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Fundamentación  
Como profesionales y mujeres feministas observamos con preocupación  la escalada de la violencia de 

género a nivel global. Si bien en nuestro país la problemática se encuentra en la agenda gubernamental, 

se han desarrollado políticas públicas y destinado recursos para acompañar  a las mujeres en situación 

de violencia,  los presupuestos invertidos resultan  insuficientes para el tratamiento de la problemática 

con sus múltiples atravesamientos, dificultándose la contención profesional e institucional de las mujeres 

víctima de violencia en lo territorial.  

Entendemos que ante esta situación de permanente complejización de las prácticas profesionales, es 

necesario trabajar con les profesionales en trabajo social sobre la temática  para una trasmisión de 

conceptos claves, poniendo el énfasis también en brindarles herramientas y  recursos  para  el armado 

de redes en lo territorial.  

 

Objetivo genera  

El objetivo del taller es brindar información teórica y práctica para el abordaje de las violencias por 

razones de género. Entendemos que es importante poder conceptualizar  primero las violencias en un 

marco teórico global, para poder entender sus manifestaciones y de esta manera identificar, intervenir 

y prevenir las violencias.   
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Objetivos Específicos  

 

 Profundizar sobre  la estrecha relación entre las violencias y el patriarcado, como forma o esquema de 

organización social, para una comprensión integral de la violencia de género en tanto un problema social,  

 Trabajar sobre los estereotipos de género y las violencias, en sus diferentes modalidades y tipos, tal 

como se definen en la ley 26485,  

 Reconocer   los micromachismos en nuestra vida cotidiana y la invisibilización de las violencias en las 

instituciones de sociabilización, 

 Identificar  los mitos de la violencia y del amor romántico, modelos vinculares sexoafectivos y matrices 

de aprendizajes de las violencias  

 Trabajar sobre el ciclo de la violencia,  pautas de alarma e indicadores de las violencias  y  secuelas  en 

mujeres, niñes y disidencias,  

 Profundizar  sobre la importancia de restituir la autoestima y autonomía en las mujeres, para la 

consolidación de un proyecto de vida sin violencias  

 
 
Contenidos y bibliografía 
 
Primer encuentro  
 
En la ocasión del primer encuentro, entendemos que es necesario hacer una breve presentación de cada 

uno de les participantes del encuentro, para conocernos y tener información del desempeño laboral de 

cada une de los participantes y la aplicación de los contenidos a desarrollarse en la capacitación.  

Luego de la presentación que podrá ser en forma verbal o a través del chat, pasaremos a realizar una 

primera actividad, de psicodrama, como una manera de empezar a introducirnos en la temática de las 

violencias.   

Una vez concluída la actividad de psicodrama, se pondrá en común las sensaciones y experiencias de los 

participantes en relación a las consignas, quienes  deseen hacerlo, para luego pasar a la exposición 

teórica de los contenidos a trabajarse con el soporte del power point.  

 

Contenidos:  

 Conceptualización y definición de patriarcado 

 Significantes patriarcales que avalan la producción de las violencias  

 El patriarcado Vs los procesos de cambio cultural y social 

 Procesos de naturalización e invisiilizacion de las violencias  

 Situación actual de la argentina en relación a femicidios y transfemicidios  
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 Definición de femicidio y feminicidio 

 Definición de violencia de género, tipos y modalidades de violencias  

 Ley 26485 

Bibliografía  

Sánchez, O. (2001). La violencia patriarcal contra las mujeres: una mirada retrospectiva. Universidad 
Nacional de Colombia, Escuela de Estudios de Género, Grupo Mujer y Sociedad / Corporación Casa de la 
Mujer de Bogotá,  

MARTINEZ PACHECO, Agustín. La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio. Polít. 
cult. 2016, n.46, pp.7-31. ISSN 0188-7742,  ley 26485.   

Arriazu, A. D. C. (2000). El patriarcado, como origen de la violencia doméstica. Monte Buciero, (5), 307-
318,  

Corsi, J (comp) (1995): Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. 
Ed. Paidós, Buenos Aires.  

Facio, A., & Fries, L. (2005). Feminismo, género y patriarcado. 

 

Segundo encuentro 

Para el segundo encuentro está previsto el trabajo sobre los contenidos teóricos en primer lugar,  para 

luego desarrollar un abordaje de los mismos sobre material audiovisual (cortos), los cuales serán 

ejemplificadores de los contenidos abordados. Se proyectarán tres cortos y luego se hará un breve 

intercambio y puesta en común de las apreciaciones e interpretaciones de cada uno de los cortos y su 

estrecha relación con el material teórico.  

 

Contenidos:  

Ejemplos de las diferentes modalidades y tipos de violencias  

 Iceberg de la violencia: las diversas manifestaciones de las violencias y como reconocerlas  

 Construcción social del genero Vs  orden natural dado por el sexo biológico  

 Concepto de estereotipo de género y modalidades 

 Modos de incorporación y socialización de los estereotipos de genero  

 Ejemplos de los estereotipos de género en la vida cotidiana  

 

Bibliografía:  

Guía para el Poder Judicial sobre estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos 

de las mujeres, Naciones Unidas Uruguay.  

