
 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO: PSICOTERAPIA Y SALUD MENTAL EN DIVERSIDAD SEXUAL, DE GÉNERO Y DE 

RELACIONES 

Objetivo general Los estudiantes podrán adquirir las competencias generales y específicas  

necesarias para ser un terapeuta culturalmente sensible frente al trabajo 

psicológico con personas de la diversidad sexual, de género y de relaciones. 

Objetivos por 

módulo 

MODULO 1: introducir a los/as estudiantes en el conocimiento general sobre 

el desarrollo de la diversidad sexual, las identidades y las relaciones, y los 

modelos explicativos sobre las disparidades en salud mental que afectan las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

MODULO 2:  Introducir a los/as estudiantes en la teoría y la práctica de la 

psicoterapia con personas gay, lesbianas y bisexuales, considerándolas 

identidades específicas en el campo de la diversidad sexual.   

MODULO 3: Introducir a los/as estudiantes en la teoría y la  práctica 

psicoterapéutica con personas transgénero, de género no conforme y de 

identidades y desarrollos sexuales diversos, considerando las múltiples 

especificidades vinculadas con tránsitos identitarios y con las experiencias del 

cuerpo vivido/sentido. 

MODULO 4: Introducir a los/as estudiantes en la teoría y la práctica 

psicoterapéutica en el ámbito de las relaciones y prácticas sexuales diversas 

en el contexto de la sexualidad como una dimensión central del desarrollo y 

bienestar humano. 

Contenido por 

tema 

MODULO 1, DESARROLLO DE LAS SEXUALIDADES E IDENTIDADES DE 

GÉNERO DIVERSA 

T1: Desarrollo biopsicosocial de la sexualidad humana 

T2: Desarrollo de la sexualidad , identidades y relaciones diversas. 

T3: Disparidades en salud mental: La fuerza del estigma y del prejuicio 
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T4: Modelo de Estrés de Minorías: Una mirada desde Latinoamérica 

T5: Herramientas para una atención en salud mental sensible y competente 

con personas LGBT 

T6: DDHH y terapias conversivas (SOCE) 

T7: Comunidad y activismo: el orgullo LGBTI+ 

Abril 2023 – Mayo 2023 

 

MODULO 2, PSICOTERAPIA LGB: JUNTOS PERO NO REVUELTOS 

T1: Psicoterapia en diversidad sexual y de género (Modelo génerico) 

T2: El modelo de análisis del desarrollo por trayectorias. 

T3: Psicoterapias con pacientes LGB+: Lo transversal y lo específico 

T4: Psicoterapia con hombres homosexuales 

T5: Psicoterapia con mujeres lesbianas 

T6: Psicoterapia con personas bisexuales 

Junio 2023 – Julio 2023 

 

MODULO 3, PSICOTERAPIA CON PERSONAS TRANS Y DE GÉNERO NO 

CONFORME 

T1: Trans identidades: Psicología trans, identidad y desarrollo diverso 

T2: Psicoterapia: Aspectos transversales y específicos 

T3: Psicoterapia y acompañamiento de niñes y adolescentes. 

T4: La transición familiar 

T5: El cuerpo vivido y la transición corporal 

T6: Hormonización en la niñez y adolescencia 

T7: Cirugías afirmativas 

T8: Intersexualidad: Los DDHH y el desarrollo sexual diverso 

Julio 2023 – Septiembre 2023 
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MODULO 4, CLINICA Y PSICOTERAPIA DE LAS RELACIONES Y PRÁCTICAS 

SEXUALES DIVERSAS 

T1: Mitos y realidades de las prácticas sexuales y relaciones diversas 

T2: Vínculos afectivos y eróticos diversos 

T3: Prácticas sexuales diversas 

Septiembre 2023 - Noviembre 2023 

Metodología - Programa online de 8 meses de duración, dividido en 4 módulos, con clases 

asincrónicas y sincrónicas.  Las clases asincrónicas constituyen el 70% del 

programa y estarán en la plataforma Canvas a disposición de los alumnos 

de manera secuencial. Estos  podrán revisar autónomamente el material, 

realizar ejercicios, participar en foros, etc.. Las clases sincrónicas tienen el 

formato de webinars presenciales, a través de la plataforma zoom, y se 

llevan a cabo en 1 o 2 sábados al mes, según cronograma. 

- Cada módulo tiene una evaluación breve sobre la materia a través de un 

quiz que se responde en la plataforma Canvas y que en conjunto 

representan el 70%de la evaluación. Además, habrá una evaluación a 

través del desarrollo de un caso clínico y su presentación escrita al finalizar 

el programa con una ponderación de un 30% de la nota final. 

 

 

 

 

 


