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DIPLOMADO ABORDAJE PSICOLÓGICO DE LAS RELACIONES DE 

PAREJA  

PSICOLOGÍA  

FACULTAD DE SALUD 

DESCRIPCIÓN 

El diplomado busca capacitar acerca del manejo de las relaciones de pareja 

a  nivel psicológico en sus formas de intervención desde el enfoque sistémico 

para fortalecimiento de la formación del psicólogo. 

POBLACIÓN A LA CUAL VA DIRIGIDA 

Estudiantes y Profesionales en Psicología y personas externas con un nivel  

Técnico o Tecnólogo en el área, que deseen realizarlo para su crecimiento 

profesional. 

MODULOS: 

 SEXUALIDAD HUMANA Y PAREJA. UNA MIRADA DESDE LA 

PSICOLOGÍA DE LA SALUD EN EL MARCO DE  LA PREVENCIÓN 

Y LA PROMOCIÓN  

En este módulo los participantes concretan las teorías de la sexualidad, 

algunos estudios de caso que permiten interpretar la dimensión humana 

sexualidad como un proceso continuo y permanente que requiere una mirada 

desde la promoción, la prevención, el mantenimiento y el acrecentamiento y 

la intervención psicológica como procesos activos que aportan al proyecto de 

vida de la pareja. 

Duración: 15 Horas 

 INVESTIGACIÓN Y PAREJA  

Este espacio permite orientar  a los participantes en la formulación de 

proyectos de investigación que abordan a la pareja como un constructo con 
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diferentes dimensiones (sexualidad, comunicación, ciclo vital, salud, redes 

sociales, entre otras); generando las expectativas de desarrollar durante el 

tiempo del diplomado un trabajo monográfico que compile los intereses y 

abordajes de cada uno de los aspectos del diplomado. 

Duración: 15 Horas 

 CICLO VITAL Y LAS RELACIONES DE PAREJA  

Es un momento académico que permite la reflexión desde el análisis crítico 

de la experiencia psicológica interpretando cada uno de los momentos 

evolutivos del ser humano, especialmente el de pareja desde el holón 

individual, holón conyugal, holón fraternal y el holón conyugal que conllevan 

a los modelos teóricos de la psicología del ciclo vital.  

Duración: 15 Horas 

 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN PAREJA  

Es fundamental el modelo sistémico desde sus cuatro escuelas de trabajo 

(Palo Alto, Milán, estratégica y estructural) en el sentido de interpretar las 

realidades sociales de la pareja y darles un sentido clínico y de la salud 

desde la caja de pandora como un punto de partida, este módulo percibe a la 

pareja como un conjunto de oportunidades que se ven desde las estrategias 

anteriores. 

Duración: 15 Horas 

 PAREJA Y SALUD  

Permite abordar la pareja como un subsistema de mejoramiento continuo, 

donde la resolución de conflictos, se da a través de la formación en salud 

mental, teniendo en cuenta la prevención como dinámica comunicativa 

estructural.  

Duración: 15 Horas 
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 COMUNICACIÓN Y PAREJA  

La dinámica comunicacional desde el modelo de Olson del modelo sistémico 

permite dimensionar a la pareja como el eje central del sistema familiar y que 

requiere de historias de vida individuales y colectivas desde la resolución de 

conflictos para los cuales la psicología de la comunicación ofrece 

herramientas teóricas para su desarrollo.  

 

Duración: 15 Horas 

 

 PAREJA Y DESARROLLO SOCIAL  

Desde la perspectiva sistémica y la psicología social la atracción 

interpersonal, el desarrollo de las relaciones interpersonales, el manejo de 

los atributos y la psicología del amor es posible formar a futuros psicólogos 

en la intervención social desde la comprensión de las realidades humanas 

desde la autogestión y la formación en pareja como una decisión personal 

que involucra al otro y transforma lo social.  

Duración: 15 Horas 

 PSICOPATOLOGÍA Y PAREJA  

Cuando los límites, las reglas y las jerarquías en las relaciones de pareja se 

transgreden es posible encontrar procesos desadaptativos que requieran de 

una atención especial que permita la reconstrucción, deconstrucción y 

construcción de nuevas alternativas hacia el proyecto de vida en común y el 

proyecto de vida individual siempre y cuando la disponibilidad y el respeto 

por el otro se interrelacionen. Este módulo permite estudiar dichas 

desadaptaciones y plantear posibles soluciones. 

Duración: 15 Horas 
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