
 

 

PROGRAMA DE INTRODUCCION A LA SEGURIDAD

1-  La Seguridad. Definición de Seguridad Públic

violencia. Violencia directa. Violencia Estructural. Violencia Cultural. 

Formas de Violencia. Tipos de Violencia. Violencia juvenil, violencia de 

género, violencia infantil. Maltrato físico, maltrato sexual. Abandono y 

abuso emocional. Abuso físico. Niños testigos de violencia. Violencia 

ancianos. Crisis o episodios agudos de violen

reconciliación. Algunas causas de violencia. 

violencia? 

2-La Seguridad Pública. Las Maras. 

importancia y el impacto en nuestra comunidad. Formas mitigar su 

desarrollo. La Victimización desde el fenómeno de la violencia. Las maras 

como amenaza a la seguridad.

.* Se le solicita al alumno que la clase siguiente traiga un recorte de diario  o 

búsqueda por internet del que surgan temas que tengan relación directa con 

lo  visto. 
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BOLILLA 1 
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género, violencia infantil. Maltrato físico, maltrato sexual. Abandono y 

abuso emocional. Abuso físico. Niños testigos de violencia. Violencia 

ancianos. Crisis o episodios agudos de violencia. Arrepentimiento y 

reconciliación. Algunas causas de violencia. ¿Qué hacer ante un hecho de 

BOLILLA II 

La Seguridad Pública. Las Maras. ¿Cómo y dónde surgieron? La 

importancia y el impacto en nuestra comunidad. Formas mitigar su 

. La Victimización desde el fenómeno de la violencia. Las maras 

como amenaza a la seguridad. 

Se le solicita al alumno que la clase siguiente traiga un recorte de diario  o 

búsqueda por internet del que surgan temas que tengan relación directa con 
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3-Policía tradicional y Policía comunitaria. Democracia. Formas de Gobierno. 

Puras, impuras. Art.1 de la CN.(sistema representativo

Policía y Seguridad Pública. Modelos en marcha (Dr.Alberto Montbrum) 

Componentes centrales  de la Policía comunitaria. Resolución de problemas. 

Globalización  del modelo de policía comunitaria o policía de proximidad 

ciudadana.. 

4-El Control Social. Definición  de control social. Vías y medios de control 

social. El control social informal. El control social formal. La vida loca 

(anomia y violencia) Conclusiones. Control social y derecho penal. La 

conducta desviada y la conflictividad social. Reacción social. Derecho 

penal. Bien jurídico. Bien jurídico y Constitución. Las sanc

penales. Función de la pena.

 

 

 

 

 

 

 

BOLILLA III 

Policía tradicional y Policía comunitaria. Democracia. Formas de Gobierno. 

Puras, impuras. Art.1 de la CN.(sistema representativo-republicano

Policía y Seguridad Pública. Modelos en marcha (Dr.Alberto Montbrum) 

centrales  de la Policía comunitaria. Resolución de problemas. 

Globalización  del modelo de policía comunitaria o policía de proximidad 

BOLILLA IV 

El Control Social. Definición  de control social. Vías y medios de control 

ocial informal. El control social formal. La vida loca 

(anomia y violencia) Conclusiones. Control social y derecho penal. La 

conducta desviada y la conflictividad social. Reacción social. Derecho 

penal. Bien jurídico. Bien jurídico y Constitución. Las sanc

penales. Función de la pena. 
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