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Relatos de familias: abordaje, problemáticas y categorías 

                                                           Mgs Susana Noe 

El objetivo del presente trabajo es compartir en el marco del VII Foro de 
Familia y Trabajo Social, las experiencias de sus primeros siete años del 
Observatorio de la Mujer de la provincia de Tucumán. Para ello la exposición esta 
anclada en su marco institucional por un lado, y por el Modelo Humanizado de 
atención que se implementa por otro lado cobran resonancia las categorías que 
consideramos significativas para el abordaje de lo familiar. 

Respecto a su marco institucional, es presentado  en forma no tradicional 
sino que iré directamente al impacto que tuvo y tiene el Observatorio de la Mujer 
para la comunidad en general y para el trabajo Social.  

Mirando ¿Hacia adentro? Acerca del Observatorio 
de la Mujer 

La creación se enmarca en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se 
inspira en el modelo español de Observatorios de Genero, de Violencia de 
Mujeres etc, y en las últimas convenciones y Pactos interamericanos sobre la 
lucha contra la violencia de Género. Abre sus puertas en el mes de Setiembre del 
año 2005, en ese entonces fue el Primer Observatorio de la Mujer estatal en todo 
el país. Se caracteriza por proponerse no solo el análisis de la realidad de la 
mujer tucumana  en cuanto a Violencia y Salud, es decir, estudiar los indicadores 
de estas variables y como se presentan en la provincia y el país  sino por Prestar 
Servicios de Asistencia y Prevención de la Violencia y Salud diariamente y en 
todo el territorio provincial. 

La creación de una Comisión Coordinadora de Acciones para la Mujer a 
través del Decreto-Ley del Poder Ejecutivo 1446 fue el punto de partida y la 
semilla para el trabajo de Articulación y Transversalización de las Políticas 
publicas de Género: Intersectorialidad, Articulación y Gestión Asociada fue posible 
desde este Espacio Social intersectorial e interministerial dedicado al análisis de 
la realidad de las mujeres.  

Este observatorio tiene la Visión de ser como un espacio interdisciplinario 
que investiga, diagnostica y previene la Violencia Contra las Mujeres, próximo y 
accesible a la ciudadanía, eficaz e innovador. Procurando articular la información 
y las acciones que en la provincia de Tucumán se emprendan respecto a la 
Violencia Contra las Mujeres. Su Misión es la de producir informes de 
investigación sobre el comportamiento de los indicadores de la Violencia contra la 
Mujer en Tucumán y prestar servicios de prevención, apoyo, asesoramiento y 
orientación a las mujeres y sus grupos familiares. Por lo tanto se conciben como 
valores que lo rigen el respeto por los derechos de la mujer, la vigencia plena de 
los Derechos Humanos, la solidaridad, la honestidad, transparencia, secreto 
profesional, a responsabilidad, cooperación e igualdad.           

            Objetivos principales tales como:  

1-Producir Informes de Investigación sobre el comportamiento de los indicadores 
de la violencia contra la mujer en Tucumán y  

2-Prestar servicios de Prevención, Apoyo, Asesoramiento y Orientación a las 
personas en situación de violencia 
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Es un proyecto Innovador porque todos los Observatorios, se dedican al 
análisis, investigación de la temática por la cual fueron creados y a través de 
Indicadores recolectan información y la difunden. Este Observatorio además  del 
análisis e investigación de las áreas  más significativas de las mujeres, cuenta con 
Programas de servicios para las mujeres y sus grupos de convivencia. 

Se caracteriza por la Intersectorialidad,  Alianzas Estratégicas e Introducir 
el Enfoque de Género. Investigación y Servicios se unen en los Programas a su 
cargo. 
          También es Innovador por su estructura mixta Si bien La Coordinación 
corresponde al Ministerio de Desarrollo Soc ial, este ministerio y el de Salud 
proveen los recursos humanos y materiales para su funcionamiento. La inserción 
de todos los ministerios garantiza por un lado la participación de todas y todos en 
todas las acciones emprendidas  y por otra parte que todas las áreas se sientan 
involucradas Desde antes de su inauguración el Observatorio de la Mujer en tanto 
propuesta innovadora fue presentado ante los movimientos de mujeres de 
Tucumán, organizaciones que desde las voces de las criticas fueron señalando o 
desgranando como las cuentas de un collar  tantas falencias existentes en aquel 
entonces , respecto a la Violencia contra las Mujeres  
 

Desde un enfoque Burdiano, considere la posibilidad de “influir o incidir 
desde adentro de la estructura ” como en un intersticio, el escenario de las 
violencias diagnosticado por las ongs, situando al Observatorio de la Mujer con 
sus capitales simbólicos , culturales y sociales de sus integrantes como 
posibilitante del cambio anhelado en la provincia de Tucumán. 

De ahí que muchas veces se cree que el Observatorio es una ONGs, por 
su manera de trabajar, por su flexibilidad y apertura, su impronta es la calidad, 
primero esta la mujer en situación de violencia, interesa el proceso pero mas aun 
los resultados, el trabajo en equipo en tanto construcción cotidiana y dialogo 
disciplinar e interdisciplinar  

Su encuadre teórico esta integrado por el Enfoque o Perspectiva de 
Género, de DDHH, de Redes, Democratización de las Relaciones Familiares  y 
Criterios de Calidad de Servicios como asimismo la Territorialidad 

A través de los años el uso de los instrumentos nos permitió considerar  a 
los indicadores evaluados en el contexto  cultural y territorial con ciertas 
características: A continuación, algunos resultados expuestos en el Coloquio 
Internacional sobre Observatorios de Violencia Bs As 2011 Consejo Nacional de 
las Mujeres: 

• La concepción de la violencia como un problema privado y generalmente 
tratado a puertas cerradas se pudo visualizar como algo que estaba naturalizado 
y que a través de la prevención y la capacitación esta mirada va dando un giro 
tomándolo como un verdadero problema social y de políticas públicas. 

• Uno de los primeros obstáculos en el trabajo era la ruta crítica de las 
mujeres en el camino de búsqueda de salidas a las situaciones de violencia, a 
través de la labor realizada en la comunidad, ha disminuido, aunque no de forma 
acabada; pero existen ciertas estrategias de acción impulsadas desde el O.M. 
como la creación de la Red provincial Contra la violencia hacia las Mujeres en la 
cual diversas instituciones Gubernamentales y no gubernamentales se reúnen 
desde el año 2007 para coordinar acciones ante la violencia contra la mujer.  

