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PRESENTACIÓN
Nuestro Diplomado de Especialidad es un programa teórico – práctico centrado 100% en la
formación de psicólogos del área clínica, para que puedan diagnosticar, planificar y llevar
adelante procesos terapéuticos en casos de abuso sexual infantil (ASI).

Mediante clases presenciales muy didácticas, lecturas técnicas y trabajos de campo, el programa
entrega y desarrolla en los participantes conocimientos, estrategias y habilidades prácticas para
que puedan desempeñarse como terapeutas calificados en la reparación del ASI.

Se trata de una Especialización de Postgrado, diseñada para dar respuesta eficiente y eficaz
a Psicólogos(as) e Instituciones necesitados de fortalecer su ejercicio profesional frente a una
problemática de capital importancia para el desarrollo saludable de nuestra Sociedad.

PROGRAMA ACADÉMICO
El programa comprende un total de 300 horas cátedra (horas cronológicas), distribuidas en 144
horas presenciales y 156 horas indirectas. Las 300 horas cronológicas se componen de 4 Temas:

1. Prevención, Detección y Diagnóstico del A.S.I. (presencial)

24 horas cátedra

2. Formación Clínica en Terapia Reparatoria del A.S.I. (clases presenciales)

120 horas cátedra

3. Formación con Plataforma Virtual desde Argentina (horas indirectas)

120 horas cátedra

4. Trabajos Prácticos en Santiago (horas indirectas)

36 horas cátedra

La Escuela certifica un total de 400 horas pedagógicas teórico – prácticas, de 45 minutos c/u.

Las clases se dictan 1 vez por mes en Santiago, de Abril a Diciembre 2015.

Los días de clases son Viernes de 18:30 a 22:30 hs. Sábado de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a
18:30 hs. Domingo de 09:00 a 13:00 hs. Un fin de semana por mes.

Proponemos una orientación pragmática, basada en más de 20 años de experiencia clínica.

DIRIGIDO A
En términos generales, el Curso está diseñado para Psicólogos(as), con o sin experiencia en el
área clínico – infantil, ciertamente motivados por formarse en este campo. Y para Estudiantes de
Psicología de 5º año de la carrera que deseen especializarse en este ámbito.

En particular, es un programa especialmente beneficioso para Psicólogos(as) que actualmente
trabajan en alguno de estos Proyectos o Instituciones: SENAME, JUNJI u ONG relacionada,
Servicio Médico Legal SML, Fiscalía, Fundación Integra, UNICEF de Chile, Gendarmería de Chile,
Hospital Público, Consultorios Externos en Atención Primaria, Colegios o Entidades afines.

Asimismo, los Psicólogos(as) independientes encontrarán en nuestro Postgrado una excepcional
oportunidad para actualizar y potenciar su desempeño en la consulta privada.

OBJETIVO GENERAL
El Objetivo General del Curso es capacitar, formar y habilitar a los participantes en calidad de
Especialistas para desarrollar procesos terapéuticos de reparación del abuso sexual infantil.

RESULTADOS
Nuestra promesa: al término del Curso, los participantes estarán en condiciones de poder:

–

Comprender e intervenir la estructura histórico - familiar en los Casos de ASI.

–

Prevenir, Detectar, Diagnosticar e Informar por escrito el Abuso Sexual Infantil.

–

Desarrollar estrategias y habilidades técnicas y prácticas para planificar, implementar y
dirigir una Psicoterapia Reparatoria del Abuso Sexual Infantil.

–

Aumentar su rendimiento profesional, su satisfacción personal y sus resultados laborales.

CONTENIDOS
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

24 horas

Profesora: María Beatriz Müller
Introducción.
Consideraciones sobre la Psicología del Niño.
Herramientas de Evaluación Psicodiagnóstica.
Entrevista Clínica. Dibujos de niños abusados. Cámara Gessel.
Lenguaje del niño de acuerdo al momento evolutivo.
La declaración testimonial.
Conceptos claves para un buen Diagnóstico.
Diferencia entre un proceso específico de evaluación diagnóstica y la detección del abuso
durante el proceso terapéutico (derivado por otro motivo).
Ejemplificación con casos prácticos.

TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

20 horas

Profesora: María Cecilia López
Inicio del tratamiento.
Estructura del mismo de acuerdo a la edad, según el momento evolutivo.
Desarrollo. Metas. Objetivos. Etapas.
Características especiales en los casos de abuso sexual, importancia de las etapas.
Herramientas: objetos, instrumentos, etc.
Técnicas durante el tratamiento: autobiografía, ejercicios con fotos, ejercicios con espejos,
sueño dirigido, collage, etc.
Ejemplificación con casos prácticos.

EL JUEGO EN EL TRATAMIENTO DE NIÑOS VÍCTIMAS DE ASI
Profesora: María Cecilia López
El juego en el desarrollo humano.
El juego para los distintos autores.
El juego como herramienta psicodiagnóstica.
El juego en la psicoterapia de niños abusados.
El simbolismo de los juguetes.

20 horas

El simbolismo de los juegos.
La caja de juegos.
Indicadores de abuso sexual en los juegos.
Juegos traumáticos.
Los juegos más comunes en los niños abusados.
El juego de los niños abusados en las distintas etapas evolutivas.
El juego en las distintas etapas del tratamiento de los niños abusados.
Casos clínicos.
Material audio - visual (vídeos).

EL DIBUJO EN EL TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

20 horas

Profesora: María Beatriz Müller
La proyección como mecanismo normal.
La evolución del gráfico del niño.
El dibujo simbólico como vía natural de expresión para los niños víctimas.
Consideraciones generales para analizar los gráficos de los niños víctima de abuso sexual.
Ejemplificación con casos prácticos.

LA INTERVENCIÓN EN LOS TRATAMIENTOS DE NIÑOS VÍCTIMAS DE ASI
Profesora: María Cecilia López
Metas de la intervención.
Tipos de intervenciones en niños con traumas severos.
Distintas etapas en la intervención del tratamiento de niños abusados.
Intervenciones desde el juego.
Intervenciones desde el dibujo.
Intervenciones desde los cuentos.
Otros tipos de intervenciones.
Ejemplos de casos clínicos.
Consultas.

20 horas

1º TALLER DE SUPERVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS

20 horas

Profesora: María Cecilia López
Supervisiones de casos clínicos aportados por los participantes y/o por el Docente a cargo.

EL INFORME PSICODIAGNÓSTICO EN LOS CASOS DE ASI

08 horas

Profesora: María Beatriz Müller
Tipos de informes: similitudes y diferencias.
Informes de diagnóstico e informes de seguimiento.
Redacción: aspectos de forma y de contenido.
Ejemplificación con casos prácticos.
Informes dirigidos al Juzgado Penal.
Informes dirigidos al Juzgado de Familia.
Informes dirigidos a Instituciones Educativas.

2º TALLER DE SUPERVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS

12 horas

Profesora: María Beatriz Müller
Supervisiones de casos clínicos aportados por los participantes y/o por el Docente a cargo.

___________________________
Un total de 144 horas cátedra presenciales a ser desarrolladas en 9 clases de 16 horas c/u.

Entre clase y clase, se desarrollarán los encuentros de trabajo vía plataforma virtual, lecturas
obligatorias y trabajos prácticos, durante unas 156 horas cronológicas.

De esta forma se completan las 300 horas cronológicas. Equivalentes a 400 horas pedagógicas.

METODOLOGÍA
El Curso contempla clases expositivas de los conceptos teóricos y análisis de casos prácticos.

Los Docentes darán especial importancia a las consultas y participación activa de los Alumnos,
en una dinámica de enseñanza – aprendizaje que promueve el desarrollo y la adquisición de
competencias cognitivas, emocionales y operativas para la tarea terapéutica.

Para cada Unidad Temática se presentarán Videos que ejemplifican el actuar del Psicólogo, tanto
en su tarea de Diagnosticar como en la Terapia Reparatoria del A.S.I.

