
DIPLOMATURA EN
ABUSO SEXUAL
INFANTIL

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ONLINE



UNICEF en su informe sobre Abuso Sexual contra niños, niñas y
adolescentes considera que “es una de las peores formas de violencia
contra la niñez y adolescencia". Además, agrega que constituye un
problema creciente en el mundo y que la mayoría de los casos no son
detectados ni denunciados.  El abuso sexual infantil es un problema social
que surge por las relaciones de poder que se generan entre adultos, niños
y niñas, quienes son sometidos a realizar diferentes actividades que
violentan su ser integral -cuerpo y mente-, ocasionando severos daños en el
futuro emocional de las víctimas. 

A pesar de que se han proclamado leyes y tratados internacionales, éstos
no han servido para disminuir la situación. Por consiguiente, se trata de
generar cambios a nivel social, partiendo tanto desde la prevención a través
de la información y de la educación, como de la detección temprana, 
 sabiendo que mientras más precoz sea ésta, más probabilidades tendrá el
niño/a de recibir el apoyo adecuado. 

Nuestro programa surge como una iniciativa para brindar herramientas
para la detección temprana y una intervención personalizada e integral de
niños y niñas víctimas de abuso sexual a los profesionales interesados en la
temática.

DESCRIPCIÓN GENERAL

DIPLOMATURA EN 
ABUSO SEXUAL INFANTIL



Frecuencia

Metodología

Duración

Cada 10 días

Modalidad 100%
online a través de

clases pre-grabadas 
en vídeo

3 meses

Promover una mirada
interdisciplinaria en el abordaje
del Abuso Sexual Infantil. 
Desarrollar un análisis crítico
de los dispositivos de trabajo
en Abuso Sexual Infantil.
Proveer de herramientas para
una intervención integral.

OBJETIVOS

Esta diplomatura de reconocimiento
internacional es dictada por IMEP
(Institute of Medicine and
Psychology) y certificada y avalada
por la Universidad de Cervantes,
Colombia y por el PLADE (Programa
Latinoamericano de Educación).

CERTIFICACIÓN

SE OTORGA 
CERTIFICADO



INTERVENCIÓN Y 
ABORDAJES EN ABUSO 

SEXUAL INFANTIL

ABUSO SEXUAL INFANTIL: 
PROTAGONISTAS Y 

CARACTERÍSTICAS DEL 
VÍNCULO

PERSPECTIVA CONTEXTUAL 
DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL

CONSIDERACIONES 
LEGALES

PREVENCIÓN DEL ABUSO 
SEXUAL INFANTIL

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN 
DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL

MÓDULO 5

MÓDULO 3

MÓDULO 1 MÓDULO 2

MÓDULO 6

MÓDULO 4

CONTENIDO



Abogado, Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, Argentina.
 Secretario Vespertino del Noveno Juzgado 
de Familia de Las Heras, Maestrando y 
Doctorando en Derecho Procesal de la 
Universidad de Rosario

Lic. en Psicología clínica. Mgter. Scientiarum 
en Psicología Clínica, Universidad Rafael 
Urdaneta. Especialista en Terapia de la 
Conducta Infantil - Maracaibo, Venezuela. 
Centro de investigaciones Sexológicas. 
Diplomado en Prevención del maltrato y 
abuso sexual infantil. Asociación Afecto 
contra el maltrato infantil, Bogotá
(Colombia). Directora de la Asociación Afecto 
Venezuela.

Magister en Psicología Clínica. UNSL. Doctoranda
de la UBA. 
Maestranda en Magister en Intervención
Multidisciplinar para Alimentarios; Trastornos de
la Personalidad y Trastornos Emocionales.
Universidad de Valencia. España.
Maestranda en Proceso de elaboración de Tesis
en Maestría en Psicoterapia Sistémica. UDA.
Mendoza.
Integrante del Cuerpo Docente de la Carrera de
Posgrado de Maestría en Psicología Clínica
mención Cognitivo Integrativa. FaPsi.
UNSLDocente de la Carrera de Posgrado de la
Maestría en Psicología Clínica mención Cognitiva
Integrativa. FaPsi. UNSL. 
Docente de la Carrera de Posgrado de la Maestría
en Evaluación Clínica. UCC. San Juan.- Docente de
Grado de la Facultad de Psicología. Publicaciones
Nacionales e internacionales en temas vinculados
a Trastornos de la
Personalidad. Presentaciones en Congresos
Nacionales e Internacionales.

CUERPO
ACADÉMICO

 Licenciada en Psicología y Magister en Salud
publica. Directora General de la asociación
CISAPSI AC (Centro de investigación social y
atención psicopedagógica), México.
Coordinadora de los proyectos de atención y
prevención del abuso sexual infantil y
suicidio en niños y adolescentes.

