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Secretaría de Estudios Avanzados 
Facultad de Ciencias sociales-UBA 

Curso de Actualización 
Inicio: 6 de mayo de 2017 

 
Curso de perfeccionamiento: “El lugar de las madres protectoras con 

hijos que padecieron Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar” Investigación- 
teoría-intervención”. 

  
 Docentes:  
-Ruth Teubal1-  
-Edith Graciela Fuentes2 
 
Colaboradora docente: Alicia Ganduglia 
 
Participación de Profesionales especializados. 
 
Días /horas/meses: 4 clases de 4 horas cada una. (1 mes).  
Total: 16 horas 
 
Inicio: Sábado 6 de mayo 
Finalización: Sábado 27 de mayo 
Horario: sábados de 9:30 a 13:30 hs. 
 
Introducción 
 

El presente curso se referirá a un tema emergente del campo de la 
violencia intrafamiliar, referido a las vicisitudes de las madres de hijos e hijas 
que han sido abusados sexualmente a nivel intrafamiliar. 

La motivación para ofrecer este curso se refiere a la necesidad de 
profundizar en la problemática del abuso sexual infantil, fenómeno no 
infrecuente,  doloroso, que deja profundas secuelas psicológicas, sociales y de 
salud,  en las víctimas y en sus madres protectoras. 

Las representaciones sociales vigentes que sostienen los conceptos y 
las prácticas acerca de la niñez en general y del abuso sexual en particular,  se 
ven teñidos de estereotipos de género y de una idealización/sobredimensión 
del rol materno de las mujeres  que contribuyen a la culpabilización de las 
mismas, a quienes se las suele  considerar responsables de todo lo que ocurre 
en la familia y,  por acción u omisión, del daño sufrido por sus hijos. En 
ocasiones, con mayor peso que el atribuido al propio abusador.  

No desconocemos la existencia de madres que no son protectoras o de 
mujeres agresoras sexuales. Pretendemos cuestionar los preconceptos al 
momento de la evaluación e intervención y presentar aspectos de las 
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experiencias de las mujeres que atraviesan el descubrimiento del abuso sexual 
infantil de sus hijos/as. Madres protectoras que al mismo tiempo que deben 
enfrentarse a su situación como víctimas secundarias (para algunos autores, 
son víctimas primarias)  deben desplegar complejas estrategias para el 
resguardo de sus hijos.  
 

Por otro lado el estado del conocimiento en nuestro medio acerca de las 
características y conductas de los agresores sexuales intrafamiliares es 
limitado. Se conocen parcialmente los mecanismos utilizados en el proceso de 
victimización y el favorecimiento del secreto propio de la problemática del 
abuso sexual infantil intrafamiliar (ASII). En este curso se ofrecerá información 
sobre numerosas investigaciones que se han realizado a agresores sexuales. 

Todo discurso teórico es producto de un determinado momento socio-
histórico y cultural. Las mujeres madres que atraviesan estas situaciones tienen 
que enfrentar  prejuicios y preconceptos y buscan alternativas para modificar el 
lugar asignado estereotipadamente en los imaginarios sociales 

Las investigaciones empíricas sobre este particular tema han generado 
una producción de conocimientos científicos que arrojan que 1) una proporción 
importante de las madres son protectoras 2) Frecuentemente son mal 
asesoradas y descreídas 3) Como dato de mayor importancia: Hay cierto 
consenso científico surgido de las investigaciones empíricas sobre este campo 
específico que muestran la importancia del rol 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.)  

Abordar este conocimiento posibilitará el análisis crítico y la 
deconstrucción de una serie de creencias y mitos que operan como  un saber 
de sentido común a la hora de concretarse las intervenciones institucionales. 
Se contribuirá así al desarrollo de buenas prácticas profesionales, aportando 
criterios  recomendables a tener en cuenta, sumando de esta manera, a la 
protección y cuidado de los niños, niñas y adolescentes (NNyA).  

Toda visibilización de falencias que se revelen al interior de las familias 
genera fuertes resistencias, no solo en la población general, sino también en el 
ámbito profesional. Y el incesto es tal vez el cuadro más temido por los/as 
profesionales, por su afectación emocional, por la tendencia de abordar el 
problema desde las teorías que recibieron en su formación profesional (que no 
siempre incluye la especificidad de esta temática). Y por lo horroroso  del 
fenómeno, que toca las bases emocionales e ideológicas de las personas.  
 
MODALIDAD DE CURSADA 
 
Cuatro (4) encuentros de 4 horas.   
-Trabajo final optativo. 
 
-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: 35 alumno/as. 
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Se trata de un curso intensivo, razón por la cual, con cierta frecuencia a definir, 
los alumnos deberán realizar trabajos escritos para entregar, durante la 
cursada. 
 
