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La Escuela de Terapias Artísticas y Corporles trabaja en la Formación de profesionales e 
imparte Talleres y Capacitaciones en Técnicas Corporales, Psico-corporales, Expresivas y 
Grupales, para instituciones privadas y gubernamentales como: Ministerio de Educación, 
Ministerio de salud y Universidades, entre otras. 

 
Nuestra propuesta facilita el reconocimiento de recursos y posibilidades existentes en el 

ser humano, a través de un contacto profundo con su corporalidad, sus sensaciones, sus 
emociones, su historia, su creatividad, su expresividad, sus modos relacionales, y como ello 
incide en el desarrollo total de la persona y en su contacto con la realidad. Nuestras 
metodologías, basadas en las vivencias, sus significados, y su decodificación a través de la 
palabra, favorecen su comprensión, contextualizándolas en lo personal, lo cultural y lo social. 
Este aprendizaje permite la toma de conciencia del proceso vital en el que estamos inmersos 
como seres humanos en  permanente transformación y contacto con el mundo que habitamos. 

 
La Formación está constituida por un entramado que articula distintas disciplinas: 

técnicas corporales y psico-corporales, trabajo con máscaras, arteterapia, musicoterapia, 
procesos grupales y teorías psicológicas de lo corporal y lo grupal. 

 
Estos enfoques, están estructurados en base a un trabajo vivencial sustentado por 

fundamentos teóricos, con un marco conceptual y metodológico que da cuenta de una 
mirada integradora del ser humano (integridad biopsicosocioespiritual). 

 
 
 

LÍNEAS DE FORMACIÓN 
 

 
 

En nuestra formación, es posible distinguir los siguientes ejes temáticos transversales a 
todas las asignaturas, que implican habilidades a desarrollar en los participantes: 

 
 

SENSIBILIZACIÓN 
IDENTIDAD 

EXPRESION CREATIVA 
VINCULARIDAD 

PROCESO 
PEDAGOGÍA TERAPEÙTICA 

 
 
La Formación es teórico-vivencial y ofrece metodologías innovadoras y eficaces en su 

aplicación en las áreas de la Salud, Educación, Cultura, Arte, Recreación y Empresas; 
facilitando y enriqueciendo el trabajo en las temáticas de la vida actual tales como: 
búsqueda de sentido existencial, conflictos relacionales, problemas posturales y 
tensionales, enfermedades psicosomáticas, adicciones y trastornos de la alimentación, stress, 
depresión, crisis de pánico, clima laboral, trastornos del aprendizaje, violencia intrafamiliar, 
etc. en el contexto de lo individual y lo grupal 



 ASIGNATURAS
 
 

 
 

Las funciones formativas y terapéuticas de la música han sido reconocidas y ejercidas 
desde la antigüedad, variando su aplicación según la cosmovisión, las creencias religiosas 
y los conceptos de salud y enfermedad de cada época y contexto cultural. Tanto en los 
rituales chamánicos de las culturas ancestrales, como en las acciones terapéuticas de la antigua 
Grecia, la música y los instrumentos musicales han formado parte del repertorio curativo de 
las comunidades. Después de una larga historia, solamente en el Siglo XX, la Musicoterapia 
empieza a formalizarse como una disciplina y una profesión. Alrededor de los años 50 se 
crearon los primeros programas universitarios para la formación de musicoterapeutas en 
los EE.UU, Latinoamérica y en Europa y las primeras organizaciones profesionales. La 
experiencia adquirida en la práctica como en la educación y el entrenamiento de los 
musicoterapeutas, favoreció su expansión y el desarrollo de un cuerpo de conocimientos que 
guía su ejercicio profesional. 

