
www.nsendas.com
ESCUELA DE
POSGRADO

Duración:
12 meses

DIPLOMATURA DE 
FORMACIÓN

PSICOTERAPEUTA
DE PAREJA



PSICOTERAPEUTA DE PARE JAS

En la sociedad postmoderna en la que vivimos la relación de pareja enfrenta el 
desafío de superar diferentes amenazas que vienen atentando contra el vínculo del 
amor; teniendo que afrontar la gran tarea de rede�nirse constantemente para 
convertirse en un sistema de amor maduro, integrado y humano, a�anzando el 
vínculo que abarca el mundo de dos personas tanto en sus aspectos intrapsíquicos 
como interrelaciónales.
Es en este contexto que el Programa AMANECERES, Clínica de Enriquecimiento 
Conyugal, de NUEVAS SENDAS promueve el presente Diplomado de Formación 
Terapéutica en Parejas, brindando un marco teórico sobre la Teoría del Amor y de 
la dinámica del funcionamiento de la pareja, como también técnicas y estrategias 
post-modernas de afrontamiento de los principales con�ictos de pareja. 
Utilizaremos un enfoque principalmente sistémico sin dejar de abordar a la pareja 
desde diferentes perspectivas teóricas cientí�cas, entre las que destacan el Método 
Gottman y la Terapia Centrada en las Emociones de Sue Johnson, enfatizando 
sobre todo en las últimas investigaciones de la compleja realidad de la vida de 
pareja.

PRESENTACIÓN



I. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: 
Formar especialistas en el ejercicio de Intervención en Problemas de Pareja, 
capacitándolos en la realización de evaluaciones y abordajes terapéuticos 
efectivos; investidos de un marco teórico sobre la Teoría del Amor y de la dinámica 
del funcionamiento de la pareja, como también brindando técnicas y estrategias 
post-modernas de afrontamiento de los principales con�ictos de la convivencia 
conyugal, contrastándolos con los principios que rigen a las parejas saludables.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Conocer y actualizar diversos enfoques o Marcos Teóricos para la comprensión e 
intervenciones terapéuticas en parejas
• Presentar el aporte de las últimas investigaciones en la caracterización de las 
relaciones de pareja satisfechas e insatisfechas, funcionales y disfuncionales, y su 
contribución a la terapia.
• Entender la complejidad de las relaciones actuales, conociendo los nuevos tipos 
reconocidos de parejas.
• Presentar diversas Teorías sobre el concepto de amor en la vida de pareja y el 
papel que juega en la integración de la misma.
• Conocer cuáles son las di�cultades más frecuentes que atraviesan las parejas, y 
cómo lidiar con ellas.
• Aprender a realizar Técnicas de Evaluación y Diagnósticos relacionales, como a 
elaborar el proceso y las estructuras que deben guiar los protocolos de las 
sesiones.

• Aprender técnicas psicoterapéuticas para la implementación de estrategias de 
intervención en la terapia de pareja 
• Aprender a manejar instrumentos terapéuticos de evaluación de parejas (test, 
cuestionarios, etc) y nuevas habilidades clínicas en el Abordaje Terapéutico de la 
Pareja.
• Adquirir habilidades en la aplicación de Técnicas para la gestión de los 
principales con�ictos en la pareja (in�delidad, divorcio, dinero, etc), y las áreas 
que necesitan mejorar en la relación.
• Enseñar las peculiaridades de la entrevista de evaluación en terapia de pareja y 
las situaciones especiales que pueden darse.
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NUEVAS SENDAS y LA UNIVERSIDAD PERUANA UNION (licenciada por SUNEDU) 
mediante la Unidad de Posgrado de Psicología (UPG de Psicología) y la Escuela 
Profesional de Psicología (EP de Psicología) coinciden en realizar acciones de 
cooperación Interinstitucional apoyando de forma conjunta en la formación de 
docentes, personal administrativo y alumnos de NUEVAS SENDAS dentro del 
ámbito de competencia de ambas instituciones.