• La Red confeccionó un Protocolo Básico de Actuaciones en Casos de 
Violencia Contra la Mujer. 
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• Entre las Coordinaciones efectuadas para la eliminación de obstáculos en 
la ruta crítica y las problemáticas asociadas se utilizan recursos como los 
brindados por programas nacionales y provinciales que han beneficiado el manejo 
de dificultades tanto de salud, económicas, empleo y educación. 

• Mediante el análisis de indicadores específicos que denotaban un alto 
porcentaje en cuanto a la dependencia económica y alto riesgo de vida como 
emergencias; se realizaron proyectos innovadores: fondo de emergencia, fondo 
de movilidad e intervención en momentos de crisis para asistir a mujeres en 
situación de violencia. 

• Durante el primer año del Observatorio de la .Mujer se observó una 
prevalencia en la denuncia de la violencia física asociada a otros tipos, desde 
finales de 2007 en adelante la prevalencia varía en alza en cuanto a la violencia 
psicológica. 

• El aumento de los planteos sobre la violencia psicológica y simbólica 
denotan una comprensión y modificación desde lo cultural, en cuanto a prejuicios 
tales como: “la mujer está en situación de violencia cuando recibió golpes y los 
agresores son aquellos denominados golpeadores”. 

• El trabajo en el propio territorio local en el interior de la provincia motivó a 
referentes gubernamentales como no gubernamentales a fortalecer en la zona un 
área abocada específicamente para la Mujer. Estas actividades estuvieron 
directamente coordinadas con el O.M. Los lugares donde se crearon son Lules, 
Monteros, Burruyacú y Bella Vista. 

 
             En cuanto a la procedencia de las consultas se mantiene la prevalencia 
de lugares tales como San Miguel de Tucumán, Cruz Alta y Tafi Viejo.  Se 
consideran factores que influyen en esto la ubicación geográfica y el contar con 
transporte público directo. 

• El predominio de las consultantes en situación de violencia se caracteriza 
a lo largo de los años por ser amas de casa o desocupadas apareciendo en un 
menor nivel las empleadas domésticas pero, entre 2009 y 2010; ese tercer lugar 
ha sido compartido con aquellas mujeres que realizan labores informales fuera del 
hogar y hay entre un 3% y 5% de asalariadas que también consultan denotando la 
existencia de la problemática más allá de no pertenecer a un grupo marginal o de 
pobreza. Este cambio se vio impulsado desde el O.M. desde el trabajo en grupos 
fortaleciendo las habilidades y articulando con instituciones del medio que 
favorecen la salida laboral. 

• Las problemáticas de salud asociadas a las situaciones de violencia se 
observaron por sobretodo en los lugares rurales, en las comunas donde los 
factores de dependencia económica y psicológica impedían las consultas 
regulares en los servicios de salud, con la presencia del Trailer Sanitario de la 
Mujer proporcionando prestaciones médicas y  los talleres de acompañamiento al 
mismo para la prevención y capacitación en las Comunas se alcanzaron elevados 
índices de consultas y asesoramiento en ambos temas, salud y violencia. 

• Otro mecanismo de viabilizar obstáculos en las problemáticas asociadas 
a la violencia fueron la articulación con programas nacionales y provinciales que 
facilitaron el proceso de salida de las mujeres de las situaciones específicas y la 
oferta de profesionales a cargo de asistencia y capacitación en el interior y capital 
de Tucumán. 

• Las Capacitaciones y talleres han tenido un impacto importante en cuanto 
a los profesionales y las derivaciones recibidas,  se visualiza un aumento en el 
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pedido de charlas y talleres en el ámbito educativo tanto para docentes como para 
padres y población estudiantil. 

• Las prácticas de Prevención se definen "como aquellas actividades que 
permiten a las personas tener estilos de vida saludables y faculta a las 
comunidades a crear y consolidar ambientes donde se promueve la salud y se 
reduce los riesgos de enfermedad”. La prevención implica desarrollar acciones 
anticipatorias y en este sentido la respuesta de las comunidades hacia el O.M. 
viene denotando un proceso paulatino pero efectivo en cuanto a la 
desnaturalización de la violencia. 

• Observando en mujeres que están proyectando nuevos proyectos de vida 
y necesidad de espacios diferentes para el fortalecimiento se elaboró y puso en 
funcionamiento el proyecto Mujer +Arte = Vida: Motiva la expresión  
proporcionando un espacio para el despliegue de habilidades y sublimación tanto 
como para una salida laboral posible. 

• Considerando que las instituciones y sus profesionales deben estar en 
constante actualización se elaboró y puso en funcionamiento el proyecto de 
Capacitación: Ampliando la mirada sobre la Violencia de Género: Permite a 
los trabajadores de la administración pública incorporar y valorar las 
problemáticas actuales. 

• Como parte de la tarea del O.M. comprende la Difusión, se implementó el 
proyecto: Prevención y Difusión sobre la violencia de Género: Da lugar al 
conocimiento y difusión de las temáticas incluidas en la agenda de las políticas 
públicas, principalmente la violencia; a partir de campañas con folletería, afiches, 
más medias, etc. 

