Departamento de Psicología

PROGRAMA CURSO “COMPRENSIÓN INTEGRATIVA DEL FENÓMENO DE LA
VIOLENCIA SEXUAL”
I.- Identificación de la actividad curricular
Carrera en que se dicta:
PSICOLOGIA
Profesor o equipo:
Elías Escaff (coord..)
Ciclo al que pertenece:
Formación Profesional
Semestre:
1º
Modalidad:
Presencial
Carácter:
Obligatorio
Pre - requisitos:
No
Año
2015
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular
Este curso se propone revisar distintas aproximaciones conceptuales sobre las agresiones
sexuales, abordando temáticas relativas a sexualidad, violencia, infancia, cultura y ley. El
propósito es construir una mirada compleja, crítica e integrativa para la comprensión del
fenómeno de la violencia sexual, desde la perspectiva criminológica, jurídica,
victimológica y sociocultural.
Asimismo, se analizarán las distintas manifestaciones de la violencia sexual a través de
una revisión de las distinciones fenomenológicas más relevantes en cuanto a la tipología
de las agresiones sexuales, y a variables relativas a la víctima, el agresor y la dinámica
abusiva. Se analizarán también las diferencias en relación a los abusos contra niños, niñas,
adolescentes y adultos, así como manifestaciones poco estudiadas de la violencia sexual
(redes de pedofilia, explotación sexual comercial infanto-juvenil, violencia sexual
conyugal)
III.- Objetivos de la actividad curricular
1. Entregar a los y las participantes herramientas teóricas y conceptuales que les
permitan desarrollar una comprensión integrativa e interdisciplinaria del fenómeno
de las agresiones sexuales.
2. Que los y las participantes conozcan e identifiquen la violencia sexual como un
fenómeno no homogéneo, estableciendo distinciones fenomenológicas relevantes.
3. Que los participantes conozcan las distintas manifestaciones de la violencia sexual y
las variables involucradas en cada una de ellas.
IV.- Temáticas o contenidos de la actividad curricular
UNIDAD 1: APROXIMACIONES AL FENÓMENO DE LAS AGRESIONES SEXUALES


Introducción a las agresiones sexuales.
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Violencia sexual desde la perspectiva sociocultural.





Marco conceptual sobre sexualidad contemporánea.
Violencia sexual desde la perspectiva criminológica y victimológica
Violencia sexual desde la perspectiva jurídica

 Relaciones entre Psicología y Ley.
UNIDAD 2: FENOMENOLOGÍA DE LAS AGRESIONES SEXUALES
 Introducción a la fenomenología de las agresiones sexuales.
 La agresión sexual contra niños.







La agresión sexual contra adolescentes.
La agresión sexual contra adultos.
Las agresiones sexuales intrafamiliares.
Explotación sexual comercial infantil y adolescente.
Violencia sexual conyugal.
El agresor sexual.

V.- Metodología de la actividad curricular
El curso se articula fundamentalmente a través de la realización de sesiones expositivas de los
docentes del curso, así como de profesores invitados en su calidad de expertos en las distintas
temáticas. A su vez, se consideran sesiones de taller, donde se integren los elementos
teóricos, a través del análisis de casos e investigación bibliográfica.
VI.- Evaluación de la actividad curricular
La evaluación del curso consistirá en una actividad grupal final de análisis de caso y/o
documento. A partir de alguna de las aproximaciones conceptuales tratadas, así como de la
fenomenología de las agresiones sexuales, se analizarán aspectos relevantes en cuanto a
tipología de las agresiones sexuales, y/o a variables relativas a la víctima, el agresor y la
dinámica abusiva.
La nota será grupal en base a una pauta de evaluación que se entregará previamente.
VII.- Bibliografía básica y obligatoria de la actividad curricular
Barudy, J. (1999). El dolor invisible de la infancia: Una lectura ecosistémica del maltrato
infantil. Barcelona: Editorial Paidós.
Cantón, J. y Cortés, M. (1999). Malos tratos y abuso sexual infantil: causas, consecuencias e
intevención. Madrid: Siglo XXI Editores.
Glaser, D. y Frosh, S. (1997). Abuso sexual de niños. Argentina: Editorial Paidós.
Perrone, R. y Nannini, M. (1998). Violencia y abusos sexuales en la familia: un abordaje
sistémico y comunicacional. Buenos Aires: Editorial Paidós.
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VIII.- Bibliografía Complementaria
Unidad 1: “Aproximaciones al fenómeno de las agresiones sexuales”
- Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales. (2004). CAVAS Metropolitano:
16 años de experiencia. Santiago. Capítulo II: Marco teórico integrativo.
- Bourdieu, P. (1998) “La dominación Masculina” Pág. 1-19.
- Escaff, S. (1999) Estudios de Victimización. Documento de uso interno. Universidad de
Chile.
- Palma, I. (2006) Sociedad Chilena en cambio. Sexualidades en transformación. Tesis
para optar al grado de Doctora en Psicología, Universidad de Chile.
- S. Mandiola "Síntesis del nuevo proceso penal chileno".
- S. Mandiola "Breve análisis de los delitos sexuales contenidos en la legislación
chilena".
- Delitos sexuales en el código penal.
- Rodríguez Collao, Luis. “Delitos Sexuales” Ed. Jurídica de Chile. El Delito de Abuso
Sexual, Pág. 185 a 209.
- Politoff, S.; Matus, J.; Ramírez, M. “Lecciones de Derecho Penal Chileno” Ed. Jurídica
de Chile. Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual y la Honestidad, Pág. 245 a
293.
- García Pablos "Manual de Criminología: Introducción y teorías de la criminalidad". Cap
2 El objeto de la criminología.
- C. Villagra "Los delitos sexuales desde la perspectiva criminológica y victimológica".