Módulo I. LA CIENCIA DE LAS RELACIONES DE PAREJA: Método Gottman
• Evolución de la terapia de pareja: Enfoques basados en la evidencia
• 10 Principios para una terapia de pareja efectiva 
• Protocolos de Intervención Terapéutica desde la primera a la última sesión
• Plantear objetivos para la terapia de pareja: El contrato terapéutico
• La Teoría de la Casa de las Relaciones Saludables
• Principios para que los matrimonios funcionen
• La amistad e intimidad en la pareja: Estrategias para conectarse 
emocionalmente
• Manejo de Con�ictos: Los 4 Caballos del Apocalipsis 
• Intervención Terapéutica en las Heridas detrás del Con�icto
• Videos con análisis de casos 

III. PLAN DE ESTUDIOS  

II. CONVENIO 
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Módulo II. EL AMOR SANO E INSANO EN LA CONVIVENCIA Y RUPTURA 
CONYUGAL 
• Las 3 Grandes Dimensiones del Amor Saludable
• Los 3 Grandes Virus que enferman la Relación de Pareja
• Apegos y Límites en el Amor: Te amo más, pero te necesito menos
• Las 3 Columnas que Sostienen una Relación de Pareja Saludable 

Módulo III . TERAPIA CENTRADA EN LAS EMOCIONES: MÉTODO SUE 
JOHNSON
• Fundamentos de la Terapia Centrada en las Emociones (TCE)
• La perspectiva evolutiva sobre la importancia del apego en las futuras 
relaciones
• La estructura de las relaciones de apego: accesibilidad emocional, capacidad 
de respuesta y compromiso
• El mapa de las emociones y necesidades básicas de la relación
• La danza terapéutica en la TCE: Reprocesar y destilar las emociones
• Ciclos de Interacción Basados en las Emociones y en el Estilo de Apego
• Construcción de la alianza terapéutica y Estrategias de intervención desde la 
TCE
• Las 3 Etapas claves de la TCE: Desescalada del con�icto. Cambiar los patrones 
de interacción y Consolidación e Integración
• Videos con análisis de casos 

Módulo IV. RELACIONES TÓXICAS Y CODEPENDENCIA EMOCIONAL: ¿Por 
qué se entra y Cómo se sale?
• Ni contigo ni sin ti: el circuito sin �n de las relaciones tóxicas 
• Adicción al amor o miedo a la soledad
• El origen doloroso de la codependencia
• Sanando heridas: desafío, palabra y dignidad

Módulo V. TRAUMAS QUE BLOQUEAN LA SEXUALIDAD: DIAGNOSIS E 
INTERVENCIÓN 
• Traumas de la Infancia y su Impacto en la Sexualidad Adulta
• Creencias Irracionales que Afectan la Vida Sexual
• Mandatos Parentales que Inter�eren en la Sexualidad Conyugal
• Diagnosis, Síntomas y Abordaje Terapéutico de Bloqueos Sexuales
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Módulo VI. PSICOTERAPIA DE PAREJA DESDE EL MODELO DE LA TERAPIA 
IMAGO Y TERAPIA DE VIDA RELACIONAL
•  El enfoque Imago en la terapia de pareja de Harville Hendrix
• Técnicas y estrategias de la terapia Imago
• Terapia de Vida Relacional de Terry Real
• Estrategias de la Terapia de Vida Relacional
• Trauma y terapia de pareja
• Los diferentes tipos de violencia en las relaciones de pareja
• Estrategias terapéuticas para abordar la violencia en las 
• Adicciones  terapia de pareja
• Videos con análisis de casos

Módulo VII. LA INFIDELIDAD EN LA PAREJA: Origen, Crisis y Abordaje 
Terapéutico 
• De�nición, Gestación y Tipos de In�delidad
• Causas y signi�cados de la in�delidad según el sexo
• Heridas y Traumas que dejan el Engaño y Cómo Superarlo
• Abordaje Terapéutico: Procesando el Rencor y el Perdón

Módulo VIII. LA VIOLENCIA INVISIBLE CONYUGAL: CUANDO EL AMOR 
DUELE
• Pensar y Sentir al Interactuar como Pareja: Mundo Cognitivo y Emocional 
• El Dolor en el Amor de Pareja: Circuito y Escalada de la Violencia
• Los juegos del mal amor: Coreografías relacionales tóxicas
• Protocolos y Modelos de Intervención Terapéutica

