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Programa del curso de formación         

Temática: “Problemática del Abuso Sexual en infancias y adolescencia. 

Intervenciones desde las instituciones.” 

Modalidad Virtual:  Plataforma MEET 

Cantidad de encuentros: 6 (seis) de dos horas reloj c/u con entrega de trabajos y 

evaluación de acreditación. 

Cantidad de horas: 30 (treinta) 

Fechas: 17 y 24 de setiembre - 01, 08, 15 y 22 de octubre de 9:00 a 11:00 

Fecha de entrega de trabajo de evaluación: 29 de octubre 

Introducción: 

El abordaje de esta problemática tan sensible, nos posiciona a todas y a todos, 

profesionales o no… a interiorizarnos, conocer del tema, comprometernos socialmente, 

asumir un rol responsable al momento de intervenir y denunciar, y por tanto trabajar en 

la prevención, detección y sensibilización de los derechos vulnerados de niñas, niños y 

adolescentes que atraviesan esta situación, de modo que desde los ámbitos educativos 

u otra institución, se logre realizar una efectiva intervención que ponga en salvaguardo 

a la víctima. 

Si bien cada vez más, los marcos legales norman protocolos que parecieran 

garantizar derechos de la infancia y la adolescencia, aun es necesario habilitar canales 

para una mayor preparación de profesionales de la educación, como también de toda 

la ciudadanía, ya que TODOS constituimos el tejido social, por tanto, responsables de 

denunciar cuando se toma conocimiento fehaciente de un caso de abuso sea en un 

centro educativo o fuera de este.  

Es nodal considerar el interés superior del niño/a como "la máxima satisfacción, 

integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos" en la ley Nº 26061. Lo 

puntualiza el artículo Nº 3  cuando se refiere a: la condición de sujeto/a de derecho de 

todo/a niño/a y adolescente, el derecho a ser oído/a y a que su opinión sea tenida en 
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consideración, el pleno desarrollo personal de sus derechos en el medio familiar, social 

y cultural, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales, reconociendo el equilibrio entre sus derechos y garantías y las 

exigencias del bien común. 

Objetivo General:  

• Sensibilizar y brindar herramientas para la prevención, detección y primera 

respuesta ante situaciones de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. 

 Objetivos Específicos: 

• Comprender e interpretar la problemática del abuso sexual en la infancia y 

adolescencia. 

• Conocer y aplicar técnicas y herramientas propias del trabajo social y la psicológica 

para detectar casos de abuso sexual. 

• Conocer los marcos legales que amparar los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, como así también los protocolos de intervención para poner a 

resguardo a víctimas de abuso. 

Dirigido a: 

Directivos, Docentes, no docentes, Asistentes escolares, Profesionales de las ciencias 

sociales, Psicólogos, Trabajadores sociales, Técnicos en Familia y Niñez, Técnicos 

sociales, Profesores, Acompañantes Terapéuticos, Acompañantes convivenciales, 

Cuidadores de Hogares, Responsables de Centros deportivos, Responsables de grupos 

juveniles, Responsables de Colonias de vacaciones. Público general con interés en la 

problemática.  
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Desarrollo del Cursado 

1er encuentro:  Sábado 17 de setiembre 

Prof. Silvana Cadahia – Docente e investigadora.  

Prof. María Alejandra Scianca - Directora Instituto Superior Nº 4025 – Investigadora. 

Ejes: 

• El cuidado de las infancias en el contexto actual. Familia. Escuela e 

instituciones. 

• Perspectiva conceptual sobre abuso infantil y adolescente. Características. 

• ¿Quién observa, cómo lo hace, cómo interviene?, un desafió… una 

responsabilidad desde las instituciones. 

•  Protocolo de intervención en casos de abuso en  ámbitos Institucionales. 

2do. Encuentro: Sábado 24 de setiembre (1era. Parte) 

Prof. Dra. Ana María Martorella – Psiquiatra infanto juvenil, especialista en ASI y 

prevención en violencia de Género. 

