
                                                                       

Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES) – Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud -   

Av. Belgrano (s) Nº 2180 - CP 4200 - Santiago del Estero. Teléfono: (0385) 4283827- Correo - e: nuevoindes@gmail.com 

 

Universidad Nacional de Santiago del Estero 

INDES- Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud. 

 

Curso de Posgrado 

Violencia patriarcal: nociones fundamentales y buenas prácticas en intervención. 

 

Profesora: Dra. Patricia González Prado  

Duración: 20 horas presenciales y 20 horas no presenciales. Total: 40 horas.  

Acreditable para doctorado.  

Modalidad de dictado: Seminario, taller.  

Fecha: Jueves 19 (de 9 a 13 y de 16 a 20), viernes 20 (de 9 a 13 y de 16 a 20) y 21 de mayo (de 9 a 13) del 

2016 

 

Fundamentación teórica  

Partimos de entender, que la violencia sexista, machista, patriarcal, tiene origen en la existencia de una 

desigualdad de poder entre hombres y mujeres originada por la presencia de relaciones y estructuras sociales 

sexistas, machistas, patriarcales. En mayor o menor medida, todas/os estamos afectados por esas relaciones, 

por ello, la superación de la violencia es también la superación de un determinado modelo. El curso de 

posgrado promueve el análisis crítico de la violencia patriarcal, sus estructuras elementales y sus diversas 

manifestaciones. De esta manera se analizarán los recorridos regulatorios que han reconocido el derecho a 

vivir una vida libre de violencia, los mitos y estereotipos fundantes de la desigualdad anclada en la diferencia 

sexual, la operatividad del amor romántico en relación a la violencia en el ámbito de la pareja y ex pareja. 

Finalmente, siguiendo la legislación argentina, se aborda la violencia institucional, la obstétrica, contra la 

libertad reproductiva y la cuestión de la autonomía como eje articulador de las buenas prácticas en la 

intervención socio-sanitaria ante situaciones de violencia.  

El tratamiento teórico no sólo se enfocará a la investigación, promoviendo críticas metodológicas y 

epistemológicas provenientes de las corrientes feministas y deconstructivistas, sino también a los abordajes 

profesionales e institucionales de la violencia patriarcal, trabajando a partir del análisis de casos y 

experiencias, a fin de identificar prácticas garantizadoras de los derechos humanos, que sirvan como 

herramientas de abordaje de esta problemática social. 
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Objetivos 

- Analizar las cuestiones estructurales de la violencia patriarcal y su conexión con los mitos y estereotipos de 

género. 

- Conocer las herramientas jurídicas y los mecanismos de protección frente a la violencia patriarcal. 

- Identificar prácticas garantizadoras de los derechos humanos en los abordajes de situaciones de violencia 

patriarcal a partir de la reflexión en torno a la noción de autonomía. 

- Estudiar, analizar y cuestionar los significados culturales dominantes sobre el amor, dominio, poder y 

sumisión, pareja y familia. 

Contenidos 

- Violencia contra las mujeres, violencia machista, violencia de género, violencia patriarcal, cuestiones 

terminológicas y perspectivas críticas.   

- Formas y manifestaciones de la violencia contra las mujeres y marcos legales.  

- Análisis crítico de los mitos y estereotipos en torno a los agresores, las mujeres en situación de violencia y 

sus hijos e hijas. La cuestión de los perfiles rígidos 

- Impacto de la violencia en la salud de las mujeres. La invisibilidad de la violencia sexual. 

- Análisis crítico de las representaciones sociales del modelo de amor romántico.  

- Denuncia: usos y abusos, contradicciones con la autonomía de las mujeres.  

- Procesos de recuperación: revisión de prácticas revictimizadoras, herramientas respetuosas de los derechos 

humanos, acompañamiento profesional en situaciones de violencia, promoción de la autonomía de las 

mujeres. 

Violencia institucional:  

- Violencia obstétrica 

- Violencia contra la libertad reproductiva 

- Aborto no punible: alcance. 

 

Metodología de enseñanza 

Clases Expositivas, Trabajo en pequeños grupos de discusión, análisis y discusión bibliográfica, debates, 

taller.  

Metodología de evaluación 

Tipos de evaluación a implementar: de proceso y se pedirá a modo de evaluación la presentación de un 

trabajo final.  

Criterios de evaluación: El 80 % de asistencia como mínimo, aprobar las evaluaciones teóricas, aprobar las 

evaluaciones prácticas. 
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