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DESCRIPCIÓN GENERAL

Distintas instituciones han puesto de relieve los desafíos que Chile tiene en materias de infancia. 
Unicef, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la 
Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), organizaciones del Estado y de la sociedad civil han compartido 
diversos diagnósticos, que finalmente han conducido a una serie de proyectos legislativos para ajustar 
las normativas de nuestro país y propiciar cambios en la institucionalidad vigente. En este contexto, los 
equipos se han visto convocados a implementar nuevas estrategias, incorporando conocimientos que 
le permitan desarrollar un trabajo en consonancia con los cambios y coherente con lo señalado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

El presente Postítulo se sitúa desde el enfoque de derechos y el enfoque de género; e incorpora el 
enfoque de redes, sociocultural, sistémico, evolutivo, entre otros; para la intervención en familia, 
infancia y adolescencia en contexto jurídico, vinculando su accionar al de tribunales de familia y a la ley 
de responsabilidad penal adolescente, en materia de vulneraciones de derechos, así como de 
dificultades de adaptación, conductas transgresoras en adolescentes y modelo del desistimiento. 

Nuestro propósito es aportar a la especialización de profesionales de las áreas psicosocial y jurídica, 
a fin de que se puedan desempeñar de manera integral, ética, con liderazgo, y con una amplia visión 
del funcionamiento de las instituciones relacionadas, frente a los desafíos que conlleva el trabajo con 
familia, infancia y adolescencia.

En esta novena versión, se continuará con la entrega de contenidos teóricos y herramientas prácticas 
para la intervención, contando con un equipo docente multidisciplinario, con vasta experiencia en las 
temáticas a abordar.

OBJETIVO GENERAL

Entregar herramientas teórico prácticas para la comprensión de las problemáticas de infancia y 
adolescencia en un contexto sociocultural y para la intervención psicosocial individual y familiar, 
en el marco jurídico vigente en nuestro país y las proyecciones de cambio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acuerdo a lo tratado en cada módulo, los alumnos/as serán capaces de:

Unidad I: Vulneración de derechos, marco jurídico e intervención individual y familiar

- Diferenciar el modelo de la situación irregular y la doctrina de protección integral de la 
Infancia.

- Reconocer el rol de los interventores en el sistema de justicia de familia y de Responsabilidad 
Juvenil.

- Identificar las principales normas y principios internacionales y nacionales que rigen el ámbito 
de la infancia y adolescencia.

- Conocer la ley de tribunales de familia, los principios normativos que rigen y el procedimiento 
en el ámbito de la vulneración de derechos

- Reconocer los niveles de complejidad en torno a la vulneración de derechos y discriminar la 
necesidad y oportunidad de su judicialización.

- Conocer y aplicar herramientas para la intervención familiar tendientes a restituir derechos 
vulnerados.

- Definir estrategias y objetivos de intervención asociados a la presencia de violencia 
intrafamiliar que vulnera derechos de niños, niñas y/o adolescentes al interior del sistema 
familiar.

- Incorporar el enfoque de género en la comprensión y diseño de estrategias de intervención a 
nivel de familia, infancia y adolescencia

- Explicar los procesos psicosociales del daño presentes en la víctima de abuso sexual.

- Evaluar variables familiares de daño presentes en las víctimas de abuso sexual

- Sugerir un programa de tratamiento específico para niños/as víctimas de abuso sexual, a nivel 
individual y familiar.

- Incorporar los conceptos de apego, parentalidad y sistema de cuidados, en la comprensión e 
intervención con infancia y adolescencia.

Unidad II: Adolescencia, di�cultades de adaptación y comportamientos trasgresores

- Incluir elementos comprensivos de los contextos socioculturales en la evaluación e 
intervención con adolescentes.

- Identificar los componentes centrales de la Ley de Responsabilidad Penal adolescente y los 
tratados internacionales en la materia.

- Diferenciar los principios de justicia restaurativa y retributiva para la intervención con 
adolescentes infractores de ley.

- Identificar los elementos centrales de la criminología del desarrollo.

- Distinguir los focos prioritarios para la evaluación de adolescentes con comportamientos t 
rasgresores.

- Proponer intervenciones psicoeducativas en el trabajo con adolescentes.

- Definir estrategias y objetivos de intervención diferenciados para adolescentes con problemas 
de salud mental y consumo problemático de drogas

DURACIÓN

156 hrs. cronológicas (19 sesiones de 8 hrs y 1 panel de 4 hrs.) equivalente a 208 hrs. Pedagógicas 
entre el 06 de Abril y el 17 de diciembre del 2022.

DESTINATARIOS

Los/as  destinatarios/as son profesionales de las áreas psicosocial y jurídica.

EVALUACION:

La evaluación formativa se llevará a cabo durante el desarrollo de las clases, en actividades prácticas 
de aplicación de contenidos y reflexión permanente.

La evaluación sumativa estará a cargo de cada docente, quienes evaluarán sus contenidos con 
metodologías acorde a los temas tratados, lo que corresponde a 7 notas parciales. La nota final será 
el promedio de las notas parciales. Aprobación con nota 5.0. 

Porcentaje de asistencia exigido: 80%.de las hrs. cronológicas de las 19 sesiones obligatorias.

Arancel: $1.000.000.- matricula incluida.-

Forma de Pago:  Transferencia bancaria por el monto total o tarjeta de crédito a través del mall virtual 
de la Universidad de Concepción en los meses que le permita su tarjeta.

CRONOGRAMA

El Cronograma contempla 19 sesiones de 8 hrs.c/u, Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábados de 
09:00 a 14:00 hrs.
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CONTACTANOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Distintas instituciones han puesto de relieve los desafíos que Chile tiene en materias de infancia. 
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diversos diagnósticos, que finalmente han conducido a una serie de proyectos legislativos para ajustar 
las normativas de nuestro país y propiciar cambios en la institucionalidad vigente. En este contexto, los 
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enfoque de redes, sociocultural, sistémico, evolutivo, entre otros; para la intervención en familia, 
infancia y adolescencia en contexto jurídico, vinculando su accionar al de tribunales de familia y a la ley 
de responsabilidad penal adolescente, en materia de vulneraciones de derechos, así como de 
dificultades de adaptación, conductas transgresoras en adolescentes y modelo del desistimiento. 

Nuestro propósito es aportar a la especialización de profesionales de las áreas psicosocial y jurídica, 
a fin de que se puedan desempeñar de manera integral, ética, con liderazgo, y con una amplia visión 
del funcionamiento de las instituciones relacionadas, frente a los desafíos que conlleva el trabajo con 
familia, infancia y adolescencia.

En esta novena versión, se continuará con la entrega de contenidos teóricos y herramientas prácticas 
para la intervención, contando con un equipo docente multidisciplinario, con vasta experiencia en las 
temáticas a abordar.

OBJETIVO GENERAL

Entregar herramientas teórico prácticas para la comprensión de las problemáticas de infancia y 
adolescencia en un contexto sociocultural y para la intervención psicosocial individual y familiar, 
en el marco jurídico vigente en nuestro país y las proyecciones de cambio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acuerdo a lo tratado en cada módulo, los alumnos/as serán capaces de:

Unidad I: Vulneración de derechos, marco jurídico e intervención individual y familiar

- Diferenciar el modelo de la situación irregular y la doctrina de protección integral de la 
Infancia.

- Reconocer el rol de los interventores en el sistema de justicia de familia y de Responsabilidad 
Juvenil.

- Identificar las principales normas y principios internacionales y nacionales que rigen el ámbito 
de la infancia y adolescencia.

- Conocer la ley de tribunales de familia, los principios normativos que rigen y el procedimiento 
en el ámbito de la vulneración de derechos

- Reconocer los niveles de complejidad en torno a la vulneración de derechos y discriminar la 
necesidad y oportunidad de su judicialización.

- Conocer y aplicar herramientas para la intervención familiar tendientes a restituir derechos 
vulnerados.

- Definir estrategias y objetivos de intervención asociados a la presencia de violencia 
intrafamiliar que vulnera derechos de niños, niñas y/o adolescentes al interior del sistema 
familiar.

- Incorporar el enfoque de género en la comprensión y diseño de estrategias de intervención a 
nivel de familia, infancia y adolescencia

- Explicar los procesos psicosociales del daño presentes en la víctima de abuso sexual.

- Evaluar variables familiares de daño presentes en las víctimas de abuso sexual

- Sugerir un programa de tratamiento específico para niños/as víctimas de abuso sexual, a nivel 
individual y familiar.

- Incorporar los conceptos de apego, parentalidad y sistema de cuidados, en la comprensión e 
intervención con infancia y adolescencia.

Unidad II: Adolescencia, di�cultades de adaptación y comportamientos trasgresores

- Incluir elementos comprensivos de los contextos socioculturales en la evaluación e 
intervención con adolescentes.

