
 

 

 

 

 

Nombre de curso o 
Programa 

POSTÍTULO EN ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTOS SOCIOCULTURALES 
DIVERSOS. (VERSIÓN ON LINE) 

Facultad  Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. 

Unidad Académica Trabajo Social 

Descripción El ser humano, a lo largo de su vida, pasa por distintas fases o 
etapas. Cada una de ellas comporta desafíos y oportunidades 
de aprendizaje indiscutible que se vuelven parte de la 
experiencia personal y sustento del comportamiento futuro.  
 
La infancia y adolescencia son quizás unas de las etapas más 
importantes en el desarrollo del individuo. Su importancia 
radica en que es uno de los momentos vitales en que el sujeto 
estaría más vulnerable a las influencias del medio, por tanto, 
es también el momento en que se moldea la personalidad y se 
establecen las bases para un comportamiento adulto eficaz y 
adaptado a las condiciones del medio sociocultural en que se 
desenvuelve. 
 
Los numerosos cambios sociales acaecidos en las últimas 
décadas, han generado transformaciones en los principales 
agentes de socialización, ya sea al interior de la familia, como 
en la escuela, pero sobre todo han modificado los códigos de 
relación, que en muchas ocasiones han derivado en que los y 
las jóvenes de hoy día, presenten dificultades de relación y 
adaptación, observables en comportamientos, que van desde 
problemas en la comunicación padres-hijos, hasta conductas 
transgresoras de leyes penales vigentes según tipo de 
sociedad de pertenencia.   A su vez, vemos la invisibilización 
de violencias sociales, institucionales y estructurales a las 
cuales son expuestos, por un lado; y por otra, la exacerbación 
del control punitivo. En este mismo sentido, nos enfrentamos 
en la actualidad a problemáticas emergentes, a afrontar desde 
una perspectiva de derechos y orientados a la inclusión de 
NNA en exclusión, ya sea por condiciones materiales, 
culturales y/o sociales.  
 
La realidad antes expuesta, exige a los profesionales de 
distintos ámbitos que trabajan con NNA, desarrollar nuevas 



 

 

 

 

 

competencias de acción profesional que les permitan 
intervenciones más eficaces, efectivas y especializadas en 
contextos socioculturales cada vez más diversos y complejos, 
principalmente en el actual escenario de reformas para la 
infancia y adolescencia de nuestro país.   
 
En este marco, este Postítulo está orientado a proporcionar 
herramientas que faciliten el desarrollo de esas nuevas 
competencias para el ejercicio profesional, a la vez que 
pretende entregar conocimientos teóricos y metodológicos 
sobre la niñez y adolescencia, junto a estrategias específicas 
para la intervención con este grupo etario orientadas a la 
inclusión y desarrollo de conductas prosociales en una 
perspectiva holística e interdisciplinaria, con enfoque de 
género. 
 
Este programa de Postítulo, se dictará en la ciudad de Temuco 
y otras ciudades del país, según requerimientos y normativa 
institucional. 

Módulos si aplica Seis (6) 

Modalidad ON LINE 

Cantidad de horas 200 horas 

Duración (días o meses) 7 

Vacantes 25 

Código Sence No aplica 

Código Convenio Marco No aplica 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Los profesionales post-titulados serán 
capaces de implementar  estrategias de 
trabajo con niños, niñas y adolescentes 
(NNA), en contextos de diversidad social y 
cultural, desde una perspectiva 

1.- Actualizar conocimientos relativos a la 
normativa internacional y nacional vigente 
en materia de Infancia y Adolescencia. 
 



 

 

 

 

 

interdisciplinaria, en diversos niveles y 
ámbitos de acción. 
 
 

2.- Reconocer enfoques teóricos que 
explican e interpretan los procesos de 
desadaptación en niños, niñas y 
adolescentes. 
 
3.- Aplicar modelos de intervención con 
niños, niñas y adolescentes que favorezcan 
el comportamiento prosocial. 
 
4.- Reconocer el contexto familiar en los 
procesos de comportamientos prosociales 
de niños, niñas y adolescentes, 
especialmente en lo referido a las prácticas 
educativas parentales y procesos 
relacionales en el contexto escolar.  
 
