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La Psicología sistémica   

2.1 Orígenes y precursores.   

2.2 Confluencia de teorías   

2.3 Desde lo lineal a lo circular.   

2.4 Pensamiento cibernético   

   

La teoría de la comunicación humana   

3.1 La teoría de la comunicación humana.   

3.2 Los axiomas de la comunicación.   

3.3 La teoría de los tipos lógicos   

3.4. Comunicación verbal y analógica   

   

Comunicación Patológica   

4.1 Paradojas   

4.2 Patologías derivadas de los axiomas   

4.3 Contraparadojas terapéuticas   

   

Familia y pareja, individuo como sistema  5.1 

Formación y solución de los problemas humanos.   

5.2 Contexto y significado.   



  

  

 

  

5.3 Las familias como otorgadoras de significado.   

5.4 El re-encuadre terapéutico.   
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6.1 El ciclo vital de la familia.   
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7.3 Cómo conducir una entrevista a padres en una escuela   
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14.3 El proceso de transmisión multigeneracional   

14.4 Principios y técnicas   
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15.4 Técnicas de intervención   
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18.1 Qué es una metáfora y cómo funciona 

18.2 Utilizando las palabras de la familia 

18.3 La construcción de metáforas en sesión 
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