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Descripción General 

El presente curso tiene por objetivo central el entregar los fundamentos teóricos, genealógicos y 

epistemológicos del Trabajo Social Clínico Latinoamericano, realizando una descripción del 

contexto internacional de la especialidad, enfatizando en sus principales prácticas, roles, 

identidades y contextos profesionales. De acuerdo a lo anterior, la centralidad del curso está 

dirigida en crear una identidad clínica/terapéutica en el/la trabajador/a social desde una 

perspectiva histórica, contextual y situada epistemologicamente, recuperando su historicidad 

disciplinar, y con la intención contribuir a una mirada local pero situada globalmente. 

 

Fundamentación 

Los nuevos desafíos de la práctica profesional del Trabajo Social en la atención directa y ante las 

crecientes problemáticas de salud mental vinculadas al tipo de sociedad actual, y sumado a las 

demandas del Plan Nacional de Salud Mental (2017-2025) en torno al fomento y fortalecimiento 

de la Salud Mental Comunitaria en los trabajadores sociales y en otras profesiones. Durante el 

último tiempo se viene reflexionando en el Trabajo Social Clínico contemporáneo 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 y al ámbito psicosocial. 

 

De acuerdo a una realidad sanitaria mundial, la Organización Mundial de la Salud (2018) da a 

conocer la urgencia de desarrollar una atención integral en el ámbito de la salud mental, 

fortaleciendo y promoviendo prácticas que den respuestas de forma transversal a diferentes 

sistemas humanos. Esto se debe principalmente a que la depresión se está transformando en la 

segunda enfermedad mundial que provocará discapacidad en las personas, siendo número uno en 

los países en desarrollo. Todo esto se ve agravado con algunos últimos estudios que refieren que 

hoy gozamos de la peor salud mental de la región, siendo ésta catastrófica en la población infanto-

juvenil. (Jiménez & Radiszcz, 2012; Salinas, 2019; Herrera, 2019) 

 

  



 

 

Bajo este panorama, el Trabajo Social Clínico constituye una especialidad postgraduada de la 

profesión, siendo una práctica profesional importante en la salud mental como también en otros 

ámbitos de práctica directa, la cual se encuentra ampliamente desarrollada en Estados Unidos, 

Canadá, Alemania, Puerto Rico, Australia, etc. (Northen, 1995; Dorfman, 1986, 1996; Paquin, 2009; 

National Association of Social Workers, 2005; Canadian National Association of Social Workers, 

2008; Rosario y Sánchez, 2014; Nieves-Rolón, I. E., Rivera Rodríguez, E., Ortiz-Candelaria, V. C., & 

Pérez-Martínez, K. L, 2019; Australian Association of Social Workers, 2019). No obstante, dichos 

países cuentan con regulaciones profesionales, formación postgradual de alto nivel, manteniendo 

un uso de licencias y/o registros clínicos que esclarecen un recorrido disciplinar basto, siendo esta 

realidad la que difiere abruptamente en varios países de América Latina.  

 

Es por esto, y ante desarrollo formativo embrionario específico, sumado a las brechas idiomáticas 

(dominio del inglés), el deconocimiento de las formaciones vigentes y ante la poca difusión en la 

formación de pre-grado en Trabajo Social respecto a esta especialidad, la cual pueda tener su 

propia identidad latinamericana. Nosotros como IChTSC hemos decidido ofrecer por primera vez 

para el público de Latinoamérica, un curso de formación en Trabajo Social Clínico 

Latinoamericano, el cual pueda dar luces a su propia epistemología y perspectiva contemporánea, 

buscando en última medida hacer justicia a nuestra historicidad, cultura e identidad como 

profesión especialidazada en la región. 

 

Metodología 

El curso cuenta  con un total de 21 horas pedagógicas, con 12 horas de clases virtuales sincrónicas 

por medio de formación online (Zoom) además de 9 horas que deben ser realizadas por medio de 

lectura de textos, actividades realizadas de manera individual y participación en el aula virtual 

(Moodle) del IChTSC por medio de actividades programadas. 

