
 

 

 

FICHA TÉCNICA 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

 

Nombre del 
Programa 

Curso Virtual 
Transformación creativa de la realidad mediante el ensayo de lo posible 

Presentación 

 
El acompañamiento psicosocial en contextos atravesados por la violencia 
sociopolítica puede recurrir a la reflexión y elaboración crítica y creativa a 
partir de diferentes aproximaciones conceptuales y testimoniales sobre la 
memoria colectiva, y con ello, sobre la forma en cómo comprendemos 
nuestras problemáticas sociopolíticas y las formas como nos han afectado, 
así como de las maneras con las cuales continuamos construyendo los 
sueños y las posibilidades de transformar nuestro ser individual y nuestro 
mundo social en la interacción con otros.  
 
En el módulo abordaremos como ejes conceptuales la creatividad en la 
articulación de procesos psicosociales y el arte como ruta para el 
acompañamiento psicosocial y el trabajo de memoria, retomando 
experiencias para la reflexión, la creación y la acción colectiva desde 
escenarios comunitarios, organizativos e institucionales. 
 

Objetivo del 
Programa 

Reflexionar sobre la creatividad como recurso metodológico en procesos 

transformadores desde la investigación y el acompañamiento psicosocial. 

Fecha de Inicio 23 de mayo al 3 de junio de 2016 

Horarios 
Lunes, miércoles, jueves y viernes 18:00 a 20:00 
(hora oficial de Colombia - UTC/GMT -5) 

Duración 16 horas 

Público Objetivo Estudiantes y profesionales de Psicología, Trabajo Social y áreas afines. 

Descripción 
 

 
El curso propone la reflexión sobre la potencialidad transformadora de los 
procesos psicosociales que se desarrollan con población víctima de la 
violencia sociopolítica en Colombia. Se hace énfasis en la creatividad y las 
estrategias de potenciación de recursos personales y sociales de las 
poblaciones en el proceso de afrontamiento. Se abordarán herramientas 
metodológicas en relación con el acompañamiento y la investigación 
psicosocial.  
 

Metodología 

 
Se trabajará bajo metodología de Seminario-Taller Virtual (webinar) 
incluyendo sesiones magistrales, ejercicios de práctica y análisis de casos 
de los Docentes y participantes a través de plataforma LMS, buscando la 
máxima asimilación de los elementos conceptuales y las técnicas 
propuestas.  
 

Incluye 

- Material de apoyo 
- Certificado de participación. 
- Bono del 10% de descuento para cualquiera de nuestros seminarios, 
Cursos o Diplomados. 



 

 

 

Docente* 

Nombre: Raúl Vidales  

Formación académica profesional: Psicólogo, Magister en Política social, 

Pontificia Universidad Javeriana.  

Experiencia: Psicólogo, magíster en política social, realizador audiovisual, 

docente universitario, investigador en el campo de la psicología social y 

procesos de recuperación de la memoria histórica. Profesional en 

acompañamiento psicosocial y fortalecimiento organizacional con 

población vulnerable y victima del conflicto armado. Experiencia en el 

trabajo con niños, niñas y adolescentes privilegiando las vías del arte y la 

cultura, a través de herramientas investigativas, pedagógicas y de 

realización desde el campo audiovisual. 

Inversión 

 
No Colegiados…………………………………. $155.000 
Colegiados Activos Colpsic………………….. $110.000. 

Sumar 12 mil pesos por transacciones fuera de Bogotá 

Información 
adicional 

 El Curso se transmitirá en tiempo real vía streaming (hora oficial de 
Colombia - UTC/GMT -5), sin embargo, cada sesión será grabada para 
quienes no puedan asistir. 
 

 Se entregará certificado Digital a quienes asistan al 90% de las horas 
programadas (como mínimo) según reporte de nuestra plataforma. 
 

 
 

                                                           
*
 Docentes sujetos a disponibilidad. 


