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PRESENTACIÓN	 	
	
Los	 estudios	 de	 masculinidad	 son	 un	 campo	 de	 conocimiento	 en	 constante	
crecimiento	e	interés	social	y	académico	en	América	Latina.	Desde	su	surgimiento	se	
ha	 indagado	 por	 la	 producción	 social	 de	 las	 masculinidades,	 la	 construcción	 de	 la	
identidad,	el	trabajo,	la	salud	sexual	y	reproductiva,	la	familia,	la	violencia	masculina	y	
el	papel	de	los	varones	en	la	producción	de	las	desigualdades	de	género.	Desde	México	
hasta	 la	 Argentina	 se	 cuenta,	 cada	 vez	 más,	 con	 una	 nutrida	 generación	 de	
conocimiento	sobre	los	varones	como	sujetos	que	producen	género	(Gutmann,	1998),	
las	 diferentes	 dimensiones	 de	 las	 relaciones	 de	 poder	 en	 las	 que	 participan	 los	
varones	y	 las	 lógicas	masculinas	en	contextos	 interpersonales,	comunitarios,	 locales,	
regionales	y	globales	 tanto	en	el	ámbito	público	como	en	el	privado	(Gomáriz	1997,	
Viveros,	2007,	García,	2015,	Aguayo,	2016).		
	
Este	 importante	 desarrollo	 está	 asociado,	 por	 una	 parte,	 al	 posicionamiento	 de	 la	
teoría	de	género,	por	el	otro,	debido	a	las	profundas	brechas	de	desigualdad	existentes	
entre	 los	géneros,	 cuya	expresión	más	grave	es	 la	violencia	ejercida	por	 los	varones	
hacia	las	mujeres.	La	violencia	basada	en	el	género	que	experimentan	las	mujeres	han	
sido	señaladas	por	el	sistema	de	Naciones	Unidas	como	una	pandemia	(ONU,	2006)	y	
como	un	problema	de	salud	pública	(OMS,	2013)	debido	a	que	en	el	mundo	7	de	10	
mujeres	ha	sido	víctima	de	esta	violencia	en	cualquier	momento	de	sus	vidas.		
	
Los	 avances	 normativos	 internacionales	 y	 regionales	 en	 materia	 de	 igualdad	 de	
género,	 la	 transversalización	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 los	 estados,	 la	 creación	 de	
institucionalidad	 específica	 y	 de	 programas	 para	 atender	 la	 violencia	 contra	 las	
mujeres,	 si	 bien	 son	 un	 gran	 avance,	 han	 demostrado	 ser	 insuficientes	 frente	 a	 la	
dimensión	del	problema.	La	tendencia	en	el	abordaje	legal	y	en	las	políticas	públicas	
regionales	 han	 estado	 marcadas	 por	 enfoques	 punitivos,	 interpretados	 como	
herramientas	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 violencia	 hacia	 las	mujeres.	 Sin	 embargo,	 el	
aumento	 de	 la	 violencia	 contra	 éstas	 es	 evidencia	 de	 que	 lo	 punitivo	 no	 es	 eficaz	 y	
suficiente	como	estrategia	preventiva.		
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En	esa	perspectiva,	en	las	últimas	dos	décadas	la	generación	de	conocimiento	sobre		la	
relación	entre	masculinidad	y	violencia	y,	de	manera	paralela,	el	trabajo	con	varones	
por	 parte	 de	 organizaciones	 sociales	 especializadas	 han	 contribuido	 a	 ampliar	 los	
marcos	de	analíticos	y	metodológicos	sobre	cómo	entender	y	orientar	el	 trabajo	con	
varones	en	materia	de	prevención	e	intervención	en	relación	a	las	violencias	basadas	
en	 género.	 No	 obstante,	 ni	 las	 políticas	 públicas,	 ni	 los	 programas	 para	 prevenir	 la	
violencia	contra	las	mujeres,	ni	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	han	incorporado	
de	manera	amplia	herramientas	teóricas	y	metodológicas	que	les	permitan	configurar	
programas	y	modelos	preventivos	centrados	en	la	masculinidad.	
	