-Pautas para el trabajo final: Plazo para la entrega 27 de agosto de 2017, 
enviado por correo electrónico a las direcciones de correo de ambas 
docentes: ruth.teubal@gmail.com y edith_fuentes70@hotmail.com 

Se espera que sea un trabajo escrito teórico/ práctico de aplicación de los 
temas y conceptos trabajados durante el curso, enfatizando en la problemática 
de la experiencia de las madres frente al abuso sexual infantil intrafamiliar 
de sus hijos. 

Puede  estar basado en la práctica laboral del estudiante, referirse a un caso o 
casos concretos o a alguna obra literaria, teatral o cinematográfica. 

El trabajo debe hacer mención de la bibliografía utilizada e incluir citas 
bibliográficas de acuerdo con requisitos de trabajos académicos. 

 
PROGRAMA 
 
Unidad 1 
 
Fundamentos: Importancia de las investigaciones empíricas en temas de 
familia dada la diversidad de valores, mitos y estereotipos que nos atraviesan. 
Confusiones teóricas: “problemas de familia”, versus “violencia en las familias”. 
Concepto de consenso científico.  
Los mandatos de género referidos a la maternidad.  Maternalismo social. La 
organización social del cuidado.   
 
Bibliografía Unidad 1 
 
- Esperanza Bosch Fiol, Victoria A. Ferrer Pérez, M. Esther García Buades, M. 
Carmen Ramis Palmer, M. Carmen Mas Tous, Capilla Navarro Guzmán, Gema 
Torrens Espinosa: “Del mito del amor romántico a la violencia contra las 
mujeres en la pareja”.  Ministerio de Igualdad. Secretaría General de 
Políticas de Igualdad. Instituto de la Mujer. Universidad de Illes Ballears. 
En  Centro de Documentación de Mujeres:   
http://cdd.emakumeak.org/tags/1123 -Años 2004-2007 

-Esquivel, V.; Faur, E.; Jelin, E. “Las conceptualización del cuidado: familia, 
mercado y estado”. En Las lógicas del cuidado materno”.IDES-UNFPA-
UNICEF.2012 
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). En http://www.argenpress.info/2011/05/el-mito-de-la-madre-perpetua-el-
sistema.html 

mailto:ruth.teubal@gmail.com
http://cdd.emakumeak.org/tags/1123%20-Años%202004-2007
http://www.argenpress.info/2011/05/el-mito-de-la-madre-perpetua-el-sistema.html
http://www.argenpress.info/2011/05/el-mito-de-la-madre-perpetua-el-sistema.html


 4 

- Nari, Marcela: Políticas en maternidad y maternalismo político. Editorial 
Biblos, Buenos Aires. 
 
 
Bibliografía complementaria Unidad 1  
 
-Bronfenbrenner, U. Caps. I y II: Conceptos Básicos (hasta pág. 47). en "La 
Ecología del Desarrollo Humano". Ed. Paidós, 1987.  
-ONU Mujeres: El progreso de las mujeres en el mundo.2015-2016.Transformar 
las economías para realizar los Derechos-América Latina y el Caribe. 
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/4/progress-of-the-
worlds-women-2015 
 
Unidad 2 
 
Violencia de género contra las mujeres y niños/as. Abuso sexual infantil 
intrafamiliar  y extrafamiliar.   Diferencias cualitativas con las otras formas de 
maltrato infantil intrafamiliar.  El tabú del incesto. Particularidades del incesto 
paterno filial. Importancia del problema: estadísticas. Efectos y consecuencias 
del ASI paternofilial (ASII).   
Ampliando la mirada: la polivictimización  D. Finkelhor.  
 
Bibliografía Unidad 2 
 
-Baita, Sandra; Moreno, Paula: "Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes 
para su tratamiento en la Justicia" UNICEF-Uruguay- 2015 
http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Abuso_sexual_infantil_digital.pdf 
-Bancroft, Lundy: El Golpeador como Padre3.  
Copyright2002. The batterer as a parent. Synergy, 6(1), 6-8. (Newsletter of the 
National Council of Juvenile and Family Court Judges) 
-Berlinerblau, Virginia, Nino, Mariano y Viola, Sabrina: “Principios generales 
para el abordaje de niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos” en Guía de 
buenas prácticas para el abordaje de niños/as adolescentes víctimas o testigos 
de abuso sexual y otros delitos. Protección de sus derechos, acceso a la 
justicia y obtención de pruebas válidas para el proceso. Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), 
Buenos Aires, 2013. Versiones digitales  en: 
 www.proteccióninfancia.org.ar; www.unicef.org.ar;www.adc.org.ar 
 
-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, Julieta: “El discurso judicial ante el abuso sexual incestuoso en la 
ciudad de Buenos Aires”. En Abuso y maltrato en la adolescencia. 
Investigaciones y debates interdisciplinarios. Comp: M.I. Bringiotti. Lugar 
Editorial. Bs.As. 2015. 

