
DIPLOMADO EN INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL

El Diplomado de Intervención Psicosocial busca desarrollar 
competencias requeridas para el trabajo en los ámbitos de: salud, 
justicia, educación y desarrollo social, con comunidades, niños, 
niñas, adolescentes, adultos y personas mayores.

Este Diplomado tiene por objetivo colaborar en la especialización 
de profesionales capacitados en la atención de estos usuarios 
según la visión psicosocial, lo que amplía la mirada en los ámbitos 
antes mencionados y permite un trabajo transdisciplinario que 
favorezca los procesos de inclusión y ciudadanía. La intervención 
situada en esta perspectiva, permite cambiar el foco trasladando la 
práctica desde una mirada reduccionista hacia una mirada en que 
la construcción de necesidades sea en conjunto con el sujeto y su 
entorno, propiciando que éste se empodere de los procesos y el 
profesional actúe como articulador de la situación planteada. De 
esta manera las intervenciones se plantean desde lo individual 
hacia lo colectivo, favoreciendo así la prevención y promoción de la 
salud, la participación ciudadana y la justicia social.

El programa será 100% online, contempla en su estructura una 
sesión de cinco (5) horas de trabajo sincrónico y cinco (5) horas 
de trabajo autónomo todos los días sábados. Además, contempla 
el desarrollo de una propuesta de intervención pensada en los 
lugares de desempeño profesional del estudiante, lo cual será 
guiado por un docente del diplomado.

Al finalizar se debe presentar una propuesta de intervención, la 
cual será la evaluación final del diplomado, sumando tres (3) 
evaluaciones de los módulos anteriores.
La duración del programa es de veinte (20) sesiones, más la 
preparación de una propuesta final aplicada al lugar de 
desempeño profesional o según corresponda.

El programa de diplomado en Intervención Psicosocial consta de 
170 horas cronológicas.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El diplomado permitirá preparar y capacitar profesionales 
en el área de salud, educación y desarrollo social en la 
intervención de personas con un enfoque psicosocial, 
cualquiera sea su ámbito de desempeño. El foco de la 
atención se centra en las necesidades de uno o varios 
usuarios entendiendo que el profesional del área será un 
articulador para resolver estas necesidades desde la 
comunidad.

Existen beneficiarios directos (usuarios) e indirectos de 
este programa, ya que al contar con profesionales 
formados en el área se entiende que el foco de 
intervención no es sólo el “usuario diagnosticado 
medicamente” sino que también su entorno y por ende el 
mismo lugar de desempeño profesional del estudiante del 
diplomado, favoreciendo así los espacios de trabajo en 
equipo.

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 6 Meses ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE


