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Comprensión del fenómeno para
una intervención ética
El abuso sexual infantil, en cualquiera
de sus formas, constituye una grave
vulneración que puede 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.
Este fenómeno impacta directamente
en la dignidad, la integridad, la salud
y el desarrollo del niño/a, y conlleva
efectos de corto, mediano y largo plazo que, sin perjuicio de la capacidad
resiliente del individuo para enfrentarlos y sobreponerse, pueden dejar huellas que marcarán su ciclo vital.
Así mismo, es uno de los problemas
más graves de salud pública, tanto por
su alcance epidemiológico como por
sus efectos y consecuencias.
Las cifras de abuso sexual infantil a nivel mundial son alarmantes. Se estima
que 1 de cada 3 niñas y uno de cada
5 niños serán víctimas de algún tipo
de vulneración sexual antes de cumplir los 18 años, lo que se ha visto con-

firmado por investigaciones realizadas
por Fundación para la confianza en
Región Metropolitana (2018). El abuso
sexual tendría una prevalencia mayor a
la del cáncer y de la diabetes.
Es fundamental que los profesionales
y las organizaciones que trabajan con
infancia cuenten con capacitación especializada para enfrentar este grave
problema.
Fundación Para La Confianza, desde el año 2012, ha brindado diversos
Diplomados y talleres de formación,
integrando disciplinas y enfoques diversos, como los derechos humanos,
la confianza lúcida, la crítica del poder,
la adversidad temprana, el apego, entre otras.

Así surge el presente curso que busca
entregar herramientas especializadas
tanto teóricas como prácticas, para
generar estrategias de prevención, detección y reacción oportuna y adecuada ante casos de abuso sexual infantil.

Dirigido a

Inicio Inscripciones y Matrículas:

el mismo precio $120.000)

Personas - profesionales o no - que busquen
contar con herramientas comprensivas especializadas para la intervención estratégica y ética en
casos de Abuso Sexual Infantil, desde el enfoque
de la Confianza Lúcida, la Ética del Cuidado y las
Teorías del Poder.

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 abonado.

15% cuando se matriculen 3 o más personas
de una misma Institución.

Objetivo general

Entregar a los estudiantes herramientas teórico
prácticas que permitan la comprensión e intervención respetuas, responsables, efectivas e integrales ante el fenómeno del abuso sexual infantil.

Objetivos específicos:

• Traspasar a los estudiantes conocimientos respecto al
marco de derecho internacional que consagra los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes
• Brindar herramientas que permitan comprender
el impacto del abuso sexual infantil y los principales modelos explicativos de las dinámicas de
abuso sexual infantil, con foco en las víctimas y
el rol de los terceros.
• Reflexionar respecto de las tensiones prácticas y
teóricas que surgen en el trabajo preventivo del
abuso sexual infanto juvenil, así como en la intervención, desde un enfoque integral y sistémico.
• Reflexionar en torno a la ética del cuidado, como un enfoque a considerar en el desarrollo de la intervención.
• Entregar herramientas prácticas que permitan la
elaboración de estrategias de intervención, considerando las aristas terapéuticas, legales, biológicas y sociales de cada caso particular
Duración de las clases:

Lunes y miércoles desde las 18:00 hasta las 21:00

Dirección:

Puente 574 Santiago (a una cuadra de Plaza de Armas)
Inicio del Diplomado modalidad presencial:
06 de Abril de 2020

Inicio del Diplomado modalidad online:
06 de Abril de 2020

Valores y Pago Modalidad Presencial :
Matrícula: $150.000 pesos

Versión Presencial: $800.000 pesos

Valores y Pago Modalidad Online :
Matrícula: $120.000 pesos

Versión Presencial: $450.000 pesos

El programa no cuenta con código SENCE

Descuento por pago total al contado del diplomado:
15% a personas que cancelen el valor total al
contado antes del 15 de marzo de 2020
Total en modalidad presencial: $807.500

Total arancel con 15% de descuento en modalidad presencial: $680.000 (matrícula queda
en el mismo precio $150.000)
Total arancel con 15% de descuento en modalidad online: $382.500 (matrícula queda en
el mismo precio $120.000)

Los descuentos no son acumulativos.
Sobre la Postulación:

Los alumnos deben postular enviando:
• Copia Cédula de Identidad por ambos lados.
• Currículum vitae.
• Título o certificado de título escaneado.
• Certificado laboral para acceder al descuento.
• Constancia de estudios.
• Planilla de inscripción debidamente llenada.
Modalidad Online:

Total en modalidad online: $484.500

Esta modalidad la trabajamos bajo la plataforma
Moodle, el día de inicio, se abrirá la carpeta con los
videos, materiales y presentaciones.

25% sobre el valor total del diplomado a funcionarios y funcionarias adscritos y adscritas
al Poder Judicial

Una vez que se haga efectiva la inscripción, los participantes recibirán un correo desde la plataforma Moodle
con un usuario y clave que permitirá el acceso.

