
Curso de Actualización Internacional II 

Trabajo Social Clínico informado por el Trauma:
Una Perspectiva Narrativa y Basada en

Fortalezas- Versión Online

Descripción General

El presente curso tiene como objetivo esencial  el  entregar los fundamentos
teóricos y epistemológicos del Trabajo Social Clínico informado por el trauma
desde una perspectiva narrativa y basada en las fortalezas. La centralidad del
curso  está  dirigido  a  entregar  una  mirada  comprensiva  y  critica  sobre  los
efectos de las experiencias traumáticas que viven las personas con las cuales
trabajamos,  ya sea para contextos psicosociales,  sanitarios, judiciales,  tanto
públicos  como privados,  con  la  finalidad  de  otorgar  un  abordaje  elemental
desde una práctica contemporánea que enfatiza los recursos, las habilidades y
los saberes locales de los diversos sistemas humanos.

Fundamentación

Durante  el  último  tiempo  se  viene  reflexionando  en  el  Trabajo  Social
contemporáneo y en otras ciencias humanas la necesidad de realizar esfuerzos
para la socialización y actualización de contenidos y metodologías que puedan
hacer justicia a las nuevas problemáticas y desafíos que experimenta nuestra
sociedad respecto a la salud mental. Dentro de esta problemática, se detecta
que muchas personas en la sociedad actual son víctimas y testigos de diversas
formas  de  traumas  individuales,  familiares,  colectivos  y  estructurales;  los
cuales marcan la experiencia de vida de manera significativa. 

De acuerdo con algunas investigaciones y conceptualizaciones realizadas con
Wilson,  Pence  y  Conradi  (2013)  un  trauma es  una  amenaza  subjetiva  a  la
integridad física de una persona o de un ser querido, indicando que un gran
porcentaje de las personas que buscan servicios sociales son víctimas y testigo
de diversos hechos traumáticos como violencia intrafamiliar,  maltrato físico,
abuso y violencia sexual, negligencia y violencia política y comunitaria. Además
muchas  de  estas  personas  presentan  dificultades  en  su  salud  mental,
tendiendo  al  consumo  problemático  de  sustancias,  o  pueden  potenciar
trastornos alimentarios como respuestas a las experiencias traumáticas que no
han sido identificadas durante procesos de intervención en contexto público o
privado. Es así como a nivel internacional de un 50% a 60% de las mujeres
actualmente están recibiendo algún tipo de atención psiquiátrica, y un 40% a
60% de mujeres acuden a servicios de salud mental ambulatorios y un 55% a



90%  de  mujeres  con  consumo  problemático  ha  sido  víctima  de  traumas
sexuales y violencia intrafamiliar, siendo todos estos elementos parte de un
gran problema a enfrentar.

 

De acuerdo a lo  anterior,  este  curso  busca contribuir  a  la  actualización de
conocimientos y de herramientas básicas que permitirán fortalecer el Trabajo
Social  Clínico  informado  por  el  trauma en  la  salud  mental  y  en  contextos
psicosociales,  principalmente  para  fortalecer  la  práctica  que  regularmente
enfrentan con aquellas personas que vivencian efectos traumáticos. Ante esto,
la  perspectiva  que  se  emplea  para  comprender  todos  estos  abordajes  y
fenómenos es desde una óptica transdisciplinaria, éticamente colaborativa y
responsable socialmente. La cual puede ser enriquecida mediante una visión
narrativa y centrada en fortalezas, enfoques que vienen a enriquecer el Trabajo
Social  Clínico  desde  una  visión  humanamente  responsable,  colectiva  y
éticamente sensible a las cuestiones políticas y de género que están presenten
en los  problemas de  violencia  estructural  y  de  la  salud  mental  en  nuestra
sociedad contemporánea.

Metodología

El curso contará con una duración de 21 horas pedagógicas (distribuidas en
clases online, evaluaciones y actividades prácticas mediante plataforma digital
(moodle) al interior del proceso formativo).

Evaluación

Se realizarán ejercicios prácticos en formato de actividades en plataforma, que
involucrarán  ejercicios  terapéuticos  y/o  lectura  de  documentos  en  algunas
herramientas básicas de intervención clínica en Trauma desde el Trabajo Social,
las cuales serán calificadas por los relatores.

Objetivos generales y competencias a desarrollar por los estudiantes
del curso:

 Entregar  conocimientos  básicos  sobre  los  efectos  del  trauma a  nivel
subjetivo, neurobiológico y relacional.