Módulo IX. LAS HERIDAS DEL DIVORCIO: Impacto Psicológico en la Pareja y 
los Hijos
• Proceso de divorcio y sus implicancias traumáticas
• Movimiento de Lealtades y fronteras en el divorcio 
• Funciones parental y conyugal post-divorcio
• Técnicas e intervenciones estratégicas en el divorcio

Módulo X. EL SELF DEL TERAPEUTA: Sanidad Interior y Crecimiento
• Autoconocimiento y un Encuentro con mi Niño Interior
• Identi�cando y Sanando mis Heridas del Alma 
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La formación incluye una capacitación complementaria con 05 seminarios 
virtuales con ponentes internacionales de reconocida trayectoria en el mundo 
académico de la psicoterapia de pareja. Serán dictados en fechas programadas 
dentro de los 12 meses.

Equivalencia de toda la formación: 24 créditos universitarios

Nota: NUEVAS SENDAS como institución cuenta con una BIBLIOTECA VIRTUAL, al 
que sus alumnos inscritos tienen acceso libre, pudiendo leer y poder bajar 
diversos libros, ensayos y artículos de su interés.

• Derribando creencias limitantes: Aprendiendo a gestionar nuestras emociones.
• Neurociencias: Manejo de la Ira y superando rencores del alma.
• Manejar el stress: Aprender y atender nuestro cuerpo liberando tensiones y 
cargas emocionales.
• El Genograma Terapéutico: Implicancias de mi Sistémica Familiar
• Sanando mis Orígenes: Reconciliación Paterna y Materna
• Dialogando con mi Ego. Superando mi Narcisismo y otros

Retiro vivencial (18 horas)

SEMINARIOS INTERNACIONALES: 

V. COMPETENCIAS Y PERFIL DEL EGRESADO

IV. DESTINATARIOS: 

1. Desempeñar competente y creativamente en abordaje en Terapia de Pareja. 
2. Comprender los fundamentos del comportamiento humano y la dinámica 
relacional de la pareja, así como de los escenarios en los que éstos se desarrollan. 

Dirigido a psicólogos/as, psiquiatras, trabajadores/as sociales, educadores/as 
sociales, médicos/as, psicopedagogos/as y otros/as profesionales de contextos 
psico-socio-sanitarios relacionados con la pareja; opcionalmente también a 
personas en particular que vengan trabajando en la consejería de pareja de 
manera empírica en iglesias, instituciones o distintas comunidades; como también 
en quienes tengan un interés genuino de iniciarse en el campo de la terapia de 
pareja.
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3. Comprender ampliamente el concepto de amor, su evolución e implicancias que 
rigen las relaciones y el papel que juega en la integración de la pareja
4. Saber diferenciar claramente los vínculos insanos que enferman la relación de 
una pareja, como los principios o vínculos sanos que lo hacen saludable
5. Intervenir terapéuticamente en el manejo y/o resolución de los principales 
con�ictos que aquejan a las parejas

VI. METODOLOGÍA

• El diplomado de formación consta de 10 Módulos, algunos tienen una duración 
de un mes y otros de dos meses. El sistema es circular donde se puede empezar por 
cualquier módulo, porque cada tema es completo y no tiene pre-requisito.
• El último modulo corresponde a un Taller Vivencial de EL SELF DEL TERAPEUTA 
(sanidad de la Persona del Terapeuta). Comprende un trabajo personal de sanidad 
de heridas internas y crecimiento personal, así como autoconocimiento para 
desarrollar el propio estilo terapéutico, identi�car recursos propios y di�cultades 
en la práctica profesional, trabajar sobre los posibles sesgos relacionados con 
nuestra historia familiar intergeneracional, y conocer y potenciar las habilidades de 
comunicación. 
• La enseñanza se lleva en dos niveles: Teórico y Práctico.Combina clases 
expositivas, revisión bibliográ�ca, lecturas, discusiones grupales, actividades 
prácticas, análisis de casos con medios audiovisuales, rol play, casos en vivo y otros.
• Al �nalizar el módulo III (a partir del cuarto mes de Formación) nuestros alumnos 
podrán iniciar sus prácticas o trabajo de campo; y lo pueden hacer en nuestro 
Centro de Atención Terapéutico QASIKAY u otro que pueda elegir.
• NUEVAS SENDAS constantemente viene actualizando los conocimientos que 
imparte, por lo que los temas de los módulos pueden sufrir algunas variaciones, 
según las necesidades y avances cientí�cos lo exijan. 
• Varios de los docentes de NUEVAS SENDAS son del extranjero, reconocidos 
internacionalmente, por lo que el orden de las exposiciones puede variar, 
ajustándose a los tiempos y horarios de los docentes; especialmente a los de 
Europa, por el cambio de horario, en cuyos casos las clases se hacen generalmente 
sábado o domingo en la mañana.