• Las mujeres Tucumanas que son las principales protagonistas en nuestra 
labor, permitieron y confiaron en nuestra capacidad y secreto profesional 
brindándonos las herramientas esenciales para acrecentar nuestro conocimiento, 
nuestra experiencia y para aportar en sus experiencias una mirada diferente con 
nuevas perspectivas y proyectos de vida. 
           Concebimos al O.M. como todo lo ya explicitado pero también como aquel 
espacio que puede ser puente entre el   discurso oficial y el de la critica, participar 
en las planificaciones y gestión de las políticas que con una mirada desde la 
comunidad   caracterizaron al O.M. como las “puertas  de la ternura”(Testimonio 
de una de las mujeres participantes de grupo de autoayuda) y, esto nos ofrece la 
vivencia y la apreciación de la sociedad civil como un organismo valorado y 
reconocido, que puede, mediante su gestión ser el puente que faltaba años atrás 
entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales proporcionando un 
estilo de articulación humanizado y democrático. 
          Hacia el Modelo Humanizado de Atención 
   Ante las voces de mujeres que clamaban por cambios en los modos de atención 
desde los organismos gubernamentales, desde el Consejo Nacional de las 
Mujeres se socializo en todas las provincias el Modelo Humanizado de Atención. 
La atención humanizada incluye el apoyo y la visualización del riesgo ,por lo cual 
en sucesivas instancias de trabajo, se debe centrar la atención en el proceso de 
fortalecimiento de la consultante, respetando su autonomía, confiando y 
resignificando factores protectores, facilitando el acceso a una posible red de 
contención tanto familiar como comunitaria. 
La intervención profesional debe incluir el hacer con la consultante, ofrecerle 
apoyo y opciones para ayudarla, con información básica sobre violencia, evaluar 
recursos y opciones, crear un plan de emergencia, tratar lesiones y síntomas que 
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motivan la consulta y establecer proceso de seguimiento. Es muy importante 
organizar un plan de acción o de trabajo, como se observa no he utilizado la 
palabra “ tratamiento”. 
     Las posibilidades de espacios terapéuticos  van desde el Abordaje Individual 
con sus turnos programados con cualquiera de las integrantes del equipo (psic, 
T.S.) Abordaje grupal con la participación activa de los grupos llamados de 
autoayuda o de contención y apoyo para mujeres en situación de violencia o el de 
mujeres emprendedoras, o  el de Mujer mas arte= Vida 

El trabajo con y en redes es otra de las características del Modelo Humanizado de 
Atención C. Sluski, (1996) señala que existe  una amplia evidencia de que una red 
social estable, sensible, activa y confiable, protege a la persona en contra de las 
adversidades  (enfermedades), actúa como agente de ayuda y derivación, acelera 
los procesos de curación y aumenta la sobrevida. Las redes contribuyen a darle 
sentido a la vida de sus miembros .Las  relaciones con las/os otras/os favorecen 
una organización de identidad a través de los ojos y las acciones, de ser útil, estar 
para alguien…” como señalaba N.Stoffels en la recuperación del trauma 

     Según los lineamientos del Consejo Nacional de las Mujeres y dentro del 
marco de trabajo para un Modelo Humanizado de Atención, la de rivación no podrá 
ser un pase mágico hacia otro lugar, ya que como mínimo debería mos tener 
conocimiento del lugar y su funcionamiento o modalidad de atención De ahí el 
nombre de “Derivación asistida” que implica el trabajo articulado (inter-intra 
institucional), una básica gestión de red que nos permita trabajar a modo de 
puente en la derivación y que ésta no resulte en un viaje interminable para la 
mujer que consulta ,agotando de este modo sus posibilidades de pedir ayuda para 
cambiar su situación y promoviendo la victimización secundaria que queremos 
evitar La experiencia habla de las dificultades que ofrece el desconocimiento de 
algunos recursos de derivación, requiriendo la permanente actualización de datos/ 
recursos, trabajando para enriquecer los lazos de una red de asistencia e 
intercambio que favorezca el seguimiento de casos  

          El abordaje Integral y las Problemáticas Asociadas a la Violencia contra la 
Mujer permiten diariamente re -situar a la mujer en situación de violencia desde 
otro lugar, desde el empoderamiento, desde el arte, de las posibilidades así es 
como las mujeres crean sus productos y generan recursos económicos , se 
expresan  con los juegos teatrales, la pintura, las narrativas y tejen sus redes y 
tramas desde la solidaridad, reciprocidad y emancipación 

    Las investigaciones sobre los factores asociados a salir, quedarse o retornar a 
una relación de violencia señalan que el acceso de las mujeres a ingresos o 
recursos económicos influencian de forma significativa la decisión  de quedarse, 
marcharse a o regresar a una relación de maltrato  (Kalmus y Straus,1982,Strube 
y Barbour m1983 Aguirre, 1985,Ellsberg,1999.OPS 2003)Si bien la violencia 
atraviesa, afectando a las mujeres, cualquiera sea su nivel socioeconómico 
,según las OPS aquellas que viven en la extrema pobreza  están afectadas en 
forma desproporcionada. La posición en la estructura y jerarquía social será un 
factor significativo en el acceso a bienes, traba e ingresos y con ello en la 
vulnerabilidad a la violencia 
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Acerca de las Familias 
En párrafos anteriores señalábamos la importancia del trabajo en red, con redes y 
el pensar en términos de red, y surge de inmediato el término redes familiares y 
nos preguntamos acerca de las familias. Según Ferrer (,2011) es importante situar 
las familias históricamente y tomar en consideración el contexto cultural en el que 
operan, también son miradas como estructuras sociales al interior de las cuales 
se construyen los géneros, se produce y reproduce la desigualdad. Para algunas 
mujeres puede ser fuente de apoyo y poder, refugio de la opresión y la 
discriminación. 

          Bourdieu (2000) afirma que el princ ipio de la dominación masculina 
materialista y simbólica no reside fundamentalmente en el seno de las familias 
sino en instituciones como la escuela y otros ámbitos  estatales, lugares donde  se 
elaboran y se imponen los principios de dominación que se practican en las 
familias por ej las estrategias de “seguir la corriente, complacer y someterse 
estarían mas en sintonía con lo que se espera de las mujeres en las familias que 
las estrategias de oposición, confrontación y cuestionamiento de las acciones del 
esposo o compañero. De esta manera algunos miembros de la familia pueden 
instar a las mujeres en situación de violencia a que aguanten”, ”comprendan” y “ 
tengan paciencia” mientras otros y otras para que busquen soluciones, no 
aguanten y validan sus estrategias de confrontación., oposición y exigencias de 
cambios en el comportamiento de su pareja . 

