
Dirigido a:
El programa de formación continua está dirigido a profe-
sionales y técnicos/as de las Ciencias Sociales, Educación, 
Salud, Justicia y, en general, a quienes que por su desem-
peño profesional en instituciones públicas o privadas 
desean integrar conocimientos teóricos, metodológicos y 
prácticos, potenciar habilidades y competencias para la 
detección temprana, evaluación inicial y denuncia de 
situaciones de maltrato y abuso sexual infantil en todas sus 
manifestaciones.

Duración carrera: 120 horas
cronológicas 
Modalidad de estudio: 100% online 

Título: Diplomado en Intervención en
Maltrato y Abuso Sexual Infantil

Diplomado en Intervención en
Maltrato y Abuso Sexual Infantil

M A L L A  C U R R I C U L A R _

POR QUÉ ELEGIR
estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único 
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes             
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr 
una formación excepcional y desarrollar las competencias 
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el 
mundo laboral.

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.

• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación 
profesional, hasta el término de sus estudios.

• Docentes: vinculados al mundo laboral.

• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando 
esté en riesgo su avance académico.
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En las últimas décadas, y principalmente a partir de la suscripción del Gobierno de Chile a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, los temas del maltrato y el abuso sexual infantil han 
instalado la necesidad de abordaje en todos los espacios de intervención con niños, niñas y 
adolescentes, reconociendo la afectación que las experiencias de vulneración producen en el 
desarrollo integral de la infancia.

De este modo, se tiene presente el despliegue de iniciativas desde las distintas disciplinas, 
tendientes a dar respuesta a la necesidad de fortalecer la protección a la infancia, ampliando 
los recursos legales, sociales y terapéuticos que permitan hacer frente desde la ética y el recono-
cimiento de la problemática asociada a la victimización. En consecuencia, se genera un 
aumento en la demanda de formación en los distintos niveles de ejercicio profesional y técnico, 
en la búsqueda de integrar conocimientos que permitan desplegar habilidades y competen-
cias para la prevención, detección, protección y denuncia desde los espacios de trabajo con 
niños, niñas y adolescentes.

El programa de formación continua en Intervención en Maltrato y Abuso Sexual Infantil, busca 
dar respuesta a estas necesidades, apuntando a que sus participantes integren conocimientos, 
habilidades y actitudes que les permitan optimizar los procesos de intervención en primera 
línea, a través de la integración de aspectos teóricos, metodológicos y prácticos que apuntan a 
la acción, desde la comprensión del fenómeno en sus causas, consecuencias e impacto a nivel 
individual y familiar, favoreciendo así, la toma de decisiones y herramientas para la detección, 
evaluación inicial, y procedimientos de denuncia. 

• Cédula de identidad.
• Licencia de Enseñanza Media.
• No encontrarse inhabilitado por la Ley 20.594.

Descripción del Diplomado

Requisitos (Administrativos Y/O Académicos)

A modo de resultado de aprendizaje, al término del proceso formativo, el participante será 
capaz de integrar elementos teóricos, referenciales, metodológicos y técnicos en el abordaje de 
casos de maltrato y abuso sexual infantil.

Para obtener la certificación, el participante deberá alcanzar una nota igual o superior a 4,0, 
con un nivel de exigencia del 60%. Además, es requisito obligatorio la entrega de la evaluación 
final.

Resultado de Aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje derivado de la formación continua a través de la modali-
dad online se sustenta en el proceso de autoaprendizaje que desarrollan los participantes, 
quienes a lo largo de las doce semanas deben comprometerse con su propia formación 
demostrando rigurosidad, perseverancia y sistematicidad en la revisión de los contenidos 
abordados como en responder las evaluaciones establecidas. Por su parte, los docentes 
relatores constituirán una guía orientadora a este proceso acompañando y estimulando a los 
participantes en los desafíos que presenta cada semana del diplomado.

El diplomado considera tres evaluaciones por cada módulo, y en la semana 12 los participantes 
deberán desarrollar una actividad evaluativa integradora de cierre del programa de formación 
continua, que corresponde a un 40% de su totalidad. Para ello, se aplicarán procedimientos 
para verificar la identidad del participante y contar con un registro de las evaluaciones parciales 
y finales, con sus correspondientes resultados. Los requisitos técnicos de evaluación considerarán 
los siguientes aspectos:

Criterios de evaluación: el manejo que presenten los participantes de los aprendizajes espera-
dos por cada uno de los módulos.