JOSELYN LUGO

ANDRÉS MARINARO

MARÍA ELENA LIEBSTER

EVELINA GIAROLI



UNICERVANTES es la nueva Institución de Educación Superior
Universitaria de la Orden de San Agustín en Colombia.
Es parte de una red de universidades y centros de altos estudios en
diversos países del mundo entre las que se destacan Estados
Unidos, España, Filipinas, Alemania e Italia.

UNIVERSIDAD DE
CERVANTES



A través de nuestro Programa Latinoamericano de Educación
(PLADE) nos comprometemos a trabajar sobre experiencias de
aprendizaje online de excelente calidad educativa, que sean
transmitidas de forma apasionada, basadas en el trabajo
colaborativo de profesionales localizados en distintas geografías y
en asociación con casas de estudio e instituciones científicas de gran
nivel con el fin de colaborar en que la educación, como un bien de
primera necesidad, sea accesible por la mayor cantidad de personas.

PLADE



Docente: Lic. Joselyn Lugo

Introducir los conceptos
fundamentales de la temática de
Abuso Sexual en la infancia.

Generalidades del ASI.
Conceptualización de Abuso Sexual
Infantil.
Los mitos alrededor del ASI.
Los abusadores.
Características psicológicas de las
víctimas.

PERSPECTIVA 
CONCEPTUAL 

DEL ABUSO 
SEXUAL 

INFANTIL

OBJETIVO

CONTENIDOS

MÓDULO 1



Docente: Mg. María Elena Liebster

Brindar herramientas conceptuales
básicas que permitan identificar
estrategias y que ayuden en la realización
de programas de prevención del abuso
sexual infantil.

Importancia de trabajar en la prevención
del abuso sexual infantil.
Prevención: qué es y sus tipos.
Factores de protección del niño.
Factores de protección en la familia.
La importancia de la autoprotección en el
abuso sexual infantil. 
Autoprotección: herramientas para los
niños.
Papel de la comunidad, la escuela y la
familia en la protección del abuso sexual
infantil.
7 pasos para prevenir el abuso sexual
infantil.

OBJETIVO

CONTENIDOS

PREVENCIÓN DEL 
ABUSO SEXUAL 

INFANTIL

MÓDULO 2



Docente: Mg. Evelina Giaroli

Reconocer a los actores implicados en las
situaciones de Abuso Sexual Infantil.
Profundizar las características vinculares que
se generan en las situaciones de abuso.

Perfil de los protagonistas: familia y pareja,
padre, tercero abusador, madre y niño
víctima. 
Características de la relación: La relación
abusiva: el engaño y la estafa. El silencio y la
culpa. El secreto, la relación de hechizo y el
estado de conciencia reducida.
La disfuncionalidad de la comunicación:
rupturas y confusiones. Conminación y
represalia.
Características del hechizo: Efracción.
Captación. Programación. Secreto. Pacto y
vergüenza.

ABUSO SEXUAL 
INFANTIL: 

PROTAGONISTAS Y 
CARACTERÍSTICAS 

DEL VÍNCULO

MÓDULO 3

OBJETIVOS

CONTENIDOS



Docente: Mg. Joselyn Lugo

Proveer herramientas para la
detección del Abuso Sexual Infantil.
Reconocer los criterios a tener en
cuenta para la evaluación del Abuso
Sexual Infantil.

Detección 
Indicadores físicos
Indicadores de la esfera sexual
Indicadores Inespecíficos

Evaluación

Técnicas proyectivas

Indicadores de alta probabilidad: la
revelación

Entrevista

OBJETIVOS

CONTENIDOS

DETECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL 

ASI

MÓDULO 4



Docente: Mg. Evelina Giaroli

Brindar herramientas para el desarrollo
de la primera entrevista.
Conocer las áreas de intervención
terapéutica ante situaciones de Abuso
Sexual Infantil.

La entrevista testimonial como evidencia
para el juicio: primer entrevista con el
niño, planificación e ítems a tener en
cuenta, desafíos, fases y competencia del
psicólogo. Áreas de intervención
terapéutica: etapas, manejo y protocolo
del tratamiento.

La familia como informante o como
factor potenciador del problema,
como instrumento de cambio y red de
soporte. La reconstrucción de la
familia como objetivo terapéutico.

La intervención multimetódica: pruebas
constructivas, grilla familiar, score 15.
Auto y heteroinformes.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

MÓDULO 5
INTERVENCIÓN 
Y ABORDAJES 

EN ASI



Docente: Abodago Andrés Marinaro

Abordajes jurídicos del Abuso Sexual
Infantil.
Actuación estatal y judicial ante el ASI.
Protocolos.
Intervención de profesionales. Secreto
Profesional. Revictimización secundaria.
Tratamiento legal de los delitos de ASI.

Proveer herramientas para la
comprensión del abordaje jurídico y legal
de las situaciones de Abuso Sexual Infantil.

MÓDULO 6

CONSIDERACIONES 
LEGALES

OBJETIVO

CONTENIDOS



www.imepeducation.comwww.imepeducation.com


