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Comprensión del fenómeno y desarrollo de herramientas
para una intervención ética
El abuso sexual infantil, en cualquiera de
sus formas, constituye una grave vulneración que puede dejar profundas huellas
en el desarrollo de un niño, niña o adolescente; sobre todo cuando el círculo
cercano, los familiares y profesionales
carecen de herramientas para prevenirlo, detectarlo y reaccionar de manera
oportuna y adecuada.

que produce. Se estima que una de cada 3
niñas y uno de cada 5 niños serán víctimas
de algún tipo de vulneración sexual antes
de cumplir los 18 años. En Chile se según
los reportes del Ministerio público, ingresan
al año 15.000 denuncias de agresiones sexuales que han afectado a víctimas menores de edad, representando un 78% de las
denuncias totales.

El abuso sexual infantil es una grave
vulneración de derechos, daña la
supervivencia, la dignidad, la integridad, la salud y el desarrollo del
niño/a, y conlleva efectos de corto
y largo plazo, los cuales sin perjuicio de la capacidad resiliente del
individuo para enfrentarlos y sobreponerse, pueden dejar huellas que marcarán su ciclo vital
(Bórquez, 2015).

Fundación Para la Confianza, en el estudio
de prevalencia realizado el año 2018 determinó que el 29,80% de la población de la
Región Metropolitana de Santiago ha sufrido de algún tipo de abuso sexual antes de
cumplir los 18 años, una prevalencia mayor
a la del cáncer y de la diabetes.

Así mismo, es uno de los problemas de salud pública más
grave, tanto por su alcance
epidemiológico como por las
consecuencias que de éstos
derivan (Martínez, 2000).
Las cifras de abuso sexual
infantil a nivel mundial son
alarmantes. Sobre todo,
teniendo en cuenta la
profundidad del trauma

Es fundamental que los profesionales y las
organizaciones que trabajan con infancia
cuenten con capacitación especializada
para enfrentar este grave problema; que
asegure competencias básicas para prevenir, detectar y reaccionar adecuada y oportunamente ante casos de abuso sexual
infantil; interrumpiendo las dinámicas de
silenciamiento y la consolidación del daño.
Fundación Para La Confianza desde el año
2012 ha desarrollado los Diplomados “Abuso Sexual Infantil: Prevención, Resiliencia y
Confianza Lúcida”, “Abuso Sexual Infantil:
Poder, Resiliencia y Confianza Lúcida en
la Intervención” y “Estrategias Jurídicas en

Abuso Sexual Infantil: Herramientas integrales para comprender, abordar y comunicar”, “Abuso Sexual Infantil: Herramientas
para una intervención integral” Propuestas
académicas que se han caracterizado por
incorporar al análisis de teorías explicativas
de dinámicas de abuso y legislación asociada, teorías asociadas al paradigma de
La Confianza Lúcida, el poder, la ética del
cuidado y la actuación estratégica; potenciando la integración teórico práctica de
conocimientos, bajo la premisa de la responsabilidad profesional y social.
En respuesta a la demanda y resultados de
la evaluación que los alumnos han realizado
de estas nuestras propuestas académicas,
surge este nuevo diplomado orientado a
comprender el fenómeno del abuso sexual
infantil como manifestación del abuso de
poder para ello, se introducirá a los y las
alumnas en las principales teorías de Derechos Humanos, La Convención Por Los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ética del Cuidado y la Confianza
Lúcida, con una mirada crítica al poder, la
responsabilidad y el ejercicio estratégico;
para una vez finalizada esta introducción,
co-construir herramientas prácticas para
el desarrollo de intervenciones preventivas,
de manejo e intervención de la develación
desde la ética del cuidado.

Dirigido a
Profesionales de las ciencias sociales, de
la salud (mental y física), de educación y
de las ciencias jurídicas, que busquen herramientas comprensivas especializadas
para la intervención estratégica y ética en
Abuso Sexual Infantil, desde el enfoque
de la Confianza Lúcida, la Ética del Cuidado, las Teorías del Poder y la Comunicación Efectiva.
Objetivo general
Construir parámetros para intervenciones respetuosas, responsables,
efectivas e integrales ante el fenómeno del abuso sexual infantil (ASI),
a partir de la reflexión en torno a
los principios y fundamentos de la
Confianza Lúcida, la Ética del Cuidado, La Resiliencia y la Convención por los derechos de los NNA.
Objetivos específicos:
• Que los participantes puedan
conocer el marco de derecho
internacional, enfoque de derecho y protección especial
que consagra los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
• Que los participantes reconozcan el impacto del ASI
y los principales modelos
explicativos de las dinámicas de abuso sexual
infantil, con una irada
a las víctimas, el rol de
los terceros y los agresores.
• Que los participantes
puedan reflexionar
sobre las tensiones

