
Objetivo general:

El programa de Diplomado tiene por objetivo
preparar a los participantes para
desempeñarse en el diseño, planificación e
implementación de intervenciones
psicoterapéuticas, preventivas y
promocionales en la temática del maltrato
físico, psicológico y sexual, dirigidas a las
víctimas, sus familias y su entorno social.

Objetivos específicos:

• Entregar a los y las participantes
herramientas teóricas y conceptuales que les
permitan desarrollar una comprensión crítica
e interdisciplinaria del fenómeno del maltrato
infantil y las agresiones sexuales.

• Conocer y aplicar diversas técnicas y
herramientas de diagnóstico y de intervención
psicoterapéutica para el trabajo con víctimas
desde una perspectiva evolutiva.

• Conocer estrategias de abordaje familiar
para el tratamiento de víctimas de agresiones
físicas, psicológicas y sexuales.

• Desarrollar actitudes y competencias
profesionales para el trabajo con víctimas de
agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

• Entregar a los y las participantes
herramientas teóricas y conceptuales que los
capaciten para desarrollar programas de
promoción y prevención.

Comprensión integral del
fenómeno del maltrato infantil
y la violencia sexual

Consecuencias de la
victimización y su diagnóstico
y evaluación psicológica

Intervenciones psicológicas,
jurídicas y preventivas en
maltrato infantil y agresión
sexual

Intervenciones
psicoterapéuticas con víctimas
de maltrato físico, psicológico
y sexual

Taller de Monografía
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Carga horaria: Plan de estudios:
1. Formación General:

Módulo 1: Comprensión integral del fenómeno del
maltrato infantil y la violencia sexual

En este módulo se propone revisar distintas
aproximaciones conceptuales sobre el maltrato infantil
y la violencia sexual, abordando temáticas relativas
a sexualidad, violencia, infancia, cultura y ley.

Módulo 2: Consecuencias de la victimización y su
diagnóstico y evaluación psicológica

En este módulo se estudian las agresiones desde la
perspectiva de sus consecuencias para las víctimas.
Para esto se utiliza un enfoque integral que permite
abordar los efectos de la victimización desde una
perspectiva psicosocial y jurídica, pero también
biomédica.

2. Formación Especializada:

Módulo 3: Intervenciones psicológicas, sociales y
jurídicas, preventivas en maltrato infantil y agresión
sexual

En este módulo de especialización se revisan los
distintos modelos de intervención y políticas públicas
existentes en el trabajo con víctimas de maltrato
infantil en nuestro país. Se analizan y discuten
cuestiones técnicas relevantes para la práctica como:
las complejidades del trabajo en equipos
interdisciplinarios; las vinculaciones entre los procesos
terapéuticos y los judiciales; las intervenciones en
crisis; el cuidado de los equipos; entre otros.

Módulo 4: Intervenciones psicoterapéuticas con
víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual

3. Taller para la elaboración de un programa
de intervención en ámbito laboral.



El Post Título esta dirigido
a:

- Profesionales de la salud
- Terapeutas familiares y trabajadores sociales
- Defensorias de la niñez
- Unidades de desarrollo humano
- Abogados
- Psicólogos
- Médicos
- Enfermeros
- Directores de establecimientos educativos
- Profesores

Docentes:

Dra. Ma. Fernanda Monroy
Magister en medicina forense

Dra. Corina Montealegre
Especialista en Derecho de familia

Lic. Karen Flores
Magister en Proyectos Sociales
Experta en prevención e intervención
del maltrato escolar

Lic. Ana María Mengoa
Pedagoga
Magister en Ciencias de la familia

Fecha de Inicio: 5 de Noviembre de 2011

Costo: 2.800 Bs. por persona (dos mil
ochocientos bolivianos)

Duración: cinco meses calendario con clases
los sábados de  8:30  a 14:30 horas

Lugar: Universidad La Salle

Inscripciones: CIAPS

Certificación académica: Universidad
La Salle

Informes CIAPS:

Calle 21 de Calacoto, Edificio San Miguel 1100, dpto 01,

Teléfono: 2791749

email: mjalmanza@gmail.com

Con el apoyo técnico y financiero de:

“INTERVENCIONES
TERAPÉUTICAS INTEGRALES

Y PREVENTIVAS EN
AGRESIÓN SEXUAL Y

MALTRATO INFANTIL”


