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El abuso sexual de menores es un problema complejo. La información que ofrecemos no 
sustituye el consejo de profesionales. No enseña un método garantizado para identificar a las 
personas que agreden sexualmente a los niños, niñas y adolescentes. No pretende ser 
terapéutica.  El curso por sí solo no aborda todos los problemas concernientes al abuso. Su 
propósito es brindarle información y mostrarle pasos simples y proactivos para proteger a la 
niñez y adolescencia contra el abuso sexual. 

 

 
 

 Brindar herramientas básicas para reconocer y 
detectar una situación de abuso sexual.  

 
 Involucrar todos los sectores, ámbitos y agentes  

relacionados con la atención a niños, niñas y 
adolescentes  en la prevención del abuso sexual  

 
 Identificar los elementos que favorecen el abuso 

sexual infantil, para generar acciones de protección. 
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Prevención y 
protección 
afectiva contra 
la violencia 
sexual hacia la 
niñez y 
adolescencia. 
En 2017 el Ministerio Público registró 14,603 
víctimas de Violencia Sexual; 270 víctimas 
del delito de Explotación, en diversas 
modalidades; y, 454 víctimas de delitos 
relacionados con la Trata de personas. 
 
Guatemala no ha tomado las acciones 

necesarias para contrarrestar estos datos. 

En MIA creemos firmemente que la 

prevención es la única forma en que 

podemos evitar, que los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes sigan siendo 

vulnerados. Por lo tanto el presente curso, 

quiere brindar a los e-estudiantes las 

herramientas necesarias que les permitan 

prevenir el abuso sexual infantil, y tomar 

medidas de protección a favor de nuestra 

niñez y adolescencia. 

Módulos 

Bloque 1 

Módulo 1    

 Objetivos: Identificar los tipos de 

abuso y negligencia.  

 Comprender que es una agresión 

sexual y lo que implica.                            

Temas:     

 *Tipos de abuso y negligencia. 

 *Agresión sexual infantil 

 *Implicaciones de una agresión 

sexual    

 Temas:   

 *Tipos de agresión sexual infantil

 *Mecanismos de protección 

Módulo 2:     

 Objetivo: Identificar los diversos 

tipos de agresión sexual infantil. 

 Temas:   

 *Indicadores físicos e indicadores 

del comportamiento.     

*Indicadores de trauma 

Bloque 2 

Módulo 3    

  Objetivo: Reconocer los 

indicadores de una agresión sexual 

infantil.    

 Temas:   

 *Impacto del trauma en el 

desarrollo    

 *Síndrome de acomodación al 

abuso sexual infantil.  

 *Estadísticas en Guatemala 

Módulo 4    

 Objetivo: Entender el impacto 

que puede tener un trauma en el 

desarrollo de NNA.   

 Temas:   

 *Efectos a largo plazo de la 

agresión sexual infantil.  

 *Efectos psicológicos y somáticos 

de la agresión sexual infantil. 

 *Factores de mediación 

Bloque 3 

Módulo 5    

 Objetivo: Comprender los 

posibles efectos de una agresión sexual 

infantil.    

 Temas:   

 *Desarrollo sexual y 
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comportamiento sexual problemático.

 *Agresores sexuales juveniles 

Módulo 6    

 Objetivo: Reflexionar sobre lo que 

provoca un desarrollo sexual 

problemático.   

 Temas:   

 *desarrollo sexual y 

comportamiento sexual problemático

 *Agresores sexuales juveniles

 *Niños/as que abusan 

sexualmente 

Bloque 4 

Módulo 7    

 Objetivo: Entender las diversas 

categorías de los agresores sexuales

 Temas:   

 *Las categorías de los agresores 

sexuales.    

 *Agresoras sexuales femeninas.

 *Delincuencia sexual. 

Módulo 8    

 Objetivo: Comprender como 

actúa un agresor.   

 Temas:   

 *Motivación del agresor 

 *El ciclo de la agresión 

 *Agresores sexuales 

Bloque 5 

Módulo 9    

 Objetivos Diferenciar lo que es 

grooming de grooming cibernético.

 Temas:   

 *Grooming   

 *Grooming cibernético  

    

 Módulo 10   

 Objetivos: Identificar como 

actúan los agresores para poder tomar 

medidas preventivas. 

 Temas:   

 *Niñas violadas embarazadas

 *Medidas preventivas 

 *Estrategias de los abusadores 

Bloque 6 

Módulo 11    

 Objetivo: Aprender a tomar 

medidas que permitan prevenir un 

abuso sexual infantil.  

 Temas:   

 *Recomendaciones para prevenir 

una agresión sexual infantil. 

 *Rutas de denuncia de derivación 

abuso sexual contra la niñez y 

adolescencia 

Módulo 12    

 Objetivo: Reconocer la 

importancia de la autoestima como 

prevención de abuso sexual infantil.

 Trauma:   

 *Autoestima   

 *Importancia de educar en la 

autoestima    

 *El papel de la autoestima en la 

prevención                                             

* Abuso sexual a NNA con discapacidad     

*Contenido iniciativa ley MIA 

      

Metodología 

Cada semana se habilitará un bloque 

nuevo el cual tendrá una temporalidad de 

14 días para poder cursarlo, leer el 

contenido, hacer las evaluaciones y 

entregar la tarea que corresponda, según 

calendario. Acabados los 14 días ya no 

podrá cursar ese bloque. 

Los módulos tendrán tareas y evaluaciones 

asignadas, las cuales se tendrán que 

entregar en el lapso de tiempo que se 

indique. 
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Al finalizar el bloque 6 se realizará el 

cierre del curso, por medio de una 

transmisión en vivo, en el facebook 

oficial de MIA. 

 

¿En qué horario puedo acceder al 

contenido del curso? 

En el horario que le convenga, la 

plataforma esta activa las 24 horas los 7 

días de la semana, solamente debe estar 

pendiente del calendario, para tener 

presente en que fechas estarán habilitados 

los módulos. 

 

Evaluación del curso 

La puntuación del curso dependerá de tres 

factores. 

1. Cursar todos los bloques completos 

y en los tiempos estipulados.  

2. Entregar todas las tareas 

3. Realizar todas las evaluaciones  

 

Diploma 

Al finalizar el curso se comprobará que 

haya cumplido con los criterios de 

evaluación exitosamente, para que pueda 

optar por su diploma del curso, el cual se 

le generará electrónicamente.  Se emitirá 

diploma solamente si ha cumplido al 100% 

con el contenido y actividades del curso.  

Carga académica 

El curso tendrá una duración de 12 

semanas. 

El tiempo invertido será de 

aproximadamente 2 a 3 horas semanales. 

https://virtual.usac.edu.gt/ev/mod/resource/view.php?id=1685

