Presentación

Fundación para la Confianza es una organización sin
fines de lucro, creada el año 2010 con la misión de
luchar contra el abuso infantil y acompañar y orientar
a quienes han sido víctimas de estos delitos. Soñamos
con un mundo comprometido con la dignidad y los
derechos humanos, especialmente de los niños y
niñas, donde el abuso sea inaceptable.
El abuso sexual infantil es una grave vulneración de
derechos que se estima ha afectado a un 20% de
la población durante su infancia. Este fenómeno,
impacta directamente en la dignidad, la integridad,
la salud y el desarrollo de las personas y puede dejar
importantes secuelas a corto, mediano y largo plazo,
afectando gravemente el ciclo vital de las personas,
familias y comunidades.

Dirigido a

Profesionales y/o estudiantes 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 casos de Abuso Sexual Infantil,
desde el enfoque de la Confianza Lúcida, la Ética del
Cuidado y las Teorías del Poder.
Es muy importante considerar que este es un espacio
académico que se rige por el cuidado de quienes
participan, se sugiere no exponer experiencias
personales y/o familiares durante las clases, sin
embargo, si alguna persona requiere apoyo y
acompañamiento, en Fundación Para la Confianza
contamos con un espacio de orientación para
sobrevivientes pudiendo contactarse a través del
correo contacto@paralaconfianza.com o a través de
la coordinadora del programa.

Considerando las consecuencias adversas que
el abuso sexual infantil tiene para niños, niñas y
adolescentes, es necesario que todas las personas
(especialmente quienes tienen a su cargo y resguardo
niños, niñas y adolescentes) cuenten con formación
enfocada en la prevención del maltrato y el abuso,
con énfasis en la detección temprana y con recursos
para intervenciones éticas y respetuosas.
A pesar de la alta prevalencia del abuso, los
curriculums y los pensum académicos, no incorporan
en sus mallas el abuso sexual infantil como temario
específico en la formación, es por ello que Fundación
Para La Confianza, desde el año 2012, ha desarrollado
distintos diplomados en abuso sexual infantil con
el objetivo de contribuir en el fortalecimiento de

contextos protectores ante el maltrato y el abuso
sexual infantil.
El programa del diplomado se fundamenta en
el enfoque de derechos y en el paradigma de la
confianza lúcida como ejes transversales en el
análisis e intervención del abuso sexual infantil.
Integra las teorías explicativas de dinámicas de
abuso y la legislación vigente asociada al tema,
incorpora recursos para la correcta intervención
sistémica ante la crisis, entrega herramientas para
comprender el fenómeno y su impacto y favorece el
despliegue de recursos personales y profesionales
para intervenciones éticas.

Objetivo General

Establecer los parámetros técnicos y éticos necesarios para intervenciones respetuosas, responsables,
efectivas e integrales ante el fenómeno del abuso sexual infantil.

Objetivos específicos

Al finalizar el diplomado, se espera que quienes participen y desarrollen las actividades del mismo, hayan
adquirido habilidades y conocimientos para:

•
•
•

Conocer el marco de derecho internacional que
consagra los derechos y garantías de los niños,
niñas y adolescentes
Integrar la ética del cuidado, como un enfoque
a considerar en el desarrollo de intervenciones
éticas.
Reconocer 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 a 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.
Desarrollar
estrategias
de
intervención
considerando las aristas terapéuticas, legales,
biológicas y sociales de cada caso particular

Modalidad de trabajo
El programa consta de 6 módulos, dentro de cada
módulo, se presentan las respectivas sesiones. La
implementación de este programa es b-learning.
Cada participante debe prestar mucha atención a la
modalidad ya que la asistencia a clases en vivo es de
carácter obligatorio.
Las sesiones en vivo (sincrónicas), se desarrollarán
a través de Zoom, la asistencia es requerida. Estas
sesiones serán grabadas y subidas a la plataforma de
aprendizaje en un lapso de 3 días hábiles posteriores
al desarrollo de la clase.

