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CURSO 
 

Prácticas abusivas sexuales y conductas sexuales problemáticas  

de niños, niñas y adolescentes:  

herramientas y estrategias para su abordaje 

 

COPIAPÓ 

Miércoles 29 y Jueves 30 de Enero de 2020 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

La presente capacitación surge en el marco de la colaboración internacional que mantiene Paicabi en su 
trabajo irrenunciable a una cultura de buenos tratos. En esta versión, a realizarse en Copiapó , se buscan 
específicamente contenidos orientados a la comprensión e intervención de las Prácticas Abusivas 
Sexuales (PAS), considerando el desarrollo afectivo-sexual infantil-juvenil, sus manifestaciones 
saludables, problemáticas y abusivas; desde una perspectiva evolutiva-relacional centrada en la 
convención de derechos y la cultura del buen trato, y la entrega de herramientas para su abordaje en 
situaciones de crisis e intervenciones para prevenir y ejecutar planes de acción para el trabajo con la 
población que presenta Prácticas Abusivas Sexuales.  
 

OBJETIVOS 

 Incorporar herramientas que permitan comprender y evaluar el desarrollo afectivo y sexual de 
niños, niñas y adolescente, que brinden herramientas para la prevención e intervención de las 
prácticas abusivas sexuales. (PAS). 

 

 Fortalecer los recursos comprensivos, vinculares, técnicos e institucionales de los profesionales 
facilitadores para que, juntos a los adultos responsables de los cuidados directos a niños y niñas, 
puedan ejecutar planes de prevención, abordaje, e interrupción de prácticas abusivas sexuales y 
conductas sexuales problemáticas entre niños, niñas y adolescentes.  

 

 Favorecer intervenciones psicosociales a partir del modelo de responsabilización compartida en tres 
dimensiones (RC3D) de las prácticas abusivas sexuales, fomentando así la reducción del daño y la 
resignificación resiliente de las experiencias de vulneración de derechos en el ámbito de la 
sexualidad. 
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FECHA 
 

Miércoles 29 y Jueves 30 de Enero de 2020 
 

 
LUGAR 
 

Copiapó (Sede por definir) 
 

 
HORARIO 
 

9 a 18 horas 
 
 

PROGRAMA 
 

DIA 1:  
 
1. Aclaraciones terminológicas. 

1.1. Agresor sexual Juvenil/ofensor Sexual adolescente. 
1.2. Jóvenes o adolescentes que han realizado delitos u ofensas sexuales. 
1.3. Comportamientos sexuales o conductas agresivas sexuales. 
1.4. Prácticas abusivas sexuales.  

2. Modelos Comprensivos a las Conductas Sexuales Problemáticas (CSP) Prácticas Abusivas Sexuales 
(PAS). Estado del Arte 

3. Comportamientos esperados según el desarrollo infantil 
4. Distinción de conductas sexuales problemáticas 
5. Diagnóstico Individual en situaciones de CSP y PAS. Incluye áreas de evaluación del desarrollo 

socioemocional. Además herramientas para distinción de riesgo de reincidencia de PAS, posibilidad 
de ocurrencia de PAS. El debate sobre el distanciamiento o la convivencia. Y construcción de 
Hipótesis Comprensivas Tridimensionales. Evaluación de Posibilidad de Ocurrencia de PAS: Criterios 
de evaluación 

6. Diagnóstico Socio-familiar y Relacional ante CSP y PAS. Áreas de Evaluación ante Prácticas Abusivas 
Sexuales. Esto incluye ver Herramientas de Evaluación para: Competencias Parentales, Percepción 
de Vínculos, Adaptabilidad y Cohesión-Familiar, Estilo Afectivo del Cuidador. 

 
DIA 2:  
 

1. Intervención Individual y Socio-familiar ante PAS. Estrategias para el Reconocimiento y 
primeras entrevistas de intervención en crisis ante PAS, contención a joven autor de PAS y 
cuidador directo. 
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2. Acciones preventivas: 

 Situaciones de riesgo: Características de NNA posible víctima de abuso sexual 
Características de NNA posibles autor de PAS  

 Educación cotidiana de la sexualidad. Respuestas de los adultos. Tipos de respuestas 
de los adultos. Respuestas de desviar la atención. Mentalizar la CSP y PAS. Manejo de 
espacios y ambientes 

 Respuestas formativas. Modelaje. 
 

RELATOR 
 

Salvador Arredondo Olguín 
 

Psicólogo. Licenciado en Psicología de la Universidad Nacional Andrés Bello. 
Magíster en Psicología Clínica. Magíster en Proceso de Teoría y Práctica 
Gestáltica.  
Ha sido docente en diversas universidades chilenas y psicólogo en colegios de 
la Región de Valparaíso. Trabajó en Centro Trafún de atención psicosocial 
para niñ@s y jóvenes que han presentado Prácticas Abusivas Sexuales (PAS), 
de la ONG Paicabí. Además, se desempeñó como asesor  técnico del 
Programa PAS de la Corporación LLequén. 
Entre el 2014 y el 2019 ha participado como formador de equipos técnicos y 

profesionales en 13 países de Latinoamérica en el tema PAS para Aldeas Infantiles SOS y Family for Every 
Child. 
 

DURACIÓN TOTAL 
 
16 Horas 
 

VALOR 
 

 Valor General: $110.000. 

 Valor para Red Sename: $100.000 
 
- El valor incluye servicio de café y certificación. 
- La realización del curso depende de que se alcance el número mínimo de participantes (25) 
 

PATROCINA 
 
Dirección regional del SENAME de la Región de Atacama 
 
CONTACTO 
 
Correo Electrónico: cursopas@paicabi.cl - Teléfono Celular: +56 9 97434644


