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PRESENTACIÓN
CICLOS Consultores, nace el año 2008 como una entidad de
formación especializada en temáticas de Infancia y Familia, con
énfasis en Violencia y Abuso Sexual; orientando su quehacer al
desarrollo e implementación de seminarios, cursos, diplomados,
asesorías y procesos de capacitación especializados dirigidos a
instituciones y profesionales de distintas áreas, que trabajan en
estos ejes temáticos, tanto en el ámbito público como privado.
De esta manera, en su constante interés por generar espacios
de aprendizaje y de intercambio de experiencias, CICLOS
Consultores ha creado e impartido el Diplomado
Especializado: Abuso Sexual Infantil “Diagnóstico y
Estrategias de Intervención”, destinado a profesionales que
se interesan en los procesos de evaluación e intervención con
niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual y sus adultos
signiﬁcativos.
La experiencia formativa en la materia, se complementa con 8
versiones de este Diplomado en su modalidad Presencial
realizadas en Santiago, y desde el año 2013 hemos
desarrollado una modalidad especial para regiones que combina
clases presenciales y virtuales a través de nuestra plataforma
de aprendizaje a distancia. Así ha acercado esta experiencia
formativa a ciudades como Puerto Montt, Concepción, Talca,
Curicó, San Felipe, Antofagasta, Iquique y Arica. En ambas
modalidades, ya son más de 950 profesionales que han
optado por este Diplomado, lo que nos plantea el desafío de
seguir contribuyendo a la formación especializada en el área y
fortalecernos desde la experiencia que ha aportado, cada uno/a
de nuestros/as alumnos/as.
La importancia de la formación en esta área radica en que el
abuso sexual infantil es considerado una de las más graves
transgresiones que este grupo etáreo enfrenta, pudiendo generar
consecuencias e impactos en la vida del niño/a y adolescente y
posteriormente en la adultez. Debido a esto, se hace necesario
para las víctimas garantizar el derecho a resigniﬁcar, mediante
un proceso terapéutico, psicosocial y de justicia, la experiencia
abusiva.
Este Diplomado cuenta con un enfoque psicosociojurídico centrado
en el diagnóstico, intervención y abordaje interdisciplinario de la
temática del abuso sexual infantil. Se enmarca dentro de la
necesidad de procesos de aprendizaje de calidad, a través de la
aplicación de modelos de intervención validados por su integralidad,
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guiados por destacados docentes con amplia y reconocida
experiencia en la materia, tanto en aspectos teóricos como
prácticos, quienes han sido parte de esta experiencia formativa
desde sus inicios.
El equipo cuenta con una amplia experiencia
de docencia, asesoría y de gestión, en las materias abordadas;
Los/as
docentes
han
sido
parte
de
procesos de investigación, diagnóstico, elaboración e
implementación de programas públicos y privados en estas
materias; complementariamente, han desarrollado asesorías y
vocerías comunicacionales en distintos organismos e
instituciones en los cuales han desempeñado funciones.
CICLOS Consultores ha desarrollado un trabajo colaborativo
con instituciones públicas y privadas del área, en distintos
niveles y profundidad de intervención. Durante el 2018 el
Diplomado contó con el patrocinio técnico por parte de
Sename, Ministerio de Salud, UNICEF y Colegio de
Trabajadores/as Sociales y el reconocimiento de profesionales
vinculados a Programas de Reparación en Maltrato y Abuso
Sexual Infantil (PRM), de OPD de distintas ciudades del país, de
equipos CESFAM y COSAM, de Direcciones de Educación,
distintos programas de la Red Sename, programas del mundo
jurídico, de la salud, la educación y profesionales que desde el
ámbito privado han optado por este Diplomado.
CICLOS Consultores pone a disposición la versión 2019, de su
Diplomado Especializado: Abuso Sexual Infantil “Diagnóstico y
Estrategias de Intervención”.

