PROGRAMA DEL CURSO
“VIOLENCIA INSTITUCIONAL, DISCURSOS SOCIALES Y DERECHOS
HUMANOS”
Modalidad virtual
Segundo semestre 2016

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
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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.
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
MODULO 1 – DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
o Los derechos humanos hoy. Concepto, alcances y significados.
o Principios generales: comunidad, igualdad y bien común. Características de los
derechos humanos. Aspectos generales, inscripción normativa y derechos
protegidos.
o Perspectivas históricas del principio de igualdad. Diversidad, igualdad y no
discriminación.
o Conformación socio-histórica de representaciones, roles, funciones y tareas
sociales. Jerarquización, desigualdad y discriminación.
o Las instituciones sociales y la pretensión de universalidad: las diversas
modalidades de subordinación.
o Indicadores de desigualdad: situación socio-económica de pobreza,
discriminación en el ámbito laboral, acceso a la educación, acceso a la salud,
acceso a la justicia, formas de violencia.
MÓDULO 2 VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Democracia y estado de derecho. Prácticas represivas y naturalización de la
violencia institucional en Estado de derecho. Ámbitos de reproducción de estas
prácticas.
o Prevención del delito y gestión de las violencias: del paradigma del orden al de
gestión de conflictos
o

Conceptualizaciones. Tipos y formas de violencia. Contextos y prácticas
violatorias de derechos humanos.
o Responsabilidad del Estado. Obligaciones y consecuencias jurídicas del abuso.
o Marco normativo nacional e internacional.
o Análisis de casos.
o
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MÓDULO 3 – DISCURSOS SOCIALES, MEDIÁTICOS
o Violencia estructural y violencias cotidianas. Prácticas sociales discriminatorias.
Transversalidad del racismo, la pobreza y la exclusión social.
o Rituales, prácticas y discursos como contextos de producción de sentidos y
representaciones. Configuraciones discursivas e imaginarios colectivos.
o El impacto de los medios de comunicación en la construcción de
estereotipos y en la estructuración de subjetividades.
o Los discursos de la agencia judicial en casos de violencia institucional
o Entender la comunicación como uno de los recursos fundamentales para
garantizar el acceso a la información y la búsqueda de la verdad.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El programa del presente curso promueve que los/las participantes comprendan y
adquieran conocimientos generales sobre Derechos Humanos, para prevenir y gestionar
situaciones de violencia institucional.
Asimismo, promueve la participación y la utilización de herramientas virtuales tales
como foros de debate, aulas, espacios colaborativos.
Se utilizará bibliografía específica y material en línea (leyes, imágenes, historietas,
fotografías y videos).
Se realizarán actividades introductorias, de desarrollo y de integración final.
Actividades introductorias:


Presentaciones personales, de expectativas ya análisis del programa, en el “Foro de
presentación” virtual.

Actividades de desarrollo:


Lectura dirigida



Discusión guiada: a partir de cada uno de los temas centrales de cada módulo, se
plantearan preguntas disparadoras de la reflexión y para la elaboración de síntesis de
los diversos temas.



Foros de discusión

Actividades integradoras finales:


Elaboración de un trabajo final escrito individual que integrará los conceptos abordados
a lo largo del curso.

Recursos Didácticos
- Clases, bibliografía y recursos multimediales en soporte digital.
- Leyes, resoluciones y material normativo en soporte digital.
- Crónicas.
- Imágenes, fotografías y videos en formato digital
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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.
SISTEMA DE CALIFICACIÓN. Aprobado - Asistente - Ausente.
CERTIFICACIÓN. La Dirección Nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos expedirá un

certificado de asistencia a las personas que cumplan con los requisitos de participación
propuestos. Asimismo, expedirá un certificado de aprobación para quienes cumplimenten
el requisito de presentación del trabajo final.
DURACIÓN: 8 semanas
CARGA HORARIA. 60 horas.

CRÉDITOS
““VIOLENCIA INSTITUCIONAL, DISCURSOS SOCIALES Y DERECHOS HUMANOS”
SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN

CLAUDIO AVRUJ

SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN
DIRECTORA NACIONAL DE CULTURA CÍVICA EN DERECHOS HUMANOS
COORDINACIÓN CAMPUS DH

MARISA FRESCO
ROMINA SARMIENTO
IGNACIA YÁÑEZ

COORDINACIÓN DE CURSO
ELABORACIÓN DE CONTENIDOS
COORDINADORA DE CONTENIDOS
TUTORÍAS

MIRANDA CASSINO, RAQUEL WITIS
IRENE OIBERMAN
RAQUEL WITIS, JIMENA ARMIDA
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