Frente	a	la	creciente	violencia	contra	las	mujeres	en	toda	América	Latina,	la	demanda	
de	 estrategias	 innovadoras	 y	 pertinentes	 a	 nivel	 local	 para	 dar	 respuesta	 a	 este	
fenómeno	 y	 ante	 la	 necesidad	 sentida	 de	 involucrar	 a	 los	 varones	 –como	 aliados	 y	
partes	 interesadas-	 en	 su	 erradicación,	 el	 presente	 curso	 encuentra	 su	 justificación	
académica	y	social,	en	tanto	ofrece	una	mirada	actual	sobre	los	debates	críticos	sobre	
masculinidades,	 sobre	 el	 ejercicio	 de	 la	 violencia	 y	 las	 innovaciones	 disciplinares	 y	
pedagógicas	para	el	trabajo	con	varones	desde	un	enfoque	preventivo	de	la	violencia	
contra	 las	 mujeres	 y	 promotor	 de	 la	 construcción	 de	 nuevos	 referentes	 en	 la	
producción	de	las	masculinidades.		
	
En	 respuesta	 a	 este	 panorama,	 el	 curso	 integra	 los	 aportes	 de	 investigadores/as,	
docentes	 y	 activistas	 en	 el	 campo	de	 las	masculinidades	 en	América	 Latina,	 de	 este	
hecho	se	deriva	su	pertinencia	para	una	lectura	regional	sobre	lo	que	se	ha	hecho	y	lo	
que	 ha	 funcionado,	 en	 el	 camino	 de	 aportar	 a	 la	 eliminación	 de	 la	 violencia	 y	 de	
promover	 nuevas	 formas	 de	 analizar	 y	 abordar	 el	 trabajo	 con	 masculinidades	
transformadoras	en	clave	de	igualdad.		
	
El	curso	virtual	pretende	promover	un	ámbito	de	reflexión	acerca	de	las	posibilidades	
actuales	para	afianzar	y	avanzar	en	la	construcción	de	la	igualdad	de	género.	Mediante	
el	 curso	 se	 pretende,	 por	 un	 lado,	 analizar	 los	 patrones	 y	 conductas	 que	 definen	 la	
masculinidad	 en	 contextos	 particulares,	 así	 como	 las	 consecuencias	 generales	 que	
supone	 el	 ejercicio	 de	 la	misma	 para	 nuestras	 sociedades.	 Paralelamente,	 se	 busca,	
que	 de	 forma	 constructiva,	 se	 propongan	 nuevas	 estrategias	 de	 abordaje	 sobre	
masculinidades	y	relaciones	de	género	desde	la	óptica	de	los	derechos	humanos,	que	
promuevan	 sociedades	más	 justas	 y	 equitativas,	 donde	mujeres	 y	 hombres	 puedan	
ocupar	 todos	 los	 espacios	 en	 iguales	 condiciones	 para	 ejercicio	 y	 desarrollo	 de	 sus	
capacidades	y	las	de	los	pueblos.	
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OBJETIVOS	
	
Objetivo	general:	
	
Aportar	 herramientas	 analíticas	 y	 metodológicas	 para	 el	 abordaje	 de	 las	
masculinidades	y	la	prevención	de	la	violencia	hacia	las	mujeres	en	América	Latina,	a	
partir	 de	 la	 revisión	 crítica	 de	 los	 avances	 de	 los	 estudios	 de	 las	masculinidades,	 la	
violencia	de	género	y	su	inclusión	en	las	políticas	públicas	regionales	y	locales.	
	
Objetivos	específicos:	
	

- Reflexionar	 	sobre	 	los	 orígenes,	 avances	 y	 debates	 teóricos	 más	
importantes		de		los		estudios	de		las	masculinidades	en	materia	de	violencia	y	
prevención.		

- Realizar	una	lectura	crítica	sobre	los	efectos	de	la	violencia	de	género	hacia	las	
mujeres	en	América	Latina	 			

- Efectuar	una	revisión	por	las	estrategias	y	políticas	públicas	que	incorporan	la	
atención	a	varones	agresores	y	el	trabajo	preventivo		

- Promover	el	desarrollo	de	estrategias	de	prevención	de	 la	violencia	hacia	 las	
mujeres	de	manera	local.	

