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Todos los días en todos los países del mundo, con distintos entornos culturales, 
sociales, educativos y religiosos, muchos niños sufren y presencian actos de 
violencia que nunca son justificables y siempre pueden evitarse.
La promoción, protección y defensa de los niños y adolescentes requiere 
acciones e intervenciones oportunas, adecuadas y mancomunadas de la 
familia, de la comunidad y del Estado.
Crecer en un ambiente seguro con adultos protectores y conductas positivas, 
ayuda a adquirir pautas de autocuidado en la pubertad y adolescencia. Niñas, 
niños y adolescentes tienen derechos y necesidades que deben ser atendidos y 
valorados. Es importante conocerlos y saber que, ante una situación de riesgo, 
siempre es posible pedir ayuda para salir de ese lugar y recuperar la confianza.
Estadísticas de UNICEF nos dicen que al menos 2 millones de niños son 
abusados sexualmente cada año en América Latina. Un promedio de 228 
abusos por hora, 4 por minuto y uno cada 15 segundos.
La inocencia caracteriza a la etapa vital de la infancia. A toda víctima de abuso 
sexual en esta etapa se le priva del derecho a ser un niño/a. La información real 
que disponemos sobre este tipo de maltrato representa solo una parte de las 
situaciones que se dan debido a varios factores. Muchos casos se producen 
dentro de la familia, lo que implica un entramado de secretos, miedo y falsas 
creencias.
Muchos menores no tienen independencia para denunciarlo y muchos temen 
las consecuencias de contar lo que les pasa.
La escuela es el lugar donde niños, niñas y adolescentes evidencian y 
encuentran muchas veces la contención y el acompañamiento necesario en 
situaciones donde no tienen donde recurrir. Conocer acerca de esta 

Fundamentación



problemática y poder abordarla implica también sumar en la posibilidad de 
prevenirla.
Como sociedad tenemos la obligación de hacer frente a esta realidad, 
comprometiéndonos y formándonos en un marco de protección de los 
Derechos de los Niños y Niñas, que salvaguarde su integridad emocional, física 
y social.
Como profesionales de la educación, que intervenimos con NNA, somos 
actores fundamentales en la detección y prevención. En este contexto, el 
contar con conocimientos y herramientas especializadas se vuelve una 
necesidad para desarrollar nuestro quehacer.
Conocer a fondo lo que es el abuso sexual infantil, los perfiles del abusador, la 
vulnerabilidad de los niños y niñas, los mitos alrededor del abuso, protocolos 
institucionales de acción y demás aspectos, podremos prevenirlo o contener.
En general, las acciones hasta ahora promovidas han sido las de desarrollar en 
los niños habilidades psicosociales para su propio cuidado, lo que es necesario 
pero no totalmente justo. En realidad la responsabilidad del cuidado de los 
niños corresponde siempre a los adultos.
Este curso se propone formar a los participantes desde una perspectiva 
integral, a fin de que puedan orientar su intervención desde una mirada 
humanizada y humanizante, capaz de realizar un aporte superador, tanto en 
materia de políticas proactivas que promuevan ambientes seguros y sanos, 
como en la prevención de la violencia y contención a la víctima.
Su diseño lejos de pretender constituir un esquema rígido para su aplicación, 
conforma un grupo de contenidos y herramientas a tener en cuenta al 
momento de abordar el tema del Abuso Sexual a NNA con padres, niños, niñas y 
jóvenes.



aClarificar  los conceptos teóricos  más importantes sobre abuso  sexual a 
NNA, para potenciar la prevención y contención.

aAnalizar marcos legales, normativas  y  protocolos institucionales de 
actuación frente a posibles episodios de Abuso Sexual detectados en la 
escuela.

Objetivos del curso:

Destinatarios:

aDirectivos, docentes y equipos de orientación de instituciones educativas.

aEstudiantes avanzados en las carreras de Educación, Psicología, Trabajo 

Social, Abogacía.



Módulo 1:Diferentes enfoques en torno al concepto de Educación Sexual.
- Diversas miradas respecto a la Educación de la sexualidad.
- Antropología Personalista. Mirada integral.
- Dimensiones de la persona.
- Cuerpo. Corporeidad.
- Sexo. Sexualidad.
- La educación sexual hoy.
- La ESI en la sociedad.
- Ideología y perspectiva de género.