                                                 
3
 Traducción: Susana Tesone 

http://www.unicef.org/uruguay/spanish/Abuso_sexual_infantil_digital.pdf
http://www.proteccióninfancia.org.ar/
http://www.unicef.org.ar;www.adc.org.ar/
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-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) 
 
Bibiliografía complementaria Unidad 2 
 

David Finkelhor ∗, Richard K. Ormrod, Heather A. Turner , D. “Poly-
victimization: A neglected component in child victimization” en revista Child 
Abuse & Neglect 31 (2007) 7–26 
 
D‟Angelo, Luis,  (Coordinación General),  Hubez, Graciela (Coordinación 
Temática), Pedro, Daniel, De Cesare, María Delfina, Farace, Rafael, Hilda Inés 
Ricaurte.: “Estudio Nacional sobre Violencias contra las mujeres. Informe 
preliminar basado en la International Violence Against Women Survey”. 
En Violencias Contra las Mujeres. Estudios en Perspectiva. Noviembre 2015. 
Director Degoumois, Martín G. Coordinadora, Zarza, Alejandra. Infojus, 
Sistema Argentino de Información Jurídica- Ministerio de Justicia y  Derechos 
Humanos, Presidencia de la Nación Argentina. 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Violencias_contra_mujeres.pdf 
 
Unidad 3 
 
Conductas sexualmente abusivas.  El abuso de poder. Complejidad del 
diagnóstico. Consentimiento informado. La dinámica traumatogénica de D. 
Finkelhor. Indicadores. Factores que dificultan  que los niños/as develen el 
abuso. Investigaciones. Por qué los niños no cuentan. 
Trauma. Consecuencias traumáticas del ASII para los NNyA. 
Pautas orientativas para la intervención.  
 
Bibliografía Unidad 3 
 
-Baita, Sandra: “Defensa disociativa en niños y adolescentes que sufrieron 
abuso sexual infantil”. Revista  de Psicotrauma para Iberoamérica. Vol.III. N° 1. 
Marzo 2004.  
-Berlinerblau, Virginia, Nino, Mariano y Viola, Sabrina UNICEF. Op cit.  
-Teubal, R.  ”Lecciones sobre el abuso sexual infantil-Aportes de R. Summit y 
D. Finkelhor. (Dinámica Traumatogénica) En Libro: Violencia familiar, trabajo 
social e instituciones. PAIDOS, Bs AS. 2001 
- Teubal, R. “Indicadores físicos y conductuales del maltrato y el abuso sexual 
infantil” En Libro: Violencia familiar, trabajo social e instituciones. PAIDOS, Bs 
AS. 2001 
- Teubal R., Fuentes E. “Por qué los niños no cuentan”. Material de circulación 
interna, con fines académicos. Traducción del material de Calder y Peake: 
Mothers of Sexually Abused Children. Russel House Publishing Ltd., Glasgow,  
2001.  
 
Bibliografía complementaria. Unidad 3 
 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Violencias_contra_mujeres.pdf
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-Baita, Sandra:   Rompecabezas. Una guía introductoria al trauma y la 
disociación en la infancia.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Autor,  2015. 
-Glaser, Denya, y Frosh, S. Sobre el abuso sexual de niños en Abuso sexual de 
niños. Paidós 1997.  
 
Unidad 4 
 
Quiénes son los ofensores sexuales. El ofensor sexual incestuoso. El proceso 
abusivo del agresor sexual. Investigaciones.  
 
Bibliografía Unidad 4 
 
-Bancroft, 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.  
- 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. 
-Teubal, R. (ficha circulación interna de uso didáctico) Traducción sintetizada 
del capítulo de Salter, A. “¿Qué sabemos de los ofensores sexuales y qué 
significa. Cap I: What do we know about sex offender, and what does it mean”. 
Del libro Ana Salter: Transforming Trauma. Editorial: SAGE, Publications 
Inc.1995 
 
Unidad 5 
 
Madres  afectadas por el ASII de sus hijos/as. Relación entre violencia de 
género en la pareja y ASI.  
Resultados del Proyecto de Investigación UBACyT (S030) “La experiencia de 
las madres frente al abuso sexual infantil de sus hijos/as”. Directora del 
proyecto: Ruth Teubal. 
 El proceso de descubrimiento del incesto por parte de la madre. Madre no 
abusadora. Madre Protectora. Ambivalencia. Victimización doble de la madre.. 
Emociones frente al descubrimiento.Victimización terciaria. Factores que 
pueden obstaculizar el rol protector de las madres. El apoyo a la madre 
protectora como parte constitutiva del apoyo a los/as hijos/as. 
  