- Identificar los componentes centrales de la Ley de Responsabilidad Penal adolescente y los 
tratados internacionales en la materia.

- Diferenciar los principios de justicia restaurativa y retributiva para la intervención con 
adolescentes infractores de ley.

- Identificar los elementos centrales de la criminología del desarrollo.

- Distinguir los focos prioritarios para la evaluación de adolescentes con comportamientos t 
rasgresores.

- Proponer intervenciones psicoeducativas en el trabajo con adolescentes.

- Definir estrategias y objetivos de intervención diferenciados para adolescentes con problemas 
de salud mental y consumo problemático de drogas

DURACIÓN

156 hrs. cronológicas (19 sesiones de 8 hrs y 1 panel de 4 hrs.) equivalente a 208 hrs. Pedagógicas 
entre el 06 de Abril y el 17 de diciembre del 2022.

DESTINATARIOS

Los/as  destinatarios/as son profesionales de las áreas psicosocial y jurídica.

EVALUACION:

La evaluación formativa se llevará a cabo durante el desarrollo de las clases, en actividades prácticas 
de aplicación de contenidos y reflexión permanente.

La evaluación sumativa estará a cargo de cada docente, quienes evaluarán sus contenidos con 
metodologías acorde a los temas tratados, lo que corresponde a 7 notas parciales. La nota final será 
el promedio de las notas parciales. Aprobación con nota 5.0. 

Porcentaje de asistencia exigido: 80%.de las hrs. cronológicas de las 19 sesiones obligatorias.

Arancel: $1.000.000.- matricula incluida.-

Forma de Pago:  Transferencia bancaria por el monto total o tarjeta de crédito a través del mall virtual 
de la Universidad de Concepción en los meses que le permita su tarjeta.

CRONOGRAMA

El Cronograma contempla 19 sesiones de 8 hrs.c/u, Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábados de 
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Distintas instituciones han puesto de relieve los desafíos que Chile tiene en materias de infancia. 
Unicef, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la 
Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), organizaciones del Estado y de la sociedad civil han compartido 
diversos diagnósticos, que finalmente han conducido a una serie de proyectos legislativos para ajustar 
las normativas de nuestro país y propiciar cambios en la institucionalidad vigente. En este contexto, los 
equipos se han visto convocados a implementar nuevas estrategias, incorporando conocimientos que 
le permitan desarrollar un trabajo en consonancia con los cambios y coherente con lo señalado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

El presente Postítulo se sitúa desde el enfoque de derechos y el enfoque de género; e incorpora el 
enfoque de redes, sociocultural, sistémico, evolutivo, entre otros; para la intervención en familia, 
infancia y adolescencia en contexto jurídico, vinculando su accionar al de tribunales de familia y a la ley 
de responsabilidad penal adolescente, en materia de vulneraciones de derechos, así como de 
dificultades de adaptación, conductas transgresoras en adolescentes y modelo del desistimiento. 

Nuestro propósito es aportar a la especialización de profesionales de las áreas psicosocial y jurídica, 
a fin de que se puedan desempeñar de manera integral, ética, con liderazgo, y con una amplia visión 
del funcionamiento de las instituciones relacionadas, frente a los desafíos que conlleva el trabajo con 
familia, infancia y adolescencia.

En esta novena versión, se continuará con la entrega de contenidos teóricos y herramientas prácticas 
para la intervención, contando con un equipo docente multidisciplinario, con vasta experiencia en las 
temáticas a abordar.

OBJETIVO GENERAL

Entregar herramientas teórico prácticas para la comprensión de las problemáticas de infancia y 
adolescencia en un contexto sociocultural y para la intervención psicosocial individual y familiar, 
en el marco jurídico vigente en nuestro país y las proyecciones de cambio.
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CONTACTANOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acuerdo a lo tratado en cada módulo, los alumnos/as serán capaces de:

Unidad I: Vulneración de derechos, marco jurídico e intervención individual y familiar

- Diferenciar el modelo de la situación irregular y la doctrina de protección integral de la
Infancia.

- Reconocer el rol de los interventores en el sistema de justicia de familia y de Responsabilidad
Juvenil.

- Identificar las principales normas y principios internacionales y nacionales que rigen el ámbito
de la infancia y adolescencia.

- Conocer la ley de tribunales de familia, los principios normativos que rigen y el procedimiento
en el ámbito de la vulneración de derechos

- Reconocer los niveles de complejidad en torno a la vulneración de derechos y discriminar la
necesidad y oportunidad de su judicialización.

- Conocer y aplicar herramientas para la intervención familiar tendientes a restituir derechos
vulnerados.

- Definir estrategias y objetivos de intervención asociados a la presencia de violencia
intrafamiliar que vulnera derechos de niños, niñas y/o adolescentes al interior del sistema
familiar.

- Incorporar el enfoque de género en la comprensión y diseño de estrategias de intervención a
nivel de familia, infancia y adolescencia

- Explicar los procesos psicosociales del daño presentes en la víctima de abuso sexual.

- Evaluar variables familiares de daño presentes en las víctimas de abuso sexual

- Sugerir un programa de tratamiento específico para niños/as víctimas de abuso sexual, a nivel
individual y familiar.

- Incorporar los conceptos de apego, parentalidad y sistema de cuidados, en la comprensión e
intervención con infancia y adolescencia.

Unidad II: Adolescencia, di�cultades de adaptación y comportamientos trasgresores

- Incluir elementos comprensivos de los contextos socioculturales en la evaluación e 
intervención con adolescentes.

- Identificar los componentes centrales de la Ley de Responsabilidad Penal adolescente y los 
tratados internacionales en la materia.

- Diferenciar los principios de justicia restaurativa y retributiva para la intervención con 
adolescentes infractores de ley.

- Identificar los elementos centrales de la criminología del desarrollo.

- Distinguir los focos prioritarios para la evaluación de adolescentes con comportamientos t 
rasgresores.

- Proponer intervenciones psicoeducativas en el trabajo con adolescentes.

- Definir estrategias y objetivos de intervención diferenciados para adolescentes con problemas 
de salud mental y consumo problemático de drogas

DURACIÓN

156 hrs. cronológicas (19 sesiones de 8 hrs y 1 panel de 4 hrs.) equivalente a 208 hrs. Pedagógicas 
entre el 06 de Abril y el 17 de diciembre del 2022.

DESTINATARIOS

Los/as  destinatarios/as son profesionales de las áreas psicosocial y jurídica.

EVALUACION:

La evaluación formativa se llevará a cabo durante el desarrollo de las clases, en actividades prácticas 
de aplicación de contenidos y reflexión permanente.

La evaluación sumativa estará a cargo de cada docente, quienes evaluarán sus contenidos con 
metodologías acorde a los temas tratados, lo que corresponde a 7 notas parciales. La nota final será 
el promedio de las notas parciales. Aprobación con nota 5.0. 

Porcentaje de asistencia exigido: 80%.de las hrs. cronológicas de las 19 sesiones obligatorias.

Arancel: $1.000.000.- matricula incluida.-

Forma de Pago:  Transferencia bancaria por el monto total o tarjeta de crédito a través del mall virtual 
de la Universidad de Concepción en los meses que le permita su tarjeta.

CRONOGRAMA

El Cronograma contempla 19 sesiones de 8 hrs.c/u, Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábados de 
09:00 a 14:00 hrs.



DESCRIPCIÓN GENERAL
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del funcionamiento de las instituciones relacionadas, frente a los desafíos que conlleva el trabajo con 
familia, infancia y adolescencia.

En esta novena versión, se continuará con la entrega de contenidos teóricos y herramientas prácticas 
para la intervención, contando con un equipo docente multidisciplinario, con vasta experiencia en las 
temáticas a abordar.

OBJETIVO GENERAL

Entregar herramientas teórico prácticas para la comprensión de las problemáticas de infancia y 
adolescencia en un contexto sociocultural y para la intervención psicosocial individual y familiar, 
en el marco jurídico vigente en nuestro país y las proyecciones de cambio.
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CONTACTANOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acuerdo a lo tratado en cada módulo, los alumnos/as serán capaces de:

Unidad I: Vulneración de derechos, marco jurídico e intervención individual y familiar

- Diferenciar el modelo de la situación irregular y la doctrina de protección integral de la 
Infancia.

- Reconocer el rol de los interventores en el sistema de justicia de familia y de Responsabilidad 
Juvenil.

- Identificar las principales normas y principios internacionales y nacionales que rigen el ámbito 
de la infancia y adolescencia.

- Conocer la ley de tribunales de familia, los principios normativos que rigen y el procedimiento 
en el ámbito de la vulneración de derechos

- Reconocer los niveles de complejidad en torno a la vulneración de derechos y discriminar la 
necesidad y oportunidad de su judicialización.

- Conocer y aplicar herramientas para la intervención familiar tendientes a restituir derechos 
vulnerados.

