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Fundamentación
La problemática de la violencia contra las mujeres se inscribe en un contexto
complejo y requiere intervenciones cuidadosas de los profesionales

Psi.

El

presente seminario tiene como objetivo problematizar esta temática, tanto desde
una perspectiva teórica como a partir del intercambio de experiencias de trabajo y
abordajes concretos.
A su vez, la actualización del marcolegislativo hace necesario contribuir con
la formación y la capacitación de quienes puedan intervenir en acciones de
atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es por ello
que es necesario articular con los compromisos internacionales y regionales
dirigidos a proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos de las
mujeres en su diversidad, así como la no discriminación y el logro de la igualdad de
género, entre los cuales se destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de
Belém do Pará 1994).
Por su parte sabemos que la violencia por motivos de género en la relación
de pareja es una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre varones y mujeres y en los diferentes roles asignados social y
culturalmente. en donde las mujeres quedan ubicadas en un lugar de inferioridad.
Teniendo en cuenta que es un fenómeno multicausal y multidimensional el
modelo ecológico constituye un marco de análisis e intervención especialmente
indicado. A diferencia de las explicaciones teóricas más individuales. Desde este
modelo se asume una perspectiva interaccionista que posee implicancia relevantes
tanto en el análisis de las conductas como en el diseño de intervenciones. Es este
aspecto, resulta necesario incluir en las políticas públicas la evaluación e intervención
con varones que ejercen violencia a partir de herramientas prácticas y conceptuales
que faciliten desnaturalizar las desigualdades estructurales entre los géneros y las

representaciones sociales en torno a ellos asi como identificar los factores de riesgo/
protección.
Podemos señalar que la violencia por motivos de género requiere de continuas
intervenciones interdependientes y que se refuercen mutuamente. Es así como los
protocolos de evaluación, los programas de intervención y las políticas públicas de
asistencia a mujeres en situación de violencia son fundamentales, pero resultan
insuficiente para generar los cambios culturales necesarios para la prevención y
erradicación de esta.
Diseñar una política que no sólo implique punición, sino reconocimiento y
responsabilización por parte de quienes ejercen violencia de género, resulta necesario
para abordar de manera integral las violencias por razones de género.
En este sentido la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) reconoce en su preámbulo que “…para
lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel
tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia… y, para
ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas
sus formas y manifestaciones…”
La adopción de la CEDAW significa avance en el desarrollo de una doctrina
jurídica que promulgue la igualdad entre hombres y mujeres. Su relevancia radica en
que no solo le impone al Estado la obligación general de su cumplimiento al reconocer
la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, sino que a su vez prohíbe la
discriminación hacia las mujeres definiéndola de manera precisa y extensa.
Finalmente, el intercambio de experiencias de inserción de las mujeres en
organizaciones comunitarias donde seponen en valor sus aprendizajes y experiencias
permite pensar también estrategias de acción colectiva que tiendan a abordar la
violencia contra las mujeres desde otras perspectivas incluida ciertamente la
prevención. La formaciónen esta temática enriquece la labor profesional y contribuye
a la visibilización de laviolencia contra las mujeres, aportando herramientas eficaces
para su abordaje Psicojurídico.

Objetivo General
•

Aproximar a las y los asistentes al seminario al conocimiento específico de
la psicología de género, abordando los temas relacionados con procesos
psico-sociales y conductuales desde dicha perspectiva.

Objetivos específicos
•

Identificar y visibilizar los distintos tipos y modalidades de violencia
contra lasmujeres.

•

Comprender la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de
género.

•

Familiarizar a las/os cursantes con las claves necesarias para su detección e
intervención.

•

Transmitir herramientas teóricas y metodológicas,

tendientes a

abordar el fenómenode la violencia en el ámbito Jurídico forense.
•

Conocer modalidades de evaluación de hombres que ejercen violencia

•

Transmitir modalidad de intervención en varones y mujeres

Contenidos
•

Concepto y características de la violencia de género. Modelos androcéntricos
y de género. Marco conceptual. Principales modelos explicativos y de
abordaje. Factores de vulnerabilidad asociados a la violencia. Tipos de
Violencia en la pareja.

Síndrome de la mujer maltratada. Síndrome de

Indefensión Aprendida. Síndrome de adaptación paradójica a la violencia
doméstica. Características psicológicas de la víctima y de quien ejerce
violencia. Intervención pericial con mujeres víctimas de violencia. Evaluación
de riesgo: Protocolos e informes. Evaluación victimológica en casos de
violencia grave. Femicidio: autopsia psicológica. Técnicas aplicadas en
evaluación victimológica. Evaluación de varones que ejercen violencia.
Técnicas de evaluación en hombres que ejercen violencia con consumo
problemático de sustancias. Modelos de intervención en mujeres y varones.

Actividades Teóricas:
La modalidad de abordaje estará basada en el intercambio de conocimientos e
ideas entre el docente y cursantes. Todo ello, relacionando los contenidos
explicados a nivel teórico, con relación al abordaje Psicojurídico pericial
asistencial de la temática.

y

Actividades Prácticas
Se propondrá la elaboración de Estrategias de Abordaje, a través de casos prácticos
que presentará el docente o video filmaciones. Con ese fin, se guiará a las/os
cursantes en dicha tarea, aportando los conocimientos y la experiencia profesional
en el campo especifico de intervención, generando los necesarios debates en
torno a tan compleja problemática.
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