Ps. Francisco Romero Cabrera (Chile).
Psicólogo Clínico infanto-juvenil. Magister en psicología clínica, Universidad de Valparaíso. Diplomado en
Apego, Desarrollo y Parentalidad, FAI. Diplomado en Terapia de Juego, Metáfora. Especialización en
intervención ante maltrato grave y abuso sexual infantil. Supervisor y asesor técnico de programas
especializados en trauma y vulneraciones de derechos. Docente Escuela de Psicología de la Universidad
de Valparaíso en pregrado y cursos de postgrado. Ha dictado distintos cursos en Chile y el extranjero.
Actualmente es docente del Instituto Grupo Palermo Chile.

PRESENTACIÓN:
La intervención psicosocial, en especial con niños y adolescentes, necesita diversas
metodologías y técnicas que puedan conectar con el mundo infantil y promover diferentes vías
de expresión y aprendizaje.
En particular, la terapia de juego ha sido considerada una herramienta poderosa en el
tratamiento de niños, jóvenes y sus familias ante diversas problemáticas. Específicamente el
uso del juego metafórico o simbólico permite, mediante dibujos, imágenes o miniaturas,
descubrir, comunicar y enriquecer nuevos significados y nuevas formas de actuar.
Dado esto, la terapia de juego simbólica puede ayudar a elaborar experiencias
traumáticas o conflictivas, por medio de actividades no amenazantes y divertidas tanto con
niños, adolescentes e incluso adultos.
El presente curso-taller pretende dar a conocer una perspectiva profunda y orientada a
la práctica del uso del juego simbólico en la intervención con niños, adolescentes y sus adultos
cuidadores. Se presentan sugerencias sobre cómo iniciar juegos simbólicos, y sobre cómo
entenderlos, explorarlos, y ampliarlos; además de presentarse distintas técnicas de juego
metafórico útiles en la intervención con personas de distintas edades (no sólo niños) y vínculos
(diadas y familias).

OBJETIVOS:
Fortalecer un conocimiento especializado sobre el uso de la terapia de juego metafórico o
simbólico. En particular sobre sus beneficios, aplicaciones, y formas de ejecución, junto a
brindar diversas técnicas específicas para el trabajo con niños, adolescentes y adultos
cuidadores.
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PROGRAMA OFICIAL SEMINARIO TALLER:
TERAPIA DE JUEGO METAFÓRICA CON NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS
MAÑANA: 9 hs. Acreditación y recepción de participantes.
09:30 – 11:30 hs. Bases de la Terapia de Juego Metafórico.
 Conceptos Relevantes de la Terapia de Juego: Tipos y Dimensiones.
 Poderes y Aplicaciones del Juego.
 La terapia de juego metafórico o simbólico: Conceptualización.
11:30 - 11:50 hs.

REFRIGERIO.

11:50 – 13:00 hs. Comprender los Contenidos del Juego Metafórico
 El reconocimiento de indicadores y temas en el juego simbólico.
 Tipos de movimientos en la terapia de juego simbólico.
 La exploración de contenidos en el juego simbólico.
 Técnicas de juego simbólico con niños y familias: Para la expresión de ideas y
sentimientos y para el fortalecimiento de las relaciones.
TARDE: 14:30 – 16 hs. Enriquecer los Contenidos del Juego Metafórico
 La ampliación de los temas y contenidos en el juego simbólico.
 El arte de entra y permanecer en la metáfora.
 Técnicas de juego simbólico con adolescentes: Para las habilidades de
mentalizar y para la construcción positiva de la identidad.
16 – 16:20 hs.

REFRIGERIO.

16:20 – 18:00 hs. Traducir los Contenidos del Juego Metafórico.
 El arte de salir de la metáfora.
 El bilingüismo del profesional: Entre el juego y el mundo.
 Técnicas de juego simbólico con cuidadores: Para las competencias parentales y
el vínculo positivo con los hijos.
 Sugerencias para los movimientos de entrar, permanecer o salir de la metáfora
según la formulación del caso.
CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
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INFORMACION GENERAL
METODOLOGÍA: Se expondrá material visual a través de power point y exposición. Análisis de casos
clínicos. Se realizarán ejercicios prácticos de las herramientas y técnicas revisadas durante la jornada
con material in situ.
Todo el material de apuntes será enviado por mail a fin de que puedan descargar material
complementario.
DESTINATARIOS: Profesionales del área social ligados al trabajo con niños, niñas, adolescentes y sus
familias.
DURACIÓN: Acreditado con Certificación de asistencia del Instituto Grupo Palermo Chile (8 horas
cronológicas presenciales).
REFRIGERIO: consiste en galletas surtidas, jugo, café, crema, té, tapaditos pasta ave morrón, queques
dulces, azúcar, endulzante (básico).
FORMA DE PAGO : Efectivo (transferencia electrónica o depósito), AHORA PUEDES CANCELAR CON :
tarjeta de crédito o débito via WEB PAY desde la página.

DETALLE VALORES UNITARIOS:
1

2
3

CONSIGUE EL DESCUENTO MÁXIMO!!: si te inscribes en grupo
de 2 o más (max 10) recibirás el mejor valor.( Para hacer válido
este descuento se debe realizar el trámite de inscripción y
cancelación en forma simultánea.)
SI HAS PARTICIPADO DE EVENTOS ANTERIORES DE NUESTRO
INSTITUTO ACCEDE AL DESCUENTO DE ASISTENTE FRECUENTE
(Desde el 2016 - 2018)
FUNDACION TIERRA ESPERANZA, MARIA AYUDA, CENFA, ONG
EL CONQUISTADOR, ONG PAICABI, CORPORACION LLEQUÉN,
ADRA CHILE, FUNDACION VERBO DIVINO, PAULA
JARAQUEMADA, F. MI CASA, Corporación GABRIELA MISTRAL
CODENI CIUDAD DEL NIÑO, SERPAJ, SENAME Y UNIVERSIDADES
UDLA Y UAUTONOMA.

$ 37.000 pesos.

$ 39.000 pesos.

$ 41.000 pesos.

VALOR NORMAL*
$ 43.000 pesos.
Los valores con descuento son válidos hasta el de 03 diciembre 2018, posterior a la
fecha se usa valor normal)
El Instituto Grupo Palermo Chile se reserva el derecho de no dictar dicho curso en caso de no contar
con un número mínimo de participantes.

www.grupopalermo.cl
wathsapp : +56 9 94162974
info@grupopalermo.cl - uno oriente 1262 Loc. 5 Patio Rugendas.Talca.
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