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Secretaría de Estudios Avanzados  
Facultad de Ciencias sociales-UBA 

 
 

Curso de perfeccionamiento:  “Las madres protectoras frente al incesto de 
sus hijos/as.  Teoría- investigación- intervención” .  
  
 Docentes:  
 
-Ruth Teubal 1-  
-Edith Graciela Fuentes 2 
Se contará con la presencia de profesionales invita dos,  con amplia 
experiencia en el tema. 
 
Dias /horas/meses: 8 clases de 4 horas cada una. (D os meses).  
Total: 32 horas 
 
Inicio: 16 de octubre de 2015 
Finalización: 4 de diciembre de 2015.  
 
Horario: 14 a 18 horas 
 
 

Introducción 
 

El presente curso ofrecerá una actualización sobre algunos temas 
clásicos del campo de conocimiento de la violencia familiar, y por el otro, 
articulará con un tema emergente referido a las vicisitudes de las madres de 
hijos e hijas que han sido incestuados/as. Para ello, se actualizará la 
información referida a los abusos sexuales, el incesto, las mujeres víctimas de 
violencia de género, el hombre que ejerce violencia de género, los hombres 
que ejercen agresiones sexuales, y las madres de hijos/os incestuados/as. Se 
incluirán  los conocimientos producidos por investigaciones locales y 
extranjeras que son instrumentales para el análisis crítico y la deconstrucción 
de una serie de creencias y mitos que operan como  saber de sentido común a 
la hora de concretarse las intervenciones institucionales.   

La motivación para ofrecer dicha formación radica en el consenso de 
profesionales y del resultado de investigaciones del campo específico,  que 
enfatizan la importancia de la figura “protectora”, generalmente la madre, como 
uno de los factores determinantes en la recuperación  de sus hijos abusados 
sexualmente en el ámbito intrafamiliar (Calder M. Peake, A.; Rose, A.2002; 
Plummer, C.2006; Deblinger, E.;Heflin, A.Hope.1996.)  Asimismo, y partiendo 
de esta base, se describirán las diversas vicisitudes por las que ellas 
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atraviesan: los procesos de descubrimiento del incesto, sus posibles 
reacciones frente al “saber” del abuso, los duelos a superar y los apoyos 
institucionales y materiales que ella necesita para ejercer su rol protector. Para 
ello, se incluirán los resultados del proyecto UBACyT S030, referido a la 
experiencia de las madres en las mencionadas situaciones. A partir del 
conocimiento desarrollado y analizado, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de buenas prácticas profesionales se  trabajará sobre los criterios  
recomendables a tener en cuenta en lo relacionado al ejercicio del cuidado 
personal de los hijos/as y al régimen de relación y comunicación con el/ la 
hijo/a en los casos de sospecha de incesto. 

La problemática que abordaremos (junto al de los hijos/as de mujeres 
que padecen violencia de género)3  frecuentemente rebate y cuestiona 
supuestos culturales a menudo retomados por cierta literatura profesional y 
decantados en prácticas profesionales habituales. Se trata de teorías y 
posiciones surgidas de otros ámbitos de conocimiento que al no reconocer la 
especificidad de las dinámicas de la violencia interpersonal en el espacio 
familiar, dan lugar a prácticas sesgadas por los prejuicios de  marcos teóricos 
que suelen llevar a intervenciones iatrogénicas.  

La intersección entre el ámbito de la problemática de la violencia hacia 
los niños (maltrato infantil intrafamiliar, y más específicamente el incesto) y 
hacia la mujer víctima de violencia no ha sido un espacio fácil de articular para 
teóricos y profesionales.  La diversidad de fuentes de origen y disciplinas 
implicadas, así como los debates ideológicos que dicha intersección pone en 
juego  han colaborado  a la invisibilización de la problemática que aun 
consideramos emergente. 