 Entrenar  y  Fortalecer  las  competencias  esenciales  para  el  trabajo
terapéutico  con  personas  víctimas  de  trauma en  contextos  de  salud
mental.

 Entregar  herramientas  desde  un  enfoque  crítico  y  comprensivo  del
trauma basado en un enfoque narrativo y de fortalezas.



Curso dirigido a:

Trabajadores Sociales con título profesional universitario y/o grado académico
de Licenciado en Trabajo Social; como también estudiantes de los últimos años
de la carrera de Trabajo Social de Universidades. También pueden cursar otros
profesionales  de  la  salud  mental  (psicólogxs,  psiquiatras,  enfermerxs,
terapeutas ocupacionales, etc). Se espera que los profesionales y/o estudiantes
estén  trabajando  o  practicando  en  algún  contexto  de  salud  mental  o
psicosocial. 

Para mayor información consultar en: instituto@ichtsc.com

Programación de Clases

Fecha Contenidos

Lunes  27  de
Julio
18:00 -21:00 hrs 

Martes  28  de
Julio
18:00 -21:00  hrs

Miércoles 29 de
Julio 
18:00-21:00 hrs

 

Jueves  30  de
Julio
18:00-21:00 hrs

Viernes  y
Sábado

5 de Agosto

Mg. Diego Reyes Barría 

Sesión  1: Sociedad  Contemporánea,  Salud  Mental  y
Trabajo Social Clínico: Una introducción a una perspectiva
informada por el Trauma.

MSW. E. Paola Grandón Zerega

Sesión 2: Respuestas neurobiológicas en contextos de
trauma:  Los  efectos  del  trauma  a  nivel  subjetivo,
neurobiológico y socio-relacional.

Mg. Diego Reyes Barría 

Sesión  3: Trauma  y  Práctica  Narrativa:  Enriqueciendo
contra-tramas para construir identidades preferidas.

MSW. E. Paola Grandón Zerega

Sesión  4:  La  perspectiva  basada  en  fortalezas:
posibilidades para el trabajo social clínico informado por
el trauma

Actividades de plataforma

Cierre del Curso y Certificación

mailto:instituto@ichtsc.com


CURRÍCULUM PROFESORES

Mg. Diego Reyes Barría: Trabajador Social y Licenciado en Trabajo Social por
la Universidad de La Frontera. Diplomado de Postítulo en Psicoterapia Sistémica
y Familiar por la Universidad de Chile.  Diplomado Internacional  en Prácticas
Narrativas:  Para  la  Terapia  y  el  Trabajo  Comunitario  por  PRANAS  Chile  y
Narrative  Practices  Adelaide  Australia.  Magíster  en  Psicología  Clínica  de
Adultos: Especialización en Psicoterapia Sistémica Relacional por la Universidad
de  Chile,  Programa  de  la  Facultad  de  Medicina  (Clínica  Psiquiátrica
Universitaria)  y  Departamento  de  Psicología.  Ha  realizado  docencia  en  la
Carrera de Trabajo Social de la Universidad de La Frontera y de Postgrado de la
Universidad Andrés Bello de Santiago. Asesor y Supervisor Clínico del Programa
de Reparación en Maltrato Grave y Abuso Sexual “PRM Sagrado Corazón” de la
Fundación Ciudad del Niño de Concepción. Coordinador del Comité Nacional de
Trabajo Social Clínico y Salud Mental del Colegio de Trabajadores Sociales de
Chile.  Co-Fundador de la Comunidad Internacional  del  Trabajo Social  Clínico.
Fundador del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. Ha sido expositor en
diversos congresos, seminarios y conversatorios sobre Trabajo Social Clínico,
Salud Mental y Terapia Familiar, tanto a nivel nacional como Internacional. Se
ha desempeñado como trabajador social, tanto en práctica privada como en
servicios públicos de salud mental y en programas psicosociales de Reparación
en Maltrato Grave y Abuso Sexual con población infanto-juvenil y familiar bajo
contexto proteccional jurídico en Chile. Actualmente es docente del Magíster en
Intervención  Socio-Jurídica  con  Familias  y  del  Diplomado  en  Intervención
Familiar desde la Perspectiva Sistémica e Integrativa en Terapia Familiar de la
Universidad Andrés Bello. Sus principales líneas de investigación se relacionan
a la Genealogía del Trabajo Social Clínico, Metodologías de Intervención Clínicas
Posmodernas  y  Críticas,  Prácticas  terapéuticas  en  situaciones  de  violencia,
abuso sexual y maltrato grave, como también al desarrollo de la supervisión
clínica desde una perspectiva sistémica relacional y micropolítica.