- Definir estrategias y objetivos de intervención asociados a la presencia de violencia 
intrafamiliar que vulnera derechos de niños, niñas y/o adolescentes al interior del sistema 
familiar.

- Incorporar el enfoque de género en la comprensión y diseño de estrategias de intervención a 
nivel de familia, infancia y adolescencia

- Explicar los procesos psicosociales del daño presentes en la víctima de abuso sexual.

- Evaluar variables familiares de daño presentes en las víctimas de abuso sexual

- Sugerir un programa de tratamiento específico para niños/as víctimas de abuso sexual, a nivel 
individual y familiar.

- Incorporar los conceptos de apego, parentalidad y sistema de cuidados, en la comprensión e 
intervención con infancia y adolescencia.

Unidad II: Adolescencia, di�cultades de adaptación y comportamientos trasgresores

- Incluir elementos comprensivos de los contextos socioculturales en la evaluación e
intervención con adolescentes.

- Identificar los componentes centrales de la Ley de Responsabilidad Penal adolescente y los
tratados internacionales en la materia.

- Diferenciar los principios de justicia restaurativa y retributiva para la intervención con
adolescentes infractores de ley.

- Identificar los elementos centrales de la criminología del desarrollo.

- Distinguir los focos prioritarios para la evaluación de adolescentes con comportamientos t
rasgresores.

- Proponer intervenciones psicoeducativas en el trabajo con adolescentes.

- Definir estrategias y objetivos de intervención diferenciados para adolescentes con problemas
de salud mental y consumo problemático de drogas

DURACIÓN

156 hrs. cronológicas (19 sesiones de 8 hrs y 1 panel de 4 hrs.) equivalente a 208 hrs. Pedagógicas 
entre el 06 de Mayo y el 17 de diciembre del 2022.

DESTINATARIOS

Los/as  destinatarios/as son profesionales de las áreas psicosocial y jurídica.

EVALUACION:

La evaluación formativa se llevará a cabo durante el desarrollo de las clases, en actividades prácticas 
de aplicación de contenidos y reflexión permanente.

La evaluación sumativa estará a cargo de cada docente, quienes evaluarán sus contenidos con 
metodologías acorde a los temas tratados, lo que corresponde a 7 notas parciales. La nota final será 
el promedio de las notas parciales. Aprobación con nota 5.0. 

Porcentaje de asistencia exigido: 80%.de las hrs. cronológicas de las 19 sesiones obligatorias.

Arancel: $1.000.000.- matricula incluida.-

Forma de Pago:  Transferencia bancaria por el monto total o tarjeta de crédito a través del mall virtual 
de la Universidad de Concepción en los meses que le permita su tarjeta.

CRONOGRAMA

El Cronograma contempla 19 sesiones de 8 hrs.c/u, Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábados de 
09:00 a 14:00 hrs.
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CONTACTANOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Distintas instituciones han puesto de relieve los desafíos que Chile tiene en materias de infancia. 
Unicef, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la 
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le permitan desarrollar un trabajo en consonancia con los cambios y coherente con lo señalado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.
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Nuestro propósito es aportar a la especialización de profesionales de las áreas psicosocial y jurídica, 
a fin de que se puedan desempeñar de manera integral, ética, con liderazgo, y con una amplia visión 
del funcionamiento de las instituciones relacionadas, frente a los desafíos que conlleva el trabajo con 
familia, infancia y adolescencia.

En esta novena versión, se continuará con la entrega de contenidos teóricos y herramientas prácticas 
para la intervención, contando con un equipo docente multidisciplinario, con vasta experiencia en las 
temáticas a abordar.

OBJETIVO GENERAL

Entregar herramientas teórico prácticas para la comprensión de las problemáticas de infancia y 
adolescencia en un contexto sociocultural y para la intervención psicosocial individual y familiar, 
en el marco jurídico vigente en nuestro país y las proyecciones de cambio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acuerdo a lo tratado en cada módulo, los alumnos/as serán capaces de:

Unidad I: Vulneración de derechos, marco jurídico e intervención individual y familiar

- Diferenciar el modelo de la situación irregular y la doctrina de protección integral de la 
Infancia.

- Reconocer el rol de los interventores en el sistema de justicia de familia y de Responsabilidad 
Juvenil.

- Identificar las principales normas y principios internacionales y nacionales que rigen el ámbito 
de la infancia y adolescencia.

- Conocer la ley de tribunales de familia, los principios normativos que rigen y el procedimiento 
en el ámbito de la vulneración de derechos

- Reconocer los niveles de complejidad en torno a la vulneración de derechos y discriminar la 
necesidad y oportunidad de su judicialización.

- Conocer y aplicar herramientas para la intervención familiar tendientes a restituir derechos 
vulnerados.

- Definir estrategias y objetivos de intervención asociados a la presencia de violencia 
intrafamiliar que vulnera derechos de niños, niñas y/o adolescentes al interior del sistema 
familiar.

- Incorporar el enfoque de género en la comprensión y diseño de estrategias de intervención a 
nivel de familia, infancia y adolescencia

- Explicar los procesos psicosociales del daño presentes en la víctima de abuso sexual.

- Evaluar variables familiares de daño presentes en las víctimas de abuso sexual

- Sugerir un programa de tratamiento específico para niños/as víctimas de abuso sexual, a nivel 
individual y familiar.

- Incorporar los conceptos de apego, parentalidad y sistema de cuidados, en la comprensión e 
intervención con infancia y adolescencia.

Unidad II: Adolescencia, di�cultades de adaptación y comportamientos trasgresores

- Incluir elementos comprensivos de los contextos socioculturales en la evaluación e 
intervención con adolescentes.

- Identificar los componentes centrales de la Ley de Responsabilidad Penal adolescente y los 
tratados internacionales en la materia.

- Diferenciar los principios de justicia restaurativa y retributiva para la intervención con 
adolescentes infractores de ley.

- Identificar los elementos centrales de la criminología del desarrollo.

- Distinguir los focos prioritarios para la evaluación de adolescentes con comportamientos t 
rasgresores.

- Proponer intervenciones psicoeducativas en el trabajo con adolescentes.

- Definir estrategias y objetivos de intervención diferenciados para adolescentes con problemas 
de salud mental y consumo problemático de drogas

DURACIÓN

156 hrs. cronológicas (19 sesiones de 8 hrs y 1 panel de 4 hrs.) equivalente a 208 hrs. Pedagógicas 
entre el 06 de Abril y el 17 de diciembre del 2022.

DESTINATARIOS

Los/as  destinatarios/as son profesionales de las áreas psicosocial y jurídica.

EVALUACION:

La evaluación formativa se llevará a cabo durante el desarrollo de las clases, en actividades prácticas 
de aplicación de contenidos y reflexión permanente.

La evaluación sumativa estará a cargo de cada docente, quienes evaluarán sus contenidos con 
metodologías acorde a los temas tratados, lo que corresponde a 7 notas parciales. La nota final será 
el promedio de las notas parciales. Aprobación con nota 5.0. 

Porcentaje de asistencia exigido: 80%.de las hrs. cronológicas de las 19 sesiones obligatorias.

Arancel: $1.000.000.- matricula incluida.-

Forma de Pago:  Transferencia bancaria por el monto total o tarjeta de crédito a través del mall virtual 
de la Universidad de Concepción en los meses que le permita su tarjeta.

CRONOGRAMA

El Cronograma contempla 19 sesiones de 8 hrs.c/u, Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábados de 
09:00 a 14:00 hrs.

Mes Días Sesiones Contenidos Docentes

Mayo 06-07 01 Estado del arte de la infancia vulnerada
Criminalidad Juvenil en Chile

Cristian Zurita
Karina Zuchel

13-14 02 Intervención y problema social en infancia y 
adolescencia

Nelson Villagrán

27-28 03 CIDN y otros tratados internacionales
Ley Tribunales de Familia
Defensoría de la niñez / Mejor Niñez

Claudia Castillo

Junio 10-11 04 Apego, Parentalidad y Sistemas de cuidado
Evaluación del apego y la parentalidad

Lorena Trujillo

24-25 05 Intervención en apego y parentalidad Lorena Trujillo

Julio 08-09 06 Vulneración de derechos, niveles    de 
complejidad y judicialización
Operacionalización del Rol del consejero técnico. 
Importancia de las ciencias sociales en entornos 
judiciales 

Cristian Zurita 

22-23 07 Género y diversidad sexual
Aplicación del enfoque de género en el 
diagnóstico y la intervención

Nancy Riffo

29-30 08 Diagnóstico y niveles de Intervención en Abuso
Sexual infantil

Patricia Liberona

Agosto 12-13 09 Explotación Sexual Comercial Infanto-
adolescente

Patricia Liberona

19-20 10 Enfoques teóricos en familia
Estrategias de intervención con familias

Viviana García



DESCRIPCIÓN GENERAL

Distintas instituciones han puesto de relieve los desafíos que Chile tiene en materias de infancia. 
Unicef, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la 
Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), organizaciones del Estado y de la sociedad civil han compartido 
diversos diagnósticos, que finalmente han conducido a una serie de proyectos legislativos para ajustar 
las normativas de nuestro país y propiciar cambios en la institucionalidad vigente. En este contexto, los 
equipos se han visto convocados a implementar nuevas estrategias, incorporando conocimientos que 
le permitan desarrollar un trabajo en consonancia con los cambios y coherente con lo señalado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

El presente Postítulo se sitúa desde el enfoque de derechos y el enfoque de género; e incorpora el 
enfoque de redes, sociocultural, sistémico, evolutivo, entre otros; para la intervención en familia, 
infancia y adolescencia en contexto jurídico, vinculando su accionar al de tribunales de familia y a la ley 
de responsabilidad penal adolescente, en materia de vulneraciones de derechos, así como de 
dificultades de adaptación, conductas transgresoras en adolescentes y modelo del desistimiento. 