       Cuestionar y develar la perpetuación de la dominación por uno-a integrante 
de la pareja al interior de la familia es parte del proceso de acompañamiento y 
apoyo a las mujeres en situación de violencia, así como un camino hacia el 
empoderamiento Ferrer (2011) 

        Pensar la familia nos lleva hacia actitudes de apertura, tolerancia para 
comprender los marcos y marcas en las que las diferentes voces con quienes 
trabajamos, se desarrollaron  No siempre la familia fue igual, los diferentes 
contextos históricos políticos como así también el surgimiento de diferentes 
enfoques  dan cuenta de ello. Aún en el tercer milenio es posible trabajar con 
familias que remiten a las formas tradicionales (agrícola – pastoril) modernas y 
posmodernas. 
       En el marco de la coexistencia de distintas formas de vivir en familia, la 
comprensión de su estructura y funcionamiento, de sus intereses y proyectos, 
exige de la formación académica la búsqueda y manejo de categorías que 
contribuyan al proceso de formación desde nuevos horizontes. 
       Detrás de cada familia, de lo familiar hay una situación de crisis, crisis que 
por lo general tienen que ver con procesos inmigratorios o de identidad, 
 

No siempre la familia fue igual en cuanto a constitución, a funciones. En 
los siglos XVI y XVII, no había separación entre lo público y lo privado, la 
familia no se aislaba, no .tenía las funciones afectiva y socializadora y 
pretendía la transmisión de la vida, la conservación de los bienes, la protección 
de la honra y de la vida Arias Rojas, (1997). 
 En las sociedades pre- industriales caracterizadas como estables de base 
económica agrícola- pastoril se observaba un tipo de familia, denominada 
tradicional, extensa, doméstica y patriarcal como fue llamada por Zimmerman o 
monogámica de tipo histórico según Engels, citados en Kirchner y Armas 
(1995). 
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Si bien fue a partir de la revolución industrial, en el siglo XIX, que la 
familia pasa a convertirse en unidad de consumo y la familia caracterizada 
como extensa fue reemplazada por la familia nuclear, ese reemplazo no se dio 
en forma definitiva ni en un cien por ciento. De ahí que aún en el tercer milenio 
hablamos de coexistencia de distintas formas de vivir en familia, coexiste lo 
tradicional con lo moderno y lo posmoderno    
Encontramos rasgos de la familia tradicional, extensa con jefatura mono 
parental, nuclear, ensambladas y sobre todo en los relatos de las mujeres en 
situación de violencia, se destaca el papel de la familia de origen 
especialmente como apoyo para la crianza de hijos de parejas anteriores de las 
consultantes. 
            Según Barret, (1998), Bourdieu, (2000) las instituciones entre ellas de la 
familia, pueden apoyar o ser barreras en el proceso de las mujeres para 
enfrentar la violencia, ya sea para disminuirlas o eliminarlas de sus vidas  
        Desde la mirada de Giberti,E.( 2005), las organizaciones familiares se 
presentan como un entretejido de visiones deseos, roles, en los que se 
establecen relaciones de intercambio, cooperación y conflicto  .En cuanto 
institución social, envestida de múltiples funciones, se espera que satisfaga las 
necesidades biológicas, psicológicas y sociales de sus miembros, en un marco 
de afecto, democratización, lealtad, seguridad, estímulos, contención y límites. 
         En otro plano se le demanda asegurar la reproducción biológica de la 
población, la socialización y educación de niños y niñas y adolescentes para 
posibilitarles su participación e integración en la sociedad. Pero la realidad de 
las familias muestras que tanto pueden constituirse en un lugar intimo y 
confiable, de amor, de compasión, felicidad y crecimiento de quienes integran 
el grupo familiar como de miedo, e inseguridad, de infelicidad y dolor profundo, 
hasta peligroso para la salud mental y física de los mismos.   
        Señala la autora, antes menc ionada la importancia de tantear los 
horizontes, que invisibles, acompañan a las familias mientras ellas se 
construyen acumulando experiencias, necesidades y proyectos. Los horizontes, 
como fronteras entre lo deseado y lo posible, siempre están presentes, aunque 
sólo existen para quienes los convocan con la mirada o la metáfora. 
        Así es como cuando registramos, compaginamos nuestros horizontes con 
los relatos de las mujeres en situación de violencia que construyeron sus vidas, 
sus pensamientos y la dimensión relativa de su tiempo mientras preparaban sin 
saberlo su relación con nosotras Nancy J.L (2003) 
          Para el Observatorio de la Mujer, las familias no deben ser colocadas en 
un lugar pasivo- receptivo ni acentuar los apoyos y soluciones que otros 
pueden ofrecer desde fuera sino, que es imprescindible adjudicarle un lugar 
activo y de protagonistas en la búsquela de sus propios recursos, capacidades 
y fortalezas. Cada familia tiene su singularidad, un factor protector para una 
puede no serlo para otra familia. Nos interesa transformar los obstáculos en 
posibilidades, rompiendo así con la linealidad y simplificación “ la del no se 
puede”(Ciclo de Charlas en Escuela Prospero García por el Observatorio de la 
Mujer2010) 
 
               
Categorías de análisis con mayor resonancia 
      .   El trabajo articulado, la construcción cotidiana del trabajo en equipo, la 
formulación de nuevos proyectos a partir de los obstáculos planteados por las 
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consultantes, entre otros aspectos, permite el re pensar cuáles son las 
categorías de análisis  fundantes en el abordaje de las violencias contra las 
mujeres. 
         A efectos de esta ponencia hare foco en algunas de ellas Tales como 
Resistencia y Enfrentamiento  Sobrevivencia, Empoderamiento, Respuestas 
Institucionales  Cuidados, Sufrimiento Estructural y dejaremos abierto al camino 
de la investigación la profundización de otras 
        Acerca de las cuatro categorías con que inicio el párrafo anterior, cabe 
destacar la investigación realizada por Ferrer(2011) en las que señala a modo 
de síntesis En términos generales los hallazgos de las investigaciones sobre 
este campo sugieren que las mujeres responden, enfrentan y resisten la 
violencia utilizando una variedad de estrategias influenciadas por factores 
personales, contextuales y sociales. 
         Foucault (1981p.98) conceptualiza la resistencia en su teoría del pode: 
No hay relaciones de poder sin resistencia (…) estas son tanto más reales y 
eficaces en cuanto se forman en el lugar exacto en que se ejercen las 
relaciones de poder, la resistencia al poder no debe venir de afuera para ser 
real, existe tanto más en la medida en que está allí donde estás el poder, es 
pues como él, múltiple e integrable en otras estrategias globales 
          El poder estructura las relaciones entre las personas en su contrato 
social. Por ejemplo, las mujeres víctimas/ sobrevivientes de violencia 
doméstica, son forzadas a producir formas alternativas de poder y resistencia 
en su relación de pareja. Sus estrategias de enfrentamiento y resistencia 
pueden incluir la búsqueda de apoyo de otras mujeres de su familia y 
amistades, aparentar sumisión ante  la autoridad masculina del compañero, 
marido, defenderse ella y a sus hijos e hijas de la violencia de su padre, otras 
en minorías tal vez enfrentan o resisten la violencia de su compañero con 
agresiones físicas y psicológicas como forma de mantener su integridad, 
novio, etc . 

