PROGRAMA: INTRODUCCIÓN AL ABORDAJE SOBRE MASCULINIDADES Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Programa
Nombre del curso: Introducción al Abordaje sobre Masculinidades y Violencia de Género

Fundamentación:
Las violencias por razones de género son una problemática social que debe atenderse desde el
Estado, a través de las políticas públicas, de forma integral. La atención y el acompañamiento
a las víctimas es una tarea que debe llevarse adelante de forma inmediata y desde distintos
espacios, trabajando en red y articuladamente entre el Estado y las organizaciones sociales.
Es por esta razón que es importante tener claro el concepto de masculinidad junto con todos
los tipos posibles de violencia y los efectos que esta violencia ejerce en mujeres, personas
LGBTIQ+ e infancias.
El curso busca ser una herramienta básica de conocimiento sobre el porqué del ejercicio de ese
supuesto poder por parte del varón a través de un mandato patriarcal que expone la sociedad.

Objetivo:
• Visibilizar y desnaturalizar las implicancias de la masculinidad hegemónica que establecen y
mantienen las desigualdades de poder entre los géneros, y a partir de allí, construir acciones
tendientes a promover sociedades más equitativas y plurales.
• Incorporar, propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario que permita la intervención
sobre los varones que ejercen violencia de género.
• Insertar estos contenidos en la sociedad para que los mismos sean analizados y tenidos en
cuenta en el acontecer cotidiano.
Destinatarios:
Público general interesado o que trabaje en la temática.
Contenidos:
MÓDULO 1: LA MASCULINIDAD COMO DISPOSITIVO DE PODER
Socialización de Género: Roles, funciones, y expectativas de género. Masculinidad hegemónica:
creencias existenciales y reglas matrices. Mandatos normativos de la masculinidad.
MÓDULO 2: GRUPALIDADES MASCULINAS Y DINÁMICAS DE RECONOCIMIENTO, RESISTENCIA
Y CAMBIO
Homosocialidad, grupalidad masculina. Rol y función de los varones frente a los cambios.
Ligazones entre violencia de género y mandatos normativos de la masculinidad. La violencia
como estructuradora identitaria. Marcos legales para el trabajo con varones que ejercen violencia.
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Criterios de aprobación/ evaluación: Autoevaluación a través de una serie de preguntas de
múltiple choice al final de cada unidad.

Carga horaria: 10 hs.