La Musicoterapia es el “uso profesional de la música y sus elementos como una 
intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o 
comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física, social, 
comunicativo, emocional e intelectual y su bienestar. La investigación, la práctica, la educación y 
la instrucción clínica en la musicoterapia están basados en estándares profesionales según los 
contextos culturales, sociales y políticos” (WFMT,2011) 

Un Musicoterapeuta implementa dispositivos específicos para la admisión, el diagnóstico, 
el seguimiento y el alta en un tratamiento musicoterapéutico. El bienestar emocional, la salud 
física, la interacción social, las habilidades comunicacionales y la capacidad cognitiva son 
evaluados y considerados a través de procedimientos específicos, como la improvisación musical 
terapéutica, la imaginería musical receptiva, la creación de canciones, el uso selectivo de música 
editada, entre otros. En ese proceso, el musicoterapeuta promueve y registra cambios 
expresivos y receptivos desde sus relaciones intra e intermusical, que dan cuenta de la evolución 
del tratamiento. En las sesiones de Musicoterapia, se emplean instrumentos musicales, música 
editada, grabaciones, movimiento corporal, la voz y otros materiales sonoros. (ACHIM, 2019) 

Los modelos de musicoterapia se basan en diferentes antecedentes teóricos, como las 
teorías psicodinámica, humanista y conductual, pero también educativa. Las técnicas utilizadas 
en musicoterapia pueden clasificarse en general como Activas, cuando los usuarios recrean, 
improvisan o componen música, y Receptivas, cuando los usuarios escuchan música. (Bruscia 
1998). 

Los distintos elementos que componen la música en su estructura (ritmo, melodía, 
armonía), como su contenido emocional, poder de comunicación y sus estrechas vinculaciones 
con el lenguaje pre- verbal, hacen de ella un poderoso catalizador de los vínculos y de la 
comunicación intra e interpersonal, estimulando e integrando los aspectos biológicos, 



psicológicos y culturales del ser humano. 

La identidad sonoro musical (ISO) se corresponde íntimamente a la identidad personal, 
grupal y cultural, siendo siempre análogos los procesos musicales con los procesos emocionales 
generados por la misma, develándose en la expresión sonoro-musical la historia y experiencias 
de vida del individuo y su entorno. 

Las áreas de intervención de la musicoterapia son la salud, la educación y la prevención, 
en un encuadre que puede ser individual, grupal, familiar, institucional y comunitaria. 

 

 
 

El arte terapia como especialización terapéutica, utiliza el arte y los procesos creativos 
para expresar, identificar y elaborar distintas problemáticas. Esta especialidad puede tener varios 
fines: terapéuticos, educativos, preventivos, de rehabilitación y de desarrollo personal. 

Al trabajar desde lo no verbal y desde el lenguaje artístico es posible su aplicación a 
personas de todas las edades y en distintos contextos. De forma individual o grupal. 

Los primeros antecedentes del arte terapia son Durante los  comienzos del siglo XX, los 
psiquiatras Hans Prinzhorn en Alemania y Max Simon en Francia comienzan a coleccionar y 
estudiar las distintas producciones plásticas realizadas por los internos de los hospitales 
psiquiátricos. A mediados del mismo siglo la estadounidense Margaret Naumburg de profesión 
psicoanalista, considerada una de las  primeras arte terapeutas, ve en la plástica una 
herramienta que promueve la expresión de sentimientos y pensamientos desde el inconsciente, 
y que este se manifiesta mejor en imágenes que en palabras. Edith Kramer, educadora de arte, 
es otra pionera que  piensa que las creaciones artísticas permiten experimentar y resimbolizar 
variados conflictos de la experiencia humana, dándole un punto de vista curativo a la experiencia 
de hacer arte. 

Como metodología el arte terapia utiliza distintas técnicas artísticas como el collage, la 
pintura, el modelado, la fotografía, el video y los distintos soportes artísticos para expresar de 
forma visual el mundo interno, las emociones y cogniciones de quien participa de este tipo de 
terapia, permitiendo a la persona ser capaz de verse, ver sus procesos y las infinitas 
posibilidades de ser y expresar que tiene a su alcance. 

El arte terapia es una invitación a interactuar con materiales artísticos, a conectarse con 
la creatividad y a comunicar de manera no verbal y desde una concepción metafórica los 
distintos conflictos y reflexiones. Esta terapia facilita a quienes pasan por este proceso a 
conectarse con el inconsciente, las emociones y la capacidad creativa y expresiva. 

Con un encuadre adecuado las personas que asisten a arte terapia pueden expresar y 
problematizar diversas situaciones, y por medio de un sinfín de materiales conectarse con sus 
conflictos y potencialidades. 



