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La	persona	y	la	familia
Según Carlos Fernández Sessarego, la persona y la familia
con sujetos con derechos susceptible de obligaciones.

• Alimentos
• Vestido
• Vivienda
• Salud
• Asistencia	social
• Recreación





Estereotipos	de	género	en	Derecho



Carta	Iberoamericana	de	derechos	de	las	
víctimas

El derecho de acceso a la
justicia de las víctimas implica
que hay que eliminar todo tipo
de práctica discriminatoria, y
en los procedimientos judiciales
se consideren las necesidades
de las víctimas. Estos servicios
deben ser oportunos, expeditos,
accesibles y gratuitos.



Objetivos	estratégicos	del	Plan	Nacional	
contra	la	Violencia	de	Género	2016-2021



Violencia	implica	también
IGNORANCIA	O	DESARROLLO	SOCIAL

LA	VIOLENCIA	nos	hace	cada	
vez	más	pobres	(en	todo	

sentido)

¿Crees	que	la	violencia	se	ha	
normalizado	en	el	
inconsciente	social?



Ciclo	de	las	víctimas	de	violencia



La Encuesta Demográfica y de Salud (ENDES-2020)señala que:
ü58.4%de mujeres, manifestóque su esposo la había	agredido
físicamente alguna vez.
üDe este total 34.9% de mujeres manifestó que fue atacada y
sufrió heridas, rotura de huesos y quemaduras.
qEn el año 2020,se registraron enel MIMP, 198 casos de	
violencia feminicida (171muertes y 27 tentativas)
qEn el año 2021,se registraron enel MIMP 159 casos de	
violencia feminicida (93 muertes y 66 tentativas).

Datos	de	violencia



Definición	típica	del	delito

• El FEMINICIDIO ha sido definido como el
último eslabón de las	diversas
manifestaciones de violencia…

• Para que se de el feminicidio concurren :
• EL SILENCIO,
• LAOMISIÓN,
• LANEGLIGENCIA…
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Los	valores	sociales	del	Perú
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GRADO DE SATISFACCIÓN ESCOLAR

Luego de la aplicación de la encuesta
sobre el grado de satisfación de los
estudiantes del total de estudiantes del
ultimo grado de educación secundaria
de la Institución Educativa
EXCELENCIA del distrito de
Chiclayo, se obtuvo el siguiente
resultado el 50% de un total de 150
estudiantes evidencian un grado de
satisfacción muy significativa, un 50%
un grado de satisfacción significativa
y un 0% evidencian un grado de
satisfacción poco significativa y nada
significativa, por lo que podemos
concluir que el grado de satisfacción
fue mayoritariamente muy
significativa.



ANEXOS	
Pantallazos	sobre	las	
exposicíones