          Para Lagarde Marcela  (1999), las mujeres de una u otra forma enfrentan la 
opresión todos los días solas y aisladas y construyen su emancipación 
organizadas .Lagarde identifica cuatro formas de enfrentar el poder del dominio a) 
asumiendo la naturalidad del dominio y la opresión b)resistiendo y 
desobedeciendo el  poder c)subvirtiendo el orden familiar, conyugal, laboral y de 
todo tipo con acciones opuestas y contrarias d)transgrediendo, que es la síntesis 
de las tres formas anteriores mediante el establecimiento de un orden propio, no 
definido por las normas tradicionales. 

         Ferrer, DV (2011) define el enfrentamiento como un esfuerzo cognitivo 
conductual, continuamente cambiante para responder a exigencias internas o 
externas   que la mujer valora y que exceden sus recursos. El enfrentamiento se 
ve como parte de un proceso influenciado por la apreciación que hace la mujer de 
las demandas que se le exigen en un incidente de violencia particular y los 
recursos que entiende que tiene para responder a dichas exigencias. 

          Adhiero a La postura de la autora antes citada en cuanto la resistencia es 
un concepto más  abarcador que el de enfrentamiento y reta el dominio, el poder y 
la violencia masculina. 

          En cuanto a término sobreviviente, desde la perspectiva de género se suele 
objetar la noción de víctima por estar asociada a la pasividad y se considera más 
conveniente la designación de sobreviviente porque señala los elementos de 
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acción y transformación a los que las mujeres victimizadas suelen apelar. La 
sobrevivencia entonces es un proceso activo porque significa alejarse del peligro 
psíquico que implica la violencia, es el producto de la interacción entre 
padecimiento y resistencia, entre desesperanza y necesidad de recuperación. 

          Para el Consejo Nacional de las Mujeres  (2007) la sobrevivencia a lude a la 
resistencia a la destructividad, para sobrevivir es necesario restablecer la polifonía 
y la plurireferencialidad. Lo que urge es restablecer con y en el conjunto lo que fue 
dispersado, estallado y fragmentado en las mujeres y en sus vínculos. Se trata de 
un nuevo lugar (el de sobreviviente), de renovar el contrato social con otros y 
otras, construir una sociedad que apunte a la humanización de cada una/o y del 
conjunto, resultando así actores de transformación 

       Desde la crítica, se advierte que estas nociones víctima como sobreviviente 
circunscriben la identidad de las mujeres a los efectos de los actos cometidos por 
el agresor Velazquez, S (2006). Compartimos con Entel R (2008) la denominación 
de mujeres en situación de violencia 

       Interesa en el presente trabajo  destacar la importancia que adquirió en los 
últimos tiempos el concepto de Empoderamiento  para el trabajo con mujeres 
afectadas por situaciones de violencia- El concepto de empoderamiento varía y 
tiene distintos usos de acuerdo con la disciplina y la práctica de la cual se nutre. 

       Desde la teoría y práctica feminista, la socióloga Margarita Schuler (1997) 
define el empoderamiento como un proceso por el cual las mujeres incrementan 
su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una  evolución en la 
concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su status y en la eficacia de 
las interacciones sociales. En nuestra disciplina  Trabajo Social según Ferrer 
(2011) son varios los autores que han investigado y aportado a esta temática, 
tales como Lee (1994), Gutierrez, Parsons y Cox (1998) han desarrollado 
enfoques y modelos para la práctica de empoderamiento, sugiriendo una visión 
pentafocal  lo cual incluye un punto de vista histórico sobre la opresión, una visión 
ecológica que incluya el conocimiento sobre el potencial de adaptación de los 
individuos, el poder en términos generales, perspectiva sobre clase y etnia, 
perspectiva feminista y una perspectiva crítica hacia todas las formas de las 
inequidades estructurales 

      Desde la psicología, Zimerman (1992) y otros definen el empoderamiento 
como un proceso por el cual los individuos obtienen dominio y control sobre sus 
vidas y el entendimiento crítico sobre su ambiente Incluyen en el concepto 
componentes intrapersonales, interaccionales y conductuales que dependen del 
contexto y la población estudiada. Desde la crítica  Riger (1997) señala que para 
lograr cambios reales en las estructuras de poder es necesario situar la 
percepción personal y psicológica del empoderamiento en su contexto político e 
histórico, haciéndose necesario, afirmara analizar la diferencia entre el sentido de 
empoderamiento o autoestima que tiene la persona y su posibilidad real para 
elegir y controlar la toma de decisiones sobre los recursos. 

        En el proceso de acompañamiento y apoyo hac ia el empoderamiento se 
recomiendan los aportes de Ferrer (2011) quien ha sintetizado con los desarrollos 
teóricos de Lazarus y Folkman (1984) Foucault M, la perspectiva feminista sobre 
opresión y violencia, un Modelo para entender e intervenir con mujeres 
sobrevivientes de violencia desde la práctica del empoderamiento P:114 
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       En el marco del Proyecto” Nuevas Miradas sobre la Violencia contra la Mujer: 
De la pregunta investigativa al proceso de Investigación” implementado desde el 
Observatorio de la Mujer y apoyado por el Consejo Nacional de las Mujeres a 
través del Programa Fortalecimiento Institucional, cabe resaltar que se esta 
investigando sobre la categoría Empoderamiento en las mujeres consultantes de 
la institución y para dar muestra de su importancia comparto con Uds. los 
Instrumentos elaborados para la recolección de información y tienen que ver con 
el Índice de Genero, Poder de Decisión, de Autonomía, de Resolución y de 
Sostenimiento del Proceso . 