El objetivo general del curso es reflexionar sobre las prácticas actuales, 
brindar instrumentos y perfeccionar criterios utilizados en la protección y 
prevención del riesgo de niños, niñas y adolescentes (NNyA) que conviven en 
familias atravesadas por las situaciones mencionadas. 
 
MODALIDAD DE CURSADA 
 
Ocho (8) clases de 4 horas en la cual  siempre habrá una actividad práctica. 
-Una guía de preguntas a ser respondida y entregada durante la cursada, 
obligatoria.  
-Trabajo final. 
 
-Dos tipos de certificados: 1) Con asistencia del 80 % y trabajo final aprobado, 
se entregará certificado de curso aprobado con trabajo final. 
 2) Con la asistencia del 80% y sin presentación de trabajo final o con trabajo 
final desaprobado se entregará certificado de asistencia al  curso.  
 
Inscripción máxima: 30 alumno/as 
 
 
Módulo 1: Fundamentos básicos. 
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Las investigaciones empíricas como sustento de la perspectiva de género y de 
la comprensión y abordaje de la violencia familiar. El sistema de sexo-género. 
Transversalidad de género. Violencia de género. Modelo ecológico como 
modelo multidimensional, interdisciplinario e integral. Los mandatos de género 
en las identidades femeninas y masculinas.  Maternalismo político. La 
organización social del cuidado. Datos estadísticos.   

 
Módulo 2. El hombre que ejerce violencia de género en las relaciones 
íntimas. 
 
Características del hombre que ejercen violencia de género en el ámbito de la 
pareja. Profundización sobre la violencia psicológica y emocional: control y 
abuso de de poder, un proceso continuo. La noción de “persuasión coercitiva”. 
Características del perfil y el rol de padre del hombre que ejerce violencia. El 
incesto y el ejercicio del poder.  
La violencia en la post separación. Acoso, merodeo, hostigamiento. Riesgos 
para el vínculo materno-filial. Respuestas del hombre que ejerce violencia  en 
la  regulación de la responsabilidad parental: ejercicio y distribución de 
funciones,  cuidado personal, alimentos, régimen de relación y comunicación 
con el/ la hijo/a.  
 
Módulo 3. Mujeres en situación de violencia de géne ro 
 
La violencia en las relaciones íntimas. Los inicios: el noviazgo. Victimización 
como proceso. Del ciclo de la violencia al concepto de trauma y trauma 
continuo. Efectos en la subjetividad de la víctima. Tres modelos referidos a la 
violencia en relaciones íntimas: trauma complejo, la persuasión coercitiva y el 
Síndrome de Estocolmo. Estrés post traumático. Factores e indicadores para la 
evaluación del  riesgo. La violencia continua: la post separación. Aportes para 
la intervención. Entrevistas de consulta y orientación.    
 
Módulo 4.- Abuso sexual infantil e incesto  
Definiciones del abuso sexual infantil. Cifras. La complejidad del diagnóstico. 
Dinámica del vínculo abusivo. La dinámica traumatogénica.   Factores que 
obstaculizan que la niña, niño o adolescente incestuado/a  revele el abuso. 
Creencias erróneas. Consecuencias a corto y largo plazo. Quiénes son los 
ofensores sexuales, el ofensor incestuoso. La responsabilidad profesional 
frente a la ley.   
 
Módulo 5 Las madres protectoras de niñas/os que suf ren abuso sexual 
incestuoso. 
 

El descubrimiento del incesto como proceso: Dos perspectivas 
complementarias: Hooper y  Jensen. Elaboración de diferentes momentos: 
desconocimiento, sospecha, saber y adquisición del convencimiento. 
Repertorios interpretativos de los signos- indicadores de abuso sexual infantil. 
La toma de decisiones. Dificultades para descubrir y/o arribar a la certeza: 
respuestas del victimario, influencia de los aspectos 
culturales/representaciones sociales.  
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El significado del abuso sexual infantil intrafamiliar para las madres. Sus 
respuestas: creencia; creencia y ambivalencia; apoyo; protección. Pautas para 
su orientación, la contribución a su reparación y el fortalecimiento en su rol de 
protectoras.  