Nuestro propósito es aportar a la especialización de profesionales de las áreas psicosocial y jurídica, 
a fin de que se puedan desempeñar de manera integral, ética, con liderazgo, y con una amplia visión 
del funcionamiento de las instituciones relacionadas, frente a los desafíos que conlleva el trabajo con 
familia, infancia y adolescencia.

En esta novena versión, se continuará con la entrega de contenidos teóricos y herramientas prácticas 
para la intervención, contando con un equipo docente multidisciplinario, con vasta experiencia en las 
temáticas a abordar.

OBJETIVO GENERAL

Entregar herramientas teórico prácticas para la comprensión de las problemáticas de infancia y 
adolescencia en un contexto sociocultural y para la intervención psicosocial individual y familiar, 
en el marco jurídico vigente en nuestro país y las proyecciones de cambio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acuerdo a lo tratado en cada módulo, los alumnos/as serán capaces de:

Unidad I: Vulneración de derechos, marco jurídico e intervención individual y familiar

- Diferenciar el modelo de la situación irregular y la doctrina de protección integral de la 
Infancia.

- Reconocer el rol de los interventores en el sistema de justicia de familia y de Responsabilidad 
Juvenil.

- Identificar las principales normas y principios internacionales y nacionales que rigen el ámbito 
de la infancia y adolescencia.

- Conocer la ley de tribunales de familia, los principios normativos que rigen y el procedimiento 
en el ámbito de la vulneración de derechos

- Reconocer los niveles de complejidad en torno a la vulneración de derechos y discriminar la 
necesidad y oportunidad de su judicialización.

- Conocer y aplicar herramientas para la intervención familiar tendientes a restituir derechos 
vulnerados.

- Definir estrategias y objetivos de intervención asociados a la presencia de violencia 
intrafamiliar que vulnera derechos de niños, niñas y/o adolescentes al interior del sistema 
familiar.

- Incorporar el enfoque de género en la comprensión y diseño de estrategias de intervención a 
nivel de familia, infancia y adolescencia

- Explicar los procesos psicosociales del daño presentes en la víctima de abuso sexual.

- Evaluar variables familiares de daño presentes en las víctimas de abuso sexual

- Sugerir un programa de tratamiento específico para niños/as víctimas de abuso sexual, a nivel 
individual y familiar.

- Incorporar los conceptos de apego, parentalidad y sistema de cuidados, en la comprensión e 
intervención con infancia y adolescencia.

Unidad II: Adolescencia, di�cultades de adaptación y comportamientos trasgresores

- Incluir elementos comprensivos de los contextos socioculturales en la evaluación e 
intervención con adolescentes.

- Identificar los componentes centrales de la Ley de Responsabilidad Penal adolescente y los 
tratados internacionales en la materia.

- Diferenciar los principios de justicia restaurativa y retributiva para la intervención con 
adolescentes infractores de ley.

- Identificar los elementos centrales de la criminología del desarrollo.

- Distinguir los focos prioritarios para la evaluación de adolescentes con comportamientos t 
rasgresores.

- Proponer intervenciones psicoeducativas en el trabajo con adolescentes.

- Definir estrategias y objetivos de intervención diferenciados para adolescentes con problemas 
de salud mental y consumo problemático de drogas

DURACIÓN

156 hrs. cronológicas (19 sesiones de 8 hrs y 1 panel de 4 hrs.) equivalente a 208 hrs. Pedagógicas 
entre el 06 de Abril y el 17 de diciembre del 2022.

DESTINATARIOS

Los/as  destinatarios/as son profesionales de las áreas psicosocial y jurídica.

EVALUACION:

La evaluación formativa se llevará a cabo durante el desarrollo de las clases, en actividades prácticas 
de aplicación de contenidos y reflexión permanente.

La evaluación sumativa estará a cargo de cada docente, quienes evaluarán sus contenidos con 
metodologías acorde a los temas tratados, lo que corresponde a 7 notas parciales. La nota final será 
el promedio de las notas parciales. Aprobación con nota 5.0. 

Porcentaje de asistencia exigido: 80%.de las hrs. cronológicas de las 19 sesiones obligatorias.

Arancel: $1.000.000.- matricula incluida.-

Forma de Pago:  Transferencia bancaria por el monto total o tarjeta de crédito a través del mall virtual 
de la Universidad de Concepción en los meses que le permita su tarjeta.

CRONOGRAMA

El Cronograma contempla 19 sesiones de 8 hrs.c/u, Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábados de 
09:00 a 14:00 hrs.

SOBRE EL CURSO

41-2204214

Centro de Atención Psicológica 
CAPSI UDEC - Victor Lamas 1290

CONTACTANOS

EQUIPO DOCENTE

Karina Zuchel Pérez. Psicóloga (UDEC), Magíster en Psicología, mención Psicología Social (UDP). 
Diplomada en Gestión Pública (USACH), Pericia psicológica forense en al marco de la Reforma 
Procesal Penal (UST), Perspectiva ecosistémica en el estudio de la desadaptación adolescente (UFRO) 
y Gestión de intervención diferenciada (UFRO).Trabajó 17 años en el Servicio Nacional de Menores 
periodo en el cual colaboró en la puesta en marcha y posterior ejecución de la Ley sobre 
Responsabilidad Penal adolescente, participando en la construcción de su reglamento, las 
orientaciones técnicas  y en la Norma Técnica Nº 85 del  MINSAL para el tratamiento de adicciones de 
adolescentes infractores de ley. Desde el año 2010 ha participado en diversas investigaciones 
relacionadas con justicia juvenil, siendo parte del equipo que, en el 2014, desarrolló el Modelo 
Multidimensional para la intervención diferenciada con adolescentes, MMIDA ® (UFRO/SENNAME) y 
el 2018-2019 investigadora senior de 3 estudios de Caracterización de adolescentes infractores de ley 
en todo Chile (MINJUDH y Fundación Tierra de Esperanza). Durante el 2019 fue invitada por el 

Septiembre 02-03 11 Violencia intrafam iliar: modelos teóricos y de 
intervención.
Redes en familia e infancia

Nancy Riffo
Cristian Zurita 

9-10 12 Diagnóstico e intervención de adolescentes con 
consumo de drogas.
Entrevista motivacional.

Lorena Ttrujillo

23-24 13 Tratados internacionales en justicia juvenil.
Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
Aspectos relevantes de la Ley 21057

Cristian Gutiérrez

Octubre 07-08 14 Adolescencia y comportamientos trasgresores, 
con perspectiva de género.
Intervención psicoeducativa en infancia y
adolescencia

Karina Zuchel

21-22 15 Comprensión sociocultural para la intervención 
con adolescentes

Nelson Villagrán

Noviembre 04-05 16 Modelos comprensivos de la criminalidad juvenil
Justicia Restaurativa
Paradigma del desistimiento

Karina Zuchel

18-19 17 Programas en el marco de la ley 20.084.
Evaluación e Intervención en programas de 
adolescentes en contexto RPA
Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil

Karina Zuchel

Diciembre 02-03 18 Salud mental en adolescentes
Diagnóstico y técnicas de intervención en 
suicidio, depresión y otros trastornos. 

Viviana García

16-17 19 Desafíos en materia de Evaluación de 
intervenciones clínicas y psicosociales
Evaluación y cierre del postítulo

Cristian Zurita y 
Nancy Riffo 



DESCRIPCIÓN GENERAL

Distintas instituciones han puesto de relieve los desafíos que Chile tiene en materias de infancia. 
Unicef, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la 
Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), organizaciones del Estado y de la sociedad civil han compartido 
diversos diagnósticos, que finalmente han conducido a una serie de proyectos legislativos para ajustar 
las normativas de nuestro país y propiciar cambios en la institucionalidad vigente. En este contexto, los 
equipos se han visto convocados a implementar nuevas estrategias, incorporando conocimientos que 
le permitan desarrollar un trabajo en consonancia con los cambios y coherente con lo señalado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

El presente Postítulo se sitúa desde el enfoque de derechos y el enfoque de género; e incorpora el 
enfoque de redes, sociocultural, sistémico, evolutivo, entre otros; para la intervención en familia, 
infancia y adolescencia en contexto jurídico, vinculando su accionar al de tribunales de familia y a la ley 
de responsabilidad penal adolescente, en materia de vulneraciones de derechos, así como de 
dificultades de adaptación, conductas transgresoras en adolescentes y modelo del desistimiento. 