DESTINATARIOS
• El Diplomado está dirigido a psicólogos/as, trabajadores/as
sociales, abogados/as, docentes y profesionales de las ciencias
sociales, de la educación y la salud.

OBJETIVO GENERAL
• Lograr que los/as participantes integren los principales
modelos teóricos y metodológicos relativos al abuso sexual
infantil, que les permita diseñar, planiﬁcar e intervenir a nivel
individual, grupal, familiar y jurídico con niños, niñas y adolescentes víctimas y sus entornos signiﬁcativos..
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Que los/as participantes logren identiﬁcar los marcos generales
que permiten comprender la temática del abuso sexual infantil.
• Que los/as participantes reconozcan las consecuencias e
impactos de las experiencias de abuso sexual infantil, tanto en
las víctimas directas como en sus contextos relacionales.
• Que los/as participantes incorporen herramientas
teóricas-técnicas para la intervención en abuso sexual infantil
en las áreas psicológica, socio-familiar y jurídica.

METODOLOGÍA
Modalidad 100% presencial, implementada en 11 clases, con
frecuencia quincenal, en días sábado de 09.00 a 18.00 horas.
Los diferentes módulos se desarrollarán mediante el empleo de
los siguientes métodos de enseñanza:
• Clases expositivas.
• Realización de ejercicios prácticos.
• Exposición y análisis de casos en atención individual y grupal.
• Trabajos Grupales.
• Intercambio de experiencias y análisis de materiales (gráﬁcos y
escritos).
• Uso de material audiovisual.

MÓDULOS Y CONTENIDOS
Inauguración de Diplomado y panel de expertos:
• Representantes de instituciones patrocinadoras y CICLOS.

II.- Aproximación Comprensiva al Fenómeno del Abuso
Sexual Infantil
Docente: Cynthia Sanhueza C. Trabajadora Social.
• Principales deﬁniciones, distinciones y conceptualizaciones
sobre el abuso sexual infantil.
• Modelos explicativos en relación al abuso sexual infantil: Teoría
del Hechizo (Perrone y Nannini), Proceso Abusivo (Barudy) y
Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual Infantil (Summit).
III.- Modalidades de Intervención ante Situaciones de Abuso
Sexual Infantil
Docentes: Mariano Ruperthuz H. Psicólogo, Marcela Quijada
C., Psicóloga y Analía Socorro F. Psicóloga.
• Metodologías y técnicas para el diagnóstico de casos de abuso
sexual infantil, de acuerdo a la etapa de desarrollo.
• Consecuencias psicológicas en las víctimas de abuso sexual
Infantil.
• Pronóstico y Plan de Intervención para los casos diagnosticados
de abuso sexual infantil.
• Psicoterapia individual con niños/as y adolescentes.
• Intervención grupal con niños/as víctimas de abuso sexual infantil.
• Metodología de trabajo con adultos signiﬁcativos de niños/as y
adolescentes víctimas.
• Pronóstico y Plan de Intervención para los casos diagnosticados
de abuso sexual infantil.

I.- Marco Histórico y Doctrinario para la Intervención en
Infancia
Docentes: María Soledad Latorre L. Trabajadora Social y Luis
Cortés O. Abogado.
• La infancia como una construcción histórico- social. La historia
de la infancia en Chile.
• La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las
Políticas Públicas dirigidas a la infancia.
• Realidad nacional de la temática de violencia y abuso sexual
infantil a nivel cualitativo y cuantitativo.
• Políticas Públicas a favor de la infancia gravemente vulnerada.
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Docente: Jeannette Hernández A. Trabajadora Social.
• Caracterización de las familias de los niños/as y adolescentes
víctimas de abuso sexual infantil.
• Metodologías y técnicas en el diagnóstico sociofamiliar.
• Pronóstico y elaboración del plan de intervención familiar.
• Intervención sociofamiliar especializada.
• Intervención en red: La importancia en la reparación.
Docente: Hernán Fernández R. Abogado.
• Ley de Delitos Sexuales: Procedimientos en Sistema Penal.
• Abordaje con la familia en el ámbito proteccional.
• Acompañamiento en los procesos judiciales a los adultos
responsables y/o signiﬁcativos de los niños/as víctimas de abuso
sexual infantil.
IV. Clase ﬁnal: Aspectos Éticos de la Intervención en Abuso
Sexual Infantil y Cuidado de Equipos
Docentes: Cynthia Sanhueza C. y María Soledad Latorre L.
• Mirada ética centrada en las víctimas.
• Posición de los terceros.
• Nociones de cuidado de equipos.
• Integración de contenidos.

