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Tipo:  Presencial - Perfeccionamiento                  

Créditos: 3 para Formación permanente y 2 para Maestrías
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DESTINATARIOS:

Egresados de la Licenciatura en Psicología, Educadores de Primera Infancia, Maestras 
de Educación Inicial.

Optativo para Maestría en Psicología Social y Psicología y Educación.

Para Maestría en Psicología Clínica convalida como optativo o con 2 créditos de 
"Problemáticas en Psicología Clínica II".

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: No corresponde

DESCRIPTORES:

Violencias – primera infancia – detección y primer abordaje 

OBJETIVOS:

Contribuir a la comprensión del fenómeno de las violencias en primera infancia con 
perspectiva de género y generaciones. 

Brindar herramientas conceptuales y prácticas para la detección y el abordaje primario
de situaciones de violencia en la primera infancia. 

TEMARIO:

Módulo 1 (2 hrs): 

Conceptualizaciones sobre la primera infancia. Generalidades del desarrollo en la etapa 
0-6. Perspectiva de género y generaciones.

Módulo 2 (8 hrs):

Herramientas conceptuales sobre las violencias y los tipos de violencia. Indicadores 



para su detección.

Maltrato físico y negligencia. Maltrato emocional/psicológico. Abuso sexual infantil.

Aspectos relevantes de la Normativa Nacional e Internacional.

Estadísticas nacionales de los últimos años.

Módulo 3 (6 hrs):

Mapas de ruta para el abordaje de las situaciones de violencia. Proceso de reparación 
del daño y acceso a la justicia. Realización de informes vinculados a situaciones de 
violencia.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Evaluación continua durante el seminario en base a la participación en los encuentros.

Asistencia  al  80% a las instancias presenciales (o sincrónicas si llegado el  caso las
condiciones sanitarias y las disposiciones institucionales por pandemia de COVID-19
así lo ameritan).

Entrega de trabajo final individual de realización domiciliaria. Se espera que el mismo
de cuenta de una integración conceptual de aspectos abordados en el curso y de un
trabajo reflexivo por parte del/la estudiante, en base a una viñeta de una situación de
violencia.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

Al mes  de finalizado  el  curso (fecha tentativa  27/10/2022)  y a  los  3 meses  (fecha
tentativa 27/12/2022)

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI X          NO 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Documento en formato de archivo de texto digital  (word o similar),  Letra Arial  11,
espacio 1,5, extensión máxima 10 páginas (incluyendo referencias bibliográficas).

Entregas al correo:  formacionpermanente@psico.edu.uy
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