Unidad 2: “Fenomenología de las agresiones sexuales”
- Centro de asistencia a víctimas de atentados sexuales (2011) Una revisión de la
-

-

-

-

experiencia. Policía de Investigaciones de Chile. Capítulo II: Marco teórico integrativo.
Capella (2010) "Develación del abuso sexual en niños y adolescentes: un artículo de
revisión", publicado en Revista chilena de psiquiatría y neurología de la infancia y
adolescencia, vol 21, n°1
Maffioletti, F. & Huerta, S. (2011). Aproximación fenomenológica de los delitos
sexuales en Chile: la realidad nacional. Revista jurídica del Ministerio Público de Chile,
nº47, pp.191-210.
Perrone y Nanini. Libro: Abusos sexuales en la familia. Un abordaje sistémico y
comunicacional”. Capítulos: “Características de la relación” (Cap. 2), “Características
de la comunicación” (Cap 3) “Características del hechizo” (Cap 4).
Patrones de vinculación en madres de víctimas de abusos incestuosos. Navarro y
Salinas. En: Revista Victimología.
Glaser y Frosh. Libro “Abuso sexual de niños”. Cap 3. ¿Un asunto de familia?
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Vasquez. Manual de psicología forense. Apartado: Agresores y víctimas incestuosas.
Cantón y Cortés. Malos tratos y abuso sexual infantil. Apartado Relación del agresor
con la víctima.
La importancia de la Vulnerabilidad para la Victimología: Cuadernos de Victimología
serie 12. Hilda Marchiori directora. Argentina 2012. Autor del artículo: John Dussich.
Contextos de ocurrencia de la victimización sexual: relevancia diagnóstica. M.I salinas,
opúsculos de derecho penal y criminología. Ed Lerner, Córdoba Argentina, 2006.
Child victims of sexual abuse. Miranda A.H. Horvath. Forensic psychology. Cambridge
Handbook. 2010.
Gil, Eliana. Treating abused adolescents. Cap 1. Adolescence and abuse: an overview.
Cap 3. “Current v/s cumulative abuse of adolescents”.
Violencia en la pareja: Particularidades y dinamismos. Martinez, Crempien y Walker.
Proyecto Modelo de Atención en el Nivel Secundario en Violencia hacia la Mujer,
Martinez V., Fagalde, M y col.
Barudy, Jorge, (1998). El Dolor Invisible de la Infancia: Una Lectura Ecosistémica del
Maltrato Infantil. Ediciones Paidós Ibérica.
OIT, Reca, Ávila, Quintanilla, (2007) La Demanda en la Explotación Sexual Comercial
de Adolescentes: El caso de Chile.
-IPEC/OIT, Costa Rica. 2004. Explotación sexual comercial y masculinidad. Un estudio
regional cualitativo con hombres de la población general.
ONG Raices, Araya. D., Retuerto. I., Tarducci., G. Explotación Sexual Comercial de
Niñas, Niños y Adolescentes en el Ámbito del turismo y Viajes: Claves para
Comprender el fenómeno en Chile
ONG Raíces, Araya. D. Retuerto, I. (2010) Manifestaciones Locales de Explotación
Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Dinámicas, Espacios y Género.
-ONG Raíces, Araya, D. y Latorre, P. (1997). Las Hijas del Desamor. Santiago, Chile.
-ONG Raices , CAFOD, UNICEF. Araya. D, Almendras, I. (et. al. ). 2006. "Ya no tengo
nada que esconder". Experiencias de reparación con niños, niñas y adolescentes
víctimas de explotación sexual comercial.
ONG Raíces, Ramos. Rose, Oropesa, F. (2006). Comunicar sin Dañar
ONG Raíces Araya, D. Oliveri, A. Cifras, L. (2007) Trata de Niños/as y Adolescentes,
una Realidad Oculta. Estudio exploratorio sobre trata de niños/as con fines de ESC I,
V y RM
Gail y Messler Davies (1994), Treating the adult survivor of sexual abuse, Chapter 2,
Long term sequelae and diagnosis of childhood sexual abuse.
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Gabbard (2000), Psiquiatría Piscodinámica en la práctica clínica, Capitulo 10,
Trastornos disociativos.
Agresor sexual: Sexual offenders. Anthony R. Beech.

-

Agresor sexual. Casos reales riesgo de reincidencia. Javier Urra Portillo. Ed EOS 2006.
Van Wijk, A., Vermeiren, R., Loeber, R., Hart-Kerkhoffs, L., Doreleijers, T. &Bullens, R.
(2007) Juvenile Sex Offenders compared to non-sex offenders: A review of the
literature 1995-2005. Trauma Violence & Abuse, Vol. 7, n°4, October 2006, 227-243.
Ronis, S. & Borduin, Ch. (2007) Individual, Family, Peer, and academic characteristics
of male juvenile sexual offenders. J Abnom Child Psychol (2007) 35:153-163.
Redondo, S. y Martínez, A. (2011) Tratamiento y cambio terapéutico en agresores
sexuales. Reic Revista Española de Investigación Criminológica. Artículo 8, Número 9
(2011).
Grantt et al (2009) Intrafamilial adolescent sex offenders: psychological factors and
treatment issues

−

−
−

−
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