TEMARIO:

EDUCACIÓN CONTINUA

SESIÓN 1: EL ABUSO SEXUAL INFANTIL
OBJETIVO: Comprender qué es el abuso sexual
infantil para entender el daño tan grave que causa
este tipo de violencia sexual infringida a niñas y
niños.
CONTENIDOS:
• ¿Qué es el abuso sexual infantil?
• Diversos tipos de abuso sexual infantil.
• Estadísticas sobre la frecuencia del abuso sexual
infantil.
• Diferencia entre “juegos sexuales”, el bullying
sexual y el abuso sexual infantil.
• Consecuencias en los niños afectados por el
abuso sexual.
• Niños abusados, víctimas constantes.
Duración: 2 hrs.
Fecha: 6 de septiembre
SESIÓN 2: AMBIENTES FAMILIARES Y SOCIALES QUE
FAVORECEN EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

CURSO DE

PREVENCIÓN DEL
ABUSO INFANTIL
“El abuso infantil, una herida muy dolorosa de la
que los niños pueden reponerse”

¿A quién va dirigido?
Padres de familia, maestros, educadores que
tengan contacto directo con niños tanto en la casa
como en la escuela o en otros espacios, y que
quieran atender y trabajar el grave problema social
del abuso sexual infantil.

Objetivo:
Comprender qué es el abuso sexual infantil para
desarrollar con los niños y las niñas procesos
educativos preventivos, junto con la adquisición de
elementos que permitan tanto a padres de familia
como a maestros y educadores detectar si algún
niño ha sido dañado sexualmente y así llevar a
cabo procesos terapéuticos que rescaten a los
niños afectados.

OBJETIVO: Reconocer que existen ambientes y
situaciones en casa, en el barrio, en la escuela y en
otros espacios que desgraciadamente facilitan que
se dé el abuso sexual infantil.
CONTENIDOS:
• El abandono de los hijos por parte de los padres
de familia.
• Padres de familia y maestros negligentes,
descuidados e ingenuos.
• Actitudes negativas hacia la sexualidad (en casa y
en la escuela). Ignorar y guardar silencio respecto
a la sexualidad.
• Desconocer la importancia de formar a los niños
en la prevención de situaciones de riesgo en el
terreno sexual.
• Improvisar una escasa y deﬁciente educación
sexual.
• Imponer una actitud conservadora y represiva
hacia la sexualidad respecto a pensamientos,
sentimientos y conductas de tipo sexual.
• Generar entornos y espacios donde no se permite
a los niños tratar temas relacionados con la
sexualidad.
Duración: 2 hrs.
Fecha: 13 de septiembre
SESIÓN 3: PROCESOS DE VICTIMIZACIÓN EN LOS
NIÑOS Y ADULTOS QUE HAN PADECIDO EL ABUSO
SEXUAL
OBJETIVO: Comprender que todo niño, adolescente,
joven y adulto que ha sido abusado desarrolla

inconscientemente complejas, dolorosas y
riesgosas dinámicas de victimización.
CONTENIDOS:
• El agresor sexual convierte a “su presa” en una
víctima.
• Diversas dinámicas de victimización que
desarrollan quienes han sido agredidos
sexualmente.
• Cómo “detectar” a una víctima de abuso sexual.
• Detener y erradicar el abuso sexual.
• ¿Denuncia judicial? Posibilidades. Diﬁcultades.
• Dolor, Placer y Culpa: claves importantes para
romper con la victimización.
Duración: 2 hrs.
Fecha: 20 de septiembre
SESIÓN 4: IMPORTANCIA DE UNA EDUCACIÓN
SEXUAL INTEGRAL Y DE CALIDAD
OBJETIVO: Desarrollar un esquema básico de una
educación sexual integral para desterrar el abuso
sexual infantil.
CONTENIDOS:
• Deﬁnición de la Sexualidad Humana.
• Cuándo iniciar la Educación Sexual en los niños.
• Desarrollar un esquema básico con los
elementos necesarios para una Educación
Sexual de calidad.
• Importancia de la prevención en la Sexualidad
Humana.
• Atender conductas sexuales de alto riesgo en
casa, escuela, barrio, etc.
Duración: 2 hrs.
Fecha: 27 de septiembre
SESIÓN 5: PROCESOS TERAPÉUTICOS QUE
AYUDEN A RESCATAR A LOS NIÑOS ABUSADOS

Expositor:
Mtro. Javier Peña, SJ
• Sacerdote y miembro de la Compañía de
Jesús (Jesuita).
• Estudios de Filosofía y Ciencias Sociales, en el
ITESO. Licenciatura de Teología.
• Maestría en Educación de la Sexualidad
Humana, en Guadalajara.
• Encargado de cursos de sexualidad para
jóvenes y para parejas desde 1987.
• Jornadas de prevención del abuso sexual
infantil; en Guadalajara, Ciudad Guzmán, Tepic, etc.
• Desarrollo de procesos terapéuticos para
personas abusadas sexualmente.
Fecha: Del 6 de septiembre al 4 de octubre
Horario: Jueves de 19:00 a 21:00 hrs.
Duración: 10 hrs.
Inversión: $1,000 más IVA
Fecha límite de inscripción: 30 de agosto

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 23 de agosto!
Incluye
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y
criterio de los maestros para acreditar curso.

OBJETIVO: Desarrollar en casa, en la escuela y en
el consultorio una serie de procesos terapéuticos
de auto rescate.
CONTENIDOS:
• La resiliencia y los niños
• La importancia de que desarrollen el “auto
rescate”
“• Los doce pasos”
Duración: 2 hrs.
Fecha: 4 de octubre
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