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Hora Actividad

10:00 10:30 Presentación de asistentes y presentación del curso

10:30 11:15 Reflexiones en torno al entendimiento de la violencia familiar (Actividad 
grupal, sondeo) Video luchadoras y plenaria.

11:15 
  

12:00 El triunvirato de la violencia. Exposición

12:00 12:15 R   E   C   E   S   O

12:15 1:00 Reflexión sobre el “tratamiento” de la violencia familiar (trabajo en 
equipos-Lecturas: Castro y Riquer; Mancinas y Carbajal) 

1:00 2:00 Miradas cruzadas entre los distintos enfoques de atención a la violencia 
familiar. Proyectos concretos. (Videos y documentos CEPAL; plenaria; 
cierre)
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Poliedro de Metodología y Método de Trabajo Social

Dimensión 
Ideológica

Metodología

Dimensión 
Ética

Dimensión
Contextual

Dimensión 
Epistemológica

Dimensión
Operativa

MÉTODO

Gordillo, Naty (2007: 127)



Aproximaciones al estudio de la 
violencia familiar (Castro y Riquer, 

2003)



Violencia familiar. Enfoques 
interpretativos



SOCIOCULTURALES

(Bourdieu (2007)





Violencia simbólica

“… La lógica de la dominación es ejercida 
en nombre de un principio simbólico 
conocido y admitido tanto por el 
dominador como por el dominado…” 
(Bourdieu, 2007: 12). 
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Reproducción y perpetuación de 
la violencia familiar

“… el principio que perpetúa la 
dominación no reside realmente, o no 
fundamentalmente, en uno de los 
lugares más visibles de su ejercicio, es 
decir, en el seno de la unidad 
doméstica… sino en unas instancias 
tales como la Escuela o el Estado…” 
(Bourdieu (2007: 15) 
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