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Estimado Participante: 

La presente guía tiene como fin orientarlo brindándole toda la información que 

necesitará para participar del “Taller sobre Violencia Doméstica” de la OM.  

Le sugerimos leerla detalladamente antes de comenzar a trabajar. 

Metodología 

El curso demanda un total de 10 (diez) días con un promedio de dedicación de media 

hora diaria. 

Los contenidos y actividades del Taller se disponen en el Aula en forma de solapas que 

se irán publicando y estarán accesibles según el Programa estipulado. 

 

 

 

 

 

 

Programa de Contenidos y Actividades 

Día 1 y 2 

Introducción al Taller- Uso del Aula y Tutoría 

Presentaciones- Elección del Coordinador de 
Trabajo Grupal. 

Día 3 y 4 
Contenido audiovisual: “Tres historias” 

Práctica 1: “La violencia se escucha 

Día 5 y 6 Práctica 2: “Poniéndonos en sus zapatos” 

Día 7 y 8 Práctica 3: “Reconstruyendo” 

Día 9 y 10 
Contribución para el cambio 

Encuesta de satisfacción 

 

 

  

Ilustración 1: Solapas del Taller sobre Violencia Doméstica 

Para acceder a un módulo específico simplemente 

hacer un clic en la solapa correspondiente 
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Tutoría y Asistencia 

A los efectos que puedan conocer el funcionamiento de la plataforma y manejarse con 

comodidad a lo largo de todo el Taller con las herramientas que nos proporciona 

ponemos a disposición el espacio (solapa) Uso del Aula y Tutoría  

Allí disponen de: 

 Un manual de usuario con reseñas sobre el uso del Aula y sus herramientas. 

 

 Videotutoriales específicos (organizados por Módulo y por Actividad) sobre cada 

una de las actividades que se plantean, que podrán consultar en todo momento 

y cuando tengan dudas sobre cómo realizarlas. 

 

 Un foro de noticias donde los replicadores publicarán las novedades que surjan 

a lo largo del Taller. 

 

 Un foro de consultas técnicas y de uso del Aula donde podrán plantear 

preguntas sobre la plataforma y respecto a problemas que les surjan. 
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Desarrollo del curso  

El taller se desarrolla a través de los siguientes espacios 

Espacio-Objetivo Actividades y Recursos disponibles 

 

Brindar información general sobre 
el Taller. 

 Guía del Participante. Documento que indica cómo 
participar del Taller 

 Compendio Normativo. Material de lectura de base para 
la realización del Taller. 

 

 

Familiarizarse con el Aula Virtual, 
conocer a los demás participantes 
e informarse sobre las pautas de 
trabajo del curso. 

 Presentarse en el Foro de presentaciones y responder la 
primera consigna del Taller. 

 Elegir un Coordinador por cada equipo de trabajo quien 
será el encargado de gestionar las actividades grupales 
que se plantean a lo largo del Taller participando del 
Foro de Elección del Coordinador de Trabajo Grupal. 

 Manual del Usuario del Aula: documento con reseñas 
sobre el uso del Aula y sus herramientas 

 Videotutoriales Explicativos: diferentes videotutoriales 
que explican cómo se realizan las actividades del Taller a 
través de las herramientas implementadas.  

 Foro de Noticias: foro donde se publican las novedades 
que surgen a lo largo del Taller. 

 Foro de Consultas Técnicas y de uso del Aula: foro 
donde pueden plantear preguntas sobre problemas que 
surjan con el uso de la plataforma  

 

Reflexionar sobre la violencia 
doméstica, sus características, las 
diversas formas en que se 
manifiesta y su vinculación con los 
estereotipos de género. 

Práctica 1: La violencia se escucha. 

Modalidad: Grupal 

 Visualizar el Video Tres Historias.  

 Resolver la CONSIGNA 1 del Módulo 
o Participar del Foro de Debate Grupal del módulo. 
o El Coordinador de Trabajo Grupal deberá publicar 

las conclusiones a las que se arribaron en el foro de 
debate ingresando a Ver y Agregar Conclusiones 
de la Consigna 1  

 Resolver la CONSIGNA 2 del Módulo 
o Leer la caracterización del ciclo de violencia del 

Compendio Normativo. 
o Participar del Foro de Debate Grupal del módulo. 
o El Coordinador de Trabajo Grupal deberá publicar 

las conclusiones a las que se arribaron en el foro de 
debate  ingresando a Ver y Agregar Conclusiones 
de la Consigna 2. 

http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/aula_virtual/mod/wiki/view.php?id=992
http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/aula_virtual/mod/wiki/view.php?id=992
http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/aula_virtual/mod/wiki/view.php?id=992
http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/aula_virtual/mod/wiki/view.php?id=992
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Espacio-Objetivo Actividades y Recursos disponibles 

 

Experimentar desde el lugar de la 
víctima las alternativas de acción 
que se ciernen frente a la 
violencia, así como las respuestas 
posibles proporcionadas por el 
Sistema de Justicia. Analizar 
críticamente las alternativas 
previstas por el Estado en el 
abordaje de los casos de violencia 
doméstica. 

Práctica 2: poniéndonos en sus zapatos.  

Modalidad: Individual 

 Realizar el recorrido interactivo Presentación de la 
Historia. 

 Participar del foro Conclusiones de la Actividad-
Poniéndonos en sus zapatos. 

 

Construir alternativas de 
actuación oportuna y eficaz para 
proporcionar una respuesta más 
eficiente del sistema de Justicia en 
los casos  de violencia doméstica. 

Práctica 3: Reconstruyendo.  

Modalidad: Grupal 

 Visualizar el video Rebobinando.  

 Resolver la CONSIGNA del Módulo 
o Participar del Foro de Debate Grupal del módulo. 
o El Coordinador de Trabajo Grupal deberá publicar 

las conclusiones a las que se arribaron en el foro de 
debate ingresando a Ver y Agregar Conclusiones 
de la Consigna  

 Visualizar el video Reconstruyendo.  

 

Construir herramientas para 
contribuir, desde el lugar donde 
cada persona desempeña sus 
funciones, a proporcionar una 
respuesta más eficiente del 
servicio de Justicia 

 Participar de la actividad individual Redactar 
contribución para el cambio. 

 Participar de la actividad Completar encuesta de 
satisfacción del Taller. 

 

 

 

http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/aula_virtual/mod/forum/view.php?id=1010
http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/aula_virtual/mod/forum/view.php?id=1010
http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/aula_virtual/mod/wiki/view.php?id=992
http://capacitacion.jusmisiones.gov.ar/aula_virtual/mod/wiki/view.php?id=992

