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PROPUESTA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN: CURSO Modalidad E-Learning 

“PREOCUPACIONES EN LA ADOLESCENCIA: GÉNERO, 
DIVERSIDAD SEXUAL Y CONSUMO PROBLEMÁTICO” 

Este curso busca, a partir del abordaje de evidencias científicas y 
experiencias prácticas, integrar y actualizar nuevas definiciones, 
conceptualizaciones y lineamientos técnicos que permitan al profesional 
comprender de una forma más profunda e integral algunas de las 
preocupaciones y desafíos que los NNAJ enfrentan en sus relaciones 
cotidianas tales como roles de género, diversidad sexual y consumo 
problemático de alcohol o drogas.  

Objetivo General 
Actualizar conocimientos en los profesionales relacionados 

algunas de las preocupaciones más frecuentes para los 
adolescentes y sus cuidadores como perspectiva de género, 
diversidad sexual, discriminación y consumo problemático de 
alcohol y drogas.  

 

Objetivos Específicos 
• Conocer los conceptos y terminologías en materia de género y 

diversidad sexual en niños, niñas, adolescentes y adultos. 
• Comprender el marco jurídico y la normativa legal de 

protección asociada a la expresión de género, diversidad y no 
discriminación. 

• 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, niñas y jóvenes con 
consumo de alcohol y drogas. 

 
 

Consideraciones 
Dirigido a: Profesionales, técnicos y administrativos de 

instituciones públicas, privadas, en práctica 
privada o estudiantes del área. 
(Áreas de infancia, adolescencia y familiar) 

Duración: 20 horas pedagógicas. 

Modalidad: Online Asincrónico (flexible) 

Horario: Horario flexible (libre horario) 

Fecha: Disponible todo el año. 30 días para desarrollarlo. 

Certificación: Si, en formato digital. Incluye calificación. 

Incluye: ▪ Mentoría Online (Vía Zoom) 
▪ Plataforma web de cursos online 
▪ Reportes de avance a coordinadores 
▪ Comunidad online de profesionales 
▪ Asistencia técnica al alumno 24/7 

 

 

 

Contenidos a desarrollar 
Módulo 1: Género y Diversidad sexual  

 Contenido 
Unidad A: Perspectiva de género y diversidad sexual 

Unidad B: Detección de alto riesgo para la salud mental de NNAJ   
Unidad C: Normativas legales 

Unidad D: Educación sexual integral 

Módulo 2: Consumo de Alcohol y Drogas 
 Contenido 
Unidad A: Delimitaciones conceptuales básicas para una comprensión integral del consumo problemático de alcohol y drogas en NNA 

Unidad B: Modelos y ejes para la intervención en consumo de alcohol y drogas en NNA 

Unidad C: Ejes para el tratamiento del consumo problemático en adolescentes 

Unidad D: Modelo transteórico del cambio 

Unidad E: Intervención en contextos de consumo problemático 

Unidad F: El adolescente como sujeto del proceso 

Unidad G: Comorbilidad y trastornos asociados al uso de sustancias 

Unidad H: El vínculo terapéutico como motivador 

Unidad I: Niveles de intervención y oferta programática 

Unidad J: La perspectiva interdisciplinaria y el trabajo en red 

Unidad K: Experiencias adversas en la infancia 

Unidad L: Principios éticos fundamentales 
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Docentes 
Claudia Molina González, Psicóloga Clínica infantil, Diplomada en Estudios sobre Genocidios y Crímenes de 
Lesa Humanidad. Especializada en intervención en situaciones de Catástrofe y Violencia Política, Violencia 

de Género y Trauma infantil. 25 años de trayectoria profesional, donde se ha especializado en evaluación de 
trauma psíquico y psicoterapia de reparación a niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones graves 

de derechos en contextos de violencia intra y extrafamiliar. Ha elaborado múltiples informes asociados a 
traumas psicosocial por violencia política hacia niñas, niños y adolescente para Organización de Naciones 

Unidas (ONU). Autora Programa de intervención infanto parental Ser módulo COVID-19. 

 

 Lorena Gacitúa Cortez, Psicóloga Clínica, Magister en Ciencias, Salud Mental Infanto-juvenil 
Dedicada por más de 20 años al trabajo con infancia, adolescencia, y familias multiproblemáticas. 
Diplomada en Psicología positiva, Diplomada en Enfoque de Derechos para las Políticas Públicas de Infancia, 
Diplomada en Psicología Forense y Diplomada en Estudios de Género y Sociedad.  
Amplia experiencia y trayectoria como relatora y Perito Forense. Docente invitada en Universidad Austral 
de Chile para asignatura “Medicina legal" para estudiantes de pregrado de Medicina, abordando temáticas 
Abuso sexual y Maltrato infantil. Imparte clases de Pre y Post grado en Universidad San Sebastián y Santo 
Domingo sede Valdivia. 

 

Metodología 
Esta formación se realiza a través de la Plataforma Online y Social de Aprender a Crecer, y ha sido diseñada para que el/la 

alumno/a encuentre todos los contenidos y actividades, así como las indicaciones para realizar y completar el curso de manera 
autónoma y en los horarios que más le acomoden. Los contenidos permanecerán abiertos desde el primer día hasta el último, 
para que se pueda acceder a ellos en cualquier momento, respetando los ritmos de aprendizaje y las unidades de forma lineal. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos, esta formación combina diferentes estrategias docentes basadas en la 
revisión de las clases video grabadas, videos complementarios, lecturas obligatorias y/o complementarias y la puesta en práctica 
de los conocimientos mediante actividades lúdicas y pruebas de autoevaluación propuestas por la organización del curso. 

La actividad, relación y colaboración con el participante se realizan mediante nuestra Plataforma Online y Social, en donde 
podrás conectarte con tus compañeros y docentes para resolver conjuntamente inquietudes, al mismo tiempo que construyes 
una comunidad de aprendizaje. Utiliza nuestras Salas de Clases Online, tu Muro, Mensajería Interna, conexión en Mentoría Online 
(vía Zoom) todos los días lunes (espacio opcional para resolver dudas y realizar consultas con la docente) y la constante atención a 
la mensajería y correos electrónicos de parte del alumno/a. 
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