 
“Investigación a cerca del Empoderamiento de las mujeres  y 
su relación en las problemáticas de  violencia de género. 
La violencia hacia las mujeres es un fenómeno que surge de y se ve reforzado 
por las normas y valores de género que colocan a la mujer en una posición 
subordinada respecto al hombre (García-Moreno, 1999). 
 La violencia marital es posible debido a las desigualdades de poder que se 
establecen siendo  ampliamente reconocido que la violencia  hacia las mujeres 
es fundamentalmente el resultado de inequidades de género, más que el 
producto de cualquier otro factor individual y social. Por lo tanto, tiene sentido 
esperar que la violencia hacia las mujeres tenga mayor prevalencia en aquellas 
sociedades en las que los roles de género están  estrictamente definidos y  
particularmente, entre aquellas parejas donde exclusivamente el hombre 
controla el ingreso y los procesos de toma de decisiones en el hogar (Shane y 
Ellsberg, 2002).   
Por otra parte, el empoderamiento de las mujeres es entendido como el 
proceso -y el resultado del proceso- de desafío y cambio de dichas inequidades 
de género y de las desigualdades en la distribución de poder asociadas a ellas. 
El empoderamiento, por definición,  debe proporcionar acceso y control de los 
recursos necesarios y poder, de tal manera que las mujeres puedan tomar 
decisiones informadas y adquirir control sobre sus propias vidas (Kishor, 2000). 
Por tanto es razonable esperar que las mujeres más empoderadas estén en 
una mejor posición que aquellas mujeres con menor empoderamiento para 
rechazar y evitar la violencia hacia ellas. 
En términos generales el empoderamiento de la mujer se refiere a un mayor 
control de la misma sobre  su propia vida, su cuerpo y su entorno y ello pasa 
por diversos aspectos tales como libertad de movimiento y acción (autonomía), 
injerencia en  los procesos de toma de decisiones (poder de decisión), acceso 
y control de recursos económicos, ausencia de violencia en contra de ella, 
acceso a la información e igualdad jurídica (Kishor, 2000, Oxaal y Baden, 1997) 
Creemos que la multidimensionalidad  del empoderamiento de las mujeres —
los múltiples elementos que forman parte de dicho proceso y el hecho de que 
una mujer puede tener un alto nivel de empoderamiento en uno(s) de tales 
elementos, por ejemplo en cuanto a libertad de movimiento, pero al mismo 
tiempo un bajo nivel en otro, como poco poder de decisión—, es un aspecto 
que sin duda contribuye a la complejidad  de los vínculos que se establecen 
entre los procesos de empoderamiento  y la prevalencia de violencia de 
género. 
 De hecho,  diversas dimensiones del empoderamiento femenino tales como la 
libertad de movimiento, el poder de decisión, la educación formal,  la 
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participación en luchas colectivas y la generación de ingresos han sido 
formulados como elementos que protegen a las mujeres de la violencia  
doméstica (Ghuman, 2001; Schuler et al, 1996). 
 
HIPOTESIS   
                      EN VIOLENCIA DE GENERO,  EL GRADO DE 
EMPODERAMIENTO INCIDE EN LOS MODOS DE RESOLUCION DE LA 
PROBLEMÁTICA.  
  
FACTORES DE PROTECCION:     INTERNOS                           -                   
EXTERNOS 
  
INDIVIDUALES                           Identificación de la violencia de género  
                                                     Conocimiento y ejercicio de derechos  
                                                     Apoyo familiar                                                                             
                                                    Apoyo social e institucional 
 
COLECTIVOS                                                                    
             Campañas publicitarias sobre recursos, lugares donde acudir 
                                   Cursos informativos, talleres de contención o espacios de 
socialización                                                                             Políticas Públicas 
que se ocupan de la problemática 
                                                   
                                                     
FACTORES DE RIESGO:               INTERNOS                               -                          
EXTERNOS 
  
INDIVIDUALES                             Naturalización de la violencia                                                         
                                                       Desconocimiento de sus derechos                                                 
                                                        No inicia ó abandona  trámites o procesos 
necesarios  para lograr una solución al problema   
                                                       Desconocimiento de los lugares de atención                                    
                                                        Redes  familiares, personales y/o sociales 
ineficaces  
                                                  
COLECTIVOS 
                                                Recursos locales (policía, CAPS, teléfono, 
medios de transporte) inaccesibles o escasos. 
                                              Políticas Públicas que no contemplan la 
problemática 
 
 Instrumentos a utilizar:  

• Para la revisión de las conexiones entre ideología de género y empoderamiento de la 
mujer se  construirá un  Índice de Ideología de Género , basado en las repuestas a ocho 
preguntas:  

a) una buena mujer  debe obedecer a su  esposo/pareja  en todo lo que él 
ordene; 

       b) una mujer puede escoger sus amistades, aunque a  él no le guste;  
       c) si el sueldo del esposo/pareja.  
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A cada una de estas afirmaciones la mujer puede responder “SI”, “No” 
respuestas que reflejan un rechazo de la mujer a la subordinación de las 
mujeres frente a los hombres.  Haremos uso de estas preguntas para construir 
un indicador de ideología de roles de género. 

• El segundo índice es un Índice de Poder de Decisión de la mujer que intentará  medir 
la capacidad de injerencia de la mujer en la toma de decisiones personales y familiares, 
y está basado en once preguntas incluidas en la encuesta sobre “quien decide”   

Las posibles respuestas consideradas  serán: “Esposo/Pareja”, “Ambos” o 
“Ella”, que serán codificadas como 0, 1, y 2 respectivamente, asignando así 
un mayor poder de decisión en la medida en que la mujer participe más 
claramente en la toma de las decisiones. 
• Finalmente un tercer índice intenta establecer la capacidad de las mujeres de 

emprender diversas acciones  o actividades sin requerir  el permiso o autorización de 
su esposo: el Índice de Autonomía de las mujeres. Para el cálculo de este índice se 
empleará  información proveniente de cinco preguntas incluidas en la encuesta sobre 
si la mujer pide permiso al esposo para realizar determinadas actividades: 
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Instrumentos para aplicar en investigación 
Índice de ideología de Género. 
Consigna: marque una respuesta por cada ítem según su experiencia. No debe 
marcar más de un casillero por ítem. 
Referencias para marcar: siempre , c uando es si o si de esa manera, sin otra 
opción. Aunque la mujer no opine igual. De acuerdo, opina que es correcto que 
sea así. Depende, a veces puede ser y otras veces no. En desacuerdo, opina 
que no debe ser así pero no siempre se respeta. Nunca, bajo ningún aspecto lo 
permite. 
 Siempre De 

acuerdo 
Depende En 

desacuerdo 
Nunca 

Una buena mujer 
debe obedecer a su 
esposo/pareja en todo 
lo que é le ordene 

     

Una mujer puede 
escoger sus 
amistades, aunque a 
él no le guste. 

