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Capacitación E-Learning 
Herramientas para la detección temprana de vulnerabilidades y 
factores de riesgo en niños, niñas y adolescentes 
 

DESCRIPCIÓN 

Este entrenamiento intensivo busca entregar conocimientos y habilidades concretas para la 

detección de factores de alarma y situaciones de malos tratos infantiles mediante el conocimiento 

y aplicación de la Pauta de Indicadores de Situación de Riesgo en la Infancia® Aprender a Crecer para 

facilitar la pesquisa y detección de indicadores de negligencia, maltrato físico, psicológico y sexual 

través de una mirada sistémica, comprensiva e integradora, propuesta basada en la neurobiología 

del desarrollo, la teoría del apego, el trauma y la resiliencia.  

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: Contextualización y factores de riesgo  

 Factores de riesgo y protectores presentes en Maltrato infantil 

MÓDULO 2: Indicadores de Negligencia y maltrato infantil  

 Elementos conceptuales sobre vulneración de derechos NNA: Negligencia y maltrato 
infantil. 

 ¿Qué es la negligencia? 

 Indicadores de maltrato físico 
 Maltrato físico infantil 
 Indicadores de Negligencia  

MÓDULO 3: Abuso Sexual Infantil e indicadores 

 Elementos conceptuales sobre vulneración de derechos NNA: 
Abuso Sexual infantil. 

 ¿Qué es el abuso sexual? 
 Sistema abusivo 
 Fases del proceso abusivo 
 Análisis casos prácticos 

 Indicadores de Abuso Sexual Infantil 
 Pesquisa temprana y primera acogida de vulneraciones de 

derecho por parte de los equipos de salud. 
 Criterios de evaluación de la gravedad 
 Intervención de acogida y primera respuesta. 
 Qué hacer frente a la develación 

MÓDULO 4: Conductas esperables por edad 

 Discriminando entre conductas esperables y las preocupantes 

MÓDULO 5: Trayectorias infanto - juveniles asociadas a vivencias traumáticas 

 Focos y fundamentos de intervención para los equipos de salud. 
 Estrés 
 Trauma 

 Desarrollo cerebral 
 Trauma Complejo 
 Impacto en el neurodesarrollo 

MÓDULO 6: Observar más allá 

 Estrategias y técnicas de intervención tanto con NNA, Familia y Redes de Apoyo 

MÓDULO 7: Pauta Indicadores de Riesgo en la infancia 

 Herramientas para la detección de riesgos. 
 Estrategias y técnicas de intervención tanto con NNA, Familia y Redes de Apoyo. 

 Dimensiones de la pauta  
 Análisis de casos clínicos 

MÓDULO 8: Aspectos legales 

 Marco Legal internacional y chileno sobre vulneración de derechos en NNA. 
 Marco Jurídico internacional y chileno sobre delitos sexuales en NNA. 
 Medidas de protección 

 Medidas cautelares 
 Procedimiento denuncia 
 Derechos del niño 

MÓDULO 9: Reflexiones y cierre 

 Resolver inquietudes y reflexiones asociadas a los aprendizajes significativos obtenidos 
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OBJETIVO GENERAL 

 Entregar a los/as profesionales herramientas teóricas y prácticas que les permitan detectar en forma temprana 

indicadores que puedan ser señales de vulnerabilidades, riesgo o de abuso que atente contra los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Identificar los aspectos que se configuran como vulneración de derechos. 

 Conocer e identificar indicadores asociados a maltrato físico, negligencia y abuso sexual infantil. 

 Facilitar la comprensión de dinámicas sexualmente abusivas y la trayectoria asociada al trauma infantil. 

 Conocer sobre el impacto y consecuencias que el maltrato infantil genera en los niños, niñas y jóvenes. 

 Conocer y aplicar Pauta de Indicadores de Situación de Riesgo en la Infancia® Aprender a Crecer. 

 Conocer las leyes vigentes en la materia 

 Conocer su deber como funcionario/a ante la sospecha de vulneración de derechos. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Nombre del Curso: Curso herramientas para la detección temprana de vulnerabilidades y factores de riesgo 

en niños, niñas y adolescentes 

Número de horas:  20 horas pedagógicas asincrónicas (flexible) 
(clases video grabadas, videos complementarios, material de lectura, actividades, trabajos grupales, etc.). 

