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Capacitación E-Learning 
Consumo problemático de Alcohol y Drogas, perspectiva de género y 
diversidad sexual en niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Comprender e incorporar competencias especializadas en el abordaje integral de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que presentan consumo problemático de alcohol y drogas, así como también aspectos relativos a diversidad 

sexual y perspectiva género. 

 Entregar herramientas teórico prácticas para la intervención técnica con enfoque de derechos humanos y género, 

en población con diversidad sexual y consumo problemático de sustancias, a través de una capacitación con 

metodología de trabajo a distancia y basada en los modelos de educación de adultos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Conocer los conceptos y terminologías en materia de género y diversidad sexual en niños/as, adolescentes y 

adultos. 

 Comprender conceptos, orientaciones y metodologías de abordaje, relacionadas con el consumo de sustancias 

psicoactivas en la niñez y adolescencia. 

 Conocer los niveles de intervención que existen y la oferta de intervención disponible para niños/as y jóvenes con 

consumo de alcohol y drogas. 

 Comprender el marco jurídico y la normativa legal de protección asociada a la expresión de género, diversidad y no 

discriminación. 

CONSIDERACIONES 

Nombre del Curso: Consumo problemático de Alcohol y Drogas, perspectiva de género y diversidad sexual en 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

Número de horas:  16 horas cronológicas. 

- 8 hrs. sincrónicas (online) 

- 8 hrs. asincrónica (clases video grabadas, videos complementarios, material de 

lectura, actividades, trabajos grupales, etc.) 

Modalidad: Sincrónica y Asincrónica en Plataforma E-Learning Aprender a Crecer 

Dirigido a: Funcionarios(as), profesionales, técnicos y administrativos de la Dirección Regional, CIP-

CRC y CSC de la Región de Atacama 

ESTRATEGIA EVALUATIVA 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Dicha evaluación se aplicará al inicio del curso y estará centrada en conocer el nivel de conocimiento y 

profundidad por parte de los alumnos de elementos teóricos - prácticos asociados a herramientas para la intervención 

con enfoque de derechos humanos y género en población con diversidad en la constitución familiar, diversidad sexual, 

interculturalidad, inmigrantes entre otros. Esta instancia NO será evaluada. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 

Al finalizar cada módulo se realizará una evaluación para visualizar en qué grado los alumnos han incorporado 

los temas desarrollados, así como también pesquisar dificultades o errores en la integración de contenidos teórico 

práctico y de esta forma poder realizar una retroalimentación de proceso, esto se realizará mediante control de lectura 

y de conceptos teórico prácticos abordados, análisis de casos y de material audiovisual. La nota de aprobación de la 

evaluación de los módulos debe ser superior a 5,0 (cinco coma cero) con escala de evaluación de 1.0 a 7.0. Esta 

evaluación será evaluada con un nivel de exigencia del 60%. 

FORO DEBATE 

En esta instancia los alumnos podrán profundizar conocimientos y discutir temas relacionados a los contenidos 

vistos en clases. Solo se evaluará la participación en el debate semanal, no la respuesta, de todas formas, se revisará y 

contactará a los alumnos que entreguen respuestas fuera de parámetros. Se evaluará asignando 1 punto a cada debate 

realizado y con una ponderación del 50% se obtendrá la calificación. 

EVALUACIÓN FINAL 

Al finalizar el curso los participantes deberán elaborar un trabajo o ensayo final grupal, debiendo obtener una 

nota final de aprobación superior a 5,0 (cinco coma cero) en escala de 1.0 a 7.0. Este trabajo será evaluado con un nivel 

de exigencia del 60%. Esta evaluación utilizara análisis de casos clínicos reales donde los alumnos deberán integrar 

todos los contenidos traspasados para resolver dicha evaluación, mediante el escrito de un ensayo comprensivo e 

integrador de los contenidos teórico-práctico traspasados. 

AUTOEVALUACIÓN 

Cada participante aplicará una autoevaluación que registre y visibilice los logros y aprendizajes alcanzados. 

PONDERACIÓN 

La ponderación de cada una de las evaluaciones será la siguiente: 

- 20% por cada evaluación formativa 

- 20% por evaluación Ejercicios prácticos Foro Debate 

- 40% correspondiente a la evaluación final. 

- Nota final de aprobación y certificación: La correspondiente a la obtenida por la ponderación: 

o 20% Evaluación Formativa 1 (Módulo A) 

o 20% Evaluación Formativa 2 (Módulo B) 

o 20% Ejercicios prácticos Foro Debate  

o 40% Evaluación Final 

Total: 100% = nota final 

ASISTENCIA  

Se exigirá 100% de asistencia de los alumnos para ser certificados. Esta asistencia será calculada utilizando los 

tiempos de acceso del usuario a la plataforma en conjunto con validación de unidades completadas realizadas por el 

sistema de forma automática. 
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METODOLOGÍA 

CLASES ONLINE 

Los alumnos deberán conectarse a la clase online en el día y horario indicado. Este tipo de clase es obligatorio. 

