
 

 

 
 

      Curso de Educación Permanente: 

 

Indicadores de violencia sexual en 
infancia y adolescencia en el 
contexto social actual. 
 
EQUIPO DOCENTE: Lic. Psic. Nadia Sosa,  Ts. Cecilia Messina 
Docente Invitada Lic. Psic. Sexóloga Paula Canteiro. 
 
Período de inscripción: Abierto hasta 14/08/2020 
Mediante formulario de inscripción, colgado en la página del Programa  
Apex- UdelaR (www.apex.edu.uy) 
 
Fecha de inicio: 21/08/2020 finaliza 11/09/2020 

 
Forma de Cursada: Virtual. Plataforma Zoom 

 
Horario: Viernes de 10 a 12 hs. 

 
Clases Programadas: Total de encuentros: 4 

 

DESTINATARIOS: Profesionales y técnicos del área social y salud. (Prioridad 

a técnicos de INAU Municipio A). 

 
 
OBJETIVO/S GENERAL/ES: 
 
    Adquirir herramientas conceptuales y metodológicas para la detección de 
situaciones de violencia sexual en la infancia y adolescencia. 
 
 

TEMARIO: 
 
Tema 1: 
Violencia: herramientas conceptuales para la comprensión del fenómeno.  
Modelos explicativos acerca de la violencia. Perspectiva de género y 
generaciones. Enfoque de derechos. 
 
Tema 2: 

Abuso sexual: conceptualización, normativa nacional e indicadores específicos. 
 



 

 

Tema 3: 

 Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes: 
conceptualización, modalidades, normativa e indicadores específicos. 
 
 Tema 4: 

 Trata con fines de explotación sexual: caracterización de la Trata en el  
territorio, conceptualización, normativa, e indicadores específicos.  
 
 
METODOLOGÍA: 
 Se planifican 4 encuentros presenciales por Plataforma Zoom, de carácter 
expositivo. Se habilita al final de cada encuentro un espacio por el chat de la 
plataforma de intercambio de dudas  (las cuales serán preseleccionadas por las 
docentes). 
Se dispondrá un email exclusivo para el curso, mediante el cual se 

proporcionarán a través de un Drive materiales bibliográficos obligatorios por 

modulo, y complementarios, contando también con herramientas audiovisuales. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

TEMA 1: 

Cillero M. (1997) Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios. 

Recuperado en: http://www.iin.oea.org/Infancia_autonomia_derechos.pdf 

Tuana , A (20019): “Violencia de Género: Discursos Patriarcales restauradores 

de la subordinación de la mujer”. En Red Uruguaya contra la violencia 

doméstica y sexual 

Ley 19580 (2017) Ley integral de violencia basada en género hacia las 

mujeres. Recuperado en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017 

Recuperado en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17815-2004 

TEMA 2: 

Baita, S. Moreno, P. y otros (2008): Ponencias de las Jornadas de intercambio 

interdisciplinario sobre abuso sexual a niños,niñas y adolescentes. Ed. 

UNICEF, Montevideo, Uruguay. 

Roland C. Summit, M.D. y traducido por Ps. Eugenio Araya Olivares 

( 2005): .Síndrome de acomodación al Abuso Sexual Infantil. 

Código Proceso Penal Art. 272 bis (abuso 

sexual):https://www.impo.com.uy/bases/codigo-penal/9155-1933/272_BIS 

TEMA 3: 



 

 

Giorgi, V. (2012). Niños y niñas: ¿Sujetos de derechos o mercancía? Una 

mirada psicopolítica sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 

Adolescentes. Montevideo: Revista electrónica de Psicología Política, 10(29). 

Año 10, Nº 29. Disponible en: http://www.psicopol.unsl.edu.ar/2012-12-

Articulo4.pdf 

G. Giorgi, V. y Varela, C. (2012). Las representaciones sociales acerca de la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes y su relación 

con los paradigmas vigentes en el campo de la infancia y la adolescencia. 

Psicología,Conocimiento y Sociedad, 2 (1), 170 – 200. Recuperado de: 

http://www.revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/article/viewFile/31/59 

Ley N°17815: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17815-2004 

TEMA 4: 

APRAMP (2015): La trata con fines de explotación sexual. Ed. APRAMP 

APRAMP (2017):Menores Víctimas de Trata y Explotación. Una realidad oculta, 

cada día más visible. 

Ley N°19.643: Ley de prevención y combate contra la trata de personas: 

http://www.impo.com.uy/bases/leyes/19643-2018 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: Asistencia y aprobación del cuestionario 

evaluación final. 

Para la aprobación del curso: se contaran las asistencias teniendo como 

tolerancia máximo 1 falta de los 4 encuentros. 

Finalizado los encuentros se enviará a los participantes una evaluación final 

(múltiple opción y análisis de caso) contando con tres días para responder el 

mismo. 

 

                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