	
	
PROGRAMA	Y	CONTENIDOS	
	
Sesión	de	familiarización.		
Introducción	a	la	Modalidad	Virtual.		
Manejo	 del	 Campus.	 Presentación	 de	 los	 elementos	 del	 entorno	 virtual	 de	
aprendizaje,	 con	 el	 fin	 de	 que	 los	 y	 las	 estudiantes	 adquieran	 la	 capacidad	 de	
gestionar	y	navegar	por	la	plataforma	de	manera	amigable,	así	como	del	manejo	
de	 las	 siguientes	 herramientas:	 correo	 electrónico	 (envío	 y	 recepción	 de	
mensajes	 y	 trabajos	 dentro	 de	 la	 plataforma),	 foro,	 biblioteca,	 sitios,	 chat,	
etcétera.	

	
Sesión	1.		
Introducción:	 ¿Por	 qué	 es	 importante	 abordar	 la	 relación	 masculinidad	 y	
violencia	de	género	desde	un	enfoque	preventivo?		
	

Sesión	2.		
El	 género	 de	 los	 varones.	 Los	 estudios	 de	masculinidad	 y	 los	 aportes	 de	 las	
teorías	feministas	a	su	desarrollo	
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Sesión	3.		
Lecturas	 críticas	 sobre	 violencia.	 El	 problema	 de	 la	 violencia	 de	 género	
ejercida	por	los	varones	hacia	las	mujeres.	
	

Sesión	4.	
Las	violencias	hacia	las	mujeres	en	América	Latina.	Avances	en	su	abordaje	
integral.		
	

Sesión	5.		
Varones	como	sujetos	de	la	política	pública.	Masculinidades	y	prevención	de	
violencia	de	género	en	las	políticas	públicas.			
	

Sesión	6.		
Programas	de	atención	a	varones	que	ejercen	violencia	contra	las	mujeres	
en	América	Latina.	Estrategias	de	intervención.		
	

Sesión	7.		
Programas	 de	 prevención	 de	 violencia	 de	 género	 dirigidos	 a	 varones	 en	
América	Latina.	Estrategias	de	acción	e	intervención.	
	

Sesión	8.		
Video	 foro	 conferencia:	 el	 papel	 de	 los	 varones	 y	 de	 las	 organizaciones	 que	
trabajan	masculinidades	en	la	eliminación	de	la	violencia	hacia	las	mujeres.		

	
Sesión	9.		
Salud	y	sexualidades	masculinas.	El	cuidado	cono	práctica	transformadora.	
		

	Sesión	10.		
Herramientas	para	la	prevención	de	la	violencia	de	género	y	la	promoción	
de	masculinidades	transformadoras.	

	
	
COORDINACIÓN	Y	CUERPO	DOCENTE	
	
La	coordinación	general	del	curso	está	a	cargo	de	Ana	Palazzesi,	coordinadora	del	área	
de	Género,	Derechos	y	Equidad	del	Foro	Ciudadano	de	Participación	por	la	Justicia	y	
los	 Derechos	 Humanos	 (FOCO),	 y	 de	 Leonardo	 García,	 Co-Director	 de	 Articulación	
Masculinidades	Ecuador.	
	
El	 curso	 cuenta	 con	 el	 apoyo	 del	 Programa	 Evidencias	 y	 Lecciones	 desde	 América	
Latina	-	ELLA,	y	se	implementa	a	través	de	la	página	web	www.inpade.org.ar	.	
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Equipo	docente:		
	
Ana	Palazzesi	(Argentina)		
Carlos	Iván	García	Suárez	(Colombia)	
Darío	Ibarra	Casals	(Uruguay)	
Devanir	Da	Silva	Concha	(Chile)	
Douglas	Mendoza	(Nicaragua)	
Juan	Carlos	Escobar	(Argentina)	
Leonardo	García		-	Edison	Porras	(Ecuador)	
Luis	Alfredo	Cruz	Lugo	(México)	
	