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y pasantía en los
Centros de la Escuela de
Formación en Adicciones, sustentadas en Modelo ECO 2. Caritas.
México. Ha publicado y expuesto artículos en Congresos
Internacionales, Seminarios y Talleres en España, Argentina, Cuba
y México. Docente en materia de infancia y familia en diversas
universidades de Chile.
María Soledad Latorre Latorre
Directora Técnica de CICLOS Consultores, Trabajadora Social de la
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, Magíster en Psicología
Clínica, Estudios Sistémicos Avanzados en Familia y Pareja
Universidad Alberto Hurtado. Cursa Doctorado en Psicología en la
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile. Postítulo en Justicia,
Derechos y Políticas Públicas para la Infancia y la Adolescencia de
la Universidad Diego Portales, Diplomado en Estrategias de
Intervención en Abuso Sexual de la Universidad Alberto Hurtado.
Especialización y experiencia en temas de maltrato, violencia y
abuso sexual infantil. Docencia en materias de infancia y familia en
las Universidades de Chile, Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile,
Universidad Alberto Hurtado, Universidad Academia de Humanismo
Cristiano y Andrés Bello. Fue Directora Ejecutiva de la Fundación
para la Conﬁanza. Miembro de ISPCAN, Sociedad Internacional de
Prevención del Abuso y Negligencia hacia los Niños.
Hernán Fernández Rojas

CICLOS contempla la realización de una Ceremonia de Cierre
del Diplomado y Certiﬁcación.

RESEÑA EQUIPO DE DOCENTES
Cynthia Sanhueza Cornejos
Directora Ejecutiva de CICLOS Consultores, Asistente Social,
Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM. Master en Ciencias
de la Familia, con mención en Terapia Familiar, Universidad de
Santiago de Compostela, España. Cursa Doctorado en Neurociencias,
Desarrollo y Educación en la Universidad Liberquare, España. Ha
sido Directora de Proyectos Especializados en la Intervención del
Maltrato Infantil. Se ha desempeñado como profesional del Servicio
Nacional de Menores. Pasantía acreditada por la Comunidad
Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, España.
Pasantía en el Grupo de Autoayuda para Hombres Violentos,
dependiente de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de
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Abogado de Universidad de Concepción. Doctor© en Derecho
Penal y Ciencias Penales en la Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona, España. Fue Director del Centro de Atención Jurídica
para Niños Víctimas de Maltrato Grave “Umbrales”, dependiente
de la Fundación Tierra de Esperanza. Ha sido docente invitado de
la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, Universidad de
Concepción, Universidad Santo Tomas, Universidad Autónoma y
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, entre otras
instituciones. Ha sido consultor de diversas organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, además ha escrito
artículos en su especialidad.
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Mariano Ruperthuz Honorato

Marcela Quijada Cornejos

Psicólogo, Universidad de Santiago de Chile. Doctor en Psicología
Universidad de Chile. Investigador Postdoctoral, Escuela de
Psicología, Universidad de Santiago de Chile. Formación en
psicoanálisis, Sociedad Chilena de Psicoanálisis (ICHPA).
Miembro de la Société Internationale D’Historie de la Psychiatrie
et la Psychanalyse (SIHPP). Miembro del Programa de “Historia
de los Saberes Psi” del Instituto de Desarrollo Económico y
Social (IDES-CONICET, Buenos Aires, Argentina) y CoEditor de la
Revista
“Culturas
Psi”
(http://www.culturaspsi.org/
www.culturaspsi.org). Profesor del Magíster en Teoría y Clínica
Psicoanalítica, Universidad Diego Portales. Profesor del Magíster
de Salud Mental Infantil, Universidad Católica del Maule (UCM).
Ex Director Social de la Corporación María Ayuda.

