
 

1. Nombre de la actividad 

Las distintas formas de violencia contra las mujeres 

2. Fundamentación 

La violencia de género se concibe como aquella que se ejerce contra las mujeres, motivada en una desigual 

relación de poder y dominación existente entre varones y mujeres. Dicha relación refleja una situación de 

subordinación social y discriminación basada en estereotipos sexuales y preconceptos que contribuyen a 

que nuestras sociedades no puedan avanzar en el desarrollo pleno de la igualdad. 

Se estima que hasta 1 de cada 3 mujeres del mundo sufren violencia física o sexual a lo largo de su 

vida por parte de su compañero sentimental (ONU Mujeres, 2013). En nuestro país, en los últimos 8 años, 

2094 mujeres fueron asesinadas como consecuencia de la violencia de género (Asociación Civil La Casa del 

Encuentro). Solamente en la Provincia de Buenos Aires, durante 2015 se produjeron 111 femicidios, de los 

cuales el 70,8% fue realizado por parejas o ex parejas; el 28,1% por familiares o conocidos y apenas el 1,1% 

por extraños1. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió en 

2015, 11348 casos por violencia doméstica2. 

En el año 2009, en la Argentina se promulgó la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones 

Interpersonales. Esta norma amplía los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, 

considerándolas no sólo una problemática privada, sino también de orden público. En este sentido, quedan 

establecidos como tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica, las 

cuales se pueden dar en los ámbitos doméstico, institucional, mediático, laboral, y obstétrico. 

De manera general podemos establecer que la violencia contra las mujeres viola su derecho a la 

integridad, a la autonomía y libertad personal, a la salud y menoscaba también el pleno goce de sus 

derechos civiles, económicos, sociales y culturales. 

3. Perfil de los/as participantes y requisitos 

Agentes de la administración pública nacional, provincial y municipal; funcionarios vinculados al área de 

seguridad ciudadana; docentes de todos los niveles y modalidades de formación del sistema educativo, 

estudiantes de diferentes niveles de formación docente, tanto del sector estatal como privado; miembros 

de ONG y de organizaciones sociales y todas las personas interesadas en el tema. 

3. Objetivos 

 Brindar herramientas teóricas, prácticas y jurídicas que posibiliten una mejor comprensión  y 

estimulen la reflexión acerca de la violencia de género y de los contextos de violencia que afectan 

principalmente a las mujeres. 

 Dar cuenta de la incidencia de estereotipos sexistas y su manifestación en distintos tipos y 

modalidades de violencia contra las mujeres. 

 Conocer los procesos emergentes de lucha de las mujeres en la Argentina. 

 Incorporar los conocimientos centrales sobre derechos humanos basados en los principios de 

igualdad y no discriminación para lograr corregir desigualdades estructurales  y contribuir a superar 
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obstáculos que impidan el goce de derechos, en pos de una sociedad respetuosa de las diferencias y 

los derechos humanos. 

5. Contenidos 

 Módulo Introductorio 

 Módulo 1: Violencias solapadas. Su impacto en la construcción de una cultura machista 

 Módulo 2: El vínculo entre la violencia económica y la dominación. Formas en las que se cercena la 

independencia de las mujeres 

 Módulo 3: Formas extremas de violencia contra las mujeres 

 Módulo 4: La educación sexual integral como la madre de todas las batallas contra la violencia 

6. Requisitos de 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. 

6. Duración en horas 

Cien (100) horas. 

 


