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1. Introducción  
 
 
El trabajo se centra en la temática de la Violencia Familiar.  Su elección se asienta 
en el vasto aumento que existe en Argentina respecto de Violencias denunciadas;  
y más específicamente en la ciudad de Concordia (Entre Ríos). 
 
Asimismo, se contempla la singularidad de temática desde la perspectiva de 
interviniente profesional del Equipo Técnico del Juzgado Familia.  

De esa forma, justifica la investigación cuestionamientos desde la subjetividad y el 
impacto que desglosa cuerpos y graba determinadas representaciones, 
manifiestas en su vinculación familiar y en las mujeres violentadas en particular. 

En el escenario de transgresión- estereotipos- familia- se gestan formas de 
Violencias sustentadas por asimetrías ¨construidas¨. Con lo cual, Violencia 
Familiar es un problema de grandes dimensiones arraigado en la subjetividad de 
sus implicados.  
 
Los objetivos generales que se plantean en la presente investigación devienen de 
la necesidad de formación permanente y desarrollo teórico en el campo del 
conocimiento y,  en la posibilidad de generar intervenciones eficaces.  
. 
Ahora bien, partiendo de supuestos respecto de la problemática de Violencia 
Familiar es que se han establecido hipótesis que permiten el desarrollo y 
articulación del presente trabajo.  
Estas son: 
 

 Es un fenómeno complejo que excede a un marco disciplinar único, tanto 
para su entendimiento como operatividad. 

 Las estadísticas sobre denuncias de este tipo van en incremento en la 
ciudad de Concordia. 

 Dicho incremento tiene relación con causas que se desenvuelven en el 
entramado social, familiar, legal, y psicológico.  

 Existen particularidades subjetivas que se asocian y repiten en los 
psiquismos de las mujeres violentadas, con pregnancia a estereotipos 
machistas. 



 Presenta vínculos con enlace particular: el inter-juego que se establece 
entre Ausencia de Legalidad-  Presencia Violenta. 

 
 
 

2. Antecedentes y Planteo teórico   

La aplicación de un enfoque respecto la Violencia Familiar  cuenta con debates y 
reflexiones, desde el aspecto psicológico fundamentalmente que nos convoca. 

Distintas fuentes brindadas por autores como Silvia Bleichmar, B. Calvi, R. 
Perrone, Nannani, Szama y demás autores especificados en Bibliografía de 
referencia, posibilitan pensar y fundamentar la Tesis y desde allí, a la mujer 
violentada en el actual contexto socio-cultural de pertenencia; y en concatenación 
con la constitución psíquica que se encuentra arraiga a patrones devenidos a lo 
largo de la historia de nuestra sociedad. 

Se recurre además en la Tesis al marco legal asociado a la temática en cuestión, 
afrontando sus  transformaciones y vigencia.  Aportes que otorga marco jurídico 
Internacional, Nacional, y Provincial dominante. 

Se considera; ¨La violencia, en cuanto síntoma familiar, corresponde a la 
manifestación de contenidos primitivos, reprimidos y no elaborados, y tienen como 
función el mantenimiento de la cohesión grupal¨ (Paiva, Gomes, 2005, p. 47). 

De esta forma, cconceptos centrales desarrollados en la Tesis se entrelazan. 

 Violencia (Espasa-Calpe, 2005) alude a  ¨Cualidad de violento. Acción de utilizar 
la fuerza y la intimidación para conseguir algo. Acción y resultado de violentarse. 
Coacción¨.  Con lo cual, en su acepción universal deriva de violar, forzar, obligar, 
maltratar, corromper, ultrajar. 

Legado Familiar es un concepto nodal que discurre durante el trabajo de 
investigación, articulando lo anterior a los modos de funcionamiento  y de 
expresión, configurando lazos que se basan en un Legado singular compartido por 
los miembros de una familia. La referencia de Freud respecto de la transmisión 
transgeneracional  colabora con el entendimiento de la noción. 

