PERSPECTIVAS DE GÉNERO

Fundamentación

La idea de la presentación de este seminario es la información
acerca de la problemática de la Violencia intrafamiliar desde una
mirada con Perspectiva de Género, amplia y abarcativa, con el afán de
construir un espacio necesario para que las y los estudiantes, quienes
luego serán operadores de la realidad en el ejercicio de su profesión,
puedan interiorizarse de esta conflictiva que, de una manera u otra,
nos atraviesa en algún momento de nuestras vidas, puesto que por
acción u omisión, somos partícipes de ella.
La violencia intrafamiliar es un flagelo que se encuentra
enquistado en nuestra sociedad, habida cuenta que la primera célula
de ésta es la familia.
Encontramos entonces que el tema está tratado pero no con la
apertura y la minuciosidad que requiere su particular estudio. Por otro
lado observamos que no existe profesión alguna que no contemple esta
temática, desde los estudiantes y docentes, como miembros de una
familia, hasta los actores sociales con quienes van a interactuar en el
futuro.
Por otra parte, la difusión que los medios de comunicación le
otorgan a la violencia intrafamiliar es cada vez más intensa. A diario
vemos casos que nos movilizan y que provienen de hogares en donde
estas situaciones violentas subsisten, permanecen y se reproducen,
puertas afuera del hogar.
De ahí que se pondera la importancia de este seminario, por lo
cual se considera que la difusión del material aportado será
enriquecedor para contar con herramientas teórico-prácticas para que
las y los futuros profesionales interactúen con personas, pudiendo dar
lectura a los indicadores que surjan en el momento del conflicto, dando

así un rumbo más acertado en la detección de los casos, visualizando
el origen de las distintas situaciones que vemos a diario.
Es de esta manera que, al finalizar su carrera podrán trabajar
manteniendo una mirada crítica hacia la realidad y a la información
que los medios nos brindan de ella.
Dentro del Seminario se abordarán además, problemáticas de
Maltrato Infantil y Abuso Sexual, a los fines de contemplar segmentos
que afectan a las personas, con mecanismos de violencia.

OBJETIVO GENERAL
Crear un espacio de difusión para que el alumnado, futuros y futuras
profesionales, registren que la violencia nace en la familia y se
proyecta en la sociedad.

Objetivos específicos

❖ Conocer y detectar los indicadores que dan origen a la violencia
intrafamiliar para poder actuar en consecuencia.
❖ Abordar el conflicto desde un soporte legal, como para
determinar criterios de intervención, dentro y fuera de la
Institución a la que pertenezcan.
Expectativas de logro

● Al dar conocimiento a las características específicas de la
problemática, se podrá entender y abordar, con un certero
criterio, basado tanto en la teoría como en la experiencia de
campo, el mecanismo por el cual se provoca la angustia, la
confusión y las reacciones conductuales difusas, como

consecuencia del protagonismo directo o indirecto de las
manifestaciones agresivas en el entorno familiar.
Presentación del Seminario

Modalidad: Cuatrimestral
Soportes: Plataforma Meet – Videollamadas por WhatSapp –
Chat de WhatSapp – Correo electrónico – Classroom
Clases: teóricas y prácticas, con presentación de modelos y
casos.PPW, proyecciones y exposiciones.

Evaluación: un examen parcial con modalidad virtual, en
forma individual, un parcial domiciliario y presentación de
Trabajos Prácticos (5).
Carga horaria:  3 horas semanales.
Unidades temáticas
I)

Nociones de Género. Perspectivas de Género basadas en la
Ley Micaela. Las cuatro conferencias internacionales.

II)

Violencia de Género. Analogías y coincidencias con violencia
intrafamiliar. Distintos tipos de violencia. Ciclo de la violencia.
Repercusiones a nivel sujeto violentado.

III)

Definición

de

Violencia.

Violencia

Intrafamiliar.

Características conductuales de Mujeres y Hombres en
situación de violencia intrafamiliar. Ley de Violencia Familiar
12.569
IV)

Abuso. Diferentes escalas. Como se califica en sus distintos
grados. Secuelas. Leyes.

V)

Distinción entre el maltrato intrafamiliar y la explotación
infantil. Maltrato infantil. Categorías. Consecuencias. Recursos
legales. Ley 13298 de Promoción y Protección de Derechos de
los Niños. Recursos y alcances de la misma. Entes reguladores
de aplicación de la Ley.

VI)

Maltrato a gerontes.

Cronograma acorde al tiempo de la cursada
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