Las clases en este formato estarán disponibles para que los alumnos puedan volver a revisarlas posterior al termino del 

horario (quedarán grabadas). Además, los alumnos podrán interactuar con el docente vía Chat en Directo y con la 

metodología Preguntas y Respuestas (Q&A).  El acceso a las clases online se realizará vía Plataforma de Cursos Aprender 

a Crecer. Se accede desde la página de inicio proporcionada por correo electrónico o navegando entre los contenidos 

del curso online. 

LIBRE ACCESO (FLEXIBLE) 

 En esta modalidad, también llamada “Flexible” o “Asincrónica” los alumnos accederán a los contenidos de forma 

libre durante las semanas de acceso al curso. La metodología asincrónica permite gestionar tu propio aprendizaje, 

eligiendo tu horario y ritmo de estudio. Los contenidos en esta metodología se encontrarán disponibles a partir de la 

fecha y horario indicado. En la plataforma de cursos este espacio se llama “Integración de Contenidos” y se accede desde 

la página de inicio proporcionada por correo electrónico o navegando entre los contenidos del curso online. 

Esta modalidad considera clases video grabadas, videos complementarios (no obligatorios), lecturas 

obligatorias, lecturas complementarias (no obligatorias), cuestionarios, ejercicios, entre otros. 

SALA DE CLASES VIRTUAL 

Los alumnos podrán acceder a su Sala de Clases Virtual, un espacio en donde podrán conocer a los otros 

participantes, contactar a los docentes y conectar con ellos, así como también recibir asistencia técnica. En este lugar 

también pueden compartir contenidos (documentos, imágenes, etc.) y acceder a los Foro Debate. Se accede desde la 

página de inicio proporcionada por correo electrónico. Es importante indicar que este espacio está siempre disponible 

pero NO es requisito interactuar en la Sala de Clases Virtual. 

FORO DEBATE 

En este lugar los alumnos deben responder una pregunta luego de la clase online. Podrán profundizar 

conocimientos y discutir temas relacionados a los contenidos vistos en clases. Se accede desde la Sala de Clases Virtual 

o desde la página de inicio proporcionada. Solo se evaluará la participación en el debate semanal, no la respuesta, de 

todas formas, se revisará y contactará a los alumnos que entreguen respuestas fuera de parámetros. Se evaluará 

asignando 1 punto a cada debate en que se haya participado y con una ponderación del 50% se obtendrá la calificación. 

MENTORÍA ONLINE 

Este espacio es de libre disposición de los alumnos y podrán conectarse todas las semanas a resolver dudas con 

los contenidos vistos en clases. Serán atendidos por la docente María Pía García Parodi, Asistente Social y Directora 

Ejecutiva de Aprender a Crecer. 

Semana Duración Día y horario  

Todas 1.30 hrs online 
Todos los lunes 

11.30 a 13.00 hrs 

El acceso a esta instancia se realiza vía nuestra Página web en la sección “Mentoría Online” del menú 

“Formación”. 
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CRONOGRAMA  

A continuación, desglosaremos todos los contenidos que revisaremos en clases semana a semana. 

Semana 1 
21 de septiembre al 25 de septiembre de 2020 

Hitos importantes: 

 Deberán responder la Evaluación Diagnóstica ANTES de la clase online 

 Clase Online el martes 22 de septiembre de 9.00 a 11.00 hrs (obligatoriedad de conectarse). 

 Libre acceso luego de finalizada la Clase Online 

Semana Etapa Horario 

Semana 1 
21/Sep – 
25/Sep 

Evaluación diagnóstica 

Libre acceso: 

21/Sep – 22/Sep 
(antes de la primera clase online) 

Módulo A 
Unidad 1: Perspectiva de género y diversidad sexual 
Unidad 2: Detección de alto riesgo para la salud mental de NNAJ 

Clase Online: 

22/Sep 09:00 a 11:00 hrs 

 

Libre acceso: 

22/Sep – 25/Sep 

 

Semana 2 
28 de septiembre al 02 de octubre de 2020 

Hitos importantes: 

 Clase Online el martes 29 de septiembre de 9.00 a 10.00 hrs (obligatoriedad de conectarse). Con esta clase se 

finaliza el Modulo A. 

 Luego de la clase Online, deben completar los contenidos de Libre acceso y contestar la Evaluación Formativa 1. 

 Clase Online el martes 29 de septiembre de 11.00 a 12.00 hrs (obligatoriedad de conectarse) que dará comienzo 

al Módulo B. 

 Libre acceso luego de finalizada la Clase Online (incluye pregunta de Foro Debate). 