MSW. Paola Grandón Zerega: Trabajadora Social  Clínica y Psicoterapeuta
formada en Canadá con enfoque Crítico y Antiopresivo por York University y en
Prácticas  Basadas  en  la  Evidencia  por  la  University  of  Toronto,  universidad
evaluada por el Higher Ranking Times 2019 como número 18 a nivel mundial.
Bachelor of Science: Major Psychology (B.Sc.) por University of Toronto Canadá.
Honors  Bachelor  of  Social  Work  (BSW)  con  Distinción  Académica  por  York
University Canadá y Master of Social Work (MSW): Mental Health Specialization
por la University of Toronto Canadá.  Research Assistant en el Laboratorio de
Estudios Maternales de la Facultad de Psicología de la University of Toronto,
Canadá.  Revalidación  del  título  profesional  de  Asistente  Social  por  la
Universidad  de Chile  y  Diploma de Postítulo  en Estrategias de Intervención
Clínica Infanto-Juvenil  por  la  Universidad  de Valparaíso.  Actual  miembro del
Canadian Counselling and Psychotherapy Association     (CCPA) y acreditada por
el Ontario College of Social Workers and Social Service Workers (OCSWSSW),
mientras  ejercía  su  práctica  clínica  en  Canadá.  Docente  invitada  en  el
programa de Magíster y Doctorado en Trabajo Social en la University of Toronto.
Profesional  seleccionada por la University of Toronto y York University como
supervisora de internados profesionales de pre y postgrado. Además cuenta
con internados profesionales en el  Centre  for  Addictions and Mental  Health
(CAMH) en la Unidad de Youth Addictions and Concurrent Disorders Program
(650  horas  clínicas),  y  St.  Joseph´s  Hospital  en  la  unidad  de  Assertive
Community Treatment Program (600 horas clínicas). Ejerció como Supervisora
clínica, jefa de equipo y co-diseñadora del programa residencial con enfoque
especifico  de  género  del  Centro  Jean  Tweed  for  Women and  their  Families
perteneciente al Ontario Ministry of Health and Long Term Care. Mantiene una
vasta  experiencia  clínica  en  instituciones  públicas  en  el  área  de  la  salud
mental,  trauma y adiciones en Canadá.  Hoy en día cuenta con 20 años de
experiencia  en  intervenciones  terapéuticas  y  supervisión  clínica  en
instituciones  públicas  y  privadas  en  el  área  de  la  salud  mental,  consumo
problemático y tratamiento de experiencias traumáticas en adultos e infancia.
Además tiene experiencia profesional en diversas áreas de la salud mental y

https://www.ccpa-accp.ca/


del Trabajo Social como trabajadora social clínica y psicoterapeuta con enfoque
Anti-opresivo,  Informado  por  el  Trauma,  Centrado en  la  Persona,  Feminista,
Centrado  en  las  Fortalezas  y  Basados  en  la  Evidencia  con  formación  y
experiencia  en  terapias  contemporáneas  e  integrativas,  como  la  Terapia
Cognitiva Conductual, Terapia Centrada en Soluciones, Terapia Breve, Terapia
Cognitiva Conductual Centrada en el Trauma, Mindfulness Counseling y Terapia
Somática.  Ha  sido  expositora  en  seminarios,  conversatorios,  cursos  y  en
congresos  nacionales  como  internacionales  en  materia  de  Trabajo  Social
Clínico,  Salud  Mental  y  práctica  clínica  contemporánea  en  Trabajo  Social.
Actualmente es co-directora y docente del Instituto Chileno de Trabajo Social
Clínico además de ejercer como docente de pre y postgrado en la Universidad
Viña del Mar y Universidad Andres Bello, Santiago. 
 

Valores de la capacitación:

Profesionales en General:  $ 50.000 CLP

Profesionales de Sename, de Exclusión Social y Salud Mental: $ 40.000 CLP

Estudiantes últimos años Trabajo Social de Universidades: $ 35.000 CLP
(Enviar certificado de alumno regular)

Profesionales Internacionales: 70.00 USD (Pago via Paypal)