	
DIRIGIDO	A:	
	

• Activistas	
• Funcionarios/as	públicos	
• Integrantes	de	organizaciones	sociales	
• Personal	técnico	de	agencias	de	cooperación	
• Personas	interesadas	en	la	temática	
• Profesionales	

	
REQUISITOS	PARA	SOLICITAR	BECA	
	
Las	personas	interesadas	en	realizar	el	Curso,	deberán	enviar	hasta	el	22	de	febrero	
de	2017,	un	mensaje	al	correo	masculinidades@inpade.org.ar	con:	

• Currículum	Vitae	(máximo	5	carillas),	en	el	que	consten	datos	personales,	título	
profesional	y	situación	laboral	actual.	

• Una	carta	explicando	los	motivos	por	los	cuales	están	interesados	en	el	Curso	
(máximo	2	carillas).	

		
Los	resultados	de	aceptación	se	comunicarán	de	manera	individual	a	las	
personas	a	quienes	se	les	haya	asignado	la	Beca.	
	
	
DURACIÓN	DEL	CURSO:	40	horas	
	
FECHA	DE	INICIO:	1	marzo	de	2017	
	
FECHA	DE	FINALIZACIÓN:	Mayo	5	de	2017	
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METODOLOGÍA	
	
Para	 el	 desarrollo	 del	 curso	 se	 utilizará	 el	 campus	 virtual	 del	 Foro	 Ciudadano	 de	
Participación	por	 la	 Justicia	y	 los	Derechos	Humanos	y	 las	 sesiones	se	 realizarán	de	
manera	semanal.		
	
En	relación	a	los	contenidos	
	
Las	 sesiones	 consisten	 en	 el	 abordaje	 de	 contenidos	 temáticos	 orientados	 por	 una	
persona	del	equipo	docente.	Por	sesión	se	contará	con:	

• Un	video	de	presentación	temática	
• Un	breve	texto	conceptual	para	la	introducción	del	contenido	
• Un	texto	de	bibliografía	básica	
• Bibliografía	 complementaria	 optativa	 para	 profundizar	 y	 sitios	 web	 de	

referencia	para	conocer	más	sobre	el	tema	específico.		
	
En	relación	a	las	actividades		

• Por	 cada	 sesión	 se	 habilitará	 un	 FORO	 para	 el	 intercambio	 de	 opiniones	 y	
experiencias.	 En	 cada	 sesión	 el	 equipo	 docente	 propone	 consignas	 y/o	
preguntas	 guías	para	orientar	 la	 reflexión	y	 el	 debate	 sobre	 cada	 tema	 (cada	
alumno/a	participa	e	interactúa	en	el	foro	durante	la	semana	de	cada	sesión	de	
acuerdo	al	momento	que	le	resulta	más	cómodo	intervenir).		

• Al	finalizar	la	lectura	de	cada	sesión,	los	y	las	estudiantes	deben	responder	un	
cuestionario	de	opción	múltiple.	

	
Requisitos	de	Aprobación	

• Entrega	 de	 todas	 las	 actividades	 individuales	 propuestas	 en	 cada	 sesión	 y	
aprobación	del	75%	de	las	mismas.		

• El	 alumnado	 deberá	 desarrollar	 un	 trabajo	 integrador	 final,	 a	 partir	 de	 los	
temas	y	actividades	propuestas	por	el	equipo	docente.		

• Certificación:	Para	las	personas	que	aprueben	el	curso	se	entregará	un	Diploma	
emitido	por	el	Foro	Ciudadano	de	Participación	por	 la	 Justicia	y	 los	Derechos	
Humanos	 (FOCO	 y	 Articulación	 Masculinidades	 Ecuador.	 Para	 aquellas	
personas	 que	 hayan	 permanecido	 como	 estudiantes	 regulares	 a	 lo	 largo	 del	
curso	 pero	 no	 hayan	 cumplido	 con	 todos	 los	 requisitos	 de	 aprobación,	 se	
emitirá	un	Certificado	de	Participación	por	las	sesiones	correspondientes.	
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