Tabla de especificaciones: por cada una de las semanas que componen los módulos están 
determinados los indicadores de evaluación, así como los puntajes asociados a estos y su 
relación con el aprendizaje esperado por módulo.

Instrumentos de evaluación: corresponden a controles online, tareas de desarrollo en base a 
casos de análisis y foros de aprendizaje.

El puntaje total de las evaluaciones alcanza 100 puntos, de los cuales 40 corresponden a la 
evaluación final y el restante se divide en los cuatro módulos, de la siguiente manera: módulos 
I y IV , 10 puntos cada uno y los módulos II y III,  20 puntos cada uno.

Metodología

Requisitos de Certificación
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C O N T E N I D O S  D E L  D I P L O M A D O

El diplomado se organiza en un sistema modular que contempla lecciones
semanales, siendo estos:

MÓDULO I: MARCO JURÍDICO Y CONCEPTUAL DE LA INFANCIA Y EL 
MALTRATO INFANTIL
Lección 1: Marco regulador internacional de los Derechos de la Infancia.
• Contextualización histórica del concepto infancia y maltrato infantil.
• Convención de los Derechos del Niño.

Lección 2: Marco jurídico y conceptual del derecho de familia e infancia en Chile. 
• Cuerpos legales que contienen elementos para la protección de la infancia. 
• Marco regulatorio y funcional de la oferta programática en casos de maltrato y 
abuso sexual infantil. 
• Tipologías de maltrato infantil según el marco jurídico e institucional chileno.

MÓDULO II: PROCESO DIAGNÓSTICO DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL 
INFANTIL.
Lección 1: Importancia de la evaluación inicial en casos de maltrato y abuso 
sexual infantil.
• Diagnóstico como un método fundamental para la detección y evaluación inicial.
• Consecuencias a nivel individual, familiar y ambiental en situaciones de maltrato y 
abuso sexual infantil.
• Gravedad del daño de acuerdo en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil.

Lección 2: Características del proceso de intervención en maltrato y abuso sexual 
infantil.

• Maltrato y abuso sexual infantil desde la mirada psicosocial.
• Modelos explicativos del maltrato y abuso sexual infantil.

Lección 3: Indicadores del maltrato infantil para la detección temprana y
evaluación inicial, según tipologías identificadas.
• Situaciones de maltrato y abuso sexual infantil.
• Indicadores a nivel individual, familiar y ambiental.

MÓDULO III: DECISIONES EN TORNO A LA DETECCIÓN DE MALTRATO 
Y/O ABUSO SEXUAL INFANTIL.
Lección 1: Elementos para considerar en la toma de decisiones ante la detección 
de maltrato y abuso sexual infantil.
• Obligaciones y plazos ante la necesidad de denuncia.
• Consecuencias de no denunciar oportunamente el maltrato y abuso sexual infantil.

Lección 2: Metodologías y acciones de intervención en maltrato y abuso sexual 
infantil.
• Plan de Intervención.
• Derivación.
• Denuncia.

Lección 3: Elaboración de informes para la denuncia de maltrato y/o abuso sexual 
infantil.
• Contenidos relevantes para la elaboración de informes.
• Técnicas de recolección de información.

Diplomado en Intervención en Maltrato y Abuso Sexual Infantil
M A L L A  C U R R I C U L A R :
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C O N T E N I D O S  D E L  D I P L O M A D O

MÓDULO IV: 
Lección 1: Estrategias para la intervención sociofamiliar.

Lección 2: Implicancias éticas, legales y personales en la intervención por 
maltrato y abuso sexual infantil.
• Responsabilidades y alcances.
• La persona del interventor.

EVALUACIÓN FINAL.
Integración de elementos teóricos, referenciales, metodológicos y técnicos en el 
abordaje de casos de maltrato y abuso sexual infantil.

Diplomado en Intervención en Maltrato y Abuso Sexual Infantil
M A L L A  C U R R I C U L A R :