Semana Etapa Horario 

Semana 2 
28/Sep – 
02/Oct 

Módulo A 
Unidad 3: Normativa legales 

Clase Online: 

29/Sep 09:00 a 10:00 hrs 

 

Libre acceso: 

29/Sep 10:00 – 10:45 hrs 

Evaluación Formativa 1 
Libre acceso: 

29/Sep 10:45 – 11:00 hrs 

Módulo B 
Unidad 1: Delimitaciones conceptuales básicas para una comprensión 
integral del consumo… 

Clase Online: 

29/Sep 11:00 a 12:00 hrs 

 

Libre acceso: 

29/Sep – 02/Oct 
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Semana 3 
05 de octubre al 09 de octubre de 2020 

Hitos importantes: 

 Clase Online el martes 06 de octubre de 9.00 a 12.00 hrs (obligatoriedad de conectarse).  

 Libre acceso luego de finalizada la Clase Online (incluye pregunta de Foro Debate). 

Semana Etapa Horario 

Semana 3 
05/Oct – 
09/Oct 

Módulo B 
Unidad 2: Modelos y ejes para la intervención en consumo de alcohol y 
drogas en NNA 
Unidad 3: Intervención en contextos de consumo problemático 

Clase Online: 

06/Oct 09:00 a 12:00 hrs 

 

Libre acceso: 

06/Oct – 14/Oct 

 

Semana 4 
12 de octubre al 16 de octubre de 2020 

Hitos importantes: 

 Clase Online el jueves 15 de octubre de 9.00 a 10.00 hrs (obligatoriedad de conectarse).  

 Libre acceso luego de finalizada la Clase Online (incluye pregunta de Foro Debate). 

 Deben completar los contenidos en modalidad flexible, la Evaluación Formativa 2, la Evaluación Final y la 

Autoevaluación antes de las 23.59 hrs del día viernes 16 de octubre de 2020. 

Semana Etapa Horario 

Semana 4 
12/Oct –  
16/Oct 

Módulo B 
Unidad 4: La intervención en consumo problemático en adolescentes 
Cierre y reflexiones. 

Clase Online: 

15/Oct 09:00 a 10:00 hrs 

 

Libre acceso: 

15/Oct – 16/Oct 

Evaluación Formativa 2 
Evaluación Final 
Autoevaluación 

Libre acceso: 

15/Oct – 16/Oct 

 

RESUMEN 

¿Cuándo debo conectarme entonces? 

Martes 22 de septiembre de 09:00 a 11:00 hrs 

Martes 29 de septiembre de 09:00 a 10:00 hrs y de 11:00 a 12:00 hrs 

Martes 06 de octubre de 09:00 a 12:00 hrs 

Jueves 15 de octubre de 09:00 a 10:00 hrs 

 

El resto de los contenidos y las evaluaciones son de libre acceso durante la semana. 
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SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

Se emitirá un informe semanal sobre el desarrollo y participación de los alumnos en la plataforma y reportar al 

área de capacitación, a fin de asegurar la participación de todos/as. Este informe consignará lo siguiente: 

- Nombre del participante 

- Fecha ultimo acceso 

- Porcentaje de avance 

- Porcentaje de asistencia 

- Ultimas evaluaciones realizadas y calificación 

¿DUDAS? ¿CONSULTAS? 

Contáctanos vía correo electrónico a contacto@aprenderacrecer.cl, vía WhatsApp al +56632249491 o 

utilizando el botón de la aplicación ubicado en nuestra página web www.aprenderacrecer.cl, desde tu sala de clases vía 

mensajería interna y/o durante el periodo de Mentoría Online. 

w w w . a p r e n d e r a c r e c e r . c l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red de Alta Seguridad 

Medidas activas y pasivas para detener ataques e 
intenciones maliciosas. Monitoreo continuo del 

tiempo de actividad, detección de ataques DDoS, 
restricciones basadas en software, soporte SSL y 

firewalls de hardware. En pocas palabras, el sitio está 
monitoreado y protegido las 24 horas, los 7 días de la 

semana. 
 Detección DDoS 
 Cortafuegos de hardware 
 Monitoreo de tiempo de actividad 
 Soporte SSL 

 
Arquitectura para la velocidad 

Utilizamos tecnología de punta como Nginx, PHP 7.4, 
contenedores de software LXD, MariaDB y máquinas 

virtuales con optimización informática para garantizar que 
nuestro sitio web se cargue en un abrir y cerrar de 

ojos. Con aislamiento de recursos completo, escalabilidad 
automática y alta disponibilidad. 

 Nginx 
 Contenedores LXD 
 PHP 7.4 
 MariaDB 

 
Google Cloud Platform 

Página web y plataforma de cursos ubicada en 
servidores desarrollados por Google Cloud Platform y 

sus 24 centros de datos globales. Todo está 
interconectado a través de su red de nivel superior, 
diseñada para minimizar la distancia y los saltos, lo 

que resulta en un viaje rápido y seguro de los datos. 
Esto permite una infraestructura segura, estable y 

escalable según los requerimientos y exigencias de la 
plataforma. 

 

Clase magistral Foro-Chat Lectura 
obligatoria y complementaria 

Mentoría Online Evaluación 

Notificaciones vía 
Correo Electrónico 

Automatizadas 

Asistencia técnica 
24/7 

Reportes de Avance 
de los Alumnos 

Registro 
automatizado de 

usuarios 


