
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERADOR EN VIOLENCIA FAMILIAR con Certificación Universitaria 
DESARROLLO TEMÁTICO 

UNIDAD 1 
La violencia como problema social 

1. Definiciones y conceptos. Tipos de violencia. Teorías que explican la ocurrencia de la 
violencia. 

2. Violencia, poder y masculinidad. Procesos históricos de naturalización y visibilización de la 
violencia. Patriarcado. Feminismo. 

3. Derechos humanos. El reconocimiento de los derechos humanos. Los tratados y 
convenciones internacionales de derechos humanos. 

UNIDAD 2 
Protección integral de la familia 

1. La familia. Conceptos y definiciones. Aspectos culturales, políticos y legales. Proceso de 
transformación de la familia: recorrido histórico. Formas de organización familiar. La familia 
como sistema. 

2. Derechos humanos y familia. La “constitucionalización” del derecho de familia. La 
perspectiva de género y el derecho de familia. 

3. Niñas, niños y adolescentes. Convención Internacional de los derechos del niño. Infancia y 
derechos humanos. El interés superior del niño y la niña. Protección jurídica. Normativa 
internacional y nacional. 

4. Situación jurídica de la mujer. Reconocimiento de derechos en el ámbito familiar. Reformas 
legislativas en el ámbito civil y penal. El nuevo derecho de familia. 

UNIDAD 3 
Maltrato Infantil 

1. Introducción al tema. Historia del maltrato hacia los niños y niñas. El reconocimiento del 
maltrato infantil. Legislación internacional, nacional y provincial. 

2. Causas y origen del maltrato infantil. Conceptos y características del maltrato infantil. Los 
mitos en torno al maltrato infantil. Modalidades y tipos de maltrato. Indicadores de maltrato. 
Efectos del maltrato. 
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3. El abuso sexual infantil: conceptos, definiciones y características. Los mitos que rodean el 
abuso sexual infantil. Manifestaciones y modalidades. Indicadores y efectos. 

4. Otras modalidades de maltrato infantil: El trabajo infantil. Tráfico de niños, niñas y 
adolescentes. Bullyng. Violencia ejercida por niños, niñas y adolescentes. 

UNIDAD 4 
La violencia de género 

1. Introducción al tema. Reconocimiento de la violencia basada en el género. Un problema de 
derechos humanos y de salud pública. Marco político y jurídico. Situación actual del 
problema. 

2. Género y Violencia. La violencia basada en el género como construcción social. Género, 
sexo y estereotipos. Construcción de la femineidad-masculinidad. Mitos y prejuicios en 
torno a la violencia de género. 

3. Violencia de género. Diferentes manifestaciones de la violencia de género. El femicidio. 
Factores asociados y efectos. 

4. Tráfico y trata de personas. Legislación internacional y nacional.  
UNIDAD 5 

La violencia en el ámbito de las relaciones familiares 
1. Introducción al tema. Proceso de reconocimiento de la violencia en la familia. Legislación 

internacional, nacional y provincial. 
2. Violencia en la familia. Conceptos y características. Diversas manifestaciones de violencia 

en la familia. Modalidades de la violencia familiar. Violencia conyugal. Maltrato hacia los 
niños y niñas. Maltrato a ancianos y ancianas. Maltrato a personas con discapacidad. 

3. Violencia conyugal. Manifestaciones de violencia en la pareja. Los mitos de la violencia 
conyugal. El ciclo de la violencia. El contexto familiar violento. Características de la pareja 
violenta: perfil del hombre violento y de la mujer maltratada. Consecuencias y efectos de la 
violencia en la pareja. 

UNIDAD 6 
Abordaje de la violencia en el ámbito de las relaciones familiares 

1. Los estudios de la ruta crítica. Enfoques del abordaje. Estrategias y modalidades de 
intervención. Prevención y atención de la violencia en la familia. Formación de redes. 
Programas de atención. Mediación familiar. Recursos institucionales. 

2. Marco normativo. Programas de Prevención, Erradicación y Atención de la violencia en la 
familia. El procedimiento judicial. 

3. Intervención de diferentes operadores/as en situaciones de violencia en la familia. 
Prevención: detección y seguimiento. Diagnósticos comunitarios. Atención: audiencias, 
entrevistas, formularios y protocolos de actuación. 
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Docente a cargo 

 
 
 
 
 

Dra. Adriana Sylvia Abrameto 
abrametoadriana@gmail.com 

Resumen CV 
Abogada. Procuradora. Mediadora. Diplomada en Género, Diversidad Familiar y Tecnologías y 
Magister en Familias y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Se desempeña como 
mediadora judicial en el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro desde el año 2003. 
Mediadora del Centro de Mediación Privado Registro N° 1 de la Provincia de Río Negro en el 
período 2005-2009. Docente de la Universidad Nacional de Río Negro de la asignatura 
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos en la carrera Tecnicatura Universitaria de 
Seguridad Ciudadana (2013-2015). Docente y especialista invitada de Mediante (Entidad 
formadora en mediación REGEF N° 24). 
Especialista en materia de violencia familiar y violencia de género. Convocada por instituciones 
públicas y privadas para asesoría en materia de violencia familiar. Tuvo activa participación en 
el diseño e implementación de la Ley de Río Negro D 3040 de Atención integral de la violencia 
en el ámbito de las relaciones familiares y el Programa Provincial de Prevención, Erradicación y 
Atención de la violencia familiar de la Provincia de Río Negro. Formadora de mediadores. 
Responsable académica del Proyecto de Capacitación de la Fundación Creciendo (Viedma – 
Río Negro) en materia de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y Violencia de 
Género. 
En calidad de docente ha tenido participación en diversos ámbitos públicos y privados. 
Formadora de equipos técnicos dependientes del Gobierno de Río Negro en materia de 
violencia familiar. Docente invitada del Seminario de Resolución Alternativas de conflictos de la 
carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma. Docente invitada del 
Centro Integral para la Administración y Resolución de Conflictos (CIARC) en el curso de 
Formación Básica en Mediación. Docente especialista de Mediante en el Curso de 
Especialización en Mediación Familiar y Mediación y Género. Docente del Taller Mediación 
Familiar en situaciones de violencia y del Curso de Formación de Operadores en violencia 
familiar de la Fundación Creciendo de Viedma. Participaciones en Congresos y Talleres en 
calidad de expositora, disertante o coordinadora en temáticas relacionadas con la violencia de 
género. 
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