El espacio arte terapéutico es un ambiente libre de juicios estéticos, en donde el paciente 
crea su primer vínculo con los materiales y la obra, para luego con esta y desde una posición 
más activa, comenzar el vínculo con el terapeuta y el proceso terapéutico. 

La posición del arte terapeuta es de facilitador de los procesos creativos, en donde la 
interpretación de la obra es hecha por quien la realiza. Esta posibilidad de espectador que tiene 
el arte terapeuta lo coloca en una posición de no interpretar, pero sí de ver en la obra y en el 
proceso de quien consulta, los distintos antecedentes que ayudaran a una comprensión de lo 
hecho, ayudando al realizador a hacer consciente la problemática representada y a ver que otros 
sentidos se le puede dar a la obra que ayuden al paciente con su proceso terapéutico. 

 

 
 

Entendida como una integración psiico corporal, consiste en la práctica cuyo objetivo es la 
integración psicofísica, el autoconocimiento, el autocuidado en el marco del desarrollo de los 
aspectos relacionales del ser humano. Implica una compilación de pensamientos y prácticas 
desde la psicología y las técnicas corporales, y postula una mirada integradora del ser humano 
en su dimensión bio-psico-socio-espiritual. 

La metodología se basa en la auto observación, exploración de movimientos en el 
espacio, experiencias lúdicas y relacionales, trabajos con objetos, y la elaboración de las 
experiencias vividas a través de la palabra. En el juego y el contacto segurizante con el grupo 
se revela un espacio de comunicación entre los mundos interno y externo. El desarrollo de la 
percepción, el movimiento y la reflexión en instancias grupales se reconocen como 
complementarios para el autoconocimiento. 

El Movimiento Consciente se estructura en base al reconocimiento de la autoimagen y el 
desarrollo de los vínculos interpersonales en un contexto de respeto, aceptación y valoración. 
Partiendo del  armonioso alineamiento de los ejes (escapular, pélvico y de la columna) se facilita 
una postura saludable, la que interviene en todos los sistemas del cuerpo humano. El trabajo 
sobre los mismos desde un estudio y práctica vivenciada de la anatomía humana permite un 
contacto con los bloqueos corporales, un acceso a un repertorio nuevo de movimientos y a un 
estar en el cuerpo, de una manera más consciente, despierta, inteligente, relajada y plena. Es en 
esta falta  de censura, en esta experiencia de lo propio, que no se atiene a logros competitivos 
ni estéticos, que se enriquece la autoimagen y los recursos relacionales, lo que permite ocupar 
un lugar creativo y de pertenencia en el mundo. 

Esta unidad apunta a solucionar una gran variedad de cuadros psicosomáticos tales como 
cefaleas, cuadros gástricos y respiratorios, dolores de espalda y cuello, bruxismo, etc., y a 
enriquecer nuestro lenguaje corporal y nuestra personalidad toda. 

Convergen en esta disciplina las enseñanzas de la Dra. Francoise Messiere (Gimnasia 
Conciente), Joseph Kepner (Gestalt Corporal), Joseph Zinker (Grupos Creativos) y Eugene 
Gendlin (Focalización Experiencial). 



DESARROLLO HUMANO INTEGRAL: Junto a la Terapia Corporal, esta área de estudio 
propone una mirada profunda e integrativa de lo humano, que implica una comprensión 
unificada de los tres mundos los cuales, para las ciencias de la salud y desde la modernidad, 
han estado separadas: cuerpo, mente y ambiente. En éste sentido, el desarrollo humano es 
entendido como una ecología, en donde los procesos internos juegan en una incesante 
búsqueda adaptativa a los cambios y desafíos en el entorno. La creatividad de las personas 
toma un papel muy importante pues la falta de ésta muchas veces pone en riesgo la 
sustentabilidad de tal relación. Afortunadamente, hoy sabemos que los procesos internos tienen 
una base biológica que está plena de recursos creativos- en su totalidad comunes a la especie 
humana- para facilitar una adaptación saludable. Sin embargo, estos pueden ser fácilmente 
ocultados por los procesos de socialización y la práctica. 

