
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este curso aporta teoría y práctica para desarrollar el repertorio creativo, aportar 

herramientas que pueden diversificar las intervenciones psicoterapéuticas, 

aumentar el potencial de cambio, potenciar la complicidad del sistema terapéutico 

y permitir un trabajo más gratificante para consultantes y terapeutas. 

Las habilidades terapéuticas desarrolladas durante el curso potenciarán las 

conversaciones externalizadoras y permitirán ampliar las narrativas restrictivas con 

metáforas, analogías, cuentos o dibujos. 

La meta es enriquecer el trabajo psicoterapéutico, sea con personas, parejas o 

familias y generar intervenciones que, al mismo tiempo de ser respetuosas, 

también resulten profundamente removedoras.  

 

Contenidos: 

 Importancia de la creatividad en psicoterapia para abordar aspectos sistémicos 

con intervenciones construccionistas. 

 El aporte de intervenciones creativas para facilitar la externalización de 

síntomas o problemas. 

 Inclusión de metáforas y analogías como elemento primordial para la 

resignificación en psicoterapia: cómo se descubren, cómo crearlas basándose 

en la interacción y cómo integrarlas a un trabajo sistémico y construccionista. 

 Uso de dibujos en terapia individual, de pareja y familias, con especial énfasis 

en el dibujo relacional. 

 Uso de cuentos, escritura y elaboración de documentos terapéuticos. 

 

 

CURSO DE POSFORMACIÓN ONLINE  

LA CREATIVIDAD EN PSICOTERAPIA 

herramientas para potenciar el cambio terapéutico 

 
18.03.2022 – 27.05.2022 

 

 



Metodología:  

Este curso es predominantemente práctico, incluye ejercicios que fomentan la 

creatividad en las y los terapeutas, lecturas, discusiones guiadas, presentaciones, 

análisis de casos clínicos y aplicación de herramientas terapéuticas. 

Dirigido a: Psicoterapeutas que cuenten con formación en terapia sistémica previa 

y deseen aplicar estas herramientas en su trabajo clínico con personas de distintas 

edades en psicoterapia individual, familiar y/o de pareja. 

 

Sesiones: 10 encuentros virtuales de frecuencia semanal, a través de plataforma 

Zoom. 

 

Horario: Viernes  de 17.00 a 19.30 hrs 

Fechas:   Inicio: 18 marzo 2022  -  Término: 27 mayo 2022.  

 (No habrá clases los días feriados).  

 
Equipo docente:  Psic. Vania Acuña Peña 

Psic. Andrea Román Casas-Cordero 

Dra. Ingeburg Fuhrmann von Geldern 

Psic. María José Moraga Díaz  

Psic. Márbelan Inostroza Matamala 

 

Arancel total: $350.000.- (370  USD).  

 10% descuento por inscripción hasta el de 30 de enero de 2022 

 20% descuento por inscripción de 3 o más personas hasta el 30 

de enero de 2022 

 Matrícula: $40.000.- (queda como abono al arancel total) 

 Pago al contado o en tres cuotas mensuales (es conversable 

aumentar el número de cuotas). 

 

Requisitos de aprobación:  

 80% asistencia a clases. 

 Aprobación (realización) de tareas y de un trabajo final basado en un caso 

clínico. 
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