El énfasis de la enseñanza se basa en el Método de Casos y la Supervisión. Además, la
Plataforma Virtual facilitará a los Alumnos material bibliográfico, consultas y la generación de
Foros Interactivos para fortalecer la discusión y adquisición de los conocimientos necesarios.

Se trata de la Metodología TAP©. Inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual de Chile, nº
218359. Puede verla en www.echiz.cl.

Muchos Casos a presentar en Clase están fundamentados en un
seguimiento terapéutico completo

EQUIPO DOCENTE
Ps. María Beatriz Müller. Argentina. Psicóloga Universidad de Buenos
Aires (UBA). Postítulo en Medicina Psicosomática. Presidente de la ONG
Salud Activa (Arg). Directora del Centro de Investigación y Asistencia
Psicosomática CIAPSI. Relatora y capacitadora invitada del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de
Desarrollo Humano y Promoción Social de la Pcia. de San Juan y a las
Jornadas Regionales sobre Violencia Familiar y Escolar (2011, 2012 y
2013), Pcia. de Río Negro (Arg). Desde 2003 es Presidenta del Comité
Organizador del Congreso Internacional “Violencia, Maltrato y Abuso”
www.congresoviolencia.com. Disertante en Congresos Nacionales e
Internacionales. Ha publicado diferentes libros sobre la temática del
A.S.I., por ejemplo Los Dibujos en el A.S.I. Ed. Maipué (2012). Madres
de Hierro. Ed. Maipué (2013). Columnista de radio y televisión.

Entrevista a la Profesora Müller en la Televisión Argentina en YouTube 2013
www.youtube.com/watch?v=Rrq0uFRF18c

Ps. María Cecilia López. Argentina. Psicóloga, Pontificia Universidad
Católica Argentina (UCA). Postgrado en Psicoanálisis de Niños,
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APdeBA). Especialista en
Psicodiagnóstico y Terapia del Abuso Sexual Infantil. Desde hace más
de 20 años dicta cursos, seminarios, talleres y conferencias sobre el
A.S.I. Expone en Congresos Nacionales e Internacionales. Ejerce su
profesión en el Hospital Rivadavia (Bs. As) y en el Hospital Durán (Bs.
As.) Ha sido convocada por UNICEF para ser una de las disertantes en
un curso virtual dirigido a jueces y abogados de México. Autora y coautora de varios libros sobre la especialidad, entre ellos Abuso sexual:
Cómo prevenirlo, cómo detectarlo, Paidós (2010). Es frecuentemente
consultada por los medios de comunicación gráficos, revistas, diarios
(Clarín, La Nación, etc.), radio, canales de cable y TV abierta.

“Una cosa es hablar del miedo del niño frente al abusador, pero otra es dar pautas concretas de
qué hacer cuando el abusador se te aparece golpeándote la puerta del consultorio en plena
sesión de tu pacientito, o qué hacer si tu pacientito se quiere tirar del balcón del consultorio en
pleno ataque de angustia al recordar el abuso”.
Ps. María Cecilia López

INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR DE CLASES

Hotel Presidente Suite, Luis T. Ojeda 383, Providencia, Santiago.

DURACIÓN

Horas presenciales: 144 horas
Horas indirectas: 156 horas
Total: 300 horas cronológicas
Certificación: 400 horas pedagógicas

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN

Para obtener el Certificado de Estudios, los Alumnos deberán cumplir con 3 (tres) requisitos
académicos; a saber:

1.

Asistir a las clases presenciales al menos el 75% de las horas cátedra.

2.

Aprobar los exámenes parciales con una nota de 4 ó más.

3.

Aprobar el Examen Final con una nota de 4 ó más.

En una escala de 1 a 7.

VALOR

Matrícula:

$ 98.000.-

Arancel: $ 1.998.000.-

Financiamiento en 12 cuotas precio contado

- Matrícula al contado, $ 98.000.-. Hasta el Viernes 20 de Marzo 2015.
- Arancel con 12 cheques que se entregan en el Curso el 17 de Abril 2015.