Para comprender el cómo las personas desarrollan sus necesidades en interacción 
con el mundo, y apoyándose en sus recursos estructurales se estudiará el modelo 
conocido como Ciclo Experiencial, basado en la obra de Joseph Zinker, quien a su vez se ha 
inspirado en la obra de Kurt Lewin y su modelo sociológico de los campos complejos, así 
como en la original obra de Kurt Goldstein y su Teoría Organísmica de la Autorrealización. 
El logro fundamental del modelo de Zinker es el haber desarrollado tanto comprensiones 
teóricas  como  aproximaciones  pragmáticas  acerca  de  cómo  las personas se desarrollan 
y auto-realizan a partir de inmensa variabilidad de la experiencia de la frustración y la 
satisfacción de sus necesidades en el mundo. Estos modelos de raigambre fenomenológica y 
ecológica son altamente compatibles con las aproximaciones más cualitativas de las ciencias 
de lo humano y de la salud. 

Siguiendo con una aproximación esencialmente fenomenológica, se desarrollará una 
comprensión de las formas en las que los grupos llevan a cabo procesos de interacción 
potencialmente saludables. Para ello nos apoyamos en la mirada de la teoría de los 
grupos abiertos de William Schultz. Para Schultz. Se llega al grupo con la búsqueda de 
pertenencia, y al mismo tiempo la necesidad de la diferenciación. En él se instaura un 
espacio donde se va creando una historia en el que se juegan las cercanías y las distancias y 
donde se va creando un lenguaje común que permite constituir una nueva imagen de si 
mismo a partir de la relación con los  otros.  Se comparte un lugar de tránsito entre la 
vivencia interna y su explicitación en la palabra, un descubrimiento del ser en el seno de un 
grupo donde se ensaya un nuevo y reparador tejido de mallas vinculares. Una mirada 
terapéutica de los grupos es, en esencia, una mirada de cómo nos relacionamos desde la 
subjetividad. 

En cuanto a los procesos saludables que se dan al interior de los grupos 
orientados a temas de salud, y de acuerdo con la obra de Irwin Yalom, parece haber poco 
acuerdo específico entre enfoques, ni siquiera entre facilitadores de procesos personales, de 
cuales son los factores que hacen terapéuticos a los fenómenos sociales, sin embargo 
parece posible sustentar la relevancia de argumentos concretos tales como la culturalidad, 
la solidaridad, el conocimiento compartido, las formas del aprendizaje, la contención 
emocional, la cohesión grupal, las tareas asignadas y una complejidad de procesos sociales y 
personales. La reflexión de los fenómenos sociales en este sentido se nos hace muy relevante 
para construir una mirada ética, compleja y comprehensiva de lo humano y lo social. 

En esta área del programa de formación, se intenta asegurar el reconocimiento 
de los procesos de algunos de estos  factores de manera informada y participativa. 
Mediante la facilitación de un clima propicio de respeto, comunicación y de conciencia 
de si, el grupo en curso es acompañado en el conocer cómo se van integrando los 
conocimientos adquiridos en las demás cátedras de forma tal que el resultado ha de ser una 
construcción original, íntima, diversa y dinámica de nuestras formas individuales y 
colectivas de satisfacer necesidades. 

 



PRÁCTICA INTERNA Y EXTERNA 
 

El último módulo del Diplomado, y a modo de evaluación final, consiste en que los 
estudiantes elaboren un proyecto de intervención de 2 sesiones, en el cual integren las 
metodologías de las disciplinas aprendidas durante el año. En este módulo estarán presentes los 
3 docentes del Diplomado. 

 Práctica interna: Diseño y coordinación de una sesión a realizarse con el grupo 
curso. 

 Práctica externa: diseño y coordinación de una sesión a ser realizada en el área 
de salud, educación o en el propio ámbito laboral. 

 

OBJETIVOS DEL DIPLOMADO 
 
1. Entregar a los profesionales, trabajadores y estudiantes del área de 
la Salud, Educación, Arte, de la Empresa y el Trabajo Comunitario y Social, 
nuevos elementos de trabajo desde el encuadre de las terapias psico-
corporales, artísticas y grupales con el objetivo de enriquecer sus prácticas 
profesionales y laborales. 

2. Favorecer el autoconocimiento y el desarrollo de una actitud de auto 
cuidado a nivel profesional y personal. 

3. Dar a conocer un nuevo lenguaje perceptivo, sensible y expresivo que 
permita vías diferentes de  conocimiento, contacto y comprensión del ser humano. 

