
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La atención a la infancia y adolescencia, tanto en los 
programas de protección de derechos que ejecuta el 
Servicio Nacional de Menores, así como en la atención de 
niños, niñas y adolescentes (NNA) que se atienden bajo la 
Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), 
constituyen una acción prioritaria de cualquier gobierno.

La intervención con niños con vulneración de derechos, 
sin duda son un desafío en la atención psicosocial que 
brindan los profesionales, toda vez que se enfrentan a 
situaciones de alta complejidad, con familias 
multisintomáticas, traumas en los primeros años de vida, 
violencia, negligencia y abuso, lo que trae consigo 
innumerables focos críticos necesarios y urgentes de 
abordar.

En estas intervenciones con niñas, niños y adolescentes, 
siempre están presentes profesionales del área social 
como trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas y 
otros, que se ven enfrentados a la difícil tarea de 
re-cuperar, re-habilitar y re-educar, en una población que 

DIRIGIDO A
• Profesionales de las áreas de Ciencias 
Sociales.
• Profesiones afines al trabajo con infancia y 
adolescencia en situación de vulnerabilidad 
social.
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debe en primer lugar avanzar en resolver tareas propias 
del desarrollo que han quedado en estado de moratoria o 
que, simplemente han devenido en lo opuesto al 
desarrollo de competencias de individuación. En ese 
marco, los profesionales que se desempeñan en este 
ámbito, que además provienen de distintas formaciones 
exhiben diferentes habilidades para el ejercicio 
profesional con esta población, lo que puede traer consigo 
desgaste, o bien burnout, si no se modela estas 
diferencias adecuadamente.

De esta forma, la habilitación de los profesionales que se 
desempeñan en programas de atención a NNA con 
derechos vulnerados, requiere de una experticia 
profesional y temática que trasciende las fronteras de las 
propias disciplinas de origen. Es en este escenario es que 
se ofrece una alternativa de formación continua que 
brinde a los profesionales un espacio de reflexión y 
habilitación en temas que hoy son fundamentales para un 
adecuado y exitoso abordaje en la intervención en 
Infancia.

Duración: 1 Semestre
Modalidad: Online



DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS DE TRABAJO PSICOSOCIAL INTEGRAL EN Y PARA LA INFANCIA

1
Epistemología de la 

intervención en 
infancia

2
Estrategias de 

interveción integral 
en infancia

3
Actualización en 

Técnicas e 
Instrumentos para 

la Evaluación de 
Habilidades 
Parentales
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PERFIL DE EGRESO

Al término del Diplomado en Estrategias de Trabajo 
Psicosocial Integral en y para la Infancia el participante 
será capaz de:

• Comprender las implicancias de la intersección de la 
propia epistemología personal - profesional y la del 
sujeto de atención, en la configuración de la situación de 
vulnerabilidad social y la intervención social.

• Aplicar los sustratos epistémico – metodológicos 
estratégicos en los enfoques de intervención social con y 
para la infancia en condiciones de vulnerabilidad social.

• Aplicar instrumentos de evaluación de habilidades 
parentales en la intervención social con y para la 
infancia.

 

INICIO DE CLASES

Las clases de este programa se iniciarán en el mes de 
Agosto de 2020.

DURACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS

Cada uno de los cursos del Diplomado tendrá una 
duración de 6 semanas y combinará actividades 
sincrónicas y asincrónicas en ambiente on line, 
promoviendo la aplicación de conocimientos y el 
aprendizaje colaborativo.

El programa tiene una duración de un semestre en 
modalidad Online, luego de lo cual el estudiante recibe el 
Diplomado en Estrategias de Trabajo Psicosocial 
Integral en y para la Infancia, de acuerdo con el 
siguiente plan de estudios:

COSTO DEL DIPLOMADO

El arancel del Diplomado es de $750.000 

Matrícula $40.000

Sobre el arancel se aplicarán los descuentos vigentes, 
según la modalidad de pago, establecidos por la 
Universidad SEK.

CONTACTO

Consuelo Salazar Martínez

Coordinadora de Diplomado

consuelo.salazar@usek.cl

DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN Y MATRÍCULA

El postulante debe estar en posesión del Grado 
Académico de Licenciado o de un Título Profesional 
propio del área de las ciencias sociales u otros 
vinculados a la intervención en programas de infancia y 
juventud.

Todo postulante deberá presentar los siguientes 
documentos:

• Ficha de Postulación al Diplomado

• Certificado de Título Profesional o Grado Académico 
de Licenciado (copia legalizada)

• Fotocopia simple de la Cédula de Identidad

• Foto tamaño carnet

• Certificado de Nacimiento

Informaciones: +562 22483 7300 admision.posgrado@usek.clusek.cl


