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PRESENTACIÓN DEL CURSO
Presentación del Curso:

Al finalizar este curso, los participantes estarán en la capacidad de identificar
los elementos básicos del abuso sexual infantil de manera que puedan realizar
una definición clara de esta problemática y comprender los elementos
sociales, familiares e individuales que la determinan. A la vez, los padres y la
escuela tendrán información sólida para desarrollar procesos de prevención
de manera adecuada, y contarán con conocimientos indispensables para una
eficiente educación sexual.
La metodología del curso permite un proceso constructivo de aprendizaje en
el que se fortalecen los conocimientos previos de quienes participan, a la vez
que se va complejizando el conocimiento con la adquisición de nuevos
conceptos y diversos puntos de vista.
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Prerrequisitos:
Técnicos:






Navegadores de Internet: Mozilla Firefox y Google Chrome. No utilice
el navegador de Internet Explorer.
Acceso a Redes Sociales.
Acceso a YouTube.
Tener instalado en el computador: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash
Player y Adobe Shockwave Player.
Audífonos o parlantes.

Generales:



Conocimiento básico de ofimática.
Manejo aceptable de Internet.

Objetivo General del Curso:


Promover una cultura de protección del abuso sexual infantil a través del
análisis de estrategias de prevención en el entorno familiar y escolar.

Objetivos Específicos:





Analizar las nociones básicas sobre el Abuso Sexual Infantil para identificar
las situaciones de riesgo y los efectos en la salud emocional, física, y
cognitiva de la víctima.
Dotar a los padres de familia de un sistema de recomendaciones y
acciones para ejecutar procesos de prevención de abuso sexual dentro de
sus actividades de crianza regulares con sus hijos.
Brindar al personal docente un conjunto de estrategias educativas para
promover procesos preventivos de abuso sexual en las escuelas.
Proveer a los participantes de los elementos básicos para una eficiente
educación de género enfocada en la prevención del abuso sexual.

Contenidos:
UNIDAD 1: El abuso sexual en el contexto legal e individual





El Estado, lo público, y lo privado
Concepto de abuso sexual y creencias erróneas sobre el tema
¿Qué tipo de niños pueden ser víctimas?
¿Qué le pasa a un niño que es víctima de abuso sexual?

UNIDAD 2: Prevención del abuso sexual (desde los padres)
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Recomendaciones en la crianza
Construir redes de apoyo
Enfrentar la crisis
Evitar la revictimización

UNIDAD 3: Prevención del abuso sexual (desde la escuela)





Educar sobre autocuidado personal
Educar para los niños/as identifiquen situaciones de amenaza
personal
Educar sobre pautas de autoprotección
Juegos sexuales infantiles: ¿Qué son? ¿Cómo se interviene?

UNIDAD 4: Algunos elementos psicológicos para comprender la
sexualidad infantil





Ayudar a construir una identidad básica sólida
Diferencias sexuales básicas y la construcción imaginaria de un
cuerpo sexuado
Roles asociados a las diferencias sexuales y estrategias de poder
Desarrollo sexual (bio-psico-social) y su acompañamiento

Duración:
Semanas:
Horas:
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Se recomienda ingresar al curso mínimo 2 horas diarias, 6 días por
semana.
Usted puede ajustar su horario de acuerdo con sus necesidades.
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