Eje: 

• Evidencias desde las neurociencias en ASI: lenguaje lúdico. 

3er. Encuentro: Sábado 01 de octubre (2da. Parte) 

Prof. Dra. Ana María Martorella – Psiquiatra infanto juvenil 

Eje: 

• Evidencias desde las neurociencias en ASI: producciones gráficas. 

 

4to. Encuentro: Sábado 08 de octubre (1era. Parte) 

Prof. Dr. Germán Biermann – Abogado con especialidades en Derecho de Familia, 

niñas, niñas y adolescentes en causas judiciales. Abogado litigante en el fuero de la 

ciudad de Rosario en materia de Familiar, civil y comercial. 

Ejes: 

• Los derechos de los niños; niñas y adolescentes. 

• El rol del abogado del niño, niña y adolescente. 
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• Delitos contra las integridades sexuales de niños niñas y adolescentes. 

5to. Encuentro: Sábado 15 de octubre (2da. Parte) 

Prof. Dr. Germán Biermann – Abogado 

Ejes: 

• Buenas prácticas para el abordaje de niños, niñas y adolescentes víctimas o 

testigos de abuso sexual. 

• Las pruebas en los delitos contra la integridad sexual de los niños niñas 

adolescentes y adolescentes 

6to. Encuentro: Sábado 22 de octubre 

Prof. Dra. Norma Pérez – Médico pediatra, cirujana. Especialidad en niños. 

Representante medico en el consejo de administración del hospital de niños Zona Norte 

Ejes: 

• Factores de riesgo que facilita el maltrato de niños desde el punto de vista 

clínico. 

• Impacto neurológico. Síndrome de Kempe. Síndrome de Mudchausen. 

• Lesiones frecuentes encontradas en el examen médico de niños abusados. 

• Conductas frecuentes de niños afectados por este síndrome. 

Evaluación de cierre que incluya los ejes desarrollados durante la trayectoria del 

curso. 

Fecha de entrega: Sábado 29 de octubre, las mismas se recibirán en formato digital 

al Instcienciashumanas@gmail.com 

Características: Hoja tamaño A4, Fuente: Arial 12, Interlineado: 1,5. Pág. 

Numeradas, 

Observaciones, citas y/o aclaraciones a pie de página. 

Carátula con los datos del participante del curso, indicando: Datos personales, 

contacto, correo electrónico. 

 

 

3 



 
 

 

            INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR INCORPORADO  

N° 4025 “CIENCIAS HUMANAS”  
 

Zeballos 3340 –Teléfono 0341- 2985746 – 2000 ROSARIO- Pcia. Santa Fe    E-MAIL: instcienciashumanas@gmail.com 

 
 

5 
 

I 

C 

S 

H 

 

Certifican el cursado: 

• ISCH Nº 4025 de la Ciudad de Rosario 

• Área de Capacitación de UPCN 

Avalan: 

Organizaciones no gubernamentales internacionales que acompañan la Formación en 

ASI y las intervenciones desde las instituciones. 

• CIDHU – Comité Internacional de Derechos Humanos Embajadores Justicia y 

Paz de Ecuador. 

           Links: https://www.facebook.com/CIDHU.EmbajadoresdeJusticiayPaz  

           Presidente: Dr. José Cepeda 

• AIS – Asociación Iberoamericana de Sociología de México. 

          Links: https://www.facebook.com/org.asisi/  

          Presidente: Sociólogo Angel Patraca 

• OMIS – Organización de Mentes Innovadoras Sociales de México. 

           Links: https://www.facebook.com/yosoyomis/  

           Presidente: Sociólogo Alejandro Cerezo 

https://www.facebook.com/CIDHU.EmbajadoresdeJusticiayPaz
https://www.facebook.com/org.asisi/
https://www.facebook.com/yosoyomis/

