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Técnicas de
modificación de
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sistémica en el
ámbito escolar
Los orígenes de la terapia de la conducta se
remontan a mediados de los años cincuenta, más de
seis décadas en la actualidad. Este tipo de terapia
va de la mano con los principios y las teorías del
aprendizaje que se fundamentan en describir los
procesos mediante los cuales tanto los seres
humanos, como los animales aprenden en relación a
su entorno. Parte del presupuesto de que toda
conducta es aprendida y puede modificarse
mediante los principios del aprendizaje, por ende, su
foco de atención es la conducta observable y el
contexto en la cual aparece. Asimismo, daremos una
mirada a la familia en su totalidad basada en los
principios sistémicos, se considera que la base del
desarrollo integral de una persona se encuentra en
las interrelaciones que establece con su entorno
primario, la familia. Este enfoque nos dará una visión
más amplia del porqué se da el comportamiento
disfuncional en los niños que se evidencian en el
ámbito escolar y en otros contextos.
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Objetivos
Objetivos

Generales
Capacitar a profesionales y/o técnicos en las
herramientas terapéuticas necesarias para la
intervención en el comportamiento no adaptativo del niño y adolescente en el ámbito escolar y familiar.
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Objetivos
Objetivos
Objetivos
Objetivos
Objetivos
Objetivos

Específiicos
Capacitar en las diferentes técnicas psicológicas
que tendrán como objetivo el incremento o
adquisición de conductas adaptativas o
la
disminución o extinción
de conductas desadaptativas.
Desarrollar una visión
más amplia del comportamiento humano, a
través de la mirada sistémica dentro del entorno
familiar, considerando
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que el niño no es un ser
aislado y que su aprendizaje está basado en la
interacción
con
los
demás.
Comprender que la conducta humana es compleja y por lo tanto se
requiere de un trabajo
integral donde ambos
contextos,
familia
y
escuela tengan un objetivo en común y trabajen
en equipo para lograr el
cambio.

Especialización

1

2

Módulo

Módulo

Desarrollo histórico de la modificación de la conducta.
Desarrollo evolutivo del ser
humano.

1.
2.
3.
4.
5.
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Teoría del condicionamiento clásico y operante.
La Ley del efecto del
Thorndike.
La Teoría de Piagget.
La Teoría de Jerome
Bruner.
La Teoría Sociocultural
de Lev Vygotsky.

Especialización

3

4

Módulo

Módulo

1.
2.
3.
4.

1.

5.

Registro de frecuencia.
Registro de Duración.
Registro de Intervalos.
Análisis topográfico de
la conducta.
Análisis funcional de la
conducta.

2.

3.

4.

5.
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Procedimientos básicos.
1.1
Reforzamiento positivo.
1.2
Reforzamiento negativo.
1.3
Castigo.
1.4
Extinsión.
Técnicas para desarrollar y mantener conductas.
2.1
Moldeamiento.
2.2
Desvanecimiento.
2.3
Encadenamiento.
Técnicas para reducir y eliminar
conductas.
3.1
Reforzamiento diferencial.
3.2
Coste de Respuesta.
3.3
Tiempo fuera.
3.4
Saciación.
3.5
Sobrecorrección.
Sistemas de Organización de Con
tingencias.
4.1
Economía de Fichas.
4.2
Contrato de Contingencias.
Modelamiento.

Especialización
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Módulo
6.
7.

Técnicas de Relajación.
Técnicas de Respiración.
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Desarrollo de habilidades
sociales.

Especialización

7

Módulo

Entrenamiento en resolución
de problemas.
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Módulo

Técnicas cognitivas y de autocontrol.
1.
Técnicas de autoinstrucciones.
2.
Técnicas de Análisis racional.
3.
Técnicas de razonamiento
moral.

Especialización

9

Módulo

El sistema familiar y el sistema
educativo.
1.
El niño como síntoma en la
familia.
2.
El niño en la Escuela.

10

Módulo

Intervención terapéutica con
la familia.

