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CURSO VIRTUAL “PREVENCION DE ABUSO SEXUAL 

DE NINOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 
 

 

 

INFORMACION GENERAL 

 
• Dirigido a: Miembros de colegios y jardines infantiles, profesores, 

directivos, demás empleados, así como a padres de familia. 

• Horario: jueves 6:00 p.m. a 8:00 p.m. (2 horas en cada sesión) 

• Inicio: julio 28 de 2022 

• Finalización: agosto 25 de 2022 

• Duración: 20 horas 

• Plataforma de conexión: Aula virtual, Universidad EL 

Bosque. Se certificará con el 80% de asistencia al curso 

• Valor Inversión: $350.000 COP – 98 USD

https://www.unbosque.edu.co/index.php/educacion-continuada/curso/curso-virtual-prevencion-de-abuso-sexual-de-ninos-ninas-y-adolescentes
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Justificación 

 
El maltrato infantil puede clasificarse en cuatro tipos principales: abuso físico, abuso 

sexual, abuso emocional y negligencia. Entre ellos, el abuso sexual infantil tiene 

consecuencias bastante complicadas para las víctimas, pues puede provocar suicidio 

y trastorno de estrés postraumático entre otras muchas complicaciones. Además, 

los costos socioeconómicos son considerables, estimándose de forma conservadora 

que el costo medio de cada víctima es de USD$210 000. Así pues, el abuso sexual 

infantil ha sido también considerado un importante problema de salud pública por 

varios autores de la comunidad científica. 

 
Dado el contexto anterior proponemos el presente curso sobre la prevención del 

abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto colombiano. 

 
Objetivo General 

 
Brindar las herramientas básicas para comprender el abuso sexual de niños, niñas y 

adolescentes y cómo prevenirlo. 

 
Valores agregados 

 
El curso está centrado en la PREVENCIÓN. Queremos que no haya ningún abuso 

más. Por esta razón, dicha prevención está enfocada en trabajar tres líneas básicas: 

 
- LOS TERCEROS Y EL SILENCIO: los principales responsables del abuso sexual 

no son solamente el abusador y la víctima, sino también los terceros que pueden 

ser negligentes, cómplices, encubridores o están mal informados acerca del abuso. 

 
- LA SENSIBILIZACIÓN: La desensibilización a nivel sexual, causada 

principalmente por el consumo de pornografía y la pobre formación nivel sexual de 

la sociedad actual, es causa primordial del abuso sexual de niños, niñas y 

adolescentes. 

 
- LA CULTURA DEL CUIDADO. En muchas instituciones, incluyendo familias, 

colegios, preescolares y comunidades religiosas predominan las faltas de respeto, 

los abusos emocionales, de autoridad y de conciencia, los cuales son el caldo de 

cultivo para el abuso sexual, opuestos a una cultura del cuidado. 
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UNIDADES TEMÁTICAS 
 

Semana 1 - Módulo 1: 

 
• ¿Qué es el abuso sexual? 
• Tipos de abuso 

• Consecuencias del abuso. 
 

Semana 2 - Módulo 2: 

 
• ¿Por qué duele tanto el abuso sexual? 
• ¿Por qué no hablan las víctimas? 
• Factores que promueven el abuso: Pornografía 
• Mitos sobre el abuso sexual. 

 

Semana 3 - Módulo 3: 

 
• ¿Quiénes son los abusadores? 
• Tipos de abusadores 
• El proceso del abuso – Grooming 

• Abuso en Internet. 
 

Semana 4 - Módulo 4: 

 

• ¿Cómo prevenir el abuso? 
• Señales de advertencia 
• Niveles de la prevención 

• Manuales de conducta para colegios. 

 

DOCENTE 

 

Dr. Carlos Alberto Rosas Jimenez 

 
Biólogo de la Universidad de los Andes, Bogotá; Filósofo y Teólogo de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Medellín; Master in International Health, Universidad de 
Heidelberg, Alemania; Master in Global Bioethics (c), Universidad Anáhuac, Mexico. 

Certificado nacional e internacionalmente en prevención de abuso sexual e 
inequidad de género por Virtus.org, el Instituto CEPROME - Universidad Pontificia de 

Mexico, el Center for Child Protection - Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, 
la Universidad de Exeter, Reino Unido, la Universidad El Bosque - Bogotá, la 
Fundación Santafé de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Integral de la Persona (DIP) 

- Guayaquil, Ecuador. Con más de 15 años de experiencia en el trabajo con 
comunidades en proyectos sociales. 


