrición
 Cronotipos del sueño.
 Ejercicios para estimular y optimizar el 
 funcionamiento del cerebro:
 - Coordinacion inter hemisferica. 
 - Establecimiento de habitos.
 Mapas de procesos integrativos: 
 Como direccionar el proceso de sanación
 integrativa.



CONTENIDO

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 
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MODULO X (PRESENCIAL – HIBRIDO)
PRÁCTICA INTEGRATIVA SISTÉMICA

En este módulo abordaremos la psicoterapeutica 
Integrativa - Sistémica, desde el propio equilibrio 
del terapeuta, sabiendo que el trabajo terapéutico 
exitoso es de adentro hacia fuera. Se asignarán 
casos clínicos para que en grupos de estudio colo-
quen en practica todo lo aprendido.

CONTENIDO:

 Laboratorio integrativo - Sistémico. 
Integración de las distintas herramientas recibidas 
durante el diplomado. (Casos Clinicos).

 

MODULO XI
ETICA INTEGRATIVA SISTÉMICA

Como toda ética,  la ética integrativa sistémica con-
siste es ser buenas personas, cultivando sanas 
relaciones consigo mismo, con los demás, con la 
naturaleza y con la Fuente del Amor de la que todos 
procedemos. En este módulo nos daremos cuenta, 
como el ejercicio de emociones superiores consti-
tuyen nuestra integridad primordial.

CONTENIDO:

 Desarrollo ético
 Ser íntegros
 Razones para vivir éticamente
 La responsabilidad etica expandida

EVALUACIÓN FINAL DEL DIPLOMADO EN 
PSICOLOGIA INTEGRATIVA SISTEMICA.

 Evaluación escrita.
 Caso clínico.



DOCENTES

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 
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DANIELA CASTRO

Medico universidad de chile
Especialista en medicina integrativa
Medicina biorreguladora, terapia neural,
Terapia floral bach, medicina 
ortomolecular,
Medicina biológico-metabolica,
Medicina ortomolecular,
Medicina funcional,
Psicoterapia transpersonal, life coach y 
yoga.

LUZ BETANCUR POSADA

Magister en Psicologia. 
Psicóloga.
Formación de grado en trabajo de Trauma 
con orientación Sistémica.
Facilitadora en Constelaciones Familiares 
y Sistémicas.
Master Training Herramientas de Acompa-
ñamiento y Recursos para la transforma-
ción.
Psicoterapeuta transpersonal – Integral
Profesora de Danza Primal.
Instructora de Meditación.



DOCENTES

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 
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KLGO. BORIS GÁLVEZ LLANTÉN

Kinesiólogo
Osteópata & acupunturista 
Master en técnicas osteopáticas 
Profesor de yoga & qigong 
Dietero vegetalista especializado en 
chamanismo y curanderismo. 
Presidente de socikin
Sub director de prana kine

KLGO. DANIEL PLAZA

Kinesiólogo
Diplomado en Terapias Complementarias
Certificación en Medicina Integrativa 
Terapeuta Floral Bach 
Diplomado Reflexoterapia Clínica 
Facilitador de GiGong Médico 
Formación Terapia Miofascial Directa, Kinesiología 
Holística 
Formación  Kinesiología Nutricional 
Diplomado en Acupuntura de Pulso 
Diplomado en Nutrición Integrativa 
Director General Instituto Prana Kine. 



LAURA COY MOLINA

Psicóloga
Psicoterapeuta integral
Facilitadora en constelaciones familiares
Profesora de danza primal.
Terapeuta reiki
Creadora de la marca  doctora alegría
Autora del libro: abraza la tristeza. 
5 hábitos para vivir en alegría

LUIS FERNANDO CASTAÑO PAMPLONA

Psicólogo Sistémico
Constelador Familiar
Constelador de Trauma y Vínculo
Máster Dirección de Recursos Humanos

DOCENTES

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 
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DAVID VALDERRAMA

Psicólogo Clínico
Terapeuta de Neurofeedback, 
Terapeuta Sistémico Transpersonal.
Maestro Reiky 
Practicante de Mindfulness.
Director y fundador de Visión Integral.  

DOCENTES

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 
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FELIPE JARA

Psicólogo y Coach Chileno, Director de Redsilien-
cia® -Centro de Desarrollo Humano Integral, Pre-
vención de Riesgos Laborales & Autocuidado-. 
Se ha desempeñado como psicólogo clínico y con-
sultor de procesos de conexión humana para la 
generación de resiliencia de equipos e instituciones 
en tiempos de crisis. 
Facilitador de Mindfulness y Biodanza Organizacio-
nal. Escritor del libro: "Bioresiliencia; el poder trans-
formador de las redes afectivas", (2016).



FECHAS DE CLASES ONLINE

2023

18-19 Mar: Modulo I
22-23 Abr: Módulo II

13-14 May: Módulo III
17-18 Jun: Modulo IV
22-23 Jul: Módulo V 

26-27 Ago: Módulo VI 
23-24 Sep: Módulo VII 
21-22 Oct: Módulo VIII
18-19 Nov: Módulo IX
19-20 Dic: Módulo X 

2024

 20-21 Ene: Módulo XI

YELINZA BLANCO

Terapeuta  medicina tradicional china
Acupuntura y auriculoterapia
Terapeuta en sonopuntura y sonoterapia
Terapeuta medicina energética integrativa
Consteladora familiar y sistémica.

DOCENTES

DIPLOMADO DE PSICOLOGÍA INTEGRATIVA SISTÉMICA 

PAG. 16



CONTACTO:

INSTITUTO PRANA KINE

DIRECCIÓN: AV. VALPARAÍSO #1183 OFICINA 8. VIÑA DEL MAR 
TELÉFONO DE CONTACTO: 978646951 - 976557646
E-MAIL: INFO@PRANAKINE.CL 
WEB: WWW.PRANAKINE.CL/

DIPLOMADO EN PSICOLOGIA 
INTEGRATIVA SISTÉMICA