Psicóloga, Universidad de Santiago de Chile, Master © en
Asesoramiento, Orientación, Mediación e Intervención Familiar,
Universidad de Santiago de Compostela, España. Ha sido Perito
Psicóloga, Registro Nacional Peritos Psicólogos Externos del
Ministerio Público. Formación de Postítulo en Abuso Sexual,
Universidad de Chile. Curso de Actualización de Postítulo en
Violencia Intrafamiliar: Estrategias de Intervención, Universidad
de Chile. Con formación en Terapia de Juego en la Intervención
Clínica en Nana's Children Mental Health Foundation
(Fundación para la Salud Mental de niños carenciados). Miembro
de la Sociedad Argentina de Psicotrauma (SAPsi) y Consultora
de la Fundación Procesos de Estudio e Investigación del
Aprendizaje (AASM. Argentina).

Analía Socorro Fernández

Luis Cortés Olivares

Psicóloga, Universidad de Chile. Magíster© en Psicología Clínica
de Adultos Mención Sistémica Relacional y Diplomada en
Psicoterapia Sistémica Familiar, Universidad de Chile. Docente
invitada en Magíster en Psicología Clínica Infanto Juvenil en la
Universidad Mayor, así como en Diplomado de Psicoterapia
Sistémico Narrativa infanto-juvenil en la Universidad de Chile.
Terapeuta de Equipo de Trabajo y Asesoría Sistémica (eQtasis), del
Departamento de Psicología de la Universidad de Chile.
Jeannette Hernández Araneda
Asistente Social, Licenciada en Trabajo Social. Postítulo en
Violencia Intrafamiliar, Universidad de Chile. Especialista en
tratamiento sociofamiliar en adultos a cargo de niños víctimas
de abuso sexual infantil y violencia intrafamiliar, docente y
formadora de profesionales de equipos de intervención en
maltrato. Trabajadora Social de Programas de Reparación en
Maltrato Grave. Ha realizado pasantía especializada y acreditada
en infancia y familia en la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento
de Madrid España. Pasantía en el Grupo de Autoayuda para
Hombres Violentos, dependiente de la Dirección General de la
Mujer del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina y
ha expuesto sus artículos en relación a la temática en Cuba,
Argentina y Colombia. Actualmente se desempeña en la Dirección
Nacional de Gendarmería de Chile a cargo de los proyectos de
atención a hombres que ejercen violencia a su pareja mujer y a
sus hijos/as.
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Abogado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano,
con Postítulo en Niñez, Juventud y Políticas Públicas, Universidad
de Chile. Diplomado en el Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Cursando
Magíster en Sociología en la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano.. Experiencia como abogado querellante
en Centros de Representación Jurídica de Niños/as y
Adolescentes víctimas de Maltrato Grave y Abuso Sexual. Se ha
desempeñado como abogado colaborador del Instituto
Nacional de Derechos Humanos. Se desempeña en el
Programa de Reparación en Maltrato, de la Corporación Opción
y en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas
FASIC. Fue docente de la Cátedra de Derechos Humanos y
Derecho de las Minorías en la Universidad Católica Silva
Henríquez y en la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano. Miembro del Observatorio de Derechos Humanos de
esta última casa de estudios. Autor de diversas publicaciones en
temas de Niñez y Políticas Públicas, Protección de Derechos y
Rol del Estado como Garante de Derechos y Persecución de los
Delitos Sexuales Infantiles.
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DURACIÓN
El Diplomado tiene una duración de 110 horas académicas, y se
desarrollará entre los meses de marzo y agosto de 2019.

