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ASIGNATURA DESCRIPCIÓN GENERAL

TRAUMA: BASES NEUROBIOLÓGICAS, SUBJETIVAS, 
RELACIONALES, SOCIALES E HISTÓRICAS:

El presente curso explora de manera profunda el fenómeno 
del trauma, indagando en sus bases neurobiológicas, 
psicosociales, históricas y políticas que lo encarnan. Se realiza 
un detalle de sus antecedentes historiográficos y 
genealógicos que justifican la experiencia de trauma a nivel 
social y su impacto en la población. Es así, como se detallan 
sus principales efectos y consecuencias que determinan las 
vidas de aquellos que han sido sobrevivientes. 

FUNDAMENTOS Y ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PRÁCTICAS TERAPÉUTICAS 

CONTEMPORÁNEAS INFORMADAS POR EL TRAUMA:

Esta asignatura se caracteriza por entregar los fundamentos 
epistemológicos y filosofías involucradas en las prácticas 
informadas por el trauma. Su núcleo principal está dedicado al 
sentido y al valor que implica dicha práctica terapéutica 
desde una perspectiva contemporánea. Los principales ejes 
están enfocados a los roles, objetivos, principios y éticas 
involucradas para el desarrollo clínico de un quehacer 
terapéutico informado por el trauma y que dé respuestas a los 
diversos sistemas humanos.

TEORÍA Y CLÍNICA CONTEMPORÁNEA I: 
PROBLEMÁTICAS TRANSVERSALES Y PRÁCTICAS 

TERAPÉUTICAS:

En esta asignatura se abordan principalmente las principales 
teorías y prácticas clínicas contemporáneas para el Trauma. 
Se hace una revisión sobre la salud mental actual y las 
principales problemáticas psicosociales de la sociedad 
contemporánea. Posteriormente se revisan los enfoques 
principales de práctica, tales como: perspectiva de 
fortalezas, práctica anti-opresiva y enfoque narrativo. En este 
módulo se revisan específicamente las problemáticas y 
efectos traumáticos en la población infanto-juvenil y sus 
familias.

PROCESOS TERAPÉUTICOS Y METODOLOGÍA 
CLÍNICA PARA LA PRÁCTICA INFORMADA POR EL 

TRAUMA:

En este curso se analiza y se revisan los principales procesos 
terapéuticos y metodologías clínicas para realizar una 
práctica informada por el trauma. En este sentido, la 
evaluación integral, la entrevista clínica relacional, la visita 
domiciliaria con fines terapéuticos, la intervención en crisis y la 
relación terapéutica centrada en la restauración de la 
seguridad y la confianza , sumado al trabajo familiar, colectivo 
y en red. Todos estos elementos están bajo un paradigma de 
fortalezas, narrativo, activista y antiopresivo.

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA CLÍNICA INFORMADA POR EL 
TRAUMA:

La presente asignatura consiste específicamente en un 
proceso experiencial y de trabajo clínico centrado en la 
persona del terapeuta en el contexto de la supervisión y 
asesoría clínica informada por el trauma. De acuerdo a la 
realidad de los y las profesionales que trabajan con 
sobrevivientes de trauma, la posibilidad de que su trabajo 
pueda ser atingente y atento a las necesidades de las 
personas que atienden, esto depende en gran medida de la 
posibilidad de mantener supervisiones clínicas que puedan ser 



un antídoto contra el desgaste por empatía y la 
traumatización secundaria o vicaria. Es así como se indagan 
los componentes de la supervisión clínica informada por el 
trauma, potenciando el trabajo personal-biográfico y la 
posibilidad del análisis clínico de casos. 

ASIGNATURA DESCRIPCIÓN GENERAL

TEORÍA Y CLÍNICA CONTEMPORÁNEA II: DILEMAS 
EMERGENTES Y PRÁCTICAS CLÍNICAS CRÍTICAS:

En esta asignatura se abordan principalmente las principales 
teorías y prácticas clínicas críticas contemporáneas para el 
Trauma. Se hace una revisión sobre problemáticas 
emergentes que han generado trauma sobre la población, 
tales como la violencia política, el racismo, la migración u 
otros fenómenos sociales actuales. Posteriormente se revisan 
los enfoques principales de práctica clínica, tales como: la 
terapia somática, el arte-terapia u otras terapias 
relacionales contemporáneas. En este módulo se revisan 
específicamente las problemáticas y efectos traumáticos en 
la población adulta, familias y colectivos.
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