4. Ofrecer un espacio de reflexión desde una mirada integradora del ser 
humano en su contexto sociocultural a través del enfoque psico-corporal, artístico 
y grupal. 

5. Descubrir a través de experiencias lúdicas nuevas posibilidades de ser y 
relacionarse. 

6. Desarrollar los potenciales creativos, expresivos y comunicacionales. 
 

 

COMPETENCIAS DE EGRESO 
 

1. Comprensión sensible sobre el ser humano desde una mirada bio-
psico-socio-espiritual. 

2. Mayores posibilidades de inserción laboral, por poseer herramientas 
efectivas para las distintas demandas y necesidades de la sociedad actual. 

3. Capacidad para establecer mejores relaciones con los consultantes, 
beneficiarios, pacientes o alumnos, desarrollando con ellos un trato 
empático, auténtico y respetuoso, generando nuevas posibilidades de 
desarrollo en el vínculo. 

4. Manejo de ejercicios facilitadores del aprendizaje de prácticas que 
favorecen el bienestar personal y grupal (ejercicios posturales, de 
relajación, de concentración, de flexibilidad, de comunicación, 



experiencias lúdicas) 

5. Adquisición de habilidades favorecedoras del desarrollo de las 
propias capacidades y potencialidades, facilitando así el desempeño 
laboral y social. 

6. Conocimiento de técnicas para la prevención del stress y reducción 
del dolor físico y emocional e intervención en procesos grupales. 

7. Conocimiento de ejercicios de desbloqueo emocional que facilitan 
los procesos de conciencia y transformación. 

8. Mayor repertorio expresivo, creativo y lúdico. 

9. Conocimiento de fundamentos teóricos acerca de la integración 
cuerpo-mente- mundo externo. 

10. El empleo de herramientas concretas para el trato con 
personas que requieren apoyo afectivo o se encuentran en riesgo 
psicosocial. 

 

 

CAMPO OCUPACIONAL 
 
 

Área Educación: alumnos, grupos de padres y docentes. 

Área Salud: pacientes y docencia. Equipos interdisciplinarios. Grupos 
familiares. 

Área Artística: alumnos, público y facilitadores de procesos creativos 
grupales. 

Religiosos: Hacia sus congregaciones. 

Área Empresa: clima laboral, dinámicas grupales, manejo de stress, 
etc. con clientes internos y externos. 

Área Social: actividades de prevención y terapéuticas en diversas 
comunidades y grupos etarios. 

 

 

  



DOCENTES 
 

 

Patricia Lallana Urrutia, Coordinadora y Docente de la Escuela de 
Terapias Artísticas y Corporales ETAC.  Musicoterapeuta de la 
Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. Magister en 
Teoría y Práctica Gestáltica de la Universidad Mayor de Santiago de 
Chile. Musicoterapeuta de la Unidad de Medicina Integrativa del Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile, Santiago. Con formación en Terapias 
Corporales, Psico-corporales, Artísticas y Psicodrama en Argentina y en 
Chile. Docente y supervisora de prácticas en el Postítulo en Terapias de 
Arte mención Musicoterapia y Docente en el Postítulo de Terapias de 
Arte mención Arte Terapia de la Universidad de Chile. Coordinadora 
Técnica y Docente del Diplomado de Recursos Musicoterapéuticos para 
el Abordaje en Salud y Educación. Escuela de Medicina de la Universidad 
de Valparaíso. Docente del Magíster Artes en la Salud y Arte Terapia de 
la Universidad Finis Terrae de Stgo. Musicoterapeuta y miembro del 
Directorio de la Fundación Conexiones Inclusivas para el Mundo, 
Santiago. Facilitadora de Talleres de Musicoterapia para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia, Viña del Mar. Atención en consulta 
privada, Concón-Reñaca. 