prácticas metodológicas que surgen en el
trabajo con niños, niñas y adolescentes, en
la prevención del abuso sexual infantojuvenil, así como en la intervención oportuna.
• Que los participantes puedan integrar la ética del cuidado, como un aspecto técnico
a considerar en el desarrollo y proceso de
intervención.
• Que los participantes puedan incorporar la
mirada estratégica en el diseño de planes
de intervención.
• Favorecer el reconocimiento de algunos modelos de intervención integral preventiva y
terapéuticas en abuso sexual infantojuvenil.

El programa no cuenta con código SENCE
Formas de pago:
•

La matrícula debe ser cancelada antes del
inicio del diplomado.

•

La Fundación acepta pagos a través de
transferencias.

•

Se pueden acreditar los pagos del arancel con máximo 6 cheques.

Descuento sobre el valor total del diplomado:
15% a personas que cancelen el valor total
al contado antes del 22 de julio de 2019.
Descuentos sobre el arancel:

Duración de las clases:

10% a personas que cancelen el arancel
al contado.

Martes y jueves desde las 18:00 horas
hasta las 21:00 horas

10% a profesionales que se desempeñen
en la red SENAME.

Inicio del Diplomado:

10% a funcionarios públicos.

01 de Agosto de 2019

10% a profesionales que se desempeñen
en colegios.

Inicio Inscripciones y Matrículas:
El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si
no cuenta con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos
matriculados la totalidad del dinero en un
plazo aproximado de 15 días hábiles. A las
personas matriculadas que se retiren de la
actividad antes de la fecha de inicio, se les
devolverá el total pagado menos el 10% del
total del arancel.

10% cuando se matriculen 3 o más personas de una misma Institución.
Los descuentos no son acumulativos.
Sobre la Postulación:
Los alumnos deben postular enviando:
•

Copia Cédula de Identidad por ambos lados.

•

Carta motivacional.

•

Currículum vitae.

Versión Presencial

•

Título o certificado de título escaneado.

Arancel		Matrícula
$800.000 pesos
$150.000 pesos
Versión Online

•

Certificado laboral para acceder al descuento.

•

Los alumnos asegurarán su inscripción y participación, una vez aceptado su ingreso y cancelada su matrícula.

Valores y Pago :

Arancel		Matrícula
$450.000 pesos
$120.000 pesos

CONTENIDO MARCO COMPRENSIVO
INFANCIA Y PODER
•
•

Poder y confianza.
La seguridad y la confianza como
modelo de prevención del abuso.
Introducción a la teoria de de
Derechos Humanos.
Convención de los Derechos del Niño.

•
•

MODELOS COMPRENSIVOS DEL ABUSO SEXUAL
INFANTIL

ÉTICA DEL CUIDADO
•
•

El reconocimiento y la responsabilidad
en la intervención.
Confianza lúcida.

•

•

•

Modelos técnicos ASI
• Definiciones y conceptos.
• Modelos Explicativos, dinamica
abusiva.
• Secreto y develación.
Consecuencias
• Proceso Evolutivo del niño.
• Daño, correspondencia y efectos del
abuso sexual.
Agresiones sexuales
• Modelos criminológicos explicativos.
• Características del ofensor sexual.

CONTENIDO HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN
ORDENAMIENTO JURÍDICO
•
•
•

GARANTES

Delitos sexuales en el ordenamiento.
Representación de víctimas.
Necesidad de intervención interdisciplinaria.

•
•

La prevención en contextos de poder.
Responsabilidad ante la develación.

CONTENIDO HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
•
•
•
•

Competencias parentales.
Resiliencia.
Crisis de la develación y sus
desafios.
Consecuencias biológicas y
neurológicas del ASI.

MANEJO DE CRISIS TRAUMÁTICA
•
•
•

Intervención con niños niñas y
adolescentes.
Acogida de pacientes por crisis de
develación.
Riesgo suicida.

DESAFÍOS COMPRENSIVOS
•

Explotación Sexual y comercial de
Niños Niñas y Adolescentes.

