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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La violencia sexista en sus múltiples manifestaciones habita todos los espacios y atraviesa (de manera 

constitutiva) todos los campos sociales. Esto es así en tanto que la violencia de género debe comprenderse 

como un fenómeno de carácter estructural, relacional y transversal a todos los grupos poblacionales, que 

afecta principalmente a la vida y la salud de las mujeres. El carácter estructural (y estructurante) de dichas 

violencias, para ser comprendido en su profundidad y complejidad, debe enmarcarse en el sistema de 

organización social que le da origen y sentido, y que denominamos Patriarcado. De esta manera, situaremos 

el análisis de las violencias sexistas en el contexto de las asimetrías sexo-genéricas emergentes del sistema 

patriarcal.  

La creciente problematización de estas relaciones de poder y su inclusión en las agendas políticas y 

mediáticas como resultando de un pujante movimiento social de mujeres, fueron dando lugar a  la 

institucionalización de normas de protección para los casos de violencia familiar y doméstica, aprobadas en 

Argentina a partir de la década del noventa.  

La posterior sanción de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (en adelante, 

“Ley 26.485” o “Ley de Protección Integral”), dio lugar al diseño e implementación de ciertas políticas en 

distintos espacios de los poderes ejecutivos y judiciales, tanto a nivel nacional como local. Como parte de 

estas políticas, se establecieron espacios para formalizar denuncias, programas de asistencia y campañas de 

sensibilización y difusión, particularmente para las situaciones de violencia familiar o el marco de relaciones 

personales. 

Sin embargo, estas políticas han resultado insuficientes tal como lo demuestran las estadísticas en torno a 

las denuncias y a las situaciones que tienen los desenlaces más graves: los femicidios, en tanto emergente 

de una trama más sofisticada y difícil de desmontar.  

Si consideramos que la mayor parte de las violencias sexistas se producen de modos que no son fácilmente 

visibles ni detectables por estar naturalizadas, las políticas y medidas que se tomen para eliminarlas no 

resultaran efectivas si no se acompañan de un trabajo de sensibilización, prevención y abordaje en cada una 

de las instituciones sociales fundamentales de la vida: escuelas, lugares de trabajo, sindicatos, 

universidades, organizaciones sociales, clubes, cooperativas, etc.  

Es por esto que las instituciones de la sociedad resultan ser los espacios que pueden producir y/o reproducir 

dichas violencias o bien reconocerlas como una problemática una social que requiere el compromiso de 

todxs para actuar en consecuencia. Por ello mismo, son también los espacios privilegiados para desplegar 

políticas de prevención y sensibilización, con el fin de visibilizar y erradicar las violencias sexistas. 

En este sentido, es menester que todas las instituciones y organizaciones de la sociedad asuman la 

responsabilidad de promover una “vida libre de discriminación y violencias”, atendiendo el cumplimiento de 

tratados, pactos y convenciones que en nuestro país gozan de jerarquía constitucional tales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer -CEDA W-; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la Violencia contra La Mujer, Convención de Belém do Pará; la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el Protocolo Adicional; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio 111 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); los Principios de Yogyakarta, entre otros. 

Por todo lo expuesto hasta aquí, entendemos que los espacios programas de formación en Derechos 

Humanos deben contribuir con la promoción de acciones y reflexión permanente destinadas a sus 

afiliados/as y personal. Todo esto con el objetivo de capacitar y sensibilizar a lxs actorxs intervinientes en 

esta diversidad de espacios y de instituciones, formándolxs en la promoción y defensa del derecho a una 

“vida libre de violencias sexistas”. 

OBJETIVOS  



 Introducir herramientas conceptuales y teóricas básicas de la perspectiva de género para 

comprender las violencias sexistas en el marco de las asimetrías sexo-genéricas patriarcales. 

 Generar una reflexión crítica en torno a las violencias sexistas y sus diferentes tipos, modalidades y 

ámbitos, focalizándonos en las instituciones públicas y organizaciones laborales. 

 Facilitar herramientas para el abordaje concreto de situaciones de violencia sexista en el marco de 

las instituciones y ámbitos laborales/ sindicales en los que se participa. 

 Habilitar la revisión de aquellas prácticas culturales que perpetúan la producción y reproducción de 

dichas violencias y desigualdades, promoviendo la transversalización de la perspectiva de género en 

la organización sindical y su compromiso con los procesos de despatriarcalización. 

 Promover iniciativas de sensibilización, prevención, capacitación e información en diferentes ámbitos, 

procurando posicionar al sindicato como actor clave en la defensa del derecho a una vida libre de 

violencias sexistas. 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO  

El seminario-taller está estructurado en 10 encuentros de 3 horas reloj cada uno, organizado con el siguiente 

cronograma: 

Clase 1 

Presentación, fundamentos, objetivos y ejes conceptuales que guiarán el curso-taller. Relevamiento y puesta 

en común de experiencias, conocimientos previos y expectativas.  

Clase 2 y 3  

Eje de trabajo I: Introducción a la perspectiva de género (sexo/género/sexualidades/patriarcado). 

Clase 4 y 5 

Eje de trabajo II: Violencias sexistas. Tipos, modalidades, ámbitos. Micromachismos. 

Clase 6 y 7  

Eje de trabajo III: Marcos normativos nacionales e internacionales. Abordajes situados, modos de análisis y 

estrategias de acompañamiento pertinentes. Rol institucional. 

Clase 8 y 9 

Eje de trabajo IV: Trasversalización de la perspectiva de género los espacios académicos y laborales. 

Estrategias de sensibilización, prevención y capacitación. Despatriarcalización. 

Clase 10 

Cierre – recapitulación conceptual, reflexión sobre el proceso de trabajo y evaluación colectiva 

PROPUESTA PEDAGÓGICA. MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN  

La estructura del curso está pensado en forma de seminario intensivo con cursado presencial de un 50 % y 

semipresencial de un 50%. En las mismas se trabajará con la modalidad taller para desarrollar producciones 

individuales y colectivas con apoyatura de bibliografía especifica sugerida por el equipo docente. No es 

necesario tener conocimientos previos sobre el tema.  

Esta propuesta se respalda en los aportes de las pedagogías feministas y los estudios de género que han 

sido sistematizados en los últimos años y en el marco de una concepción dialéctica de la educación. Retoma 

también las prácticas propias de los feminismos de los años sesenta, como los grupos de autoconciencia, 

que trabajaron en torno a las violencias sexistas de manera privilegiada. 

Tanto en la educación popular como en la pedagogía feminista existen líneas de trabajo que hacen hincapié 

en un necesario proceso de construcción colectiva del conocimiento, que permita poner en juego bagajes y 

preguntas con las que los y las asistentes llegan a los espacios de aprendizaje.  

De esta manera ponemos en juego herramientas que intenta ser un lugar de creación teórica de 

conocimientos, a partir de la sistematización colectiva de las múltiples experiencias y saberes de las y los 

asistentes al curso.  



FORMA DE EVALUACIÓN  

Para la aprobación del curso se requiere el 60% de asistencia y la participación en las instancias de 

producción individual y colectivas propuestas en cada encuentro. Asimismo se espera la elaboración de un 

escrito final de no más de 5 carillas, que funcione como registro, a manera de 'resonancia' personal en torno 

al taller. 

DEL COSTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEMINARIO 

 Honorarios docentes: $15.000 

 Material didáctico y otros gastos: $3.750 

TOTAL DEL CURSO: $18.750 