Acudimos también a la noción de Género, en tanto se refiere a las diferencias 
construidas por la sociedad para hombres y mujeres, a su forma de relacionarse y 



dividir sus funciones. Estas diferencias cambian según el tiempo, contexto y clase 
social, etnia, edad, región, cultura, religión. Se expresan en "lo femenino" y "lo 
masculino".  

Los Estereotipos conforman una imagen o idea aceptada comúnmente por un 
grupo o sociedad con carácter inmutable respecto de algo. 

De esta forma hallamos la importancia de cuestionar las Prácticas sociales, dado 
que se encuentran fortalecidas en un determinado modelo de estereotipo cultural, 
producto de una organización estructurada en relaciones de poder históricamente 
desiguales, que responden a patrones socio- culturales profundamente enraizados 
en nuestra sociedad y que atraviesan sin distinción todos los niveles y estratos 
económicos, educativos, y culturales. 

En coincidencia a lo señalado por Silvia Bleichmar en su artículo ¨Entre la 
producción de subjetividad y la constitución del psiquismo¨, las relaciones de 
género configuran los modos básicos con los cuales las culturas pautan las 
relaciones de poder a partir de la lógica binaria de repartición de funciones. 

Y, desde el trabajo de investigación se complejiza la mirada, permitiendo hallar 
denominadores comunes en la subjetividad de las mujeres violentadas. En tanto 
que Subjetividad remite a la coyuntura que emerge del ensamblaje de la 
constitución psíquica y de los recorridos históricos de ese sujeto. 

Situamos en la presente investigación Subjetividades desbastadas desde el 
impacto de la Violencia y la posibilidad de procesamiento desde la estructuración 
psíquica, en articulación con su vida cotidiana.  

Ello se encuentra ligado a Repetición de Violencia; movimientos circulares -
propios de la violencia-, en donde sus integrantes quedan ubicados en lugares 
fijos y bajo un orden totalitario que impregna. 

 

3. Materiales y Métodos  

El trabajo de campo ha propuesto diferentes instrumentales de evaluación siendo 
integrados en el transcurso de Tesis. 



Más precisamente; en cuanto a la metodología de investigación cualitativa 
utilizada se señalan:  

 Entrevistas semi- estructuradas y episódicas realizadas a mujeres 
denunciantes de violencia, durante los meses de enero a noviembre de 2011. 
Siendo entrevistadas un total de 590 mujeres, de manera conjunta por 
profesionales de disciplinas correspondientes a Psicología y Trabajo Social. 

Luego, deviene el análisis de documentación y realización de un Inventario de 
Frases prototipo respecto de las representaciones mentales y 
conceptualizaciones impregnadas en la subjetividad de las mujeres que 
padecen violencia.   

Los criterios de evaluación cualitativa acordados se desprenden del recorte de 
frases y palabras que se repiten significativamente, marcando una tendencia 
que posibilita realizar bosquejos sobre particularidades en la subjetividad de 
estas mujeres y características similares que establecen a nivel vincular 
(familiar, social, de pareja). 

Las Frases que se discriminaron en los relatos de dichas mujeres poseen 
cualidades específicas, constantes, recurrentes, y estereotipadas en sus 
discursos. 

Dicho modelo ha sido diseñado y propuesto por las autoras Carolina Beigbeder 
de Agosta; Zulema Barilari; y Rosa Inés Colombo en su libro ¨Abuso y maltrato 
infantil denominado¨INVENTARIO DE FRASES¨ (2009) para niños violentados. 

 Análisis de un caso particular, evaluación y contraste con material bibliográfico 
correspondiente. La selección corresponde ha configurado como significativo y 
crítico de la práctica profesional, permitiendo planteos desde variadas aristas 
de la temática.  

Además, se utilizaron técnicas de exploración y recolección cuantitativa de datos: 

 

 Configuración de un registro numérico a través del tiempo mediante 
sistematización estadística cuantitativa de datos recabados de las denuncias 
ingresadas en el Juzgado de Familia N° 1 y 2 de la ciudad de Concordia (Entre 
Ríos), desde el período del año 2006 al 2011 inclusive. 