Nuestro propósito es aportar a la especialización de profesionales de las áreas psicosocial y jurídica, 
a fin de que se puedan desempeñar de manera integral, ética, con liderazgo, y con una amplia visión 
del funcionamiento de las instituciones relacionadas, frente a los desafíos que conlleva el trabajo con 
familia, infancia y adolescencia.

En esta novena versión, se continuará con la entrega de contenidos teóricos y herramientas prácticas 
para la intervención, contando con un equipo docente multidisciplinario, con vasta experiencia en las 
temáticas a abordar.

OBJETIVO GENERAL

Entregar herramientas teórico prácticas para la comprensión de las problemáticas de infancia y 
adolescencia en un contexto sociocultural y para la intervención psicosocial individual y familiar, 
en el marco jurídico vigente en nuestro país y las proyecciones de cambio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acuerdo a lo tratado en cada módulo, los alumnos/as serán capaces de:

Unidad I: Vulneración de derechos, marco jurídico e intervención individual y familiar

- Diferenciar el modelo de la situación irregular y la doctrina de protección integral de la 
Infancia.

- Reconocer el rol de los interventores en el sistema de justicia de familia y de Responsabilidad 
Juvenil.

- Identificar las principales normas y principios internacionales y nacionales que rigen el ámbito 
de la infancia y adolescencia.

- Conocer la ley de tribunales de familia, los principios normativos que rigen y el procedimiento 
en el ámbito de la vulneración de derechos

- Reconocer los niveles de complejidad en torno a la vulneración de derechos y discriminar la 
necesidad y oportunidad de su judicialización.

- Conocer y aplicar herramientas para la intervención familiar tendientes a restituir derechos 
vulnerados.

- Definir estrategias y objetivos de intervención asociados a la presencia de violencia 
intrafamiliar que vulnera derechos de niños, niñas y/o adolescentes al interior del sistema 
familiar.

- Incorporar el enfoque de género en la comprensión y diseño de estrategias de intervención a 
nivel de familia, infancia y adolescencia

- Explicar los procesos psicosociales del daño presentes en la víctima de abuso sexual.

- Evaluar variables familiares de daño presentes en las víctimas de abuso sexual

- Sugerir un programa de tratamiento específico para niños/as víctimas de abuso sexual, a nivel 
individual y familiar.

- Incorporar los conceptos de apego, parentalidad y sistema de cuidados, en la comprensión e 
intervención con infancia y adolescencia.

Unidad II: Adolescencia, di�cultades de adaptación y comportamientos trasgresores

- Incluir elementos comprensivos de los contextos socioculturales en la evaluación e 
intervención con adolescentes.

- Identificar los componentes centrales de la Ley de Responsabilidad Penal adolescente y los 
tratados internacionales en la materia.

- Diferenciar los principios de justicia restaurativa y retributiva para la intervención con 
adolescentes infractores de ley.

- Identificar los elementos centrales de la criminología del desarrollo.

- Distinguir los focos prioritarios para la evaluación de adolescentes con comportamientos t 
rasgresores.

- Proponer intervenciones psicoeducativas en el trabajo con adolescentes.

- Definir estrategias y objetivos de intervención diferenciados para adolescentes con problemas 
de salud mental y consumo problemático de drogas

DURACIÓN

156 hrs. cronológicas (19 sesiones de 8 hrs y 1 panel de 4 hrs.) equivalente a 208 hrs. Pedagógicas 
entre el 06 de Abril y el 17 de diciembre del 2022.

DESTINATARIOS

Los/as  destinatarios/as son profesionales de las áreas psicosocial y jurídica.

EVALUACION:

La evaluación formativa se llevará a cabo durante el desarrollo de las clases, en actividades prácticas 
de aplicación de contenidos y reflexión permanente.

La evaluación sumativa estará a cargo de cada docente, quienes evaluarán sus contenidos con 
metodologías acorde a los temas tratados, lo que corresponde a 7 notas parciales. La nota final será 
el promedio de las notas parciales. Aprobación con nota 5.0. 

Porcentaje de asistencia exigido: 80%.de las hrs. cronológicas de las 19 sesiones obligatorias.

Arancel: $1.000.000.- matricula incluida.-

Forma de Pago:  Transferencia bancaria por el monto total o tarjeta de crédito a través del mall virtual 
de la Universidad de Concepción en los meses que le permita su tarjeta.

CRONOGRAMA

El Cronograma contempla 19 sesiones de 8 hrs.c/u, Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábados de 
09:00 a 14:00 hrs.

SOBRE EL CURSO

41-2204214

Centro de Atención Psicológica 
CAPSI UDEC - Victor Lamas 1290

CONTACTANOS

Ministerio de Justicia y Derechos humanos, a integrar el Comité de expertos para la generación del 
Modelo de intervención a implementar por el nuevo servicio de Reinserción Social Juvenil y por el 
Ministerio del Interior para la revisión de los instrumentos de evaluación del Sistema Lazos. Ha ejercido 
docencia en la UDEC y USS, actualmente en Psicología UDD y UST.

Nancy Riffo Pérez. Psicóloga (Universidad de Concepción), Magíster en Familia mención intervención 
(U del Bío Bío), Diplomada en Género, Desarrollo y Planificación (U de Chile), Diplomada en 
Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia (Fundación América por la Infancia) y con postítulos en 
Terapia familiar sistémica y Terapia Sistémica de familias y parejas del Instituto Chileno de Terapia 
Familiar. Ha trabajado en programas de violencia intrafamiliar, doméstica y sexual, en ONGs e 
instituciones públicas. Ha formado parte de equipo de capacitación en género de la Dirección de 
Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Ha realizado docencia en distintas 
Universidades en pre y postgrado, actualmente docente en postitulo de la carrera de Trabajo Social en 
de la Universidad Andrés Bello, y es docente del presente postítulo desde su primera versión. Es 
Consejera Técnica Titular desde el año 2005 en el Tribunal de Familia de Concepción.

Viviana García Jofré. Psicóloga (Universidad de Concepción), Magíster en Psicología de la 
Adolescencia, mención Clínica (UDD).  Con formación en Terapia Familiar Basada en el Apego (ABFT), 
Terapia Dialéctica Conductual y EMDR. Ha sido docente de pregrado en Universidad del Desarrollo, 
Universidad San Sebastián, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Diplomada en 
Comunicación y Educación (UDP). Ha trabajado en instituciones públicas vinculadas a la salud 
MINSAL y SENDA.

Nelson Villagrán Pradenas Sociólogo (UDEC), Magíster en Psicología de la Adolescencia (UDD). 
Diplomado en Perspectiva Ecosistémica en el estudio de la Desadaptación Adolescente, Evaluación 
diferenciada con adolescentes infractores de ley e Intervención Diferenciada con Adolescentes 
Infractores de Ley de la Universidad de La Frontera, ejecutados en el marco del FONDEF D08i-1205. 
Con experiencia en Programas de tratamiento de drogas para adolescentes infractores de ley y la 
Dirección del proyecto de reinserción sociolaboral para adolescentes y jóvenes infractores de ley. Ha 
participado en investigaciones del área de justicia juvenil, seminarios y relatorías en la temática. 
Actualmente es el Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de equipo de Fundación Tierra de 
Esperanza; entre el 2018-2019 fue Jefe de Proyecto de los 3 estudios de Caracterización de 
adolescentes infractores de ley en todo Chile (MINJU/FFTDE). Formado como experto en el Sistema de 
Gestión Diferenciada, SIGID_MMIDA, para la intervención con adolescentes infractores de ley. Ha 
ejercido docencia universitaria en USS, UDLA, UST y docencia en postítulo de la escuela de Psicología 
en Universidad de Concepción.

Cristian Gutiérrez Lecaros, Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción. Actualmente 
es Juez Titular del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, y se desempeñó también como Juez Titular 
del Juzgado de Familia de esta misma ciudad. Ha realizado docencia de pre y postgrado en distintas 
Universidades de la zona, y ha dictado cursos en la Academia Judicial.  Es Jefe del Magíster en Derecho 
Procesal de Familia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción desde el año 2010 a la fecha

Claudia Castillo Merino. Abogada Universidad de Concepción. Magister en Derecho Procesal de Familia 
(UCSC). Diplomada en Modelo de Complejidad infantil y Desarrollo de la infancia (IEJ dictado por Ps 
Felipe Lecannelier). Monitora capacitada en los  Talleres de sensibilización en materia de Género (Dictado 
por CS Argentina año 2015). Especializada en “Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, 
Programas y Proyectos”. (Dictado por el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo 
(DHDEE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)). Integrante de la Comisión de Infancia y 
familia, y Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistradas y 
Magistrados de Chile. Jueza Titular del Tribunal de Familia de Concepción, habiendo ejercido el cargo con 
antelación en Los ángeles y Talcahuano desde el año 2006 a la fecha.