Módulo 2:La persona en sus diferentes etapas de desarrollo afectivo sexual -
Inquietudes
- Dimensión psicoafectiva. Inteligencia emocional en la ESI.
- Etapas del desarrollo psicosexual. Características.
- Inquietudes en torno a la sexualidad en las diferentes etapas.
- Desarrollo de la identidad. Identidad sexual-identidad de género.
- Pilares de la inteligencia emocional en la ESI.

Módulo 3:Prevención de situaciones de riesgo
- Concepto de maltrato.
- Abuso sexual infantil. Mitos.
- Tipos de abuso.
- Dinámica del abuso.

Contenidos a Desarrollar:



- Indicadores del abuso sexual infantil. Indicadores físicos. Indicadores
psicológicos.
- Factores de riesgo y factores de protección.
- Perfil de la víctima. Perfil del abusador. Consecuencias en las
víctimas.

Módulo 4:Intervención: normativas, protocolos y Buenas Prácticas
- Un cambio de paradigma.
- Normativas internacionales, nacionales y jurisdiccionales
- Situaciones que irrumpen en la escuela.
- Intervención ante sospecha de maltrato o abuso.
- Protocolos. Redes de trabajo interdisciplinar e interinstitucional.
- Re victimización. Detección, articulación y derivación.
- Entrevista con NNA y su documentación. Habilidades y técnicas
de conversación. 
- Denuncia. Casos urgentes y no urgentes. Responsabilidad de los docentes. 
Marco Legal.
- Buenas Prácticas: lineamientos para ambientes sanos y seguros en
instituciones de Iglesia



Módulo 5:Análisis de estrategias metodológicas para trabajar en el aula.
- Enseñanza de prácticas de autocuidado
- Revisión de las prácticas de autocuidado.
- Proyectos y talleres. Beneficios.
- Adecuación a la etapa de desarrollo.
- Papel del docente ante el ASI
- Prevención del abuso sexual infantil. Educar sin espantar.
- Modelo de intervención. Educación centrada en los padres.



El curso se desarrollará en forma on line a través de la plataforma E-learning de 
la Universidad Católica de Salta. La plataforma es un sitio al cual se accede con 
un usuario y contraseña, los cuales les serán enviados, luego de haber realizado 
la inscripción. Allí encontrarán todos los recursos para el desarrollo del curso.
Además del equipo docente, un equipo de tutores guiará a los alumnos en 
aquellos aspectos en los que tengan dificultades e inquietudes.

Metodología de Trabajo:

Evaluación y criterios:

aParticipación en todos los foros de discusión.
aEntrega de trabajos prácticos.
aRealización de los exámenes de autoevaluación, tipo cuestionario multiple 
choice  en cada módulo.



Lic. ARRIETA, FANNY
Licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Quilmes
 Mediadora Extrajudicial, título otorgado por la Universidad Católica de Salta y la 
Fundación Libra, homologado por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Instructora en Planificación Familiar Natural, título otorgado por el Instituto de 
Bioética de la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires.

Abg. CHEDA, MARÍA GUADALUPE
Abogada, Universidad Nacional de Córdoba.
Procuradora, Universidad Nacional de Córdoba.
Profesora en Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional de Salta.
Mediadora Extrajudicial, Universidad Católica de Salta y Fundación Libra, 
homologado por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Operadora en Prevención Violencia Familiar, social y abuso sexual, Fundación 
Lapacho.

Lic. RUIZ HERNÁNDEZ, CLAUDIA
Licenciada en Psicología. Ucasal.
Especialista en Psicología Educacional. Col. De Ps. de Salta.
Mediadora extrajudicial. Ucasal y Fundación Libra.
Profesora en Psicología. Ucasal.
Instructora en Planificación Familiar Natural, título otorgado por el Instituto de 
Bioética de la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires.

Cuerpo Docente:



Postítulo: Diplomatura Superior en Diseño y Proyectos de Educación Sexual. 
Ucasal - Instituto de Teología Monseñor Tavella.
Postítulo: Diplomatura en Psicodiagnóstico.Universidad del Aconcagua y 
Colegio de Psicólogos de Salta.

Lic. YAPURA, CARMEN
Psicopedagoga
Prof. para Enseñanza Primaria.
Catequista.
Docente del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II de la UCASAL
A cargo del Equipo de Orientación del Colegio Ntra.Señora de la Merced, Nivel 
secundario.
Consejera externa del Dicasterio de los Laicos de la Familia y la Vida del 
Vaticano.



admision@ucasal.edu.ar
www.ucasal.edu.ar

0810-555-UCASAL (822725)
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