CENTRO INTERDISCIPLINARIO “CAMINOS”

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA UNA
INTERVENCIÓN ASERTIVA EN VIOLENCIA FAMILIAR

6º Curso Interdisciplinario
Lunes, 2 de agosto

Módulo I.

2010

-

6 de diciembre

PROGRAMA

(Abreviado)

VIOLENCIA FAMILIAR. Concepto y generalidades.
Mitos, prejuicios y realidades acerca de la violencia
familiar.
Procesos de naturalización e invisibilización de
la violencia.
Aporte de la Victimología al estudio de la Violencia
Familiar.
Qué estudia la Psicología Jurídica.
Diferencia entre la Psicología Jurídica y la Psicología
Forense.
Aportes de la Victimología a la Psicología
Jurídica.
Precisando términos:
Patriarcado.
Machismo.
Posmachismo.
Hembrismo.
Feminismo.
Concepto de género.
La violencia doméstica como una
expresión de la violencia de género.

Módulo II.

DISTINTAS FORMAS DE MALTRATO Y ABUSO EN EL
ÁMBITO FAMILIAR Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE
LAS VÍCTIMAS.
Maltrato a la mujer.
Los distintos tipos de abuso hacia la mujer en el
ámbito familiar.
La violación marital.
La violación
de los derechos humanos de la mujer.
Secuelas
físicas y psicológicas del maltrato.
Lectura y análisis de un texto”.
La violencia en la pareja.
Características y dinámica de la violencia en la pareja.

El ciclo de la violencia marital.
Las microviolencias
(micromachismos) y sus efectos. El femicidio: ¿Por
qué los hombres violentos matan a sus parejas o ex
parejas?
Lectura y análisis de dos textos.
El hombre que ejerce violencia en el ámbito familiar.
Aspectos
emocionales,
interaccionales
y
comportamentales. Origen de la conducta violenta.
El modelo masculino hegemónico.
La construcción
de la masculinidad como factor de riesgo para la salud y
la vida.
Exhibición y análisis de una película.
Intervención con hombres violentos.
Maltrato al varón.
Cuando la agresora es ella.
Maltrato a niñas, niños y adolescentes.
Principales formas de maltrato a niñas y niños.
Detección del maltrato infantil.
Consecuencias del maltrato infantil.
El maltrato al adolescente y sus consecuencias.
El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes.
Mitos y prejuicios en relación al abuso sexual
a niños.
Indicadores de abuso sexual a niños/as.
Factores de Riesgo.
Factores protectores.
Resiliencia.
Los abusadores sexuales
¿Existe
un perfil del abusador sexual?
Prevención del
abuso sexual infantil.
Secuelas del ASI en la
adolescencia y en la vida adulta.
Exhibición y análisis de una película.
Psicología Jurídica y abuso sexual infantil.
Credibilidad del testimonio del/la menor víctima de
abuso sexual.
Backlash.
El filicidio.
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Violencia hacia los ancianos y ancianas.
Las distintas formas de victimización: física,
psicológica (intimidaciones, amenazas de abandono,
de represalias, etc.), económica, médica, química,
cívica.
Maltrato en la familia.
Maltrato
institucional.
Suicidio.
Indicadores de abuso al
adulto mayor.
Perfil del maltratador (familiar,
cuidador).

Módulo III

VIOLENCIA FAMILIAR Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
El tratamiento del tema por los medios de
comunicación masiva.
¿Por qué el tema es una
noticia?
Más allá de los mitos y estereotipos la
realidad del trabajo periodístico en Uruguay,
condiciones de trabajo y relaciones de poder.
La
influencia de la ideología patriarcal Recurrencia a
los mitos que naturalizan e invisibilizan esta
problemática y minimizan y banalizan el accionar del
agresor.

Módulo iv

ASPECTOS LEGALES

La Ley 17.514 de Violencia Doméstica.
La denuncia: formas de radicar una denuncia.
Medidas cautelares disponibles a favor de las víctimas
de violencia familiar.
Trámites judiciales
relacionados con la situación de las hijas y los hijos
menores.
La Ley 17.514 de Violencia Doméstica.
Problemas en su aplicación a seis años de su
entrada en vigor.
Efectos de la aplicación de la Ley
de Violencia Doméstica en la sociedad uruguaya.
Comportamiento de los/as operadores/as sociales en
los últimos años.
Instrumentos internacionales más importantes
referidos a la protección de los Derechos Humanos
de las mujeres y de las niñas y los niños.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño.

3

Módulo v.

MODELO DE ATENCIÓN.
Fundamentos básicos.
Entrevista.

Módulo vI.

EL CUIDADO DE LOS/AS TÉCNICOS/AS QUE OPERAN
EN VIOLENCIA FAMILIAR.
Qué es el Síndrome del Burnout.
Cuál es su
etiología.
Cómo se desarrolla.
Cómo se
manifiesta.
¿Se puede medir?
¿Se puede
prevenir?
¿Se puede tratar?
Estrés y burnout.
La resiliencia de los/as operadores/as.
Cierre del curso. Evaluación del curso por los
participantes y entrega de certificados.

*

*

*
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