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Unicef Ecuador estima que, refiriéndose a menores de 20 años, aproximadamente el 70% de 
víctimas de abuso nunca han pedido ayuda e incluso en muchos casos ni siquiera eran 
conscientes de estar siendo abusadas. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia de Género, 1 de cada 10 mujeres en Ecuador 
ha sufrido abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Los estudios en la población 
masculina, aunque menos exhaustivos, arrojan cifras similares. Es, por tanto, evidente la 
enorme necesidad de profesionales debidamente preparados para afrontar estos casos y tratar 
sus severas secuelas.

Nuestro "Diplomado Internacional Psicoterapia en Víctimas de Violencia y Abuso Sexual 
Infantil" está especialmente diseñado para brindar los recursos fundamentales requeridos al 
intervenir profesionalmente frente a esta grave y delicada temática. Al cursar nuestro programa 
educativo usted conocerá la mejor metodología para tratar el abuso sexual infantojuvenil, 
logrando así ayudar a menores en situación de abuso y riesgo.

PRESENTACIÓN



OBJETIVOS
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Unicef Ecuador estima que, refiriéndose a menores de 20 años, aproximadamente el 70% de 
víctimas de abuso nunca han pedido ayuda e incluso en muchos casos ni siquiera eran 
conscientes de estar siendo abusadas. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia de Género, 1 de cada 10 mujeres en Ecuador 
ha sufrido abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Los estudios en la población 
masculina, aunque menos exhaustivos, arrojan cifras similares. Es, por tanto, evidente la 
enorme necesidad de profesionales debidamente preparados para afrontar estos casos y tratar 
sus severas secuelas.

Nuestro "Diplomado Internacional Psicoterapia en Víctimas de Violencia y Abuso Sexual 
Infantil" está especialmente diseñado para brindar los recursos fundamentales requeridos al 
intervenir profesionalmente frente a esta grave y delicada temática. Al cursar nuestro programa 
educativo usted conocerá la mejor metodología para tratar el abuso sexual infantojuvenil, 
logrando así ayudar a menores en situación de abuso y riesgo.

La certificación final es otorgada por la Sociedad de Psicología Aplicada Internacional (SOPSAI, con sede en Estados Unidos) y Psique 

Ecuador Centro de Formación Profesional. 

•Conocer los avances más relevantes de los instrumentos y el análisis del campo de aplicación en base a las entrevistas de menores violentados.

  Generar las habilidades necesarias para la intervención terapéutica.

  Adquirir la capacidad de comprender y ejecutar el proceso de cada técnica psicoterapéutica.

  Dotar de herramientas teórico-prácticas que permitan la intervención en psicoterapia y consejería a las familias involucradas.

CERTIFICACIÓN FINAL

PSICOTERAPIA EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y
ABUSO SEXUAL INFANTIL

CERTIFICACIÓN FINAL

Nuestros futuros estudiantes podrán:
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PROGRAMA MODULAR
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Actualización de la entrevista terapéutica

     Importancia de la entrevista (Estructuradas y semiestructuradas) 

     Importancia de la comunicación y de la escucha

     Técnicas de comunicación e interacción

     Entrevista con padres-tutores

     Entrevista con niños y adolescentes

Evaluación diagnóstica

     Importancia de la evaluación psicométrica

     Normas éticas de la evaluación en niños y adolescentes

     Referencias de material psicológico

 

Informe psicológico 

     Importancia del informe psicológico (Antes del diagnóstico – Al finalizar la terapia)

Pautas actuales para desarrollar un informe psicológico

ENTREVISTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES VIOLENTADOSMÓDULO I
(10 DIC 2022)



Herramientas terapéuticas de intervención en niños 

Herramientas terapéuticas de intervención en adolescentes

Herramientas terapéuticas de intervención en grupos

Casuística.

INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA FRENTE AL ABUSO
SEXUAL INFANTIL

MÓDULO III
(11 FEB 2023)
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PROGRAMA MODULAR

Habilidades y herramientas adicionales del terapeuta

Ética psicoterapéutica

El vínculo terapéutico con una persona abusada

El vínculo terapéutico con la familia

Tipos de psicoterapia y sus bases para una buena intervención individual y familiar

Culminación de la terapia y alta del consultante(s)

BASES DE LA PSICOTERAPIA FRENTE AL ABUSO SEXUAL
INFANTIL

MÓDULO II
(21 ENR 2023)



Herramientas terapéuticas de intervención en niños 

Herramientas terapéuticas de intervención en adolescentes

Herramientas terapéuticas de intervención en grupos

Casuística.
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PROGRAMA MODULAR

Conceptos básicos para la intervención con la familia

Intervención con la familia no agresora y con la(s) víctima(s)

Casuística y tratamiento 

Reunificación familiar en casos de extremo riesgo

PSICOTERAPIA FAMILIARMÓDULO IV
(11 MAR 2023)



DOCENTES
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Magíster en psicología educativa. Especialista en terapia breve 

centrada en soluciones y en terapia de pareja-Modelo 

Gottman. Actualmente se desenvuelve como directora de 

bienestar y desarrollo integral de estudiantes de COAR 

Tumbes, perteneciente a la RED COAR. Psicoterapeuta de 

jóvenes y adolescentes. Capacitadora en instituciones 

educativas de diversas regiones.

Mg. Vanessa Noriega 

(Perú)

Psicólogo, Ph.D en Psicología Clínica, Doctor en 

Ciencias de la Salud, especialidad Neuropsiquiatría, 

Ph.D en Psicopatología Clínica y Neuropsicología 

Clínica, Ph.D en Neurociencias y 

Neuropsicoinmunoendocrinología, psicoterapeuta 

especialista.

Ph.D Eduardo Santillán
(Argentina y Ecuador)

Magíster en terapia familiar sistémica, Psicóloga, 

psicorehabilitadora. Actualmente se dedica a la 

docencia, la psicoterapia en consultoría privada y es 

Psicóloga Perito del Consejo de la Judicatura de la 

Manabí.
Mg. Tamara Toro Loor

(Ecuador)



MATRÍCULA
MENSUALIDADES (04)  
CERTIFICACIÓN
FINAL* $ 80

COSTO TOTAL $ 420

$ 20

$ 80

INVERSIÓN

SEPARAR CUPOS

Click aquí:

PROMOCIÓN
PAGO ÚNICO

*Incluye envío a Ecuador. El costo de envío a otros países
  será asumido por el estudiante según tarifario DHL.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

https://psique-ec.com/edu/pagos-abuso-sexual-infantil/

REALICE SU PAGO

1 3
CONFIRMACIÓN

Esperar respuesta de confirmación
al correo electrónico, indicando
que los documentos han sido

recibidos con éxito.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

2
Completar la ficha de

inscripción, adjuntando los
requisitos de manera

correcta.

https://psique-ec.com/edu/inscripcion-abuso-sexual
-infantil/

Válido hasta 01 de Oct.

Pago en línea: 

N° Cuenta de Ahorro: 2208422519
Banco Pichincha

Titular: Hubert Alonso Santa Cruz Quiroz

$ 320

https://psique-ec.com/edu/vacante-abuso-sexual-infantil/


AVAL
SOPSAI y Psique

Ecuador

DIRIGIDO AACREDITACIÓN
400 horas académicas

INICIO
10 de Diciembre 2022

FINALIZACIÓN
11 de Marzo 2023

MODALIDAD
Presencial - Guayaquil

INFORMACIÓN
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Profesionales de la psicología del 
área clínica, educacional, forense y 

criminalística. Estudiantes del 
último año con documentación 

comprobada. 

DURACIÓN
04 meses 29 de Abril 2023

ENTREGA DE
CERTIFICADOS

9:30 am a 1:00 pm
3:30 pm a 7:00 pm

HORARIO