5.- Aplicar estrategias y técnicas de 
intervención en procesos objetivos y 
subjetivos de desadaptación en niños, niñas 
y adolescentes, en: trayectorias adictivas, 
trayectorias delictivas. 
 
6.- Diseñar estrategias de intervención 
profesional pertinentes a la diversidad 
sociocultural del fenómeno migratorio y las 
trayectorias de NNA en un marco normativo 
internacional de derechos.   
 
7.- Conocer el enfoque de género y su 
aplicabilidad en el trabajo con NNA. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

El Programa está orientado a 
profesionales con grado académico de 
Licenciado o Título Profesional 
equivalente de carreras con al menos 8 
semestres académicos, que trabajen en el 
ámbito de la Infancia y Adolescencia, o 
quieran especializarse en el tema. 
Especialmente Trabajadores Sociales, 
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Psicólogos, Abogados, Pedagogos, 
profesionales de la educación y de la 
salud, entre otros. 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Profesionales con grado académico de 
Licenciado o Título Profesional 
equivalente de carreras con al menos 8 
semestres académicos. 

Costos del Programa: 
 
Matrícula: $90.000 
Arancel total por alumno/a: $1.000.000  
 
 
 
 
 
 

Horarios Cuerpo Académico 

Sincrónico y asincrónico por módulos 
semanales. 

DRA. SANDRA RIQUELME SANDOVAL 
Profesora Dpto. Trabajo Social, Universidad 
de La Frontera 
 
MG. XIMENA BRICEÑO OLIVERA 
Profesora Dpto. Trabajo Social, Universidad 
de La Frontera 
 
DRA. CECILIA MAYORGA MUÑOZ  
Profesora Depto. Trabajo Social, Universidad 
de La Frontera 
 
DRA. CECILIA BASTÍAS PARRAGUÉZ 
Profesora Dpto. Trabajo Social Universidad 
de La Frontera 
 
MG. DANOL RODRIGO GODOY 
Director Semi-cerrado Justicia Juvenil 
Servicio Nacional de Menores de la Región 
de La Araucanía. 
 
 
 



 

 

 

 

 

DRA. ALBA ZAMBRANO CONSTANZO 
Directora Dpto. Psicología Universidad de La 
Frontera 
Docente Magíster Psicología Comunitaria, 
Universidad de La Frontera 
 
MG. MARISOL CHÁVEZ HERTING 
Docente, Dpto. Trabajo Social, Universidad 
Católica de Temuco. 
 
DRA. DANIELA VERA BACHMANN 
Académica Magíster en Educación, 
Universidad de La Frontera. 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

Formas de pago:  
 
Efectivo Contado o tarjeta de crédito 15%  
descuento; hasta 3 cheques 10%  
descuento hasta 6 cheques  5% descuento 
Cheques hasta 08  cuotas sin descuento. 
 
Ex alumnos UFRO acceden al 20% de 
descuento no acumulable con otros 
descuentos por forma de pago. 
 
Funcionarios/as municipales miembros 
del Programa de vinculación territorial 
REDES de la Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y Humanidades, acceden 
a un 10% de descuento por duplas no 
acumulable con otros descuentos por 
forma de pago. Esto, sujeto a la matrícula 
de un mínimo de 20 estudiantes para 
iniciar programa de Postítulo. 
 
Supervisores/as institucionales de práctica 
de la carrera de Trabajo Social, acceden a 
un descuento de un 10%, no acumulable 
con otros descuentos por forma de pago. 

Las matrículas se realizarán en el Dpto. 
Trabajo Social de la Universidad de La 
Frontera Avda. Francisco Salazar 01145 – 
Temuco.  
En su defecto, vía online, al correo 
postituloeinna@ufrontera.cl 
 
Directora académica: Dra. Sandra Riquelme 
Sandoval. Fonos: 45- 2325670 
Correos: sandra.riquelme@ufrontera.cl 
 
Coordinador académico virtual: Nicolás Vera 
Álvarez. Fonos: 45- 2325670 Correo: 
n.vera02@ufromail.cl 
 
Secretaria: Daniela Carvajal C 
Fono: 45 2325670 
Correo: daniela.carvajal@ufrontera.cl 
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