 



4. Resultados y Discusión  
 
 
Desde la propuesta teórica y metodológica realizada en la Tesis se corroboran las 
hipótesis, no obstante se advierte superación, profundización, y despliegue que 
excede lo planteado inicialmente. 

 
Cabe destacar que los hallazgos específicos brindados mediante la configuración 
del Registro de Denuncias por Violencia Familiar ingresadas en los Juzgados de 
Familia N° 1 y 2 de la ciudad de Concordia, inexiste hasta el momento de la actual 
elaboración, han permitido visualizar el incremento desde el año 2006 al 2011 de 
del 100 % a nivel estadístico. 
 
Desde la investigación realizada y los resultados señalados plasman el feroz 
aumento y, la indudable discusión sobre la temática de Violencia Familiar.  
 
Debatimos el reposicionamientos socio-cultural que encarna hoy Tribunales en 
tanto, ¿Lugar de acompañamiento?, ¿de develamiento?, ¿de re- significación?.  
 
La información brindada del estudio cualitativo elaborado a través de entrevistas a 
mujeres violentadas realizada por Equipo Técnico aporta consideraciones 
fundamentales en cuanto al entramado social, familiar, y legal particular. 

De esta forma, se complejizan los supuestos, pues el incremento de denuncias se 
asocia a partir de lo desarrollado como un ¨quiebre¨ del Legado familiar, ello desde 
los conceptos vertidos en cuanto a los psiquismos de las Mujeres evaluadas 

Las cuantiosas denuncias ¨dan a luz¨ de manera franca y desmitificada el lugar 
que ocupa la Institución Judicial hoy (lugar público) la eventualidad de respuestas 
esperables por la sociedad (constatado estadísticamente). 

La Violencia Familiar es un fenómeno de grandes dimensiones arraigado en la 
subjetividad de los sujetos, ineludiblemente nos referimos a violentización en el 
psiquismo. 

 

 



5. Conclusiones / Recomendaciones  

La problemática de Violencia Familiar indiscutiblemente presenta diversas aristas 
que se visualizan en sus dimensiones: social, cultural, psicológica, económica, 
ideológica, y jurídica.  

Desde una línea histórica que atraviesa el entramado de la Argentina hallamos  
cambios producidos durante las últimas décadas en nuestro país respecto de: los 
roles al interior de la familia. Desarrollando  y conjugando aspectos: sociales 
(creencias y pautas instituidas), culturales (patrones enraizados), y subjetividades 
en juego ligadas- desligadas a una historia personal y familiar. 

Se consideran nuevas modalidades de respuestas relativas al poder, control y 
dominio, derivando en pautas relacionales que pueden generar situaciones de 
Violencia.  

Con lo cual, arribamos mediante el presente trabajo que el fenómeno en cuestión 
se desenvuelve generalmente en la estructuración familiar.  

De esta forma, se infiere en la importancia de no circunscribir el sentido de la 
temática simplemente a algunos ¨tipos¨ de violencia, ni a un sujeto 
indefectiblemente con determinaciones y características psicopatológicas 

En tanto contemplamos a la Violencia Familiar propiamente dicha, y en la mayor 
parte de sus casos, como emergente de conflictos latentes en los vínculos 
establecidos en el seno familiar, considerando múltiples factores individuales, 
relacionales y contextuales que están inherentemente implicados. 

La Tesis permite pensar en la  necesidad de continuar con la labor, con nueva 
casuística e intervenciones.  

Con lo cual, se estima como tarea pendiente indagar otras cuestiones que encierra 
la problemática en cuestión: el modo, prevalencias, riesgos y, repeticiones para 
establecer y puntualizar especificidades que hacen a la temática. Y, con ello una 
perspectiva de atención y, fundamentalmente prevención de la salud mental. 
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