Las  medidas administrativas y/o judiciales de protección infantil: la 
interfaz intervención psicosocial y justicia y los criterios.  Actualización de 
criterios recomendables y decisiones protectoras en las intervenciones 
institucionales con miras a la seguridad y protección de los /as niños/as 
víctimas, en el régimen de relación y comunicación. Especificidades del 
encuadre profesional para “visitas supervisadas” en casos de hijos/as 
maltratados/as y abusados/as intrafamiliarmente. Discusión sobre la 
revinculación en casos de incesto.  El backlash en Argentina. El SAP/PAD.- 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Módulo 1: 
 
-Esquivel, V.; Faur, E.; Jelin, E. “Las conceptualización del cuidado: familia, 
mercado y estado”. En Las lógicas del cuidado materno”.IDES-UNFPA-
UNICEF.2012 
-Cifras Banco Mundial: Diario La Nación.2012 
-Bronfenbrenner, U. Caps. I y II: Conceptos Básicos (hasta pág. 47). en "La 
Ecología del Desarrollo Humano". Ed. Paidós, 1987. 
-Teubal, R.: “La victimización  en violencia intrafamiliar e implicancias para la 
intervención profesional” en Revista Trabajo Social Hoy. Colegio Oficial de 
Diplomados en Trabajo Sociales y Asistencia Social, Madrid, España. 
-Slutzky, C.: “Violencia familiar y violencia política” en “Nuevos paradigmas. 
Cultura y subjetividad.” (comp. Fríd Schnitman), Ed. Paidós,  Bs. As, 1994. 
- Jaimes, G.J. El mito de la madre perpetúa el sistema patriarcal.   (CIMAC) 
(ficha). 
- Pagina Web Mito del amor romántico:   http://cdd.emakumeak.org/tags/1123 
Complementaria: 
- Nari, Marcela: Políticas en maternidad y maternalismo político. Editorial 
Biblos, Buenos Aires. 
 
Módulo 2. 
 
-Bonino Mendez, Luis: “Las Microviolencias y sus efectos –Claves para su 
detección”. Revista Argentina de Clínica Psicológica. Vol VIII, N° 3 Noviembre 
1999. Publicación de Fundación Aiglé-Bs As. 
-Jacobson, Neil;  y Gottman, John. Hombres que agreden a sus mujeres. 
Paidós.1998/2001. 
-Dutton, D.; y Golant, S. El golpeador-Un perfil psicólogico. 1997.Paidós. Bs. 
As.  
-Bourdieu, P. La dominación masculina. Edit Anagrama. 1998. Barcelona. 
-Montero Gomez, A. “Psicología con agresores en violencia de género”. En 
Violencia de género-Una visión multidisciplinar. Comp: Teresa San Segundo. 
Editorial Universitaria. Ramón Areces. 2008. 
-Sonkin, Jay D. y Durphy, Michael. Aprendiendo a vivir sin violencia-Volcano 
Press1997. 
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-Bankcroft, Lundy: Evaluando la peligrosidad en los hombres que maltratan a 
las mujeres. Basado en las secciones de Why Does He Do That?: Inside the 
Minds of Angry and Controlling Men  (¿Por qué él hace esto?: Al interior de las 
mentes de los hombres iracundos y controladores. Traducido por Susana 
Tesone con autorización del autor.  
-Lorente Acosta, J.A. y Lorente Acosta, M. ; Agresión a la Mujer: Maltrato, 
Violación y Acoso; Granada, España; 1998 

- Pietragallo, M.A; Parente,  G; Carrasco, L: “El debate sobre la obligatoriedad 
de los tratamientos: construcción de la demanda de asistencia e implicancias 
de la suspensión del proceso penal a prueba”. En Violencia Masculina en 
Argentina. Grupos Psico- socio- educativos para varones que ejercen violencia 
de género. Red de equipo de Trabajo y Estudio de Masculinidades. Compilador 
Payarola M. Buenos Aires, 2015. 

