
Curso de Perfeccionamiento  

Género y violencia contra las mujeres  - 2016 

Fundamentación  

La identificación de los derechos de las mujeres como derechos humanos representa 

uno de los logros más significativos de la historia contemporánea, explícitamente 

mostrados a través de diversos instrumentos internacionales y nacionales. El 

movimiento feminista ha jugado un destacado papel en el proceso de redefinición de 

los derechos humanos de las mujeres 

La perspectiva de género, como categoría  de estudio y de análisis, surge en el ámbito 

de las ciencias sociales en la segunda mitad del Siglo XX, con fuerte crítica a las 

características  jerarquizadas de las relaciones de género determinadas en un orden 

establecido de sociedad patriarcal.   

Pensar desde la perspectiva de género es rebasar la ancestral concepción del mundo, 

fundamentada en la idea de la naturaleza y la biología como argumento indiscutible 

para explicar la vida de los seres humanos, su desarrollo y sus relaciones. 

En este marco, el tema de la violencia contra las mujeres, en su más amplio concepto,  

surge como problemática social visibilizada  por el movimiento de mujeres, en un 

esfuerzo sistemático para que este tema sea incluido en la agenda pública y en los 

diversos ámbitos académicos.  

El Curso de Perfeccionamiento en Género y violencia contra las mujeres, se propone 

contribuir a generar conocimientos y estrategias de abordajes para intervenir en 

situaciones de violencia, así como la formulación de políticas públicas, programas y 

proyectos que incluyan la perspectiva de género en la búsqueda de una sociedad libre 

de violencia. 

En un esfuerzo interinstitucional conjunto, Consejo Nacional de las Mujeres y la 

Facultad de Ciencias Sociales – UBA, se abordarán ejes específicos para comprender y 

analizar la violencia desde la perspectiva de género, es decir, desde una propuesta que 

contemplará la construcción crítica de los géneros en nuestra sociedad, su origen y sus 

consecuencias. 

Objetivos  

- Promover la formación de profesionales, investigadores/as, docentes y 

referentes comunitarios en la perspectiva de género,  desde un marco teórico 

feminista. 



- Reflexionar sobre los aspectos sociales y culturales que reproducen  la 

discriminación contra las mujeres.  

- Identificar y analizar las diferentes tipos/modalidades/características que 

representan y simbolizan la violencia contra las mujeres. Avances legislativos. 

- Contribuir en la construcción colectiva de herramientas de prevención y 

asistencia para la intervención social  en los espacios comunitarios, desde la 

perspectiva de género. 

- Brindar conocimientos acerca de los elementos básicos que integran la 

planificación y la construcción de microproyectos locales, con perspectiva de 

género. 

Destinatarios: Graduados universitarios de diversas disciplinas que trabajen en torno 

a la temática desde su abordaje, investigación, reflexión, y propuestas. No graduados 

con desarrollo y / o interés en la temática 

Lugar de cursada: Facultad de Ciencias Sociales – UBA – Sede Santiago del Estero 

1029 - CABA 

Carga Horaria: 32 hs 

Frecuencia: semanal, viernes de 17 a 21 

Inicia: 21 de octubre  

Finaliza: 16 de diciembre  

Evaluación:  

Se deberá concurrir a un mínimo de 80% de las clases y deberá aprobar un trabajo 

final, tendiente a recuperar lo trabajado en el curso, desde sus perspectivas analíticas y 

la bibliografía incluida. El contenido se pautará durante el curso.  

Este curso cuenta con el acompañamiento económico del Consejo Nacional de las 

Mujeres – por lo tanto es gratuito para las/los inscriptas/os. 

 

CONTENIDOS 

MODULO I  

Concepto de género - sus representaciones sociales  

� Enfoques teóricos acerca de la perspectiva género. Aportes del feminismo y del 

movimiento de mujeres.  



� Patriarcado. Mundo público – mundo privado. División sexual del trabajo. 

Discriminación contra las mujeres.  

� Concepto de género – La construcción social de los géneros – sus 

representaciones sociales. Relaciones de poder entre varones y mujeres. 

Estereotipos de género. 

 

MODULO II 

La violencia contra la mujer 

� La violencia contra la mujer, aspectos teóricos.  Mitos y estereotipos. El 

femicidio. La trata de mujeres. Lenguaje no sexista.  

� Aspectos jurídicos de la violencia contra las mujeres. Derechos Humanos 

Derechos de las mujeres: – avances legislativos en Argentina.  

MODULO III 

Propuestas para la Intervención social con perspectiva de genero 

� El escenario de las políticas sociales y educativas. Hacia la construcción de 

una perspectiva de género en la mirada del operadxr 

� El diseño y la elaboración de un proyecto socio-educativo con perspectiva 

de género.  Del diseño a su implementación: Dimensiones, variables, 

estrategias e instrumentos para el diseño. La puesta en marcha y la 

evaluación de proyectos socio-educativos con perspectiva de género. Acerca 

de lxs actorxs intervinientes. 
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