MODALIDAD ONLINE EN VIVO: 
Por medio de la plataforma Zoom. Se inician en fechas programadas con 
anticipación. Consultar nuevas fechas de inicio.
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MODALIDAD ONLINE GRABADO:
Acceso a nuestra plataforma virtual durante todo el año
Puede iniciarse al principio de cada módulo en cualquier momento del año

VII. DE LA CERTIFICACION
Se acredita un entrenamiento de Formación en PSICOTERAPIA DE PAREJA, 
recibiendo un DIPLOMA a nombre de nuestra institución NUEVAS SENDAS con una 
doble certi�cación de 24 créditos universitarios avalados por la UPeU 
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN y por AETSIP Asociación de Escuelas y Terapeutas 
Sistémicos del Perú, contando además con el auspicio internacional de RELATES 
(Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas), quienes respaldan 
nuestra formación. 

VIII. ALCANCES FINALES
DURACIÓN: 12 meses
MODALIDAD: Presencial y/o Virtual Interactivo
INICIO: Consultar nuevo inicio
CONSULTAR POR LAS PROMOCIONES Y DESCUENTOS DEL MES

INFORMES E INSCRIPCIONES
Jr German Schereiber 184 Of. 801 San Isidro
Tlf. WhatsApp +51 979 386 830 / +51 972 362 198
Web: www.nsendas.com
Correo: info@nsendas.com
Facebook: Centro Nuevas Sendas
Instagram: nuevassendas

ORGANIZA:
NUEVAS SENDAS Centro de Formación y Atención Terapéutica de Familia y Parejas

DOBLE CERTIFICACIÓN NACIONAL:
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN (UPeU)
AETSIP Asociación de Escuelas y Terapeutas Sistémicos del Perú

AUSPICIO INTERNACIONAL:
RELATES Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas
(a la que se encuentra a�liada NUEVAS SENDAS)



IX. PLANA DOCENTE

Estudió Psicología en la Ponti�cia Universidad 
Católica del Perú, hizo estudios de 
especialidad en psicología social, 
posteriormente complementó con psicología 
clínica en Terapia Guestalt; tiene un 
Diplomado en Familia de la Universidad de la 
Sabana de Colombia, cursó cuatro años de 
estudios teológicos y tiene una Maestría en 
Terapia Familiar Sistémica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona España. Tiene escritos 
varios libros y ensayos de temas psicológicos.

José Baldeón Valdivia

Escribe permanentemente artículos sobre familia, crianza de hijos, y parejas. 
Actualmente se desempeña como Director General del Centro de Formación y 
Atención Terapéutica en Familias y Parejas NUEVAS SENDAS. Es psicoterapeuta, 
maestro y conferencista.
• Miembro activo de RELATES - Red Europea y Latinoamericana de Escuelas 
Sistémica
• Catedrático universitario 
• Presidente de AETSIP Asociación de Escuelas y Terapeutas Sistémicos del Perú
• Docente invitado a capacitar a profesionales de la salud en el INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI", 
(Hospital Noguchi)  
• Panelista permanente en Radio y TV Capital, Radio Oxigeno

Licenciada en Piscología Universidad Católica 
Santa María – Arequipa, con un Máster en 
Terapia Sistémica para Parejas y Familias por la 
Universidad Autónoma de Barcelona España. 
Especialización en Método Gottman para 
Terapia de Pareja, completando los tres niveles 
del entrenamiento por el Gottman Institute – 
Seattle Washington, Estados Unidos. Se 
desenvuelve en la docencia y en su práctica 
clínica privada.