 
Módulo 3 
-Velázquez, Susana Violencias Cotidianas, violencia de género. Paidós 2003. 
Buenos Aires. 
-Herman, Judith: Trauma y recuperación.  Capítulo 6: “Un nuevo diagnóstico”;  
Espasa Calpe 2004 Madrid.  
-Barea, Consuelo. Manual para mujeres maltratadas .”Síndrome de Estocolmo 
de la mujer maltratada”. (p.183-227) Editorial Océano 2004.Barcelona 
-Ferreira Graciela: “Clínica Victimológica en casos de Violencia conyugal: 
prevención del suicidio/homicidio.” En Revista  de Clínica Psicológica. Vol. VIII, 
N° 3, Noviembre 1999. Publicación de Fundación Aiglé-Bs As.  
-Walker, Lenore: Terapia para sobrevivientes con mujeres golpeadas. Revista 
de Clínica Psicológica. Vol VIII, N° 3 Noviembre 1999. Publicación de 
Fundación Aiglé-Bs As.  
- Rueda del Dominio y el Control (sobre el Modelo de Duluth) (Gráfico) . 
-Escudero Nafs, Antonio. “Causas y razones científicas de la perdurabilidad de 
la mujer en la violencia de género”. En  Violencia de género-Una visión 
multidisciplinar. Comp: Teresa San Segundo. Editorial Universitaria. Ramón 
Areces. 2008. 
-Escudero, A.; Polo, C.; López Girones,M.; y Aguilar, M.D.: La persuasión 
coercitiva, modelo explicativo del mantenimiento de las mujeres en una 
situación de violencia de género.Versión gratuita: PDF:  http://www.asoc-
aen.es/web/docs/RevAEN95.pdf 
- Hume, Marie:  “Relación entre abuso sexual infantil, violencia doméstica y 
familias en proceso de separación” 4 5. Trabajo presentado en la ‘Child Sexual 
Abuse: Justice Response or Alternative Resolution Conference’ [Conferencia 
‘Abuso Sexual Infantil: Respuesta de la Justicia o Solución Alternativa’] 
convocada por el Australian Institute of Criminology y llevada a cabo en 
Adelaide, 1-2 de Mayo de 2003. 
 
Módulo 4 
Baita, Sandra: “Defensa disociativa en niños y adolescentes que sufrieron 
abuso sexual infantil”. Revista  de Psicotrauma para Iberoamérica. Vol.III. N° 1. 
marzo 2004.  
                                                 
4
 The Relationship between Child Sexual Abuse, Domestic Violence and Separating Families. 

5
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-Intebi, Irene. Aportes con sustento académico o silbidos  de los niños en la 
oscuridad. en libro Maltrato infantil riesgos del compromiso profesional. 
Universidad. 2003. 
-Intebi, I.: Proteger, reparar, Penalizar. Cap. 1,2. Buenos Aires. Granica, 2011. 
-Intebi, Irene: Abuso sexual infantil en las mejores familias. Granica 1998. 
Buenos Aires. 
-Rosanski, C. Abuso sexual infantil.Denunciar o silenciar? Cap. 5 y 6 y 7.  
-Giberti, E. Incesto paterno-filial. Una visión multidisciplinar.  
- Teubal, Ruth. Síntesis en español, de circulación interna del Capítulo “¿Qué 
sabemos de los ofensores sexuales y qué significa?”6  (What do we know about 
sex offender, and what does it mean). Del libro: Transforming Trauma. Autora 
Ana Salter. Editorial: SAGE, Publications Inc, 1995.  
-Sgroi, S. Sarnaki, Porter,F.; Canfield Blick, L.;  “Manual de Intervención Clínica 
en Abuso Sexual Infantil”(Handbook of Clinical Intervention in Child Sexual 
Abuse. Lexington, Mass.Lexington Books. 1982. Traducción: Alicia Ganduglia. 
(Ficha circulación interna de Carrera de Especialización en Violencia familiar. 
Fac. Psicología, UBA) 
-Bringiotti, M.I. Raffo, H. Abuso sexual infantil- Prevalencia y características en 
estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires. Revista Derecho de 
Familia Nro. 46, Julio/Agosto 2010. Ed. Abeledo Perrot.pág. 293/305, Bs. As. 
Agosto 2010. 
-Calmels, J “El discurso judicial ante el abuso sexual incestuoso”. En Abuso y 
maltrato en la infancia y adolescencia. Investigaciones y debates 
interdisciplinarios. Comp. Bringiotti M.I., Lugar Editorial, Buenos Aires, 2015. 
 