     

Si el sueldo del 
esposo/pareja 
alcanza, la mujer es 
libre de decidir si 
quiere trabajar. 

     

El hombre debe 
responsabilizarse de 
todos los gastos de la 
familia. 

     

Una mujer tiene la 
misma capacidad que 
un hombre para ganar 
dinero. 

     

Es obligación de la 
mujer tener relaciones 
sexuales con su 
esposo/pareja aunque 
ella no quiera. 

     

La responsabilidad de 
los hijos debe 
compartirse si los dos 
trabajan. 

     

El esposo/concubino 
tiene el derecho a 
pegarle a la mujer 
cuando esta no 
cumple con sus 
obligaciones. 

     

 
Índice de poder de decisión 
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Consigna: marque una respuesta por cada ítem,  según su experiencia. No 
debe marcar más de un casillero por ítem.  
 YO ÉL AMBOS DEPENDE NINGUNO 
¿Quien realiza las compras?      
¿Quien elige la comida diaria 
a cocinar? 

     

¿Quién da permiso a los hijos 
para salir, comprar, etc? 

     

¿Quién asiste a las reuniones 
de padres en la escuela? 

     

¿Quién decide sobre los 
paseos, dónde y cuando ir?  

     

¿Quién lleva a los niños al 
caps o al médico? 

     

¿Quién busca o compra los 
remedios? 

     

¿Quién decide o decidió 
donde vivir?  

     

¿Quién se cuida en las 
relaciones sexuales? 

     

¿Quién decidió cuántos hijos 
tener? 

     

 
 
 
 

Índice de Autonomía de las mujeres 
Consigna: marque una respuesta por cada ítem según su experiencia. No debe 
marcar más de un casillero por ítem. 
Pide permiso a su 
pareja para: 

Siempre Casi 
siempre 

Depende Casi nunca Nunca 

Trabajar      
Visitar parientes o 
amigas  

     

Ir de compras       
Recibir gente en la 
casa 

     

Salir de paseo      
Ir a la iglesia u otra 
reunión social 

     

Vestir alguna ropa      
Gastar dinero      
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ENCUESTA LEGAL: 
Consigna: marque con una cruz la respuesta correcta. Debe ser sólo una para 
cada pregunta. 

A) Para evaluar el PODER DE DECISIÓN 
 

Sobre consultas previas que Ud. realizo por una situación de 
violencia vivida 
 

 SI NO NO 
RECUERDA 

 

I.¿Consultó alguna vez sobre 
la situación antes de asistir 

al Observatorio de la 
Mujer?  

    

II. ¿Consultó legalmente 
en ese entonces? 

    

III. ¿Consultó en su 
comunidad 
religiosa? 

    

IV. ¿Consultó a familiares 
y /o amistades? 

    

 
¿Ud. concurrió a la justicia o a la policía por la situación de 
violencia vivida? 
 

 SI NO NO 
RECUERDA 

 

I. ¿Haciendo una 
exposición 
policial?       

    

¿Una?                                                 
¿Dos o más de dos?     
¿En la comisaría de su 
zona?      

    

¿En otra?                                           
II. ¿Haciendo una 

denuncia policial?         
    

¿Una?                                                 
¿Dos o más?     
¿En el 2012?                                     
¿En el 2011?                                     
¿Años Anteriores?                              

III. ¿Inicio algún Juicio?      
A. ¿Fue un proceso 

CIVIL?                                          
    

¿Divorcio?                                                
¿Tenencia de los hijos?                               
¿Alimentos?                                                  
¿Régimen de visitas?     
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¿Medidas de protección de 
persona?  (Exclusión de 
hogar,  Restricción de 
acercamiento o reintegro al 
hogar) 

    

B. ¿Fue en un proceso 
PENAL? 

    

 
 
Consigna: marque con una cruz la respuesta correcta según su 
experiencia. 

 
B)  PODER DE SOSTENIMIENTO DEL PROCESO 

 
¿Cómo fue su experiencia durante el trámite? 

 
I. ¿Continuo el 

trámite  
PENAL?   

SI NO NO RECUERDA  

¿Tuvo abogado?        
¿Tiene abogado?        
¿Con Abogado 
particular?           

    

¿Con defensor oficial?     
¿Con apoyo familiar?                   

II. ¿Termino el 
tramite 
penal?       

    

III. ¿Considera que 
fue buena la defensa 
técnica?  (actuación 
de abogado/a)            

    

IV. ¿Lo logro por 
qué Ud. fue 
perseverante en el 
tramite? (continuó a 
pesar de las 
dificultades)       

    

V. ¿Abandono el 
tramite penal 

    

VI. ¿Se quedo sin 
abogado?                       

    

¿Por lesiones?                                                 
¿Por amenaza de muerte?                           
¿Medidas de protección de 
persona? (Exclusión de 
hogar,  Restricción de 
acercamiento o reintegro al 
hogar) 
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VII. ¿Considera que 
tuvo mal 
asesoramiento? 

    

VIII. ¿ Lo 
resolvió de otra manera 
al problema? 

    

IX. ¿Le falto apoyo 
familiar?  

    

X.  ¿Murió el 
agresor? 

    

XI. ¿No encontraron 
al agresor? 

    

XII.  ¿Continuo el 
trámite  
CIVIL?   

    

¿Tuvo abogado?                  
¿Tiene abogado?     
¿Defensoría gratuita?                       
¿Por el apoyo familiar?                    

XIII. ¿Termino el 
trámite Civil?      

    

XIV.  ¿Tuvo buena 
defensa técnica?              

    

XV. ¿Es por 
qué Ud. fue 
perseverante en el 
tramite? (continuó a 
pesar de las 
dificultades)       

    

XVI. ¿Abandono el 
trámite Civil?     

    

XVII. ¿Se quedo 
sin abogado?              

    

XVIII.  ¿Murió el 
agresor durante el 
trámite?                       
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Consigna: marque la respuesta correcta según su experiencia. Sólo una 
respuesta. 
 