 

http://www.scielo.org.mx/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARTINEZ+PACHECO,+AGUSTIN
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Sánchez Velásquez, Óscar A. (2017). Influencia de los estereotipos de género asociados con la violencia 

contra las mujeres. Entorno, (64), 20–27.  

 

Fernández Rodríguez de Liévana, Gema, Los Estereotipos De Género En Los Procedimientos Judiciales 

Por Violencia De Género: El Papel Del Comité CEDAW En La Eliminación De La Discriminación Y De La 

Estereotipación (Gender Stereotypes in Gender-Based Violence Court Proceedings: The CEDAW  

 

Committee's Role on the Elimination of Discrimination and Stereotyping) (May 28, 2015). Oñati Socio-

Legal Series, Vol. 5, No. 2, 2015,  

 

Arduino, I. (2014). Melina Romero. La Mala Víctima. Revista Anfibia. 

 

Convención para la eliminación de todo tipo de discriminación hacia la mujer (CEDAW) 

 

 

Tercer encuentro 

Se trabajará sobre los contenidos teóricos previstos para el encuentro  con soporte del ppt , fomentando 

el intercambio con les participantes y aclarando las dudas en el caso que las hubiere. 

 

Contenidos: 

 Mitos sobre la violencia de género y el amor romántico 

 Ciclo de la violencia 

 Intencionalidad de la violencia  

 Características de los hombres con conductas violentas 

 Características psicológicas de las mujeres  victima de violencias  

 Herramientas para acompañar situaciones de violencia de género  

 
Bibliografía 
  
Bosch-Fiol, E., & A. Ferrer-Pérez, V.  (2012). Nuevo mapa de los mitos sobre la violencia de género en el 
siglo XXI. Psicothema, 24(4), 548-554. 
 
Caro García, C., & Monreal Gimeno, M. C.  (2017). CREENCIAS DEL AMOR ROMÁNTICO Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1), 47-56. 
 
Torres, A., Lemos-Giráldez, S., & Herrero, J. (2013). Violencia hacia la mujer: características psicológicas 
y de personalidad de los hombres que maltratan a su pareja. Anales de Psicología / Annals of 
Psychology, 29(1), 9–18.  
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Escudero Nafs, Antonio, Polo Usaola, Cristina, López Gironés, Marisa, & Aguilar Redo, Lola. (2005). La 
persuasión coercitiva, modelo explicativo del mantenimiento de las mujeres en una situación de violencia 
de género: I: Las estrategias de la violencia. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, (95), 
85-117.  
 
 
Cuarto encuentro  
 

En el último encuentro,  se continuara trabajando sobre los contenidos teóricos, continuando con la 

exposición del power point, trabajándose luego con una actividad de psicodrama.  

La actividad de psicodrama se desarrollará con el objetivo de seguir trabajando sobre las violencias y sus 

manifestaciones, poniendo el foco en la importancia de armado de redes para la contención, 

acompañamiento de las mujeres y el trabajo en el territorio.  

Luego de la dinámica, se generará un espacio de puesta en común de las experiencias de les 

participantes, compartiendo en forma escrita u oral, según las intenciones de cada participante. Una vez 

cerrado el espacio de puesta en común de la dinámica, se trabajará finalmente sobre las posibles dudas, 

dándose luego por cerrado la instancia de capacitación.   

 

Contenidos: 

 Relaciones de pareja con modalidad violenta, conceptualización 

 Impacto del maltrato en las mujeres  

 Secuelas de la violencia en la familia  

 Circuito del abordaje integral de las violencias  

 Dinámica legal y psicológica  

 La violencia de género como problema social  

 Prevención de las violencias  

 La importancia de la sensibilización social permanente  

 Señales para identificar la violencia de genero  

 Detección precoz de las situaciones de violencia  

 La importancia de evitar la trasmisión generacional de la violencia  

 
Bibliografía  
Matud Aznar, M. P. (2004). Impacto de la violencia doméstica en la salud de la mujer 
maltratada. Psicothema,16(Número 3), 397–401.  

Botía Chordá, Mireia (2014-07) El impacto de la violencia doméstica en la salud y resiliencia de mujeres 
maltratadas,  Universitat Jaume I  

Gallego, M., & Garcia, L. (2011). Experiencias exitosas. Mujeres que han roto el ciclo de violencia. 

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/100347
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/100347
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Violencia basada en género en la relación de pareja. Programa Integral contra las violencias de género. 

Bonino, L. (2004). Los micromachismos. La Cibeles, 2(1.6). 
 
 

Metodología  

La modalidad prevista para el taller será de tipo virtual. El mismo,  puede ser dirigido tanto a 

profesionales de Trabajo Social sin conocimientos previos o asimismo a profesionales que deseen 

profundizar sus conocimientos en la temática. Se prevé el trabajo con contenidos audiovisuales y la 

utilización de técnicas de psicodrama.  

 

Día y horario 

Miércoles de 17:00  a 21:00 hs.  

 

Fechas 

5, 12, 19 y 26 de Abril de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