Complementaria:  
Baita, Sandra:   Rompecabezas. Una guía introductoria al trauma y la 
disociación en la infancia.  Ciudad Autonoma de Buenos Aires: El Autor,  2015. 
 
Módulo 5. 
 
-Jaffe, Peter. Crooks, Claire. Comprendiendo las experiencias de las mujeres 
que maternan en el contexto de  la violencia doméstica: implicaciones para los 
prestadores de servicios comunitarios y judiciales. Traducción: Susana Tesone. 
(Violence against women Online resources). 2005. 
-Ganduglia, Alicia: “De Niños  y Niñas .De padres y Madres. De Víctimas 
Primarias y Secundarias” En libro Una mirada crítica,  publicado 2009, 
Fundación Tehuelche. 
-Hooper, Mary Ann Madres sobrevivientes al abuso sexual de sus niños. 1994 
Ediciones Nueva Visión.  
-Malacrea, Marianella. Trauma y reparación. 1998. Paidós. 
- Teubal, R. Proyecto de Investigación UBACyT (S030) “La experiencia de las 
madres frente al abuso sexual infantil de sus hijos/as”. Directora del proyecto: 
Ruth Teubal. 
-Ganduglia, A.H. "Niñas y niños. Padres y madres. De victimas primarias y 
secundarias” . Ganduglia, A.H.Curso on line- Servicio de Adolescencia- 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez- Junio 2007.- 
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-Ganduglia, A.H. “El backlash: un nuevo factor de riesgo”. En libro Maltrato 
infantil riesgos del compromiso profesional. Universidad. 2003. 
Ganduglia, Alicia: El lugar de las madres en el abuso sexual incestuoso de sus 
hijas/os.- 
-Intebi, Irene. Aportes con sustento académico o silbidos  de los niños en la 
oscuridad.?? En libro libro Maltrato infantil riesgos del compromiso profesional. 
Universidad. 2003. 
- Jensen, Tine, K.: “The Interpretation of Signs of Child Sexual Abuse”. Culture 
& Psychology.  Copyright © 2005 SAGE Publications. Vol. 11(4): 469–498 [DOI: 
10.1177/1354067X05058588]. 
- Jensen, K.Tine: 2005 (Traducción sintetizada del artículo, realizado por Alicia 
Ganduglia. “La interpretación de los signos del abuso sexual infantil. 
-Sgroi, Susanne “Manual de Intervención Clínica en Abuso Sexual”(1982) Ficha 
traducida por Alicia Ganduglia del  Handbook of Clinical Intervention in Child 
Sexual Abuse –Lexington Books -1982 –EEUU;  de Sgroi, S. Porter, S., y Blick, 
F. L.  
-Visitas y custodia. (Ficha de circulación interna para el curso.)Versión 
traducida y sintetizada por Ruth Teubal, del libro: The Batterer as Parent. ( El 
golpeador como padre). de Bankroft, Lundy; Silverman, Jay. 2002. Sage 
Publications. USA. Capitulo: “Structuring  Custody and Visitation” pags171-177.  
-Teubal, R; Ganduglia, A; Fuentes, E.; Ogly, M,; Matossian. “Las madres frente 
al abuso sexual infantil intrafamiliar de sus hijos/as. ¿Son víctimas?” en Revista 
TRABAJO SOCIAL. Departamento de Trabajo Social. Universidad de 
Antioquia. Medellin, Colombia Nº 9. Enero Junio 2009. ISSN  1794-984X  Pág. 
153-171.  