 

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

 

- Conocer las características centrales del Trabajo Social Clínico a nivel global, tanto en sus 

aspectos epistemológicos como históricos disciplinares. 

- Indagar en los principales roles, funciones y acciones del trabajadorx social clínicx, de 

acuerdo a los diversos escenarios de práctica. 

- Profundizar en una propuesta de identidad profesional de Trabajo Social Clínico 

Latinoamericano la cual sea coherente a nuestra sociedad, historicidad y contexto actual. 

- Indagar respecto a las competencias básicas para el trabajo clínico-terapéutico en el 

Trabajo Social Clínico con diferentes poblaciones y modalidades. 

 

 



 

 

Programación de Clases 

Fecha  Contenidos 

29 de Noviembre  
 
 
19:00 -22:00 hrs  
 
 
 
 
30 de Noviembre 
 
 
19:00 -22:00  hrs 
 
 
 
 
 
 

Mg. Diego Reyes Barría  
 
 
Reconstrucción de la memoria del Trabajo Social Clínico: Un análisis a su 
génesis, arqueología y sus heroínas-heroes desde un contexto actual. 
 
 

 
MSW. E. Paola Grandón Zerega 
 
 
Trabajo Social Clínico internacional y contextos de práctica  

01 de Diciembre 
 
 
19:00 -22:00  hrs 
 

Mg. Diego Reyes Barría  
 
 
Trabajo Social Clínico Latinoamericano: Una propuesta en construcción 
para una identidad atingente  
 

02 de Diciembre 
 
 
19:00 -22:00  hrs 
 

MSW. E. Paola Grandón Zerega 
 
 
Principales Habilidades y Procesos Clínicos para el trabajo clínico-
terapeutico con personas, familias y colectivos desde una perspectiva 
contemporánea, antiopresiva y crítica. 
 

03 de Diciembre al 15 
de diciembre 
 
 
Horario Libre 
 

 
Actividades de plataforma 
 
 
 

20 de Diciembre del 
2022 

Cierre del Curso y Certificación 

 

 

 



 

 

 

 

MSW. E. PAOLA GRANDÓN ZEREGA: Trabajadora Social Clínica y Psicoterapeuta formada en 

Canadá. Bachelor of Science: Major Psychology (B.Sc.) por University of Toronto, Canadá. Honors 

Bachelor of Social Work (BSW) por York University Canadá y Master of Social Work (MSW): Mental 

Health Specialization por 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). Con formación de postgrado en el Certificate Program in 

Traumatic Stress Studies del Trauma Research Foundation de Estados Unidos. Es fundadora, co-

directora y docente del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico y además es parte de la Junta 

Directiva Editorial del Clinical Social Work Journal de Estados Unidos, como la única represente del 

Trabajo Social Clínico Latinoamericano para la más importante y prestigiosa revista sobre esta 

especialidad a nivel internacional. 

 

 

 



 

 

 

 

MG. DIEGO REYES BARRÍA: Trabajador Social Clínico 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. 
Ha sido expositor en diversos congresos, jornadas, encuentros, cursos, seminarios y conversatorios 
sobre Trabajo Social Clínico, Salud Mental y Terapia Familiar, tanto a nivel nacional como 
Internacional, respaldado por instituciones gremiales, colectivos profesionales, universidades y 
otras organizaciones públicas o privadas. 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. Desde el año 2018 viene desempeñándose como Asesor y 
Supervisor Clínico en Programas de Reparación en Maltrato Grave y Abuso Sexual Infantil en Chile. 
También ha sido docente de pre y postgrado en Universidades chilenas (Universidad de La 
Frontera y Universidad Andrés Bello). Actualmente es director de la Revista Latinoamericana de 
Trabajo Social Clínico, la única revista científica a nivel mundial en español sobre esta especialidad 
y la tercera a nivel internacional. Su desempeño profesional actual es como fundador, co-director 
del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, supervisor clínico y docente nacional e 
internacional. 