-
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Módulo

Módulo

Estudio de casos

Estudio de casos
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Dirigido a:
Docentes de diferente
nivel y Psicólogos.
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Metodología:
Teórico y práctico.
Las técnicas aprendidas tendrán que seraplicadas mediante casos, lo que también
podrá aportar el alumno/a.
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05
Docentes:
Lic. Fatima Silva
Coordinadora del programa formativo de Terapia Familiar Sistémica Constructivista de
Ludus Perú Psicóloga clínica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, terapeuta
Familiar Sistemico constructivista, Especialista en familias y parejas, terapeuta cognitivo
conductual con experiencia en niños y adolescentes, Gestalt, Especialista y consejera
en adicciones, con experiencia terapéutica en Italia (Scuola Italiana di Analisi Reichiana S.I.A.R) y Argentina, Directora “caminando Juntos” institución dedicada al tratamiento de familias, parejas y personas con adicción y Directora del Centro de Intervención Psicológica Renacer.
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06
Laboratorio:
Los alumnos tendrán que realizar
lecturas obligatorias, las cuales serán
analizadas en clase permitiendo el
feedback entre ellos, esto permitirá
enriquecer la base teórica.

-

07
Evaluación:
Las evaluaciones serán escritas y
orales. Exposiciones y Seminarios.
Intervención en un caso práctico al
finalizar el diplomado.
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08
Inversión
Costo de matrícula:

S/. 200 soles

*Divididos en 2 armadas de
100 soles cada 6 meses.
Con cada pago de matrícula podrá asistir a uno de nuestros talleres
o seminarios de forma gratuita y
diente por ese taller o seminario.
(Solo si el alumno continua en la
formación)

Inversión Mensual
Profesionales y Publico en General:

S/. 150 soles mensuales
Estudiantes, profesionales y no profesionales que laboren en albergues, colegios, centros de salud,
ong, comunidades terapéuticas o
instituciones de ayuda social:

S/. 120 soles mensuales
Ex alumos de ludus (que concluyeron una formacion) alumnos de ludus que se encuentran realizando
otra formacion (sin dejar ambas) :

S/. 100 soles mensuales
*No incluye IGV
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Modalidad de la
especialización:

Presencial

La metodología en educación presencial
se caracteriza por los siguientes aspectos:
Exposición de los docentes en las sesiones,
100% de las clases son presenciales. Material didáctico con contenidos actualizados y bien elaborados. Resolución de casos prácticos. Evaluaciones para medir el
avance de aprendizaje. Acceso al Campus LUDUSPERU Virtual.

1200 hrs académicas

17

Ludus Perú

Terapia del lenguaje

09
Modalidad de la
especialización

Virtual

Ventajas
• Permitir al participante estudiar en cualquier lugar, solo se requiere de una computadora, smartphone, tablet, audífonos o
parlantes y tener acceso a Internet.
• Permitir al participante que elija sus propios horarios y de esta manera pueda estudiar en cualquier momento.
• Material de estudio bien elaborados y
recursos auditivos en nuestro Campus
LUDUSPERU Virtual.
• Seguimiento personalizado, tendrás un/a
coordinador/a de programa y un/a
tutor/a, quienes serán tu apoyo en tu
aprendizaje.
• Servicio de actualización y asesoramiento profesional de nuestros consultores gratuitamente durante el tiempo de duración
del programa de estudio.
• Clases virtuales en tiempo real, foros,
chats.
• Evaluaciones en línea
04 Clases en Video conferencia en tiempo
real (una vez por semana), trabajos, foros y
laboratorio de lecturas
• Tutoría y asesoramiento en evaluaciones
en línea.
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Certificación:
A nombre
A nombre
de de
Ludus
Ludus
PerúPerú
Costo del certificado:

S/. 100.00
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Auspicio:

Universidad Federico
Villlareal

Congregación Salesiana
del Perú- chicos y chicas
Don Bosco

Centro de Intervención
Psicológica Renacer

Congregación Católica
Siervos de Cristo Pobre

Universidad Católica
San José

Instituto de Educación
Público - María Madre

Los pagos se

relizan en:

Para participar tiene que enviarnos su
nombre completo, profesión ocupación,
número de DNI,celular, modalidad a la
que se inscribirá y una foto del baucher
de depósito con su primera matrícula y
mensualidad a ludusperu@gmail.com

•

Los pagos se realizan en agentes Banco de Crédito del Perú y Oficinas Bancarias del Perú, a la
CUENTA DE AHORROS N° 193-21217627-0-45
A nombre de Fernando Martín Chumpitazi Beltrán
Director Académico de la institución

DIPLOMATURA SE ABRIRÁ CON UN MÍNIMO DE 15 PERSONAS.
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989778055
ludusperu@gmail.com
ludusperu.org.pe
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