C) PODER DE RESOLUCION 
 

¿Cuáles fueron los resultados que  se lograron? 
 

 SI NO NO 
RECUERDA 

 

I. ¿La solución que obtuvo 
fue sin intervención 
judicial?        

    

¿La solución que obtuvo fue sin 
intervención policial?        

    

II. ¿Tuvo acuerdo escrito?                                                                      
¿Tuvo Acuerdo verbal?                                                                                            
¿El acuerdo se cumplió?              
¿El acuerdo no se cumplió?        
¿No cumplió él?                             
¿No cumplió UD?                          

III. ¿Intervino otra persona 
en su ayuda?     

    

IV. ¿Se mudo UD de 
domicilio?                      

    

¿Se mudo Él de domicilio?                            
V. ¿Soluciono el problema?                              

¿Totalmente?                                                 
¿Parcialmente?                                              

VI. ¿Porque se repitió  el 
problema?  (volvió a 
vivir situaciones de 
violencia)           

    

¿Con la misma pareja?                                 
¿Con otra pareja?                                                          

VII.  ¿Considera que la 
Justicia no hizo lo 
suficiente para 
resolver su situación? 

    

VIII.  ¿Ha quedado su 
problemática de 
violencia sin 
solucionar? 

    

·                                                                      

   Los proyectos innovadores mencionados en las primeras páginas y los 
abordajes tanto individual como el grupal tienen la impronta de la práctica del 
empoderamiento, en el marco del modelo humanizado de atención 

       Otro concepto que considero debemos tener en cuenta es el de Respuesta 
Institucional o en términos del modelo español Respuestas Satisfactorias 
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       Durante mucho tiempo atrás en la provincia de Tucumán, las voces de los 
movimientos de mujeres señalaban los obstáculos que las mujeres en situación 
de violencia, encontraban en su búsqueda de salida del círculo perverso de las 
violencias de ahí que, con la creación del Observatorio de la Mujer, tratamos día a 
día de brindar Respuestas Satisfactorias, es decir convertirnos en un espacio 
donde los apoyos sean realidad. Partimos de la idea que las instituciones pueden 
apoyar o ser barreras en el proceso de las mujeres para enfrentar la violencia 
,también participan activamente y recrean las estructuras cognitivas y objetivas 
que mantienen la opresión contra las mujeres y el dominio masculino en la 
sociedad Bourdieu (2000) Si incorporamos los criterios de humanización, de 
calidad, de reflexividad, los indicadores de resultado y desarrollo en nuestras 
prácticas profesionales  sin abandonar nuestros sueños, utopías, si ante cada 
situación somos capaces de hacer lugar a la interpelación, sin lugar a dudas 
estaremos re-construyendo las respuestas institucionales hacia las respuestas 
satisfactorias  

         Las investigaciones de quienes trabajamos en este campo problemático la 
Violencia de Género y/ o Violencia contra las Mujeres deberían incluir  este tema 
a fin de estudiar como las políticas, normas, reglas y estrategias que guían las 
acciones y comportamientos de funcionarios-as equipos técnicos, así como, sus 
actitudes y prácticas concretas pueden apoyar o poner trabas a las mujeres para 
lidiar con la violencia   

          Instancias como la del presente Foro contribuyen a visibilizar, hacer 
circular, aquello de lo que muchas veces  estuvo oculto detrás de “eso no se 
habla, como la categoría  Cuidado. La acción de cuidar involucra un concepto 
complejo que tiene muchos significados. Tanto los varones como las mujeres son 
capaces de cuidar, cuidar implica la atención y satisfacción de necesidades 
físicas, biológicas, afectivas y emocionales que tienen las personas. Si bien 

Todas las personas necesitan de cuidados, aquellas que son dependientes, ya 
sea por encontrarse en los extremos de la vida (niñez, ancianidad) o por otras 
razones (enfermedades, discapacidad) requieren de una mayor cantidad de 
cuidados y/o de cuidados especiales ELA (2012). 

         El acto de cuidar se considera un trabajo porque implica tiempo, 
desgaste de energía y genera valor. Todo el trabajo que las personas en su gran 
mayoría mujeres, realizan en los hogares, como tareas de cocina, de limpieza y 
cuidado de otras personas del hogar, se efectúan sin remuneración y sin que 
medie contrato que establezca un valor, las responsabilidades  y beneficios que 
conllevan dichas tareas. Sin embargo, tenga o no remuneración monetaria, estos 
trabajos generan valor para la sociedad y para quienes se benefician en forma 
indirecta Cepal (2009)  

          Según el ELA(2012) cuidar es una responsabilidad social y una obligación 
legal que debe ser compartida por varones y mujeres por igual El cuidado se 
relaciona con el concepto Techo de cristal , que generalmente surge en las 
mujeres que dedicadas al “cuidado” sufren este como atravesamiento que impide 
la realización de sus proyectos . Colocar el cuidado en la agenda pública, requiere 
superar los silencios, silencios en la regulación y en las dinámicas propias de la 
sociedad que reproducen la división del sexual del trabajo obstaculizando las 
posibilidades de ejercicio de la autonomía, independencia y empoderamiento de 
las mujeres. Adherimos a comprender el cuidado como un derecho a cuidar, 
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cuidarse, a ser cuidado, implica reconocer que hay obligaciones del estado, y una 
corresponsabilidad de la sociedad y el mercado en la provisión de los servicios y 
la infraestructura necesaria para que ese derecho al cuidado pueda realizarse 

            Colocar el tema del cuidado en la agenda pública requiere avanzar en 
diferentes espacios: producción  de información (usos del tiempo), desarrollo de 
infraestructura, servicios  de cuidado y definir una nueva forma de regulación del 
cuidado. 

         Reflexiones Finales o nuevos interrogantes 
Nuestro punto de partida se convirtió  tal vez en Itinerario o Ruta , intenso-a, lo 
que quedó plasmado en el papel fueron reflexiones, experiencias,  voces 
recuperadas,, trayectorias, innovaciones hechas realidad y  mucho trabajo 
articulado, compartido, escucha activa, es importante el señalamiento de los que 
miran desde afuera, trabajar junto con, ser co facilitador, co constructor, de las 
nuevas miradas sobre la temática y de quienes las sufren, ser actores del 
develamiento, la desnaturalización y la visibilización.  
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