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Diplomado Psicosocial 
2020-2021• VI VERSIÓN 

Estrategias de 
intervención con 
familias en contextos 
de vulnerabilidad y 
exclusión social:  
co-construcción de 
una complejidad 
 
 
El propósito de este Diplomado es que los 
asistentes puedan conocer, desde una mirada 
relacional y situada en los contextos, un modelo 
de trabajo con familias y una metodología que 
facilite la integración de la familia como un recurso 
en los distintos programas sociales. 

Las clases se realizarán a través de una plataforma 
digital, siendo teóricas y prácticas (en las que el 
principal objetivo es el que los contenidos se 
liguen a experiencias concretas). 

Características generales 
» Dirigido a profesionales y técnicos del área 

de la intervención social 
» Cupo: 20 alumnos/as 
» Requisitos: experiencia laboral en el área y 

entrevista personal 
 
Objetivos 

Objetivo general 
• Ampliar las destrezas interventivas de los 

participantes en torno a estrategias para el 
abordaje del trabajo con familias, 
conservando los énfasis particulares de cada 
modalidad y tema de trabajo. 

Objetivos específicos 
• Lograr que los participantes conozcan los 

conceptos centrales de la mirada contextual 
relacional. 

• Lograr que los participantes identifiquen 
distinciones pertinentes en distintos 
contextos de intervención. 

• Lograr que los participantes conozcan 
herramientas de intervención desde el 
modelo contextual relacional. 

• Lograr que los participantes identifiquen y 
potencien una mirada centrada en los 
recursos de los consultantes y los equipos. 
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• Lograr que los participantes reflexionen 
acerca de la cultura de la institucionalidad 
social y sus efectos en las prácticas de 
intervención. 

Contenidos 

- La familia: un sistema en contexto 
- La mirada sistémica: lo contextual relacional 
- Lo contextual relacional: un modo de 

intervención 
- El sujeto del programa psicosocial: la familia 

en su relación a diversos sistemas 
- Familia, Programas y Política Pública: modos 

de intervención desde lo contextual 
relacional 

- Cuidado de equipos. 
- Género y realidades sociales 

Equipo Docente 

§ Directora Diplomado: 
Ps. Sylvia Campos 

§ Docentes: 
Dr. Sergio Bernales 
Ps. Constanza Raurich 
Ps. Carolina Daroch 
Ps. Enrique Campillay 
Ps. Jasmín Braga 

Ps. Sylvia Campos 
Ps. Patricia González 
Ps. Paz Canales 

 
Metodología 

» Clases por plataforma digital: Módulos de 
frecuencia quincenal 

» Clases Teórico/Práctico: entre agosto 2020 - 
junio 2021 

» Clases expositivas, discusión de casos 
clínicos, observación de videos y dinámicas 
grupales: viernes de 14:00 a 18:30 hrs. 

» Seminarios con especialistas invitados: 
sábado de 9:30 a 13:30 hrs. 

 
Evaluación y requisitos de aprobación  
75% Asistencia 
Nota igual o superior a 4.0 en los trabajos de 
integración. 

Para mayor información de valores, modalidad u 
otros, contactar a: 
Sra. Marta Figueroa: psicosocial@ichtf.cl,  
secretaria Área Psicosocial 
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Importante: sobre retiros y suspensiones 

1. La coordinación del programa se reserva el derecho de 
suspender o reprogramar la realización de la actividad si 
no se cuenta con el mínimo de estudiantes requeridos o 
por motivos de fuerza mayor. 

2. En caso de suspensión de la actividad, se devolverá a las 
personas matriculadas la totalidad del dinero. En caso de 
reprogramación, se devolverá lo pagado a las personas 
que así lo deseen. 

3. A las personas matriculadas que se retiren de la actividad 
antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado 
menos el 15% del valor del programa. 

4. A las personas que se retiren una vez iniciada la actividad, 
se les cobrará el mes en curso y el 60% del valor adeudado 
del programa. El alumno que se retira puede pagar este 
monto en cuotas, con un máximo de cuotas 
correspondiente al plazo original acordado. La solicitud 
de retiro debe realizarse por escrito a la coordinación.  

5. En todos los casos la devolución del dinero demorará 
como máximo 30 días hábiles y se efectuará con depósito 
en la cuenta bancaria que indique el estudiante. En caso 
de retiro no se devuelve la matrícula. 

 


