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CHARLA PREVENCIÓN DE DELITOS SEXUALES 
 
 
   - Charla Preventivo Educativa en Delitos Sexuales, dirigida 
a niños y niñas del rango etario comprendido entre 4 y 6 años de edad, a través del 
uso de los cortos animados contenidos en el Programa PAS (Prevención de 
Agresiones Sexuales) y a través de la modalidad de títeres El sentido de la actividad 
es que los niños y niñas identifiquen, de manera muy general y simple, alguna 
situación riesgosa de esa índole, reforzando así la acción de dar aviso oportuno a 
sus padres y/o cuidadores, profesores, orientadores, o algún familiar de confianza. 
 
   - Charla Preventivo Educativa en Delitos Sexuales, dirigida 
a niños y niñas del rango etario comprendido entre 7 y 11 años de edad, a través de 
una presentación en Power Point, lúdica y entretenida, que utiliza un lenguaje e 
imágenes acordes al momento madurativo de los NN. Con la finalidad de que 
identifiquen situaciones de riesgo, conozcan su cuerpo, reconozcan figuras 
significativas y de confianza, a fin de avisar frente a una situación de riesgo o de 
abuso. 
 
   - Charla Preventivo Educativa en Delitos Sexuales, dirigida 
a pre-adolescentes y adolescentes, de rango etario comprendido entre 12 y 17 años, 
a través de una presentación en Power Point, amena y entretenida, que utiliza un 
lenguaje e imágenes acordes a su momento madurativo. Con la finalidad de reforzar 
el conocimiento de sus derechos, identificar situaciones de riesgo, conozcan su 
propio cuerpo, nociones básicas de sexualidad, conductas de autocuidado, análisis 
existencial de su etapa de vida, tipologías de delitos sexuales y aplicaciones de la 
Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en las agresiones sexuales, Prevención  
ETS. 
 
   - Charla Preventivo Educativa en Delitos Sexuales, dirigida 
a Padres y Apoderados, a través de una presentación en Power Point, amena y 
entretenida, que utiliza un lenguaje simple y concreto. La que consta de tres ejes 
principales, uno, es el marco legal de los delitos sexuales, el cual define las 
diferentes tipificaciones de los delitos asociados, sus características, requisitos e 
implicaciones legales, dos, el marco psicológico, que indica elementos preventivos, 
indicadores físicos y emocionales de utilidad para la identificación de una posible 
agresión. Y tres, la denuncia, los como, cuando, donde y quienes de ella, además de 
consejos prácticos para evitar y afrontar una agresión sexual. 
 
 
 



 
 

- Charla Preventivo Educativa Delitos Sexuales, dirigida a 
Profesionales de la Educación, a través de una presentación en Power Point, amena 
y entretenida, que utiliza un lenguaje técnico. La que consta de tres ejes principales, 
uno es el marco legal de los delitos sexuales, el cual define las diferentes tipologías 
y tipificaciones de los delitos asociados, sus características, requisitos e 
implicaciones legales, dos, el marco psicológico, que indica elementos preventivos, 
indicadores físicos y emocionales de utilidad para la identificación de una posible 
agresión. Y tres, la denuncia, los como, cuando, donde y quienes de ella, haciendo 
énfasis en las responsabilidades que le otorga la envestidura de funcionario público 
o de profesional de la educación, además, consejos prácticos para evitar y afrontar 
una agresión sexual. 

 
 

CHARLA PREVENCIÓN DE BULLYING, CIBERBULLYING Y CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 
                                        

 Charla Preventivo Educativa en Convivencia Escolar, 
dirigida a niños y niñas, de segundo a sexto básico, a través de una presentación en 
Power Point, amena y entretenida, que utiliza un lenguaje e imágenes acordes al 
momento madurativo de los niños y jóvenes. Con la finalidad que éstos identifiquen 
la definición correcta y actualizada de la convivencia escolar y el bullying, 
intentando contactarlos desde una perspectiva emocional con el daño psicológico y 
físico que el fenómeno conlleva en sus víctimas y entorno social, sus consecuencias 
en lo inmediato y largo plazo.  

 
- Charla Preventivo Educativa en Bullying y Ciberbullying, 

dirigida a niños y niñas, pre-adolescentes y adolescentes, de séptimo, octavo y 
enseñanza media completa, a través de una presentación en Power Point, amena y 
entretenida, que utiliza un lenguaje e imágenes acordes al momento madurativo de 
los niños y jóvenes. Con la finalidad que éstos identifiquen su definición correcta y 
actualizada, intentando contactarlos desde una perspectiva emocional con el daño 
psicológico y físico que el fenómeno conlleva en sus víctimas y entorno social, sus 
consecuencias en lo inmediato y largo plazo, su dinámica de funcionamiento, formas 
de prevenir e intervención educativa frente a su aparición. Además, las 
consecuencias legales, en su relación con la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente.  

 
 
 - Charla Preventivo Educativa en Bullying y/o 

Ciberbullying, dirigida a Profesionales de la educación, a través de una 
presentación en Power Point, amena y entretenida, que utiliza un lenguaje técnico. 
Con la finalidad que éstos identifiquen su definición correcta y actualizada, 
enfatizando el daño psicológico y físico que el fenómeno conlleva en sus víctimas y 
entorno social, sus consecuencias en lo inmediato y largo plazo, su dinámica de 
funcionamiento, formas de prevenir e intervención educativa frente a su aparición.  
Además, las consecuencias legales, en su relación con la Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente.  



- Charla Preventivo Educativa en  Bullying, Ciberbullying, 
dirigida a los padres y apoderados, a través de una presentación en Power Point, 
amena y entretenida, que utiliza un lenguaje ameno. Con la finalidad que éstos 
identifiquen su definición correcta y actualizada, enfatizando el daño psicológico y 
físico que el fenómeno conlleva en sus víctimas y entorno social, sus consecuencias 
en lo inmediato y largo plazo, su dinámica de funcionamiento, formas de prevenir e 
intervención educativa frente a su aparición. Además, las consecuencias legales, en 
su relación con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente  

       
 
 

VIGIAS 
 
-   Charla Preventivo Educativa en Vigias, dirigida a la 

industria hotelera y turística nacional, a fin de capacitar y sensibilizar al personal 
que trabaja en esos recintos, a fin de promover la observación y denuncia de casos 
relacionados con el fenómeno de  Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes (ESCNNA), el cual se genera en el contexto de una transacción de 
cualquier índole: facilitador (proxeneta) y un consumidor de prestaciones sexuales, 
específicamente, con NNA a 17 años. 
 

 
 
 
TRATA DE PERSONAS  

 
          

-   Charla Preventiva dirigida a las distintas entidades y 
empresas que se pueden relacionar al tema, a fin capacitar y sensibilizar al personal 
que trabaja en esos recintos, a fin de promover la observación y la denuncia de 
casos relacionados con el delito de la Trata de Personas. Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos 
adicionales. La dinámica actual del delito de la Trata de Personas en Chile. El 
delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Violación de Derechos 
Humanos en los delitos de la trata de personas, en temas de legislación 
internacional y equidad de género, entre otros. 