Patricia Liberona González. Psicóloga clínica infantojuvenil (Universidad de Concepción). Magíster en 
Salud Familiar (Universidad de Concepción), Diplomada En Intervenciones clínicas en Abuso sexual en 
infancia y adolescencia (USS) y en Psiquiatría y Psicología Forense (UDD). Actualmente cursando 
formación en Supervisión clínica (Instituto Humaniza Santiago). Con vasta experiencia en proyectos de 
infancia y adolescencia, tanto en intervención como en Dirección, entre ellos. Reparación en Maltrato, 
Explotación Sexual Comercial Infantil; Diagnóstico y Pericias para distintos actores jurídicos. Posee 
experiencia en intervención con mujeres que han vivido violencia doméstica. Es docente  de pregrado en 
la carrera de Psicología de la Universidad del Desarrollo, Universidad San Sebastián, y de posgrado en  la 
UCSC y UDEC.

Lorena Trujillo Padrón. Psicóloga Clínica Infanto Parental. Magister en Psicología Clínica de la 
Adolescencia de la Universidad del Desarrollo. Postítulo en Apego y Trauma Complejo del Desarrollo del 
Centro de Apego y Complejidad Infantil. Postítulo en Psicodiagnóstico clínico de la Universidad del 
Desarrollo; Postítulo en Consumo problemático de drogas en adolescentes de las Universidades de Chile 
y de la Pontificia Universidad Católica. En proceso de habilitación como MBT-Children Certified 
Practitioner del Anna Freud National Centre. Experiencia clínica de 20  años en la atención de niños/as, 
adolescentes y sus sistemas de cuidado, tanto en los ámbitos público como privado. Experiencia en 
cargos como Directora de Programa, Coordinadora Técnica y Asesora Clínica nacional de equipos de 
atención a la infancia en contexto de alta complejidad clínica y psicosocial. Experiencia Docente en la 
Universidad de Concepción y Universidad Santo Tomás, tanto en formación de pre y post grado.

EQUIPO DOCENTE

Karina Zuchel Pérez. Psicóloga (UDEC), Magíster en Psicología, mención Psicología Social (UDP). 
Diplomada en Gestión Pública (USACH), Pericia psicológica forense en al marco de la Reforma 
Procesal Penal (UST), Perspectiva ecosistémica en el estudio de la desadaptación adolescente (UFRO) 
y Gestión de intervención diferenciada (UFRO).Trabajó 17 años en el Servicio Nacional de Menores 
periodo en el cual colaboró en la puesta en marcha y posterior ejecución de la Ley sobre 
Responsabilidad Penal adolescente, participando en la construcción de su reglamento, las 
orientaciones técnicas  y en la Norma Técnica Nº 85 del  MINSAL para el tratamiento de adicciones de 
adolescentes infractores de ley. Desde el año 2010 ha participado en diversas investigaciones 
relacionadas con justicia juvenil, siendo parte del equipo que, en el 2014, desarrolló el Modelo 
Multidimensional para la intervención diferenciada con adolescentes, MMIDA ® (UFRO/SENNAME) y 
el 2018-2019 investigadora senior de 3 estudios de Caracterización de adolescentes infractores de ley 
en todo Chile (MINJUDH y Fundación Tierra de Esperanza). Durante el 2019 fue invitada por el 

Cristian Zurita Zapata.Psicólogo (Universidad de Concepción. Diplomado en Salud en Mental en la 
Universidad de Valparaíso, Diplomado en Gestión de Calidad de Vida en IAS de la Universidad de Chile 
y posee estudio en Psicología Social/Jurídica en la Universidad de Valparaíso. Experiencia docente en 
diversas Universidades, llegando a ser director de la Carrera de Psicología en la Universidad Pedro de 
Valdivia sede Antofagasta. Se ha desempeñado como perito para la Unidad de Adopciones de SENAME 
y Ministerio Público, Consejero Técnico Titular desde el año 2006 a la fecha en los Tribunales de Familia 
de Antofagasta y Concepción y actualmente en el Tribunal de Familia de Talcahuano.  Adicionalmente 
es el Director de la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos (ANCOT) Región del Bio-Bio para los 
años 2021 – 2023. 



DESCRIPCIÓN GENERAL

Distintas instituciones han puesto de relieve los desafíos que Chile tiene en materias de infancia. 
Unicef, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la 
Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), organizaciones del Estado y de la sociedad civil han compartido 
diversos diagnósticos, que finalmente han conducido a una serie de proyectos legislativos para ajustar 
las normativas de nuestro país y propiciar cambios en la institucionalidad vigente. En este contexto, los 
equipos se han visto convocados a implementar nuevas estrategias, incorporando conocimientos que 
le permitan desarrollar un trabajo en consonancia con los cambios y coherente con lo señalado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

El presente Postítulo se sitúa desde el enfoque de derechos y el enfoque de género; e incorpora el 
enfoque de redes, sociocultural, sistémico, evolutivo, entre otros; para la intervención en familia, 
infancia y adolescencia en contexto jurídico, vinculando su accionar al de tribunales de familia y a la ley 
de responsabilidad penal adolescente, en materia de vulneraciones de derechos, así como de 
dificultades de adaptación, conductas transgresoras en adolescentes y modelo del desistimiento. 

Nuestro propósito es aportar a la especialización de profesionales de las áreas psicosocial y jurídica, 
a fin de que se puedan desempeñar de manera integral, ética, con liderazgo, y con una amplia visión 
del funcionamiento de las instituciones relacionadas, frente a los desafíos que conlleva el trabajo con 
familia, infancia y adolescencia.

En esta novena versión, se continuará con la entrega de contenidos teóricos y herramientas prácticas 
para la intervención, contando con un equipo docente multidisciplinario, con vasta experiencia en las 
temáticas a abordar.

OBJETIVO GENERAL

Entregar herramientas teórico prácticas para la comprensión de las problemáticas de infancia y 
adolescencia en un contexto sociocultural y para la intervención psicosocial individual y familiar, 
en el marco jurídico vigente en nuestro país y las proyecciones de cambio.
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CONTACTANOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

De acuerdo a lo tratado en cada módulo, los alumnos/as serán capaces de:

Unidad I: Vulneración de derechos, marco jurídico e intervención individual y familiar

- Diferenciar el modelo de la situación irregular y la doctrina de protección integral de la 
Infancia.

- Reconocer el rol de los interventores en el sistema de justicia de familia y de Responsabilidad 
Juvenil.

- Identificar las principales normas y principios internacionales y nacionales que rigen el ámbito 
de la infancia y adolescencia.

- Conocer la ley de tribunales de familia, los principios normativos que rigen y el procedimiento 
en el ámbito de la vulneración de derechos

- Reconocer los niveles de complejidad en torno a la vulneración de derechos y discriminar la 
necesidad y oportunidad de su judicialización.

- Conocer y aplicar herramientas para la intervención familiar tendientes a restituir derechos 
vulnerados.

- Definir estrategias y objetivos de intervención asociados a la presencia de violencia 
intrafamiliar que vulnera derechos de niños, niñas y/o adolescentes al interior del sistema 
familiar.

- Incorporar el enfoque de género en la comprensión y diseño de estrategias de intervención a 
nivel de familia, infancia y adolescencia

- Explicar los procesos psicosociales del daño presentes en la víctima de abuso sexual.

- Evaluar variables familiares de daño presentes en las víctimas de abuso sexual

- Sugerir un programa de tratamiento específico para niños/as víctimas de abuso sexual, a nivel 
individual y familiar.

- Incorporar los conceptos de apego, parentalidad y sistema de cuidados, en la comprensión e 
intervención con infancia y adolescencia.

Unidad II: Adolescencia, di�cultades de adaptación y comportamientos trasgresores

- Incluir elementos comprensivos de los contextos socioculturales en la evaluación e 
intervención con adolescentes.

- Identificar los componentes centrales de la Ley de Responsabilidad Penal adolescente y los 
tratados internacionales en la materia.

- Diferenciar los principios de justicia restaurativa y retributiva para la intervención con 
adolescentes infractores de ley.

- Identificar los elementos centrales de la criminología del desarrollo.

- Distinguir los focos prioritarios para la evaluación de adolescentes con comportamientos t 
rasgresores.

- Proponer intervenciones psicoeducativas en el trabajo con adolescentes.