Descuento para funcionarios PJUD

Total en modalidad presencial: $712.500
Total en modalidad online: $427.500

Descuentos sobre el arancel:

10% a personas que cancelen el arancel al contado.
10% a profesionales que se desempeñen en
la red SENAME.
10% a funcionarios públicos.
10% a profesionales que se desempeñen en colegios.
Total arancel con 10% de descuento en modalidad presencial: $720.000 (matrícula queda
en el mismo precio $150.000)
Total arancel con 10% de descuento en modalidad online: $405.000 (matrícula queda en

Moodle es una plataforma muy intuitiva que indicará cada paso a seguir. Sin embargo, la coordinadora del diplomado está siempre atenta a las
dudas y solicitudes.
• En cada sesión se encontrarán, al menos, tres opciones:
• Documentos de la clase (Presentaciones y bibliografía)
• Enlace a videos de las clases.
• Una evaluación de la clase que tiene como objetivo conocer observaciones y recomendaciones para
seguir mejorando.
La modalidad online se nutre de las clases presenciales, por lo tanto, si en una oportunidad hay un feriado que evita que se desarrolle la clase presencial,
la sesión online también se desplazará.

CRONOGRAMA DE CLASES

Bases teóricas

Verónica Uzcátegui

06-04-20

13-04-20

Concepto de infancia / Enfoque de Derechos

Francis Valverde

08-04-20

15-04-20

Sociología del Poder

Cecilia Domínguez

15-04-20

22-04-20

Aplicación CIDN en el ordenamiento

Conceptos de Abuso Sexual Infantil / Prevalencia / Mitos

Modelos
comprensivos Sexualidad infantojuvenil
Abuso como fenómeno relacional / Modelos comprensivos
del abuso
sexual infantil Agresores sexuales, dinámicas y perspectivas
Teorías del desarrollo

Síndrome de acomodación al abuso sexual infantil

Garantes

José Andrés Murillo

13-04-20

20-04-20

20-04-20

27-04-20

Carol Galleguillos

22-04-20

29-04-20

Paulina Sánchez

29-04-20

06-05-20

Paulina Sánchez

Caroline Sinclair

Mauricio Contreras

Caroline Sinclair

27-04-20

04-05-20

06-05-20

11-05-20

04-05-20

11-05-20

13-05-20

18-05-20

Paula Vergara

13-05-20

25-05-20

Indicadores y su correcta interpretación

Paula Vergara

25-05-20

01-06-20

Psicoanálisis Relacional
Indicadores gráficos

Paula Vergara

Paula Vergara

18-05-20

27-05-20

27-05-20

03-06-20

Prevención del abuso sexual infantil

Josefina Martínez

01-06-20

08-06-20

Factores familiares y culturales en la intervención en ASI

Catalina Bosch

08-06-20

15-06-20

Apego y prevención temprana

Abordaje del delito sexual en Chile

Ordenamiento Protección y Representación en sede Familia
Protección y Representación en sede Penal
Jurídico

Represenón Judicial de niños, niñas y adolescentes

Desafíos
comprensivos

José Andrés Murillo

Abuso sexual infantil como trauma complejo

DDHH y subsidiariedad del Estado

Crisis
traumática

FECHA
PRESENCIAL
ONLINE

Sesión introductoria

Confianza Lúcida

Abuso sexual
como trauma

RELATORES

María Pía Santelices
Arturo Greene

03-06-20

10-06-20

10-06-20

17-06-20

Juan Pablo Hermosilla

15-06-20

22-06-20

Arturo Greene

22-06-20

01-07-20

Arturo Greene
Paula Correa

17-06-20

24-06-20

24-06-20

06-07-20

El reconocimiento / Crisis de la develación

Jeannette Hernández Araneda

01-07-20

08-07-20

Estrategias de intervención con niños, niñas y adolescentes

Carolina Cortés

08-07-20

20-07-20

Victimización y resiliencia

Paulina Sánchez

06-07-20

13-07-20

Síndrome de alienación parental mitos y realidades

Caroline Sinclair

13-07-20

22-07-20

Peritajes sexológicos

Oriana Carrasco

22-07-20

29-07-20

Detección y contención ante riesgo suicida

Consecuencias neurobiologicas del abuso sexual infantil

Explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes
Fundamentos de la Imprescriptibilidad
Sesión de cierre

Paulina Del Río

James Hamilton
Denisse Araya

James Hamilton

20-07-20

27-07-20

29-07-20

03-08-20

05-08-20

27-07-20

03-08-20

05-08-20

10-08-20

12-08-20

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.
• El diplomado en modalidad presencial, se desarrollará en Puente 574 Santiago. 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 al correo diplomados@paralaconfianza.com
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