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FUNDAMENTACIÓN 
  

El fenómeno de la violencia invade cada vez más el 
entorno cotidiano de las personas. 
 
No todos las situaciones de este tipo, presentan la 
gravedad suficiente que justifique la intervención de los 
equipos especializados en cualquiera de las disciplinas 
que deben hacerse cargo. Sin embargo todos los 
profesionales se enfrentan diariamente a un tipo de 
violencia de baja intensidad, generalmente muy 
encubierto que responde a una para – cultura que endiosa 
el derecho individual, el egocentrismo primitivo y 
desvaloriza el bien social y el respeto por el otro. 
 
Ésta violencia en crecimiento veloz se “normaliza” con la 
justificación de su masividad. 
Está comprobado que también la fomenta la aceptación 
pasiva de quien la sufre porque o no sabe cómo 
responder, o prefiere no intervenir por temor o porque el 
daño que le ocasiona no es muy importante. 
 
En la mayoría de los Cursos sobre este tema se pone el 
acento en la detección, diagnóstico, tratamientos, 
rehabilitación y aspectos legales de los hechos. 
 
La propuesta de este Curso, es brindar asesoramiento, a 
profesionales  y docentes para actuar  en forma 
preventiva y eficiente, ante los primeros síntomas de 
conductas violentas, o señales  de riesgo en el contexto  
social, o situaciones particulares. 
  

OBJETIVOS 
  
Desarrollar conciencia y sensibilidad 
para detectar indicios de violencia en 
situaciones cotidianas. 
 
Promover la adquisición de conductas 
de rechazo y contención adecuadas, a 
fin de prevenir actos de violencia más 
graves. 
 
Fomentar el desarrollo de aptitudes y 
actitudes que frenen la violencia. 
  

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 
Exposición y diálogo. 
Análisis de situaciones 
problemáticas. 
Talleres grupales. 
  
RECURSOS 
Material audiovisual. 
Guías de indicadores impresas. 
Interacción virtual a través del Blog 
del Programa de Violencia de la 
Secretaría de Graduados en 
Ciencias de la Salud. 
  
PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
Análisis de casos problemáticos. 
aportados por los alumnos en 
grupos de hasta siete personas. 
  
DURACION DEL CURSO 
Cuatro encuentros, carga horaria 
presencial 20 horas. 
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CONTENIDOS 
  
Módulo 1.  
Conceptos básicos: Violencia y agresión. 
Contextos y entornos favorables para su desarrollo. 
Cambios y medidas saludables para prevenir los 
fenómenos violentos. 
 
Módulo 2. 
Conductas típicas de las personas violentas.  
Factores desencadenantes. 
Rasgos de conducta de las personalidades 
vulnerables. 
 
Módulo 3. 
Fenómenos cotidianos violentos o estimulantes de la 
violencia. 
Tipos de violencia pública:  
Callejera 
Institucional 
Mediática 
 

 
Módulo 4. 
Violencia interpersonal 
Intrafamiliar 
Sexual 
Infantil 
 
Módulo 5 
Intervención primaria para impedir el 
desencadenamiento de actos violentos. 
Presentación de casos problemas. 