-Teubal, R.; Ganduglia, A. ; Ogly, M.; Fuentes,E.  y colab “La experiencia de las 
madres protectoras frente al abuso sexual intrafamiliar de sus hijos”. Autoría en 
colaboración. Publicado en el Libro XII Congreso Metropolitano de Psicología, 
Compiladores. V.Barilá y colab. APBA. (con referato) ISBN978-950-99014-4-5. 
2010,  Buenos Aires. 
Teubal, R. “Abuso sexual intrafamiliar de niños, niñas y adolescentes. La 
experiencia de madres protectoras”. En libro: Contextos y prácticas de Trabajo 
Social. Silvana Martinez, S.compiladora. 2012. Editorial La Hendija. 
-“Lineamientos para las visitas supervisadas de la CAPSAC”. California 
Professional Society on the Abuse of Children- Traducción Susana Tesone. 
-“Protocolo de evaluación del riesgo para la madre e hijos/as, en casos de 
violencia doméstica”.  Traducción Ruth Teubal.  
-Vaccaro, Sonia: La falacia de la custodia compartida (Internet) Bajado en 
2010. 
-“Walker, Leonore partidaria de negar custodia compartida a maltratadores”. 
Artículo de Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de 
Género, 2005.España. 
- Baita Sandra; Visir, Patricia: “Controversias en la revinculación en casos de 
abuso sexual y sus consecuencias para el psiquismo infantil” en Abuso sexual 
en la infancia2. Compilador/autor: Jorge Volnovich. Lumen Humanitas. Año 
2006. 
-Abuso sexual infantil-Madres protectoras, de Pam Keeble. Bajado de internet. 
(Tiene clasificación de madres no protectoras.) 2011. 
Ganduglia, Alicia; Volnovich Jorge: “Dialogo sobre la revinculación de 
padres/madres con hijos/hijas objeto de malos tratos y/o abuso sexual 
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intrafamiliar” en  Abuso sexual en la infancia2. Compilador/autor: Jorge 
Volnovich. 
Lumen Humanitas. Año 2006. Bs As.  
-Sinclair, C.; Martínez, J.; Culpa o Responsabilidad: Terapia con Madres de 
Niñas y Niños que han Sufrido Abuso Sexual. 
-American Academy of Psychiatry and the Law: “The Parental Alienation debate 
Belongs in the Courtroom, not in DSM-5.” 2013. (El debate de la alienación 
parental pertenece a la corte y no en el DSM-5) Traducción: Ruth Teubal, 
circulación interna para el curso.). 
-Walker, L. Parental Alienation Disorder: “Why Label Children with a Mental 
Diagnosis?” -Journal of Child Custody. Vol 7. Issue 4, 2010. USA. (“Porque 
rotular a los niños/As con un desorden mental?” Traducción parcial :Ruth 
Teubal 2013. Circulación interna para el curso.)  

 - Teubal, Ruth; Fuentes, Edith y Ogly Marta: “El proceso de descubrimiento del 
abusos sexual intrafamiliar”. En Abuso y maltrato en la infancia y adolescencia. 
Investigaciones y debates interdisciplinarios. Comp. Bringiotti M.I., Lugar 
Editorial, Buenos Aires, 2015. 
 
-Punto de encuentro: Propuesta de forma de organizar las visitas 2013 en 
:http://www.eldiario.es/sociedad/cierran-Punto-Encuentro-totalmente-
desprotegida_0_94840723.html  

 


