
 

Violencia Institucional, Discursos Sociales y Derechos Humanos 

Fundamentación y propósitos 

El curso de “Violencia Institucional, Discursos Sociales y Derechos Humanos” en su modalidad virtual, 

pretende promover una formación y capacitación en derechos humanos que tenga como base un conjunto 

de conocimientos, valores y actitudes relacionadas con las maneras en que cada persona piensa la sociedad 

y se piensa en ella. Sobre esta base el curso apunta a desnaturalizar las prácticas policiales discriminatorias 

y violentas, a brindar herramientas conceptuales para la comprensión de estas situaciones, a reflexionar 

sobre los discursos sociales, judiciales y mediáticos y a familiarizarse con la normativa nacional e 

internacional en materia de Derechos Humanos. 

Cuando hablamos de violencia institucional hacemos referencia prácticas sistemáticas de violación de 

derechos por parte de funcionarios policiales, penitenciarios y de salud en contextos de restricción de 

autonomía y libertad (encierro, custodia, guarda, internación, etc.). Estas prácticas ejercidas desde 

instituciones públicas (por medio de sus funcionarios/as), por acción u omisión, tienen como consecuencia 

la vulneración y violación de derechos de las personas. Éstas pueden alcanzar formas extremas de violencia 

como el asesinato (el llamado “gatillo fácil”) y la tortura física y psicológica. 

Actualmente las prácticas abusivas y discriminatorias de las fuerzas policiales y de seguridad perduran y se 

ejercen sobre personas en situación de vulnerabilidad, especialmente, niños/as y jóvenes. A pesar del 

avance de la conciencia democrática, su difusión y aceptación por parte de la sociedad existe como 

contrapartida la naturalización de la desigualdad y la legitimación de la limitación de derechos. Y han sido, 

entre otros actores, los medios de comunicación quienes han favorecido la construcción y difusión de 

imaginarios y estereotipos que avalan y legitiman la violencia contra el “Otro”. 

La erradicación de la violencia institucional implica poner en acción políticas para combatir y eliminar la 

impunidad en todos los niveles de la sociedad, así como garantizar el acceso a la justicia, democratizar y 

fortalecer el sistema judicial y profundizar las políticas de derechos humanos e inclusión social. Es por ello 

que resulta necesario realizar un abordaje integral de las violaciones a los derechos humanos derivadas del 

funcionamiento irregular de instituciones públicas. 

Es fundamental entonces, abordar desde los organismos del Estado la problemática de violencia 

institucional, discriminación, vulneración y violación de derechos, a fin de generar conciencia ciudadana y 

facilitar el acceso a los conocimientos necesarios para poder ejercer y hacer respetar los derechos 

fundamentales, promoviendo el conocimiento de la normativa nacional e internacional en materia de 

Derechos Humanos. 

Objetivos 

 Conocer los conceptos básicos vinculados a la protección y promoción de los derechos humanos. 

 Analizar los alcances y limitaciones al poder del Estado y su responsabilidad, identificando 

violaciones de derechos. 

 Promover la desnaturalización de las prácticas discriminatorias y violentas que se ejercen desde las 

instituciones públicas. 

 Conceptualizar la violencia institucional en sus diversas expresiones; y conocer los ámbitos que 

facilitan la sistematicidad de las prácticas violatorias de derechos. 
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 Reflexionar y analizar los discursos sociales que establecen valoraciones distintas entre las personas 

y que tienen como consecuencia la limitación u obstaculización en el acceso a los derechos. 

Contenidos 

 Módulo 1- Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación 

 Módulo 2- Violencia Institucional  

 Módulo 3- Discursos Sociales, Mediáticos y Judiciales 

Requisitos de asistencia y aprobación 

Para aprobar el curso y obtener el certificado correspondiente, los/las participantes  deberán cumplir y 

aprobar las actividades que se establezcan como obligatorias para cada uno de los módulos y presentar y 

aprobar el trabajo final. Asimismo, deberán intervenir en cada uno de los foros según las consignas 

estipuladas para cada uno de ellos. 

Para obtener el Certificado de Aprobación será necesario que el/la participante: 

 Cumpla con el 75% de las entregas de tareas pautadas como obligatorias; 

 Cumpla con el 75% de participación en los foros de debate obligatorios; 

 Apruebe el Trabajo Final. 

Carga horaria: 60 horas. 


