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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 2021 

Terapia con parejas 
en proceso de 
separación conyugal: 
un abordaje familiar 
sistémico 
 

 

En el otoño, la vegetación está al final de su ciclo. 
Es tiempo de maduración y culminación, de 
soltar y de sembrar las semillas de lo que dará 
fruto el año próximo. Es una estación para la 
reflexión y la intuición. El otoño se asocia a la 
melancolía. Nos retiramos del mundo exterior, 
física y psicológicamente, y nos volvemos hacia el 
interior. La separación conyugal, si bien es un 
tiempo agitado y turbulento en un inicio, es una 
estación de transformación, que irá dando paso, 
poco a poco, a la aceptación de lo perdido... a 
soltar y sembrar las semillas nuevas que nacerán 
en la próxima estación.  
 

Objetivo general  
Curso teórico práctico que aportará una 
comprensión sistémico relacional del proceso de 
separación conyugal/divorcio de la pareja y de la 
reorganización familiar post-separación y 
entregará un modelo terapéutico de intervención 
familiar para favorecer el desarrollo de procesos 
de divorcios colaborativos e intervenir en 
divorcios destructivos.  
 
Metodología  
El Curso se organiza en 9 módulos de 5 horas.  

Cada módulo contemplará 3 horas de actividades 
teórico-clínicas (clases expositivas, observación de 
videos, viñetas de casos) y 2 horas de supervisión. 
La supervisión se realizará a partir de casos 
presentados por los profesionales participantes 
del curso.  
 
CRONOGRAMA 
26 de marzo: Clase 1 
Marco sociológico de la pareja actual Conflicto de 
pareja y crisis. Indicación terapéutica con parejas. 
Parejas al borde del divorcio. Parejas, divorcio, 
parentalidad y terapia en la virtualidad. 
Docentes: Ps. Claudia Cáceres, Ps. Carolina Gana. 
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23 de abril: Clase 2 
Comprensión sistémica del proceso de separación 
de la pareja. (individual-pareja-familiasocial/egal) 
Etapas y duelos del divorcio. Factores de riesgo 
Tipos de divorcio: Divorcio colaborativo y divorcio 
destructivo. 
Docentes: Ps. Isabel Fernández, Ps. Loreto Urzúa. 
Supervisión: Ps. Claudia Cáceres, Ps. Isabel 
Fernández 
 
28 de mayo: Clase 3 
La destructividad como dinámica relacional. 
Trauma relacional y divorcio. El continuo de la 
destructividad. La destructividad en el eje 
fraterno. 
Docentes: Ps. Carolina Gana, Ps. Loreto Urzúa. 
Supervisión: Carola Gana, Ps. Isabel Fernández. 
 
25 de junio: Clase 4 
Parentalidad y Parentalidad Postdivorcio Ley de 
corresponsabilidad parental. Regímenes de 
contacto regular y permanente. Habilidades 
parentales y recuperabildad parental. El divorcio 
destructivo como experiencia de maltrato infantil. 
Docentes: Ps. Claudia Cáceres, Ps. Valeria Barría. 
Supervisión: Ps. Claudia Cáceres, Ps. Isabel 
Fernández. 
 

30 de julio: Clase 5 
Terapia Familiar en Procesos de divorcio. Modelo 
USEP. Marco epistemológico general de la 
intervención. Fase del proceso terapéutico en 
divorcio. Divorcio Colaborativo Justicia relacional. 
Dinámicas de poder en Div. Colaborativos. 
Trabajando con las 4 diferencias de poder. 
Acuerdos justos. TF en Divorcio Colaborativo. 
Prácticas colaborativas en procesos de divorcio. 
Docentes:  Ps. Berta Carvajal, Ps. Valeria Barría. 
Supervisión: Ps. Berta Carvajal, Ps. Carola Gana. 
 
27 de agosto: Clase 6 
Terapia de divorcios destructivos Elementos 
claves del DD. Ciclo de vulnerabilidad y divorcio 
destructivo. Análisis de caso clínico. 
Docentes: Ps. Carolina Gana, Ps. Isabel Fernández.  
Supervisión: Ps. Isabel Fernández, Ps. Carolina 
Gana. 
 
24 de septiembre: Clase 7 
Divorcios litigiosos. Contexto legal del divorcio. Lo 
legal y lo litigioso. Particularidades del divorcio 
litigioso. Los actores del DD. La articulación del 
sistema legal, terapéutico como recurso. Terapia 
Familiar en divorcios litigiosos. Caso Clínico. 
Docentes:  Ps. Claudia Cáceres, Ps. Loreto Urzúa. 
Supervisión: Ps. Claudia Cáceres, Ps. Carola Gana 
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22 de octubre: Clase 8 
Vinculación y Procesos de desvinculación parento-
filial. Mirada lineal v/s mirada sistémica. La 
desvinculación desde la mirada sistémica. 
Aspectos generales de la terapia de revinculación. 
Terapia de revinculación. Caso clínico.  
Docentes:  Ps. Claudia Cáceres Ps. Fernanda Araya. 
Supervisión: Ps. Claudia Cáceres Ps. Berta 
Carvajal. 
 
