Duración y modalidad
de cursada

La duración de la diplomatura es de dos
cuatrimestres.
La modalidad es Semi Presencial. (Con
encuentros intensivos presenciales con
frecuencia mensual y actividades no
presenciales con soporte de plataforma
virtual y tutorías).

Quiénes pueden inscribirse

Profesionales, docentes de todos los
niveles educativos (inicial, primario,
secundario, terciario y universitario),
agentes socioeducativos, agentes de salud,
y alumnos del ultimo año de carreras
universitarias y terciarias.

Calle 2 Nº 684 (B1900CXB) La Plata
Tel.: (0221) 483-3777 / 424-9026
Universidad del Este, autorizada
provisionalmente por Decreto Nº1.557/08
del Poder Ejecutivo Nacional, conforme a
lo establecido en el artículo 64 inciso c) de
la ley Nº 24.521. Títulos de validez nacional.

Diploma y certificaciones

A quienes cumplan con la aprobación de los
cuatro módulos y del trabajo final de integración, la Universidad del Este les otorgará
el correspondiente certificado de Diplomado
en Abordaje interdisciplinario del maltra
to, la violencia y el abuso sexual infantil.
Los interesados en capacitarse en los temas
que ofrece la diplomatura podrán cursar
módulos independientes según sus propios
intereses. La Universidad les otorgará un
certificado por el tramo cursado.

Requisitos

Completar formulario de inscripción,
fotocopia de DNI, dos fotos carné 4x4,
fotocopia autenticada del certificado
de estudios de mayor nivel. Abonar los
aranceles institucionales.
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DIPLOMATURA EN ABORDAJE
INTERDISCIPLINARIO DEL MALTRATO, LA
VIOLENCIA Y EL ABUSO SEXUAL INFANTIL
El abordaje de la violencia, el maltrato y el abuso sexual infantil, ha cobrado
en los últimos años un lugar central en el trabajo de profesionales,
docentes y diversos actores sociales.
La divulgación de este flagelo, ha favorecido que muchas personas se
animen a relatar sus experiencias en los contextos en los que se sienten
escuchados.
Los profesionales y demás actores de los diversos ámbitos que se
encuentran diariamente con la complejidad de la intervención, tanto en
relación con las victimas como con los victimarios de la violencia, se
enfrentan con su responsabilidad sociopolítica y ética al respecto.
Comprender las causas, los efectos y el marco en que se despliegan las
violencias, hará posible implementar articulaciones interdisciplinarias que
respondan a las realidades y demandas actuales.
Esto lleva a la necesidad de una formación sistemática que brinde sustento
teórico a las prácticas, con el objetivo de optimizarlas.
Resulta imprescindible una formación amplia que garantice la intervención
eficaz e incluya la reflexión permanente sobre la práctica.

Objetivos de la Diplomatura
Brindar formación específica para el
abordaje de la violencia, el maltrato
y el abuso sexual infantil según los
niveles de intervención.
Analizar los propios dispositivos de
intervención a partir de una concepción
ética del problema.
Comprender y evaluar los discursos
jurídicos, políticos, médicos,
psicológicos y sociales que abordan la
problemática de las violencias.

Programa de Estudio
Módulo I: “Violencias. Tipos y definiciones”
Violencia familiar y violencia de género.
Familia, algunas conceptualizaciones.
Ciclo del maltrato.
Perfil psicológico del golpeador.
Factores que hacen probable la violencia.
Trabajo infantil, prostitución y pornografía
infantil, violencia institucional y/o laboral,
acoso, bulling, mobbing, jóvenes en
conflicto con la ley, apropiación de niños,
trata de personas, maltrato a ancianos y
discapacitados, niños/as en situación de
calle, niños/as institucionalizados.
El abordaje de los distintos tipos de
violencias. Mitos y realidades.
Módulo II: ”Abuso sexual infantil”
Definiciones de abuso sexual infantil.
Abuso intrafamiliar y extrafamiliar.
Fases del abuso sexual infantil.
Características del niño abusado
Características del abusador. Diferencia
entre abuso sexual infantil e incesto.
Síntomas del abuso sexual y del maltrato.
Batería diagnóstica. Entrevista a padres.
Informes.
Modelos de intervención con familias
disfuncionales.
Detección de indicadores de riesgo.
Principios del acogimiento.
Acompañamiento familiar.
Módulo III: “El marco legal y jurídico
de las violencias”
Perspectiva histórica y antropológica de la
violencia hacia las mujeres, concepto de
género. Recorrido por los avatares de los
conceptos.
Perspectiva histórica y antropológica de la
infancia.

Los derechos del niño. Historia y contexto.
Legislación internacional, nacional y
provincial.
Intervenciones, mitos y realidades. Acciones
concretas.
Visitas Asistidas – Vinculares (Reg. Prop.
Intelectual N° 187318)
Pasos previos:
Revinculaciones. Diferencias con las visitas
asistidas. Consideraciones éticas.
Denuncia.
Organismos que intervienen: Tribunales
de familia, Juzgados de menores, Fiscalía,
Centro de Asistencia a víctimas, Defensorías.
Servicios Locales. Consejos Locales.
Centros Zonales.
Módulo IV: “El abordaje interdisciplinario”
Instituciones y actores involucrados en la
protección y promoción de los derechos.
El rol del Estado y las ONG’s. Nuevos
paradigmas.
Las instituciones de salud, educación,
justicia frente a la violencia, abuso y
maltrato. Articulaciones, trabajo en red.
Características de los profesionales, equipos
e instituciones. Actitud profesional y ética
frente a la víctima de ASI.
Declaraciones testimoniales de los
especialistas y preparación de las víctimas
para brindar testimonio.
Acompañamiento del proceso. La denuncia.
El testimonio de la victima. Asistencia de
niños y niñas testigos de Violencia Familiar.
Incumbencias. Secreto profesional. Ética
profesional.
Mala praxis. Revictimización. Backlash.
Burn out. Secuelas. Prevención.