EVALUACIÓN
El Diplomado deberá ser aprobado por parte de los/as
participantes, considerando lo siguiente:
• 1 análisis grupal de caso
• 1 desarrollo grupal de plan de intervención
• 3 pruebas individuales
• 1 monografía grupal
• Nota mínima de aprobación: 4.0.
• El Diplomado requiere un mínimo de 80% de asistencia a clases.

REQUISITOS
Documentación requerida a presentar de manera digital vía
e-mail a coordinacion@ciclosconsultores.cl
• Copia digital de título profesional.
• Curriculum Vitae.
• Fotocopia simple por ambas caras de cédula de identidad.
• Carta institucional que acredite pertenencia a institución con
convenio de descuento (Si corresponde).

CONSIDERAR
• Habilidades para trabajar en equipos o pequeños grupos.
• Capacidad de lectura comprensiva de material bibliográﬁco.
• Disposición horaria según propuesta.
• Deseable vinculación laboral o experiencia en intervención en
el área de infancia y adolescencia, intervención comunitaria o
aﬁnes.
• Una vez matriculado, el alumno/a deberá contestar una
encuesta diagnóstica.
Para resguardar el cumplimiento de los compromisos, CICLOS
Consultores entrega un contrato de prestación de servicios
formativos y respalda el pago mediante boleta o factura según
lo indique el/la interesado/a, pudiendo efectuar pagos vía
transferencia, depósito, cheques personales o de terceros,
tarjetas de crédito y a través de sistema webpay desde nuestra
web.

ARANCELES
VALOR GENERAL
• Matrícula y reserva de cupo: $60.000.- (opera como abono al
arancel).
1 CICLOS Consultores dictará este Diplomado de cumplirse el cupo mínimo de 20 alumnos/as
para Santiago.
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• Arancel: $950.000.- (descontando el abono, el saldo es de
$890.000.-).
• El arancel se puede dividir en cuotas desde el momento de
inscripción teniendo como ultima fecha de pago la clase de
cierre y certiﬁcación.
VALOR CONVENIO
(Aplica a profesionales de la Red de Organismos Colaboradores
de SENAME, vinculados/as al Ministerio de Salud, Ministerio
de Educación, UNICEF y Colegio de Trabajadores/as Sociales.
• Matricula y reserva de cupo: $60.000.- (opera como abono
al arancel).
• Arancel: $ 800.000.- (descontando el abono, el saldo es de
$740.000.-).
• El arancel se puede subdividir en cuotas desde el momento
de inscripción y con fecha tope el proceso de cierre y certiﬁcación
(ultima clase) o en su defecto, documentado.
VALOR PAGO CONTADO
•Matricula y reserva de cupo: $60.000.- el que opera como
abono.
• Arancel: $700.000.- (descontando el abono, el saldo es de
$640.000.-).
CICLOS Consultores, favorece incorporaciones colectivas de
miembros de un mismo equipo, programa o institución. Consulte
por descuentos especiales.
Encuéntranos en el portal Webpay.cl para facilitar tus pagos.

INSCRIPCIÓN
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
31 de octubre de 2018 al 15 de Febrero de 2019.
PROCESO
• Solicitar ﬁcha de inscripción en contacto@ciclosconsultores.cl
o regístrate directamente haciendo click aquí.
• Enviar ﬁcha de inscripción con datos solicitados al mismo
correo.
• Enviar abono o matrícula según corresponde y en los términos
que se plantea en Ficha de Inscripción (Solo el abono opera
como reserva).
• CICLOS Consultores mantiene una alta demanda en sus
procesos formativos, considere que este Diplomado tiene
cupos limitados.
• Se deja constancia que este Diplomado para su realización
requiere un mínimo de inscritos1.
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