
 
 
 

 

Jornada: “Prevención y Atención en Violencia de Género” 

ORGANIZADOR: EL FARO AZUL: Atención – Acompañamiento - Capacitación. 

FECHA: Viernes 23 de noviembre de 2018. 

HORARIO: 17 a 21hs. 

DISERTANTE: Esp. Domínguez, Claudia Isabel 

FUNDAMENTACIÓN 

A partir de las cifras y los casos que se conocen actualmente en nuestro país en relación 

a la violencia de género resulta de suma importancia plantearnos cuál es base que sustenta 

este tipo de prácticas tan impregnadas en nuestra sociedad. Esto nos obliga a rastrar a 

través de la historia cómo fue el devenir de las relaciones entre hombres y mujeres, es allí 

donde se encuentra que la cultura patriarcal es producto de un largo proceso histórico 

donde la mujer siempre ocupó un lugar de inferioridad respecto al hombre tanto en el 

hogar como en el ámbito público teniendo vedado el acceso al mismo.  

Este contrato sexual (Pateman, 1988) además determina que los hombres son los 

indicados para desarrollar los deberes de la esfera pública, con la figura del “jefe de 

hogar” y el “ama de casa” se constituyeron los modelos de hombre y mujer y en 

consecuencia se estableció el modelo de familia predominante: Hombre, proveedor 

económico, representante de la familia en el ejercicio los derechos y receptor de los 

beneficios, partícipe en las decisiones políticas. Mujer, responsable de las tareas 

domésticas, el cuidado y crianza de los hijos y proveedora de la contención emocional de 

los miembros de la familia; un matrimonio legalmente constituido hasta que la muerte los 

separe.  

La sociedad occidental construyó alrededor de estas ideas un modelo de familia que se 

impuso como “ideal” aún cuando la realidad histórica y las prácticas de los sujetos no 

fueran uniformes. La tradición de la autoridad masculina que se sigue sosteniendo es 

heredada de los siglos precedentes aunque con la familia nuclear- moderna comienza a 

introducirse el amor como base para la formación de la  pareja y el casamiento pasa a ser 

voluntario no cambia la subordinación femenina que se enmascara en la posibilidad de 

elegir a la pareja. 



 
 
 

 

Si bien en las últimas décadas la Argentina se ha avanzado en materia de reconocimiento 

de derechos a nivel jurídico y social, con la sanción de leyes y el reconocimiento de las 

mismas por parte del conjunto social, el ingreso masivo de las mujeres al mundo laboral 

remunerado, el aumento de hogares con “jefas de hogar” entre otros factores han 

posicionado a la mujer en un rol activo fuera de la esfera privada, y como sujeto de 

derecho reconocido; pero también es cierto que siguen existiendo las desigualdades y la 

jerarquización por sexo. 

Estos modelos de relación basados en la desigualdad que aún hoy resultan cotidianos y 

naturales deben ser puestos en revisión y reflexión crítica para evitar caer en la constante 

reproducción de estos valores promovidos por la cultura patriarcal a fin de poder lograr 

un cambio significativo en materia de igualdad de género.   

DESTINATARIOS: Profesionales y estudiantes de disciplinas de la Salud Mental. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Introducir nociones de la legislación vigente de diferentes niveles jurisdiccionales en 

materia de violencia de género y principalmente en violencia familiar. 

 Introducir nociones básicas en relación a las consideraciones necesarias para 

comprender los procesos de quien transita una situación de violencia siendo víctima.  

 Dar herramientas prácticas para actuar frente a situaciones de violencia.  

 Generar conciencia respecto de esta problemática social.  

TEMAS 

- Breve recorrido por la normativa internacional, nacional y provincial vigente en 

materia de violencia de género.   

- Revictimización. 

- Ciclo de la violencia- mitos. 

- Recomendaciones prácticas.  

METODOLOGÍA 

Se propone primeramente utilizar dos videos cortos como disparadores para iniciar la 

participación de los asistentes y recoger sus conocimientos y opiniones respecto de los 

estereotipos de género y la desigualdad de remuneración en el mundo laboral.  



 
 
 

 

Seguidamente se llevará adelante una exposición dialogada basada en los contenidos 

propuestos donde se pretende que se siga manteniendo la interacción y expresión de ideas 

y conocimiento previos, así como de interrogantes.  

Antes de finalizar se propondrá que en pequeños grupos se debata sobre una suposición 

de estar frente a una situación de violencia ¿Qué harían? Para luego cerrar con las 

recomendaciones prácticas, tomando las ideas expuestas en relación a recomendaciones 

de organismos competentes.  
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