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PROPUESTA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN: CURSO Modalidad E-Learning 

“PASO A PASO: UN ENFOQUE PARA TRABAJAR CON NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DISOCIATIVOS” 

La finalidad de esta formación que los terapeutas profundicen su comprensión 
sobre cómo intervenir con el niño/a traumatizado con síntomas disociativos y cómo 
abordar la sintomatología disociativa en los jóvenes para promover un desarrollo 
saludable y de mayor autoconciencia de estos.  

Joyanna L. Silberg, experta mundial en la temática enseñara su 
Modelo EDUCATE para la intervención en disociación infanto juvenil. 

Objetivo General 
Profundizar la comprensión de los terapeutas sobre cómo 

abordar la sintomatología disociativa en los jóvenes y cómo 
intervenir con el niño/a traumatizado con síntomas disociativos 
para promover un desarrollo saludable y la autoconciencia de 
estos. 

Objetivos Específicos 
• Reconocer los mecanismos disociativos que provocan los 

síntomas en los niños, niñas y adolescentes. 
• Aprender a entrevistar al niño en busca de estados ocultos 

que transmitan los síntomas. 
• Aprender a evaluar las dinámicas internas y externas que 

impactan los comportamientos del niño de manera apropiada. 
• Comprender las experiencias afectivas como el "pegamento 

psíquico" de la identidad. 
• Conocer técnicas para observar síntomas difíciles como 

autolesiones, estados de trance, reacciones de ira y actos 
sexuales. 

• Conocer estrategias creativas para estabilizar al niño y 
minimizar los comportamientos perturbadores. 

• Conocer y aplicar estrategias de intervención para atender a 
niños con disociación infantil mediante el modelo EDUCATE. 

Consideraciones 
Dirigido a: Profesionales y técnicos de instituciones 

públicas, privadas, en práctica privada o 
estudiantes del área. 
(Áreas de infancia, adolescencia y familiar) 

Idioma: Inglés subtitulado 

Duración: 30 horas pedagógicas. 

Modalidad: Asincrónica (flexible). 

Horario: Horario flexible 

Fecha: Disponible todo el año. 30 días para desarrollarlo. 

Certificación: Si, en formato digital. Incluye calificación. 

Incluye: ▪ Mentoría Online (Vía Zoom) 
▪ Plataforma web de cursos online 
▪ Reportes de avance a coordinadores 
▪ Comunidad online de profesionales 
▪ Asistencia técnica al alumno 24/7 

 

 

 

Contenidos a desarrollar 
Módulo 1: Introducción teórica a la disociación en niños y adolescentes 

 Contenido 
Unidad A: ¿Qué es una integración de la teoría del desarrollo? 
Unidad B: Teoría del afecto. 
Unidad C: Teoría del apego. 
Unidad D: Neurobiología interpersonal. 

Módulo 2: Introducción teórica a la disociación en niños y adolescentes 
 Contenido 
Unidad A: Autolesiones. 
Unidad B: Estados de trance. 
Unidad C: Reacciones de ira. 
Unidad D: Actos sexuales. 

Módulo 3: Cómo reducir los dilemas de apego de los niños disociativos 
 Contenido 
Unidad A: Estrategias de intervención. 

Módulo 4: Modelo de Intervención EDUCATE 
 Contenido 
Unidad A: E de Educar sobre la disociación y los procesos traumáticos. 
Unidad B: D de motivación de la Disociación: Abordar y analizar los factores que mantienen a los niños ligados a las estrategias disociativas. 
Unidad C: U (de understand en inglés): entender lo que está escondido, desenmarañar las partes secretas del afecto, la identidad o los repertorios de 
conducta que se activan automáticamente. 
Unidad D: C (de claim en inglés): reclamar como propios esos aspectos ocultos de yo. 
Unidad E: A de modulación de la activación/regulación afectiva/apego: Aprender a regular la activación y el flujo y el reflujo de sensaciones en el 
contexto de las relaciones amorosas. 
Unidad F: T de trauma y desencadenantes (triggers en inglés): identificar los precursores de las respuestas automáticas basadas en el trauma y 
procesar los recuerdos traumáticos asociados. 
Unidad G: E (de ending en inglés), o fase final del tratamiento. 
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Docente 

Joyanna Silberg, Ph.D. se desempeñó como Consultora Principal para Trauma Infantil y Adolescente en 
Sheppard Pratt Health System en Baltimore Maryland hasta 2019. Actualmente es la Presidenta del Consejo 

de Liderazgo sobre Abuso Infantil y Violencia Interpersonal. Su práctica de psicoterapia se especializa en la 
consulta de niños y adolescentes que padecen síntomas y trastornos disociativos, supervisión de médicos y 

su práctica forense se especializa en abuso sexual infantil. Ha servido como testigo experto en 27 estados de 
Estados Unidos 

 

Es ex presidenta de la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación (ISSTD) y editora 
colaboradora de la revista de la sociedad, la Revista de Trauma y Disociación. Recibió el premio Walter P. Klopfer 
de 1992 por su investigación, el premio Cornelia Wilbur de 1997 a la excelencia clínica y el premio William 
Friedrich de 2011 por su trabajo sobre el abuso sexual infantil. Silberg es el editor de The Dissociative Child (Sidran 
Press) y co-editor de Misinformation Concerning Child Sexual Abuse and Adult Survivors (Haworth Press). Ha 
dictado clases a nivel nacional (U.S.A) e internacional sobre abuso infantil, psicoterapia y protección de niños 
abusados en tribunales de familia. Ha sido consultora del Proyecto de Custodia y Abuso de DVLEAP con la Oficina 
de Violencia contra la Mujer, y su proyecto involucra un análisis de casos en las que decisiones judiciales ponen 
en peligro a los niños son revertidas por decisiones judiciales posteriores. También es consultora de la 
subvención de la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil a través del Centro de Planificación de Servicios y 
Evaluación de Trauma Infantil de Feinberg Medical Centers de la Universidad de Northwestern. Recibió el 
premio Written Media Award en 2013 por su libro “El niño superviviente: Curar el trauma del desarrollo y la 
disociación” y se espera que la segunda edición se publique en mayo de 2021. 

 

Metodología 
Esta formación se realiza a través de la Plataforma Online y Social de Aprender a Crecer, y ha sido diseñada para que el/la 

alumno/a encuentre todos los contenidos y actividades, así como las indicaciones para realizar y completar el curso de manera 
autónoma y en los horarios que más le acomoden. Los contenidos permanecerán abiertos desde el primer día hasta el último, 
para que se pueda acceder a ellos en cualquier momento, respetando los ritmos de aprendizaje y las unidades de forma lineal. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos, esta formación combina diferentes estrategias docentes basadas en la 
revisión de las clases video grabadas, videos complementarios, lecturas obligatorias y/o complementarias y la puesta en práctica 
de los conocimientos mediante actividades lúdicas y pruebas de autoevaluación propuestas por la organización del curso. 

La actividad, relación y colaboración con el participante se realizan mediante nuestra Plataforma Online y Social, en donde 
podrás conectarte con tus compañeros y docentes para resolver conjuntamente inquietudes, al mismo tiempo que construyes 
una comunidad de aprendizaje. Utiliza nuestras Salas de Clases Online, tu Muro, Mensajería Interna, conexión en Mentoría Online 
(vía Zoom) todos los días lunes (espacio opcional para resolver dudas y realizar consultas con la docente) y la constante atención a 
la mensajería y correos electrónicos de parte del alumno/a. 
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