Nota: el Arancel incluye los Manuales* de los Docentes, todos los ejercicios prácticos, uso con
clave personal de la Plataforma Virtual, Examen Final, Ceremonia de Titulación y Certificado de
Estudios. (Los 12 cheques deben ser nominativos y cruzados, a nombre de Víctor Farji; con
vencimientos los días 17 de Abril 2015 a Marzo 2016, ambos meses incluidos).
*(Los Manuales de los Docentes se enviarán digitalizados oportunamente).

PROGRAMA DE BECAS
•

Estudiantes de Psicología de 5º año, Beca del 40% de descuento en el Arancel.

•

Psicólogos(as) residentes a más de 100 kms. de Santiago, Beca del 40% en el Arancel.

•

Ex Alumnos de nuestra Escuela, Beca del 25% de descuento en el Arancel.

•

Psicólogos del SENAME, JUNJI u ONG vinculada por Contrato, Beca del 25% en el Arancel.

•

Psi. Socios de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica SCPC, Beca del 10% en el Arancel.

•

Psicólogos Colegiados en el Colegio de Psicólogos de Chile AG, Beca del 10% en Arancel.

Nota: las Becas no son acumulables. Los beneficiarios deberán enviarnos un Certificado oficial
que acredite la condición correspondiente, a escuelachilenadezulliger@vtr.net

Pago del Arancel al Contado
El Arancel puede abonarse totalmente al contado con un 20% de descuento.
Fecha máxima de pago al contado Viernes 20 de Marzo 2015.

CRONOGRAMA DE CLASES

Abril 2015

Viernes 17/04

de 18:30 a 22:30 hs.

Sábado 18/04

de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hs.

Domingo 19/04 de 09:00 a 13:00 hs.

Mayo 2015

Viernes 15/05

de 18:30 a 22:30 hs.

Sábado 16/05

de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hs.

Domingo 17/05 de 09:00 a 13:00 hs.

Junio 2015

Viernes 05/06

de 18:30 a 22:30 hs.

Sábado 06/06

de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hs.

Domingo 07/06 de 09:00 a 13:00 hs.

Julio 2015

Viernes 03/07

de 18:30 a 22:30 hs.

Sábado 04/07

de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hs.

Domingo 05/07 de 09:00 a 13:00 hs.

Agosto 2015

Viernes 14/08

de 18:30 a 22:30 hs.

Sábado 15/08

de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hs.

Domingo 16/08 de 09:00 a 13:00 hs.

Septiembre 2015

Viernes 04/09

de 18:30 a 22:30 hs.

Sábado 05/09

de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hs.

Domingo 06/09 de 09:00 a 13:00 hs.

Octubre 2015

Viernes 02/10

de 18:30 a 22:30 hs.

Sábado 03/10

de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hs.

Domingo 04/10 de 09:00 a 13:00 hs.

Noviembre 2015

Viernes 06/11

de 18:30 a 22:30 hs.

Sábado 07/11

de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hs.

Domingo 08/11 de 09:00 a 13:00 hs.

Diciembre 2015

Viernes 04/12

de 18:30 a 22:30 hs.

Sábado 05/12

de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:30 hs.

Domingo 06/12 de 09:00 a 13:00 hs.

POSTULACIONES

Los interesados en participar de nuestro Postgrado deberán enviarnos la Ficha de Inscripción
Ecaep, junto al Certificado de Título de Psicólogo (o Estudiante de 5º). Requisitos ineludibles.

CIERRE DE INSCRIPCIONES

Viernes 20 de Marzo 2015.

CUPOS LIMITADOS

Mínimo 20 Alumnos
Máximo 35 Alumnos

CONSULTAS E INSCRIPCIONES

escuelachilenadezulliger@vtr.net
562 22271013 ó 569 98201172
www.ecaep.cl y www.echiz.cl

Certifica

Colaboran

Acredita