- Definir estrategias y objetivos de intervención diferenciados para adolescentes con problemas 
de salud mental y consumo problemático de drogas

DURACIÓN

156 hrs. cronológicas (19 sesiones de 8 hrs y 1 panel de 4 hrs.) equivalente a 208 hrs. Pedagógicas 
entre el 06 de Abril y el 17 de diciembre del 2022.

DESTINATARIOS

Los/as  destinatarios/as son profesionales de las áreas psicosocial y jurídica.

EVALUACION:

La evaluación formativa se llevará a cabo durante el desarrollo de las clases, en actividades prácticas 
de aplicación de contenidos y reflexión permanente.

La evaluación sumativa estará a cargo de cada docente, quienes evaluarán sus contenidos con 
metodologías acorde a los temas tratados, lo que corresponde a 7 notas parciales. La nota final será 
el promedio de las notas parciales. Aprobación con nota 5.0. 

Porcentaje de asistencia exigido: 80%.de las hrs. cronológicas de las 19 sesiones obligatorias.

Arancel: $1.000.000.- matricula incluida.-

Forma de Pago:  Transferencia bancaria por el monto total o tarjeta de crédito a través del mall virtual 
de la Universidad de Concepción en los meses que le permita su tarjeta.

CRONOGRAMA

El Cronograma contempla 19 sesiones de 8 hrs.c/u, Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y sábados de 
09:00 a 14:00 hrs.

Ministerio de Justicia y Derechos humanos, a integrar el Comité de expertos para la generación del 
Modelo de intervención a implementar por el nuevo servicio de Reinserción Social Juvenil y por el 
Ministerio del Interior para la revisión de los instrumentos de evaluación del Sistema Lazos. Ha ejercido 
docencia en la UDEC y USS, actualmente en Psicología UDD y UST.

Nancy Riffo Pérez. Psicóloga (Universidad de Concepción), Magíster en Familia mención intervención 
(U del Bío Bío), Diplomada en Género, Desarrollo y Planificación (U de Chile), Diplomada en 
Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia (Fundación América por la Infancia) y con postítulos en 
Terapia familiar sistémica y Terapia Sistémica de familias y parejas del Instituto Chileno de Terapia 
Familiar. Ha trabajado en programas de violencia intrafamiliar, doméstica y sexual, en ONGs e 
instituciones públicas. Ha formado parte de equipo de capacitación en género de la Dirección de 
Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Ha realizado docencia en distintas 
Universidades en pre y postgrado, actualmente docente en postitulo de la carrera de Trabajo Social en 
de la Universidad Andrés Bello, y es docente del presente postítulo desde su primera versión. Es 
Consejera Técnica Titular desde el año 2005 en el Tribunal de Familia de Concepción.

Viviana García Jofré. Psicóloga (Universidad de Concepción), Magíster en Psicología de la 
Adolescencia, mención Clínica (UDD).  Con formación en Terapia Familiar Basada en el Apego (ABFT), 
Terapia Dialéctica Conductual y EMDR. Ha sido docente de pregrado en Universidad del Desarrollo, 
Universidad San Sebastián, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Diplomada en 
Comunicación y Educación (UDP). Ha trabajado en instituciones públicas vinculadas a la salud 
MINSAL y SENDA.

Nelson Villagrán Pradenas Sociólogo (UDEC), Magíster en Psicología de la Adolescencia (UDD). 
Diplomado en Perspectiva Ecosistémica en el estudio de la Desadaptación Adolescente, Evaluación 
diferenciada con adolescentes infractores de ley e Intervención Diferenciada con Adolescentes 
Infractores de Ley de la Universidad de La Frontera, ejecutados en el marco del FONDEF D08i-1205. 
Con experiencia en Programas de tratamiento de drogas para adolescentes infractores de ley y la 
Dirección del proyecto de reinserción sociolaboral para adolescentes y jóvenes infractores de ley. Ha 
participado en investigaciones del área de justicia juvenil, seminarios y relatorías en la temática. 
Actualmente es el Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de equipo de Fundación Tierra de 
Esperanza; entre el 2018-2019 fue Jefe de Proyecto de los 3 estudios de Caracterización de 
adolescentes infractores de ley en todo Chile (MINJU/FFTDE). Formado como experto en el Sistema de 
Gestión Diferenciada, SIGID_MMIDA, para la intervención con adolescentes infractores de ley. Ha 
ejercido docencia universitaria en USS, UDLA, UST y docencia en postítulo de la escuela de Psicología 
en Universidad de Concepción.

Cristian Gutiérrez Lecaros, Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción. Actualmente 
es Juez Titular del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, y se desempeñó también como Juez Titular 
del Juzgado de Familia de esta misma ciudad. Ha realizado docencia de pre y postgrado en distintas 
Universidades de la zona, y ha dictado cursos en la Academia Judicial.  Es Jefe del Magíster en Derecho 
Procesal de Familia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción desde el año 2010 a la fecha

Claudia Castillo Merino. Abogada Universidad de Concepción. Magister en Derecho Procesal de Familia 
(UCSC). Diplomada en Modelo de Complejidad infantil y Desarrollo de la infancia (IEJ dictado por Ps 
Felipe Lecannelier). Monitora capacitada en los  Talleres de sensibilización en materia de Género (Dictado 
por CS Argentina año 2015). Especializada en “Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, 
Programas y Proyectos”. (Dictado por el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo 
(DHDEE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)). Integrante de la Comisión de Infancia y 
familia, y Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistradas y 
Magistrados de Chile. Jueza Titular del Tribunal de Familia de Concepción, habiendo ejercido el cargo con 
antelación en Los ángeles y Talcahuano desde el año 2006 a la fecha.

Patricia Liberona González. Psicóloga clínica infantojuvenil (Universidad de Concepción). Magíster en 
Salud Familiar (Universidad de Concepción), Diplomada En Intervenciones clínicas en Abuso sexual en 
infancia y adolescencia (USS) y en Psiquiatría y Psicología Forense (UDD). Actualmente cursando 
formación en Supervisión clínica (Instituto Humaniza Santiago). Con vasta experiencia en proyectos de 
infancia y adolescencia, tanto en intervención como en Dirección, entre ellos. Reparación en Maltrato, 
Explotación Sexual Comercial Infantil; Diagnóstico y Pericias para distintos actores jurídicos. Posee 
experiencia en intervención con mujeres que han vivido violencia doméstica. Es docente  de pregrado en 
la carrera de Psicología de la Universidad del Desarrollo, Universidad San Sebastián, y de posgrado en  la 
UCSC y UDEC.

Lorena Trujillo Padrón. Psicóloga Clínica Infanto Parental. Magister en Psicología Clínica de la 
Adolescencia de la Universidad del Desarrollo. Postítulo en Apego y Trauma Complejo del Desarrollo del 
Centro de Apego y Complejidad Infantil. Postítulo en Psicodiagnóstico clínico de la Universidad del 
Desarrollo; Postítulo en Consumo problemático de drogas en adolescentes de las Universidades de Chile 
y de la Pontificia Universidad Católica. En proceso de habilitación como MBT-Children Certified 
Practitioner del Anna Freud National Centre. Experiencia clínica de 20  años en la atención de niños/as, 
adolescentes y sus sistemas de cuidado, tanto en los ámbitos público como privado. Experiencia en 
cargos como Directora de Programa, Coordinadora Técnica y Asesora Clínica nacional de equipos de 
atención a la infancia en contexto de alta complejidad clínica y psicosocial. Experiencia Docente en la 
Universidad de Concepción y Universidad Santo Tomás, tanto en formación de pre y post grado.

EQUIPO DOCENTE

Karina Zuchel Pérez. Psicóloga (UDEC), Magíster en Psicología, mención Psicología Social (UDP). 
Diplomada en Gestión Pública (USACH), Pericia psicológica forense en al marco de la Reforma 
Procesal Penal (UST), Perspectiva ecosistémica en el estudio de la desadaptación adolescente (UFRO) 
y Gestión de intervención diferenciada (UFRO).Trabajó 17 años en el Servicio Nacional de Menores 
periodo en el cual colaboró en la puesta en marcha y posterior ejecución de la Ley sobre 
Responsabilidad Penal adolescente, participando en la construcción de su reglamento, las 
orientaciones técnicas  y en la Norma Técnica Nº 85 del  MINSAL para el tratamiento de adicciones de 
adolescentes infractores de ley. Desde el año 2010 ha participado en diversas investigaciones 
relacionadas con justicia juvenil, siendo parte del equipo que, en el 2014, desarrolló el Modelo 
Multidimensional para la intervención diferenciada con adolescentes, MMIDA ® (UFRO/SENNAME) y 
el 2018-2019 investigadora senior de 3 estudios de Caracterización de adolescentes infractores de ley 
en todo Chile (MINJUDH y Fundación Tierra de Esperanza). Durante el 2019 fue invitada por el 

Cristian Zurita Zapata.Psicólogo (Universidad de Concepción. Diplomado en Salud en Mental en la 
Universidad de Valparaíso, Diplomado en Gestión de Calidad de Vida en IAS de la Universidad de Chile 
y posee estudio en Psicología Social/Jurídica en la Universidad de Valparaíso. Experiencia docente en 
diversas Universidades, llegando a ser director de la Carrera de Psicología en la Universidad Pedro de 
Valdivia sede Antofagasta. Se ha desempeñado como perito para la Unidad de Adopciones de SENAME 
y Ministerio Público, Consejero Técnico Titular desde el año 2006 a la fecha en los Tribunales de Familia 
de Antofagasta y Concepción y actualmente en el Tribunal de Familia de Talcahuano.  Adicionalmente 
es el Director de la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos (ANCOT) Región del Bio-Bio para los 
años 2021 – 2023. 
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CONTACTANOS

Ministerio de Justicia y Derechos humanos, a integrar el Comité de expertos para la generación del 
Modelo de intervención a implementar por el nuevo servicio de Reinserción Social Juvenil y por el 
Ministerio del Interior para la revisión de los instrumentos de evaluación del Sistema Lazos. Ha ejercido 
docencia en la UDEC y USS, actualmente en Psicología UDD y UST.