CRONOGRAMA DE CLASES
Concepto de infancia. Enfoque de Derechos

1 Agosto

Francis Valverde

6 Agosto

Cecilia Dominguez

8 Agosto

Jose Andrés Murillo

13 Agosto

Jose Andrés Murillo

Conceptos de ASI. Prevalencia del ASI

20 Agosto

Carol Galleguillos

Mitos del ASI e Impacto del mismo

22 Agosto

Carol Galleguillos

Comprensión del fenómeno ASI

27 Agosto

Caroline Sinclair

Modelos Comprensivos Sistémicos Relacionales

29 Agosto

Caroline Sinclair

3 Septiembre

Paula Vergara

5 Septiembre

Paula Vergara

10 Septiembre

Paula Vergara

12 Septiembre

Paula Vergara

Respuestas adaptativas

24 Septiembre

Caroline Sinclair

Dinámicas criminológicas del perpretador sexual I

26 Septiembre

Mauricio Contreras

Dinámicas criminológicas del perpretador sexual II

1 Octubre

Mauricio Contreras

Abordaje del delito sexual en el ordenamiento jurídico chileno

3 Octubre

Arturo Greeene

Protección y representación de víctimas ante la sede jurisdiccional de familia

8 Octubre

Marcela Araya

Protección y representación de víctimas ante la sede jurisdiccional penal

10 Octubre

Arturo Greeene

Modelos de prevención en contextos de poder

15 Octubre

Josefina Martínez

Responsabilidad legal ante la develación. Rol de garantes

17 Octubre

Arturo Greeene

Evaluación y correcto diagnóstico de competencias parentales en caso de ASI

22 Octubre

Marcela Araya

El reconocimiento. Crisis de la develación y sus desafíos

24 Octubre

Jeannette Hernández Araneda

Análisis del Trauma. Victimización. Resliencia

29 Octubre

Natalia Roa

Detección, contención y derivación ante riesgo suicida

5 Noviembre

James Hamilton

Análisis Clinico del Trauma

7 Noviembre

Paulina Sánchez

Estratégias de intervención con niños, niñas y adolescentes

12 Noviembre

Carolina Cortes

14 Noviembre

Natalia Roa

Consecuencias Neurológicas y biológicas del ASI

19 Noviembre

Paulina Del Rio

Explotación Sexual y comercial de Niños Niñas y Adolescentes I

14 Noviembre

Denisse Araya

Explotación Sexual y comercial de Niños Niñas y Adolescentes II

19 Noviembre

Denisse Araya

Infancia y poder Aplicación de la CIDN en el ordenamiento
Sociología del Poder

herramientas de intervencion

herramientas de
prevención

MARCOS COMPRENSIVOS

Ética del cuidado Confianza Lúcida
Teorías
explicativas

ASI como Trauma

Modelos
Psicoanálisis relacional
Comprensivos
Indicadores y su correcta interpretación
del Abuso Sexual
Indicadores gráficos
Infantil

Ordenamiento
jurídico
Garantes

Evaluación
Diagnóstica

Manejo de crisis
Acogida de pacientes en crisis por develación
traumática
Desafíos
Comprensivos
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Notas
• En caso de que algún profesor o profesora no pueda impartir la relatoría, Fundación para la Confianza agotará las
posibilidades de incorporar otro profesional que la desarrolle en la fecha propuesta, en caso de que esto no sea
posible, se reagendará para otra fecha.
• De no cubrirse el mínimo requerido de inscritos para realizar el Diplomado, se notificará a los participantes y se
reembolsará lo abonado íntegramente en un lapso de
15 días hábiles.
• En caso de que algún inscrito se retire, la Fundación reembolsará lo abonado menos un 15% por costos administrativos, en un lapso de 15 días hábiles.
• En modalidad on line, utilizamos la plataforma wetransfer, que permite descargar y almacenar los videos, las descargas deben realizarse en un máximo
de 5 días luego de recibido el archivo. No se reenviarán archivos que no hayan sido descargados
oportunamente.
• El diplomado en modalidad presencial, se desarrollará en María Luisa Santander 485, Providencia. Sin embargo la Fundación Para la Confianza,
se reserva el derecho de modificar la sede y garantiza la oportuna notificación de ello.
• La coordinación académica está a cargo de
Verónica Uzcátegui Ramírez a quien podrán
dirigir todas las consultas y requerimientos.