Bibliografía Unidad 5 
 
- Ganduglia, Alicia: El lugar de las madres en el abuso sexual incestuoso de 
sus hijas/os. Documento inédito en prensa.  
-Hooper, Mary Ann Madres sobrevivientes al abuso sexual de sus niños. 1994 
 Ediciones Nueva Visión.  

                                                 
4
 The Relationship between Child Sexual Abuse, Domestic Violence and Separating Families. 

5
 Traducción: Lic. Susana Tesone 
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-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. 
- 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.  
-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. 
Medellín, Colombia Nº 9. Enero Junio 2009. ISSN  1794-984X  Pág. 153-171.   
-Teubal, R.; Ganduglia, A.; Ogly, M.; Fuentes,E.  y colaboradoras “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, autora y compiladora. 2012. Editorial La 
Hendija.Parana. 
- Teubal, Ruth; Fuentes, Edith y Ogly Marta: “El proceso de descubrimiento del 
abuso sexual intrafamiliar”. En Abuso y maltrato en la infancia y adolescencia. 
Investigaciones y debates interdisciplinarios. Comp. Bringiotti M.I., Lugar 
Editorial, Buenos Aires, 2015. 
- Teubal, Ruth; Fuentes Edith: “Las voces de las madres protectoras en su 
experiencia con el abuso sexual paterno-filial de sus hijos”. Revista de la 
Facultad de Ciencias Sociales. UBA. N°92, octubre 2016. ISSN 1666-7301.  
Versión digital: 
  http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2016/11/14.-dossier-
TEUBAL.pdf 
 
Bibliografía Complentaria Unidad 5 
 
-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. 
-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.  
- 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]. 
 
Unidad 6 
 

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2016/11/14.-dossier-TEUBAL.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2016/11/14.-dossier-TEUBAL.pdf
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 La respuesta frente a la visibilización del ASII. El backlash en Argentina. El 
SAP/PAD.- 
 
Bibliografía Unidad 6 
-Ganduglia, A.H. “El backlash: un nuevo factor de riesgo”. En libro Maltrato 
infantil riesgos del compromiso profesional. Universidad. 2003. 
- Vaccaro, S y Barea C: El pretendido síndrome de Alienación Parental. Un 
instrumento que perpetúa el maltrato y la Violencia. Editorial Desclée de 
Browser S.A., Bilbao, 2009. 
-Ganduglia, A.H. “El backlash: un nuevo factor de riesgo”. En libro Maltrato 
infantil riesgos del compromiso profesional. Universidad. 2003. 
 
Bibliografía Complementaria Unidad 6 
 
-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.). 
- Leyes Nacionales Nº26.485, 26.081. CABA: Ley 24417, 114. Provincia de 
Buenos Aires 12.569, 13298.  
-Rosanski, C. Abuso sexual infantil.Denunciar o silenciar? Cap. 5 y 6 y 7.  
 
 
Unidad 7 
 
La recuperación de las madres. Orientación psicosocial a las madres. Grupos 
de madres. Asesoramiento individual. 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 
de comunicación (anteriormente régimen de visita) Revinculaciones. 
Complejidad de la “visita supervisada” en casos de ASII.   
 
Bibliografía Unidad 7 
 
- 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. 
-Teubal, Ruth. Visitas y custodia. (Ficha de circulación interna para el curso.) 
Versión traducida y sintetizada del libro: The Batterer as Parent. (El 
golpeador como padre) de Bancroft, Lundy; Silverman, Jay. 2002. Sage 
Publications. USA. Capitulo: “Structuring  Custody and Visitation” pags171-177.  
-Vaccaro, Sonia: La falacia de la custodia compartida (Internet) Bajado en 
2010. 
- Vaccaro, S y Barea C: El pretendido síndrome de Alienación Parental. Un 
instrumento que perpetúa el maltrato y la Violencia. Editorial Desclée de 
Browser S.A., Bilbao, 2009.  
-“Walker, Leonore partidaria de negar custodia compartida a maltratadores”. 
Artículo de Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de 
Género, 2005.España. 
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Ganduglia, Alicia; Volnovich Jorge: “Diálogo sobre la revinculación de 
padres/madres con hijos/hijas objeto de malos tratos y/o abuso sexual 
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.  
-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  
 
 - TEUBAL, Ruth: “Abordando la violencia: reflexiones y pautas para la 
intervención mínima” en “Violencia familiar, Trabajo Social e Instituciones”,  
Paidós, 2001, Buenos Aires.  
 
 
Bibliografía complementaria Unidad 7 
 
-Keeble, Pam: Abuso sexual infantil-Madres protectoras, 2011 
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/articulos/articulo.asp?id=611 
 

http://www.eldiario.es/sociedad/cierran-Punto-Encuentro-totalmente-desprotegida_0_94840723.html
http://www.eldiario.es/sociedad/cierran-Punto-Encuentro-totalmente-desprotegida_0_94840723.html
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/articulos/articulo.asp?id=611