  

 

Bárbara Gaete, Docente de la Escuela de Terapias Artísticas y 
Corporales ETAC.  Licenciada en Bellas Artes Universidad UNIACC. 
Especialista en Arte Terapia del Postítulo de Terapias de Arte de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile. Diplomada en 
Consejería Terapéutica en Drogodependencia nivel III por la Fundación 
Universitaria Claretiana, OEA y la Federación Latinoamericana de 
Comunidades Terapéuticas (Colombia). Diplomada en Métodos 
Cualitativos para la Investigación Social, Universidad Diego Portales. 
Arte terapeuta de la ONG Comunidad Terapéutica Raíces (COMTERRA). 
Arteterapeuta del Instituto Oncológico, Fundación Arturo López Pérez 
FALP. Coordinadora y docente del Postítulo en Terapias de Arte mención 
Arteterapia. Formada en Danza Movimiento Terapia. En Centro de 
Terapia en Movimiento y Centro Vaivén.  Formada en metodologías de 
Musicoterapia, Gimnasia Consciente (método Bayerthal) y Dinámica 
Corporal Vincular en la Escuela de Terapia Corporal (Chile). Psicodrama: 
Creatividad, juego, cuerpo y emociones en el Centro de Estudios 
Psicodrama de Chile. Participación en talleres de Clown y Teatro 
Espontáneo 

  

 

Pablo Lazcano, Docente de la Escuela de Terapias Artísticas y 
Corporales ETAC.  Psicólogo, Universidad de Concepción. Postítulo en 
Terapia Gestáltica Integrativa, Universidad de Concepción. Docente 
Universitario desde 1993 en carreras de Psicología, Medicina Integrativa 
y pedagogía en Danza, en temáticas como Psicología del cuerpo, 
Psicología de la Emoción, Terapia Corporal, Desarrollo Personal y Social y 
Habilidades Cllínicas para Terapeutas, y Psicología y Dinámica de los 
Grupos. Terapeuta Corporal, Escuela de Terapia Corporal de Santiago. 
Estudios de Diplomado en Salud Integrativa y Terapia Corporal del 
Instituto Chileno de Fenomenología Médica, Santiago. Facilitador Grupal 
formado en la Escuela Chilena de Desarrollo Personal, Salamanca. 
Relator y Consultor en Salud ocupacional y desarrollo Personal y Social 
Para Instituciones Chilenas y Colombianas. Amplia experiencia en 
capacitación y apoyo a equipos de orientacion educativa, de lla 
intervención psicosocial y de la asistencia en salud.  Formación en 
metodologías para la salud de la columna, en la Escuela de Columna 
“Rückenschule”.  Ejercicio como Psicólogo Clínico en consulta Privada 
desde 1995 y terapeuta complementario desde el 2014.  

 

  



ASPECTOS FORMALES 
 

 
Duración:10 módulos (abril a enero 2022) 
Total, n° de horas: 120 horas cronológicas. 
Modalidad clases: presencial y online (dependiendo la contingencia) 
 
HORARIO: 
 
- Sábado: 10:00 a 19:00 
- Domingo: 10:00 a 14:00 
 
VALOR: 
-Matrícula: $50.000.- 
-Diplomado: $1.000.000.- 
 
Requisitos postulación: Currículum Vitae y Autobiografía (esta consta de cuatro páginas y 

claramente diferenciada del curriculum. El objetivo es poder trazar a través de ella el perfil de los 
postulantes, por lo que requiere un trabajo introspectivo con características muy personales.  Es 
confidencial y leído solo por  los docentes del Diplomado) 

 
 

NO SE NECESITA NINGUNA HABILIDAD ARTÍSTICO-EXPRESIVA PREVIA. 
 
 

CALENDARIZACIÓN: 
 
 

IPC: Integración Psico-corporal AT: Arteterapia 
MT: Musicoterapia 

 
Mes Sábado 10am-7pm Domingo 10am- 2pm 

Abril 24-25 AT - IPC MT 

Mayo 29-30 AT - IPC MT 

Junio 26-27 AT - IPC MT 

Julio 24-25 AT - IPC MT 

Agosto 28-29 AT - IPC MT 

Septiembre 25-26 AT - IPC MT 

Octubre 23-24 AT - IPC MT 

Noviembre 27-28 AT - IPC MT 

Diciembre
1 18-19 AT– IPC - MT MT 

Enero
2 15-16 IPC-AT-MT IPC- AT-MT 

 
1 Jornada de Integración. Es impartido dictado por los 3 profesores el domingo. 

2 Finalización y evaluación del Diplomado (práctica interna-externa). 
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