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Resumen: 

 
Se considera que la exposición y vivencia de situaciones de violencia o abuso de poder por 
parte de las mujeres y sus  hijos cobra un significado crucial  en sus vidas puesto que las 
experiencias vividas en la familia constituyen un factor de vital importancia para el posterior 
desarrollo y adaptación de la persona a su entorno.  
La presente propuesta de intervención  pretende promover un espacio  de contención y 
participación para prevenir la violencia doméstica, dirigido a mujeres y niños familiares de 
internos detenidos por delitos de índole sexual que asisten a las visitas  en el Complejo 
Penitenciario N°III Almafuerte. Se busca realizar  encuentros grupales  con dinámicas 
participativas en el espacio de taller, como instancia que permita problematizar situaciones y 
miradas que responden a la construcción socio-cultural de la violencia. Se pretende generar 
un espacio de participación, de  diálogo, con aportes interdisciplinarios en donde se 
reflexione sobre temas relacionados con el cuidado y la crianza de los hijos, el 
fortalecimiento de las identidades femeninas, las distintas configuraciones familiares, y las 
relaciones de género desde una perspectiva de derechos. 
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Los talleres se dictarían cada 15 días  en dos grupos de 20 mujeres cada uno; a su vez, se 
trabajará en otro grupo con  los niños  dinámicas participativas que promuevan sus 
derechos y  vínculos saludables. Se realizarán  durante 9 meses en el  Complejo 
Penitenciario N° III Almafuerte. La actividad tendrá una duración de una hora y media y 
será dictada en aulas brindadas por el Complejo  aprovechando el día que las familias 
vienen a la visita. A los talleres también se invitará a participar a diferentes instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas a la temática que se aborda. 

 

Objetivos: 

 

General: 

Prevenir  la violencia doméstica  en   familias  con antecedentes de abuso sexual para la 
disminución de las probabilidades de reincidencia y la vulneración de derechos. 

 

Específicos: 

       
 

 Desarrollar un espacio de escucha, debate, participación, construcción y 
organización, en función de las propias experiencias de mujeres y niños  
participantes, en torno a la violencia. 
 

 Problematizar y desnaturalizar la violencia doméstica en mujeres y niños familiares 
de internos. 
 

 Brindar herramientas que promuevan procesos subjetivos de fortalecimiento y 
empoderamiento de las mujeres que deseen enfrentar procesos de cambio para salir 
del círculo de la violencia en concordancia con la Ley Nº 26.485.   
 

 Fortalecer los derechos establecidos en la ley 26.061, en los niños que asisten a la 
visita. 
 

 Articular  en la práctica actividades de Extensión, Investigación, y Docencia  en torno 
a la temática. 
 

 Propiciar el proyecto como espacio de prácticas pre-profesionales para estudiantes 
avanzados de Trabajo Social y otras carreras. 

 