En caso de fuerza mayor, la Fundación podrá
disponer que alguna sesión sea desarrollada
en formato asíncrono. Esto será debidamente
notificado a cada persona inscrita.
La plataforma de aprendizaje es un ambiente
académico virtual donde encontrarás todos los
materiales y recursos necesarios para el correcto
desarrollo de las sesiones y el seguimiento del
proceso evaluativo.

Descuentos sobre el monto total

Importante
Los videos de las clases y el acceso a la plataforma
solo estará disponible durante el desarrollo del
diplomado, por lo que cada participante debe
descargar las presentaciones y materiales a medida
que avancen las sesiones.

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 abonado.

Valores

OPCIÓN A: 15% a personas que cancelen el valor
total al contado antes 15 de agosto de 2022
-15% Total

$484.500

-25% Total

$427.500

OPCIÓN B: 25% para funcionarios PJUD

Descuentos sobre el arancel

OPCIÓN C: 3 o más personas inscritas de la misma

institución: 15% sobre el arancel.

Matrícula
Arancel

Total

Arancel

Total

$120.000
$450.000
$570.000

$502.500

para trabajadores de la red SENAME, Docentes, Estudiantes.
Arancel

Total

Modalidades de Pago

Los pagos pueden realizarse a través de transferencia
bancaria y/o a través de WebPay
Ofrecemos pago fraccionado del arancel en hasta 4
cuotas mensuales y consecutivas.

Sobre la inscripción
Quienes deseen inscribirse en el diplomado, deben
consignar:

• Copia Cédula de Identidad por ambos lados.
• Certificado de no registro de inhabilidades para

$382.500

OPCIÓN D: Descuento del 10% sobre el valor de arancel
Matrícula

Matrícula

$120.000

Aquellas personas que cumplan los requisitos
formales de asistencia, entregas formativas y
evaluativas y alcances académicos, recibirán un
diploma y un certificado que acredita 120 horas
cronológicas de formación.

$120.000
$405.000
$525.000

•
•
•
•
•

trabajar con niños, niñas y adolescentes emitido
por el registro civil.
Currículum vitae.
Título o certificado de título escaneado.
Certificado laboral para acceder a descuentos.
Constancia de estudios o documento que
acredite la condición de estudiante.
Planilla de inscripción debidamente llenada.

Nota: Quienes se inscriban, asegurarán su inscripción y participación,
una vez aceptado su ingreso y cancelada su matrícula.

Equipo Docente
Francis Elizabeth Valverde Mosquera
Magíster en Ciencias sociales con mención en Sociología de la modernidad,
titulada en la Universidad de Chile, Diplomada en Gestión Pública Regional y
Municipal, titulada en la Universidad Alberto Hurtado, Profesora especialista
en currículum y evaluación escolar, titulada en la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Experta en enfoque de derechos de la niñez, adolescencia
e intervención social. Elaboración y gestión de proyectos. Docente del
Diplomado de Niñez y Políticas Públicas de la U. de Chile, y docente externa
de la U. Alberto Hurtado y U. Católica de Antofagasta. Directora Ejecutiva de
la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas – ACHNU. Vocera del Bloque por
la Infancia.

José Andrés Murillo Urrutia

Doctor en filosofía por la Universidad de París y la Universidad de Chile.
Máster en sociología por la Universidad de París y MBA. Hoy es académico
por la facultad de filosofía de la Universidad Católica de Chile, miembro
del directorio y co-fundador del centro de investigación de la adversidad
temprana y el abuso (CUIDA) en la misma universidad. También es director
ejecutivo y cofundador de la Fundación para la confianza, que trabaja por
la dignidad y los derechos de la niñez y adolescencia. Es autor de ensayos,
libros y libros ilustrados. Áreas de investigación: abuso infantil, educación,
fenomenología, confianza y poder.

