
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Son evidentes los problemas que afectan a los niños 
y niñas en etapa escolar de sectores vulnerables, por 
los factores sociales y sicológicos a los cuales están 
expuestos, tanto en el mismo entorno escolar como 
en el de sus familias. La deserción y el ausentismo 
son otros indicadores que muestran el contexto de 
complejidad en que están inmersos, sumando en 
muchas familias el problema del consumo 
problemático de drogas y alcohol. 

Considerando lo anterior, se pretende aportar a los 
equipos profesionales de las Escuelas 
conocimientos, estrategias y metodologías que 
permitan disminuir los riesgos a los cuales están 
expuestos los NNA. Por otra parte, se busca 
fortalecer a las duplas psicosociales y otros 
profesionales para procurar la equidad en la 
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educación, ya que ésta no es posible en contextos en 
que lo predominante son las problemáticas sociales 
que atentan contra los derechos de los niños y niñas 
del país, y donde las Escuelas cumplen un rol 
protector.

Es en este escenario que la Universidad SEK, brinda 
una oportunidad para que directivos y profesionales 
que se desempeñan en entornos educativos en 
situación de vulnerabilidad social, cuenten con los 
conocimientos y habilidades que les permita actuar 
con coherencia y consistencia 
epistémico–metodológica en distintas dimensiones 
del apoyo al trabajo educativo, reconociendo las 
implicancias de sus propias configuraciones 
personales y  profesionales en la intervención en 
entornos educativos.

Duración: 1 Semestre
Modalidad: Online

El perfil de ingreso al programa está orientado a Profesionales de las Ciencias Sociales y de la Educación 
con interés y/o experiencia en el área de la intervención social en entornos educativos y el trabajo con 
infancia y juventud.
El Diplomado en Estrategias de Intervención Psicosocial en Entornos Educativos está dirigido al conjunto de 
profesionales integrados al área de la educación: directivos, jefes técnicos, orientadores, coordinadores de 
ciclo, profesores de todos los niveles, educadoras de párvulo, psicopedagogos, profesores de educación 
diferencial, psicólogos educativos, asistentes sociales y otros profesionales que se desempeñan en 
escuelas, liceos, colegios o establecimientos de distinto tipo vinculados con el tema educativo.

DIRIGIDO A



DURACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS

1 Estrategias de Intervención para el abordaje de la Violencia y el Conflicto en entornos 
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El programa tiene una duración de 1 semestre en modalidad On line, luego de lo cual el estudiante recibe el Diplomado 
en Estrategias de Intervención Psicosocial en Entornos Educativos, de acuerdo con el siguiente plan de estudios:

2 Estrategias de Intervención para la Formación Ciudadana en entornos educativos.

3 Estrategias de Intervención para la Prevención de Riesgos Psicosociales en entornos educativos.

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS

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.

DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN Y MATRÍCULA

Para ser admitido en el programa el postulante debe 
estar en posesión del Grado Académico de Licenciado o 
de un Título Profesional propio del área de las ciencias 
sociales o educación, u otras profesiones vinculadas a la 
actividad educativa.

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.

INICIO DE CLASES

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

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