19 de noviembre: Clase 9 
Puentes entre separación y ensamblaje. Nudos 
críticos de la organización de la pareja ensamblada 
cuando el origen es la separación. Habilidades y 
cuidados del terapeuta en el trabajo en divorcios 
destructivos. Cierre del curso. 
Docentes: Ps. Claudia Cáceres y Ps. Antonia Raies. 

 
Evaluación 
La nota del curso corresponderá a la evaluación de 
un trabajo de integración que cada alumna hará 
en forma individual o en pares y que entregarán 
en el último modulo. El trabajo se calificará con 
nota de 1 a 7.  

 
 
 

Trabajo final 
El trabajo final consistirá en el análisis de una de 
las películas o libros de referidos para este curso. 
Este análisis deberá hacerse en base al material de 
clases y a las referencias bibliográficas de al menos 
9 de los textos mencionados en la bibliografía. El 
trabajo puede ser realizado individualmente o en 
parejas.  

Requisitos de aprobación  
- Asistencia mínima a 8 de los 9 módulos. 
- Nota igual o superior a 5 en el trabajo de 

integración.  
- Se aprobará y certificará sólo a los 

profesionales que cumplan con la asistencia 
mínima y aprueben el trabajo final. 

DESTINATARIOS 
El curso de especialización  se dirige a psicólog@s 
y psiquiatras. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
- Ser psicólogo/a o psiquiatra titulado/a 
- Tener formación sistémica de postítulo o 

equivalente 
- Tener experiencia como psicoterapeuta 
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POSTULACIONES  

Postular a través de la página web adjuntando los 
siguientes documentos: 

» CV actualizado 
» Copia simple del título profesional 
» Copia simple del carnet de indentidad por 

ambos lados 
» Carta personal de motivación 
» Completar formulario de postulación 
 
FECHA POSTULACIONES 
Desde el 1 de octubre de 2020 o hasta completar 
vacantes. 
 
DURACIÓN 
45 horas distribuidas en 9 módulos de 5 horas 
cada uno, una vez al mes. 

HORARIO MÓDULOS 
Viernes de 14:00 a 19:00 hrs. 

Fechas 
26 de marzo 23 de abril 28 de mayo 
25 de junio 30 de julio 27 de agosto 
24 de sept. 22 de octubre 19 de nov. 

 

 

MODALIDAD 
100% online 

EQUIPO DOCENTE 

Directora: Ps. Claudia Cáceres 

Equipo de supervisoras: 
Ps. Claudia Cáceres, Ps. Berta Carvajal, Ps. Isabel 
Fernández, Ps. Carolina Gana. 

Equipo docente: Unidad de Terapia Familiar en 
Procesos de Separación y Familias Ensambladas 
Ps. Claudia Cáceres, Ps. Claudia Cáceres, Ps. Berta 
Carvajal, Ps. Carolina Gana, Ps. Isabel Fernández, 
Ps. Antonia Raies, Ps. Loreto Urzúa 

VALORES 
» Matrícula: $30.000  

Exentos de pago de matrícula ex alumnos/as y 
miembros IChTF 

» Precio programa: $542.483  
10% dcto. para ex alumnos/as y miembros IChTF 

» Puede pagar hasta en 9 cuotas de $60.276 c/u, 
de marzo a noviembre de 2021 

» El pago debe documentarse con cheques o con 
transferencia automática programada. 
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Importante: sobre retiros y suspensiones 

1. La coordinación del programa se reserva el derecho de 
suspender o reprogramar la realización de la actividad si no 
se cuenta con el mínimo de estudiantes requeridos o por 
motivos de fuerza mayor. 

2. En caso de suspensión de la actividad, se devolverá a las 
personas matriculadas la totalidad del dinero. En caso de 
reprogramación, se devolverá lo pagado a las personas que 
así lo deseen. 

3. A las personas matriculadas que se retiren de la actividad 
antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado 
menos el 15% del valor del programa. 

4. A las personas que se retiren una vez iniciada la actividad, 
se les cobrará el mes en curso y el 60% del valor adeudado del 
programa. El alumno que se retira puede pagar este monto 
en cuotas, con un máximo de cuotas correspondiente al plazo 
original acordado. La solicitud de retiro debe realizarse por 
escrito a la coordinación. 

5. En todos los casos la devolución del dinero demorará como 
máximo 30 días hábiles y se efectuará con depósito en la 
cuenta bancaria que indique el estudiante. En caso de retiro 
no se devuelve la matrícula. 

 