Begoña Bilbeny Yachan

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Diplomada en Los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales y el
sistema judicial, PUC. Experiencia jurídica en investigaciones y tramitación
de delitos sexuales. Trabajó como abogada del área de acompañamiento
integral de la Fundación Para la Confianza entre el año 2021 y 2022.

Carolina Castro

Psicóloga de la Universidad Mayor. Diplomada en Abuso Sexual Infantil,
comprensión del fenómeno para una intervención ética y Abordaje Integral
del Trauma Complejo. Experiencia en ejecución y creación de proyectos acerca
de Prevención en temáticas de Abuso Sexual Infantil, temáticas de Salud
Mental y Primeros Auxilios Psicológicos. Tallerista en sesiones de formación
con adultos, niños, niñas y adolescentes, en temáticas de consentimiento y
cuentacuentos. Actualmente Psicóloga en el área de Prevención y Educación
de Fundación Para La Confianza.

Bernardo Krause

Mauricio Contreras

Bioquímico de la Universidad de Chile. Doctorado en Ciencias Biológicas de
la P. Universidad Católica de Chile. Académico interesado en el estudio de
los procesos biológicos que tienen lugar durante el desarrollo dentro del
vientre materno y la infancia, y que conducen a un envejecimiento saludable.
Profesor Asociado del Instituto de Ciencias de la Salud en la Universidad de
O’Higgins (Rancagua).

Psicologo, Post Titulo en Psicoterapia Psicoanalitica. 15 años de experiencia
en psicoterapia adultos. Experiencia en intervención con población penal
condenada y 13 años en peritajes psicológicos a imputados y testigos por
delitos sexuales y violentos.

Paula Vergara Cortés

Psicóloga Clínica y terapeuta familiar. Magister en Trauma y Psicoanálisis
Relacional. Experta en Evaluación y tratamiento de Abuso Sexual.
Coordinadora Área de Atención Fundación para la Confianza. Ex Coordinadora
CAVAS Área Reparación. Docente Universidad Mayor y diplomados del área.

María de los Ángeles Tornero

Psicóloga Clínica. Magíster Psicología Clínica Infanto Juvenil Universidad
de Chile. Postítulo Psicoterapia Sistémica para Niños y Adolescentes y
Diplomado en Psicología Jurídica, Universidad Católica. Supervisora técnica
en temáticas relacionadas a salud mental infanto-juvenil, evaluación
diagnóstica y psicoterapia. Experiencia como Supervisora del equipo clínico
infantil Area Reparación CAVAS. Docente colaboradora Universidad de
Chile y Universidad San Sebastián en Intervenciones Clínicas en Agresiones
Sexuales.

Caroline Sinclair

Psicóloga Clínica Universidad de Chile. Experiencia clínica, docencia y
supervisión en casos de abuso sexual infantil, terapia de reparación,
evaluación y terapia de padres, psicoterapia y pobreza. Magíster (c) “Estudios
de género y cultura. Mención Ciencias Sociales”. Centro Interdisciplinario de
Estudios del Género. Universidad de Chile. Terapeuta asociada a Fundación
Para la Confianza.

Catalina Bosch

Psicóloga. Magíster en Psicología Jurídica y Forense. Postítulo en Terapia
Familiar y de Parejas. Diplomados en Género - Políticas Públicas y Metodologías
de Intervención Social. Cuenta con más de 25 años de experiencia de trabajo
profesional y voluntario en los ámbitos de género, infancia y violencia de
género, diversidad, inclusión, migración e interculturalidad en instituciones
públicas y organizaciones no gubernamentales. También se desempeña
como académica y relatora en diversas universidades y otros espacios de
formación.

Paulina Del Río

Cofundadora y presidenta de la Fundación José Ignacio. Traductora de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, Diplomada en Psicología
Transpersonal en la Universidad del Pacífico, Diplomada en Psicología Jungiana
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Diplomada en Intervención
en Crisis en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Certificada en
Intervención en Crisis Suicida del programa Applied Suicide Intervention
Skills Training (California) y Certificada como Instructora de Gatekeepers en el
QPR Institute (Washington). Coeditora del libro “Suicidios contemporáneos:
vínculos, desigualdades y transformaciones socioculturales” (Flacso, 2019) y
coautora del manual “Vivir Después de la Muerte” (Minsal, 2020).