Nancy Riffo Pérez. Psicóloga (Universidad de Concepción), Magíster en Familia mención intervención 
(U del Bío Bío), Diplomada en Género, Desarrollo y Planificación (U de Chile), Diplomada en 
Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia (Fundación América por la Infancia) y con postítulos en 
Terapia familiar sistémica y Terapia Sistémica de familias y parejas del Instituto Chileno de Terapia 
Familiar. Ha trabajado en programas de violencia intrafamiliar, doméstica y sexual, en ONGs e 
instituciones públicas. Ha formado parte de equipo de capacitación en género de la Dirección de 
Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Ha realizado docencia en distintas 
Universidades en pre y postgrado, actualmente docente en postitulo de la carrera de Trabajo Social en 
de la Universidad Andrés Bello, y es docente del presente postítulo desde su primera versión. Es 
Consejera Técnica Titular desde el año 2005 en el Tribunal de Familia de Concepción.

Viviana García Jofré. Psicóloga (Universidad de Concepción), Magíster en Psicología de la 
Adolescencia, mención Clínica (UDD).  Con formación en Terapia Familiar Basada en el Apego (ABFT), 
Terapia Dialéctica Conductual y EMDR. Ha sido docente de pregrado en Universidad del Desarrollo, 
Universidad San Sebastián, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Diplomada en 
Comunicación y Educación (UDP). Ha trabajado en instituciones públicas vinculadas a la salud 
MINSAL y SENDA.

Nelson Villagrán Pradenas Sociólogo (UDEC), Magíster en Psicología de la Adolescencia (UDD). 
Diplomado en Perspectiva Ecosistémica en el estudio de la Desadaptación Adolescente, Evaluación 
diferenciada con adolescentes infractores de ley e Intervención Diferenciada con Adolescentes 
Infractores de Ley de la Universidad de La Frontera, ejecutados en el marco del FONDEF D08i-1205. 
Con experiencia en Programas de tratamiento de drogas para adolescentes infractores de ley y la 
Dirección del proyecto de reinserción sociolaboral para adolescentes y jóvenes infractores de ley. Ha 
participado en investigaciones del área de justicia juvenil, seminarios y relatorías en la temática. 
Actualmente es el Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de equipo de Fundación Tierra de 
Esperanza; entre el 2018-2019 fue Jefe de Proyecto de los 3 estudios de Caracterización de 
adolescentes infractores de ley en todo Chile (MINJU/FFTDE). Formado como experto en el Sistema de 
Gestión Diferenciada, SIGID_MMIDA, para la intervención con adolescentes infractores de ley. Ha 
ejercido docencia universitaria en USS, UDLA, UST y docencia en postítulo de la escuela de Psicología 
en Universidad de Concepción.

Cristian Gutiérrez Lecaros, Magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción. Actualmente 
es Juez Titular del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, y se desempeñó también como Juez Titular 
del Juzgado de Familia de esta misma ciudad. Ha realizado docencia de pre y postgrado en distintas 
Universidades de la zona, y ha dictado cursos en la Academia Judicial.  Es Jefe del Magíster en Derecho 
Procesal de Familia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción desde el año 2010 a la fecha

Claudia Castillo Merino. Abogada Universidad de Concepción. Magister en Derecho Procesal de Familia 
(UCSC). Diplomada en Modelo de Complejidad infantil y Desarrollo de la infancia (IEJ dictado por Ps 
Felipe Lecannelier). Monitora capacitada en los  Talleres de sensibilización en materia de Género (Dictado 
por CS Argentina año 2015). Especializada en “Enfoque de Derechos y de Igualdad de Género en Políticas, 
Programas y Proyectos”. (Dictado por el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo 
(DHDEE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)). Integrante de la Comisión de Infancia y 
familia, y Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistradas y 
Magistrados de Chile. Jueza Titular del Tribunal de Familia de Concepción, habiendo ejercido el cargo con 
antelación en Los ángeles y Talcahuano desde el año 2006 a la fecha.

Patricia Liberona González. Psicóloga clínica infantojuvenil (Universidad de Concepción). Magíster en 
Salud Familiar (Universidad de Concepción), Diplomada En Intervenciones clínicas en Abuso sexual en 
infancia y adolescencia (USS) y en Psiquiatría y Psicología Forense (UDD). Actualmente cursando 
formación en Supervisión clínica (Instituto Humaniza Santiago). Con vasta experiencia en proyectos de 
infancia y adolescencia, tanto en intervención como en Dirección, entre ellos. Reparación en Maltrato, 
Explotación Sexual Comercial Infantil; Diagnóstico y Pericias para distintos actores jurídicos. Posee 
experiencia en intervención con mujeres que han vivido violencia doméstica. Es docente  de pregrado en 
la carrera de Psicología de la Universidad del Desarrollo, Universidad San Sebastián, y de posgrado en  la 
UCSC y UDEC.

Lorena Trujillo Padrón. Psicóloga Clínica Infanto Parental. Magister en Psicología Clínica de la 
Adolescencia de la Universidad del Desarrollo. Postítulo en Apego y Trauma Complejo del Desarrollo del 
Centro de Apego y Complejidad Infantil. Postítulo en Psicodiagnóstico clínico de la Universidad del 
Desarrollo; Postítulo en Consumo problemático de drogas en adolescentes de las Universidades de Chile 
y de la Pontificia Universidad Católica. En proceso de habilitación como MBT-Children Certified 
Practitioner del Anna Freud National Centre. Experiencia clínica de 20  años en la atención de niños/as, 
adolescentes y sus sistemas de cuidado, tanto en los ámbitos público como privado. Experiencia en 
cargos como Directora de Programa, Coordinadora Técnica y Asesora Clínica nacional de equipos de 
atención a la infancia en contexto de alta complejidad clínica y psicosocial. Experiencia Docente en la 
Universidad de Concepción y Universidad Santo Tomás, tanto en formación de pre y post grado.

EQUIPO DOCENTE

Karina Zuchel Pérez. Psicóloga (UDEC), Magíster en Psicología, mención Psicología Social (UDP). 
Diplomada en Gestión Pública (USACH), Pericia psicológica forense en al marco de la Reforma 
Procesal Penal (UST), Perspectiva ecosistémica en el estudio de la desadaptación adolescente (UFRO) 
y Gestión de intervención diferenciada (UFRO).Trabajó 17 años en el Servicio Nacional de Menores 
periodo en el cual colaboró en la puesta en marcha y posterior ejecución de la Ley sobre 
Responsabilidad Penal adolescente, participando en la construcción de su reglamento, las 
orientaciones técnicas  y en la Norma Técnica Nº 85 del  MINSAL para el tratamiento de adicciones de 
adolescentes infractores de ley. Desde el año 2010 ha participado en diversas investigaciones 
relacionadas con justicia juvenil, siendo parte del equipo que, en el 2014, desarrolló el Modelo 
Multidimensional para la intervención diferenciada con adolescentes, MMIDA ® (UFRO/SENNAME) y 
el 2018-2019 investigadora senior de 3 estudios de Caracterización de adolescentes infractores de ley 
en todo Chile (MINJUDH y Fundación Tierra de Esperanza). Durante el 2019 fue invitada por el 
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y posee estudio en Psicología Social/Jurídica en la Universidad de Valparaíso. Experiencia docente en 
diversas Universidades, llegando a ser director de la Carrera de Psicología en la Universidad Pedro de 
Valdivia sede Antofagasta. Se ha desempeñado como perito para la Unidad de Adopciones de SENAME 
y Ministerio Público, Consejero Técnico Titular desde el año 2006 a la fecha en los Tribunales de Familia 
de Antofagasta y Concepción y actualmente en el Tribunal de Familia de Talcahuano.  Adicionalmente 
es el Director de la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos (ANCOT) Región del Bio-Bio para los 
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