Diana Gutierrez
Psicoterapeuta Familiar y Pareja

Psicoterapeuta Familiar y Pareja



Pdte. de la Comisión Nacional de Sexualidad 
del Colegio de Psicólogos. Docente del área de 
Capacitación del Colegio de Psicólogos del 
Perú en Colegio De Psicólogos Del Perú - 
Consejo Directivo Nacional. Vocal en Miembro 
de la Sociedad Peruana de Sexología y 
Educación Sexual. Consultor en Nissan. 
Docente de alta especialización en sexualidad 
humana, terapia sexual y terapia de pareja en 
PSICOUNE. Docente de la Formación en 
Terapia de Pareja y Familia, y la Formación en 
Terapia de Pareja y Terapia Sexual en Accodc 
Perú. Estudió en Universidad Particular Ricardo 
Palma.

Stuart Oblitas
Psicólogo y Psicoterapeuta

Psicólogo clínico (Egresado de la Universidad 
Ricardo Palma, Lima). Ha trabajado como 
terapeuta en el Hospital Central de la Policía y 
en el Hospital Hermilio Valdizán de Lima.
Docente universitario desde hace 21 años 
(Universidad Privada del Norte, Universidad 
César Vallejo, Universidad Privada Antenor 
Orrego, Universidad Privada Antonio 
Guillermo Urrelo y Universidad Señor de 
Sipán).
Director académico y entrenador del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo Familiar, IFAMI, 
Trujillo.

Cesar Vásquez 
Psicoterapeuta Familiar y Pareja.

Miembro Fundador de la Sociedad Peruana de Psicoterapia.
Integrante del CDR VII del Colegio de Psicólogos del Perú, período 2014-2016. 
Pertenece a diversas asociaciones nacionales e internacionales tales como The 
Taos Institute, USA); Endialogo: Asociación Española de Prácticas Colaborativas y 
Dialógicas; Red Española e Iberoamericana de Escuelas Sistémicas (RELATES); 
Asociación de Escuelas y Terapeutas Sistémicos del Perú (AETSIP).



PONENTES INTERNACIONALES: 

Alejandro Navarrete 
Estados Unidos

Fundador y Director del Instituto de 
Consejería de Atlanta, con una 
certi�cación como supervisor clínico en 
Georgia. Completó estudios de Doctorado 
en Psicología en California Southern 
University y una Maestría en Psicología 
con mención en Consejería Profesional en la Universidad Argosy de Atlanta. 
En el Perú completó estudios de pre-grado en Psicología y post-grado en 
Educación y Terapia Familiar. Cuenta con una especialización en terapia de 
pareja, especí�camente en el modelo de terapia de pareja del Dr. John 
Gottman en el Instituto Gottman de Seattle, Washington. Asi mismo, estudió 
el modelo de Terapia de Pareja Centrado en las Emociones de la 
investigadora y terapeuta, Dra. Sue Johnson, del International Center for 
Excellence in Emotionally Focused Therapy de Ottawa, Canadá. También ha 
completado estudios y cursos de terapia familiar en diferentes estados 
dentro de los Estados Unidos, a través de la American Association of 
Marriage and Family Therapy.

Marcelo R. Ceberio 
Argentina

Actualmente es Director académico de la 
Escuela Sistémica Argentina y Director del 
Doctorado de la Univ. de Flores, a su vez, 
dirige también el Laboratorio de 
investigación de ciencias cognitivas y del 
comportamiento humano, perteneciente 
a estas dos instituciones.
En su formación obtuvo dos doctorados 
(Univ. Kennedy de Buenos Aires y Universidad de Barcelona España). Se 
recibió de Master en Terapia Familiar (Univ. Autónoma de Barcelona) y en 
Psicoinmunoneuroendocrinología (Univ. Favaloro). Se entrenó en diversos 
modelos de psicoterapia y desarrolló sus estudios en el modelo sistémico 
principalmente en el MRI (Mental Research Institute) de Palo Alto, California.
Autor de numerosos artículos, prólogos, capítulos de libros y más de 25 
libros en diversos temas de Psicología. 
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Msc. en Terapia Familiar Sistémica, Msc. en 
Educomunicación y Ms. en Periodismo de 
Radio y Televisión (IORTVE, España).  
Terapeuta avanzada de EFT (Emotional 
Freedom Technique). Especialista en 
Comunicación Humana, Inteligencia 
Emocional, Educación Sexual y 
Adolescencia en la Era Digital. Escritora de 
Grupo Planeta Colombia.  Directora de 
RIMANA Escuela Sistémica del Ecuador.

Gissela Echeverría Castro 
Ecuador