Módulo

Sesión
Concepto de Infancia y Enfoque de Derechos

Bases teóricas para la
Confianza Lúcida
comprensión del abuso
Aplicación de la CDN en el ordenamiento
como fenómeno
Sociología del Poder

Conceptos de Abuso Sexual Infantil
/ Prevalencia / Mitos

El abuso como fenómeno relacional (I)

Modelos comprensivos El abuso como fenómeno relacional (II)
del abuso sexual
Teorías del desarrollo
en la infancia
Sexualidad infantojuvenil

Síndrome de acomodación al Abuso Sexual Infantil

Agresores sexuales, dinámicas y perspectivas

La fenomenología del abuso sexual infantil

Abuso sexual a niños,
niñas y adolescentes

Indicadores y su correcta interpretación

Psicoanálisis relacional y trauma extremo

Indicadores gráficos

Prevención del abuso sexual

Abuso sexual bajo
una mirada sistémica
y ecológica

Apego

Factores Familiares y Culturales
en la Intervención en ASI (I)

Factores Familiares y Culturales
en la Intervención en ASI (II)

Abordaje del delito sexual en Chile

Ordenamiento Jurídico

Tipos Penales - Retroactividad - Impresciptibilidad

Protección y representación judicial - Intervenciones
éticas

Crisis de la develación / Reconocimiento de la víctima

Resiliencia ante el abuso
El desequilibrio
El mito del síndrome de alienación parental
ante la develación /
Desafíos comprensivos Detección y contención ante riesgo suicida
Daño neurobiológico del trauma

Profesional

Modalidad

F. Desarrollo

Hora en vivo

Francis Valverde

Síncrona

07-09-2022

18:00 - 20:00

José Murillo

Asíncrona

Begoña Bilbeny

Síncrona

14-09-2022

José Murillo

Asíncrona

26-09-2022

18:00 - 20:00

Carolina Castro

Síncrona

28-09-2022

18:00 - 20:00

Caroline Sinclair

Síncrona

03-10-2022

18:00 - 20:00

Caroline Sinclair

Síncrona

Ángeles Tornero

Síncrona

12-10-2022

18:00 - 20:00

Ángeles Tornero

Síncrona

Caroline Sinclair

Síncrona

Mauricio Contreras

Síncrona

Paula Vergara

Síncrona

Paula Vergara

Síncrona

Paula Vergara

Síncrona

Paula Vergara

Síncrona

Carolina Castro

Síncrona

Ángeles Tornero

12-09-2022

05-10-2022
17-10-2022

No Aplica

No Aplica

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

19-10-2022

18:00 - 20:00

26-10-2022

18:00 - 20:00

24-10-2022
02-11-2022
07-11-2022

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

09-11-2022

18:00 - 20:00

Síncrona

16-11-2022

18:00 - 20:00

Catalina Bosch

Síncrona

21-11-2022

18:00 - 20:00

Catalina Bosch

Síncrona

23-11-2022

18:00 - 20:00

Síncrona / Conversatorio

28-11-2022

18:00 - 20:00

Juan Pablo Hermosilla

14-11-2022

18:00 - 20:00

Begoña Bilbeny

Síncrona

30-11-2022

Begoña Bilbeny

Síncrona

05-12-2022

18:00 - 20:00

Ángeles Tornero

Síncrona

07-12-2022

18:00 - 20:00

Ángeles Tornero

Síncrona

Caroline Sinclair

Síncrona

14-12-2022

18:00 - 20:00

Paulina Del Río

Síncrona

Bernardo Krause

Síncrona

12-12-2022

19-12-2022
21-12-2022

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

