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PROGRAMA DE ESTUDIOS

Curso Violencia Obstétrica, Herramientas 
Para Su Detección Y Prevención

El presente curso tiene como
finalidad brindar conocimien-
tos y herramientas conceptua-
les a quienes estén interesa-
das/os/es  en formarse sobre
este tipo de violencia contra 
las mujeres. 

Comprende una aproximación 
conceptual feminista para 
entender los factores que 
constituyen la violencia 
obstétrica, sus características
y una mirada crítica al sistema
que la sostiene. Con el objeti-
vo principal de deconstruir la 
forma en que las mujeres tran-
sitamos los procesos reproduc-
tivos, que podamos desnatura-
lizar las violencias, detectarlas 
y prevenirlas.



Lic. en Obstetricia (Matrona)-  Laura Quevedo
Colabora: Lic. en Trabajo Social – Paula Quevedo

Docente

E-Learning

Modalidad

3 Meses

Plazo Para Realizar El Curso

60 Horas.

Horas pedagógicas

• El curso está creado para profesionales de la salud,
         ciencias sociales, activistas feministas y mujeres que
         quieran informarse en busca del empoderamiento.  
• Disponer de computador con conexión a internet.
• Tener cuenta de correo electrónico.

Requisitos para inscribir

Objetivos
• Concientizar y sensibilizar a profesionales, activistas 
         feministas y mujeres en general sobre la problemática 
         de la Violencia Obstétrica.    
• Formar personas en conocimientos claves sobre la 
         violencia obstétrica como violación de los derechos 
         humanos. 



• Módulo 1: Violencia obstétrica como violencia 
         de género.
• Módulo 2: Evolución histórica del sistema que 
         sostiene la Violencia Obstétrica.
• Módulo 3: Paradigmas de atención.
• Módulo 4: Buenas prácticas obstétricas con 
         perspectiva feminista.

Contenidos

• Brindar herramientas para promover los derechos 
         de las mujeres y el empoderamiento de estas a través 
         de la información.      
• Conocer los factores e indicadores claves para facilitar 
         la detección de situaciones de violencia obstétrica. 
• Adquirir conocimientos para favorecer la prevención 
         de violencias en los procesos sexuales y reproductivos
         de las mujeres.  
• Fortalecer una red de multiplicadores en difusión de 
         derechos de las mujeres.
• Difundir y visibilizar en la población mundial una de 
         las formas de violencia de género más invisibilizada
         y naturalizada.
 

Metodológicas:
• 100% Online.
• Material teórico específico por módulo.
• Una clase (video) por módulo.
• Una clase (video) por módulo.
• Participación e intercambio en foro de diálogo.  
 

Estrategias



Material de apoyo: Se compartirá en cada módulo videos
explicativos de los módulos correspondientes y material 
de estudio en PDF acorde al contenido de la clase.

Material complementario: Se incluyen textos, guías 
internacionales, leyes, y lectura complementaria en 
formato PDF.

 

Recursos 

Evaluaciones:
• Intercambio y reflexión en foros al finalizar cada 
         módulo (Opcional y sujeto a disponibilidad del Docente). 
• Evaluación final integradora (Multiple Choice/ 
         Verdadero-Falso).
 

Se espera que al finalizar el curso l@s alumn@s adquieran
conocimientos claves sobre la violencia obstétrica y se 
encuentren sensibilizados/as con respecto a esta 
problemática.  Esto favorecerá directamente a la prevención
de violencias en los procesos sexuales y reproductivos y 
creará una red de multiplicadores/as en difusión de derechos
de las mujeres.

 

Perfil de Egreso

Al final del documento PDF de cada módulo encontrarán 
un listado de bibliografía consultada acorde a los temas 
desarrollados. 

 

Bibliografía Complementaria



Recursos :
• Videos explicativos de producción propia.
• Material educativo en PDF.
• Bibliografía de consulta al final del archivo.
• Foro de participación con las docentes.
• Evaluación Final Integradora.
 