Fecha: Inicio: 09 de noviembre de 2020 

Término: 04 de diciembre de 2020 

Horario: Libre horario (flexible) 

Modalidad: Asincrónica en Plataforma E-Learning Aprender a Crecer 

Dirigido a: Profesionales de Salud de la Provincia del Bío Bío 
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METODOLOGÍA 

Se ofrecerá a los profesionales una plataforma privada de enseñanza a distancia para que estos puedan acceder 

de manera asincrónica (flexible) en el horario que más le acomode. Los contenidos del curso se encontrarán disponibles 

en su totalidad desde el primer día para que, de esta forma, el/la alumno/a pueda compatibilizar sus labores diarias con 

el estudio, eligiendo su horario y ritmo de estudio.  

Los contenidos de este curso se estructuran en Módulos, los cuales poseen varias Unidades y Cuestionarios. 

Cada una de las unidades posee los siguientes elementos: 

CLASE MAGISTRAL VIDEO GRABADA 

En esta modalidad el docente realiza la presentación de los contenidos de una forma práctica 

y lúdica, utilizando de forma paralela videos y presentaciones. Los alumnos podrán reproducir, pausar, 

adelantar y retroceder la clase para de esta forma dar más libertad a la hora de tomar los contenidos. 

VIDEOS COMPLEMENTARIOS 

De forma adicional a las clases video grabadas, los alumnos revisarán diferentes materiales 

audiovisuales que complementarán los contenidos aprendidos.  

LECTURAS 

Estas lecturas tienen como finalidad profundizar en las temáticas planeadas por la docente en 

el desarrollo de la Clase Magistral. Los alumnos deberán revisar las Lecturas Obligatorias, las cuales 

serán evaluadas en los cuestionarios siguientes. Además, podrá descargar y leer de forma optativa los 

documentos clasificados como Lecturas Complementarias. Estas últimas no son requisito para finalizar 

el curso, pero si una buena fuente de conocimientos adicionales a lo impartido en clases. 

CLASE ONLINE DE RETROALIMENTACIÓN (MENTORÍA ONLINE) 

Este espacio es de libre disposición de los alumnos y de carácter Opcional y Voluntario. Podrán 

conectarse todas las semanas a resolver dudas con los contenidos vistos en clases. Serán atendidos 

por la docente María Pía García Parodi, Asistente Social y Directora Ejecutiva de Aprender a Crecer. 

Semana Duración Día y horario  

Todas 1.30 hrs online 
Todos los lunes 

11.30 a 13.00 hrs 

El acceso a esta instancia se realiza vía nuestra Página web en la sección “Mentoría Online” del menú 

“Formación”. 

SALA DE CLASES VIRTUAL 

Los alumnos podrán acceder a su Sala de Clases Virtual, un espacio en donde podrán conocer a los otros 

participantes, contactar a los docentes y conectar con ellos, así como también recibir asistencia técnica. En este lugar 

también pueden compartir contenidos (documentos, imágenes, etc.). Este espacio está siempre disponible pero NO es 

requisito interactuar o participar en ella. 
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DOCENTE 

 

María Pía García Parodi, Asistente Social, Magister en Victimología mención intervención 
con Victimas. Diplomada en Traumaterapia infanto - juvenil sistémica. Con 
entrenamientos en The Ainsworth scales for sensitivity and cooperation, CARE-Index, 
Massie Campbell, Evaluación de competencias parentales, entrenada en Terapia de 
interacción Guiada Video Feedback, Facilitadora Metodología Triple P Grupal. 12 años de 
ejercicio profesional con Familias multiestresadas y vulneración grave de derechos en 
infancia. Autora de Programa y Manual de Caja de Herramientas Parental Aprender a 
Crecer, Programa de intervención infanto parental Estar, Ser y Crecer módulo Covid-19; 
Pauta A.L.M.A., Pauta Indicadores de Situación de Riesgo en la infancia; Directora 
Ejecutiva Consultora Aprender a Crecer. 

EVALUACIONES 

A lo largo del desarrollo del curso, los alumnos deberán completar diferentes cuestionarios y ejercicios, debiendo 

obtener una nota de aprobación superior a 5,0 (cinco coma cero) en escala de 1.0 a 7.0 (nivel de exigencia del 60%) en 

cada uno de ellos. 

Estas evaluaciones utilizarán preguntas de alternativas múltiples, preguntas de desarrollo y análisis de casos 

clínicos reales donde los alumnos deberán integrar todos los contenidos traspasados para resolver dicha evaluación. 

La nota final del curso se verá reflejada en el Certificado de Aprobación y corresponderá al promedio de todas 

las evaluaciones realizadas. 

¿DUDAS? ¿CONSULTAS? 

Contáctanos vía correo electrónico a contacto@aprenderacrecer.cl, vía WhatsApp al +56632249491 o 

utilizando el botón de la aplicación ubicado en nuestra página web www.aprenderacrecer.cl. 
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