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CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACIÓN 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y MASCULINIDADES.  

DESAFÍOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Dirección: Gabriel M. A. Vitale 

Coordinación: María Dolores Amaya y Javier Martín González 

 

Certificado por Asociación Pensamiento Penal, Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Catamarca y Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue 

 

Auspiciado por Municipio de Lomas de Zamora, Honorable Cámara de Diputados de la 

provincia de Buenos Aires. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las mujeres cuando son víctimas de violencia, sufren un doble padecimiento: el 

hecho en sí (como explosión violenta en un momento determinado), pero además y 

sobre todo, lo circundante a ese hecho; esto es, distintas cuestiones que tienen que ver 

con la dominación. En definitiva, con el trasfondo cultural de sometimiento producto de 

las relaciones desiguales de poder que se dan en una sociedad machista y de corte 

patriarcal.  

Comenzar a discutir sobre masculinidades no solo implica garantizar los derechos 

de la mujer víctima como sujeto político dentro del proceso, sino que necesariamente 

debe ser el disparador para comenzar un recorrido de trabajo con esos varones que 

ejercen violencia. El principal desafío como operadoras y operadores no es otro que el 

de abordar la cuestión con perspectiva de género: ser conscientes de la complejidad del 

entramado que tienen este tipo de relaciones, de vínculos entre la mujer/grupos 

vulnerables víctimas y hombre violento.  
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Es allí donde se vuelve un acto necesario el de construir políticas públicas 

municipales, provinciales y nacionales que participen y adhieran a una “Justicia en 

Democracia”. La construcción de una Justicia que tenga relación con lo que pasa a su 

alrededor, es un paso necesario, que conozca la realidad de las personas que los rodea, 

que puedan sentir y encarnar el padecimiento de quien está encerrada en un círculo de 

violencia. Bregando enfática y constantemente por la única forma posible de abordar 

esta problemática: desde la interdisciplina, de manera integral, en diálogo permanente 

con las distintas agencias del Estado, vinculando con actores sociales y referentes 

territoriales, con las organizaciones y organismos no gubernamentales. Apelando a la 

corresponsabilidad estatal, al trabajo conjunto y mancomunado; creando redes de 

contención y acompañamiento, de empoderamiento y de efectivo e irrestricto acceso a 

la Justicia (entendido en sentido amplio, desde una perspectiva de acceso a Derechos). 

Atacando – asimismo- a la superestructura de todas las demás formas de violencia: la 

simbólica. 

 De ello va la cuestión: (re)pensar nuestras prácticas cotidianas; (re)adecuarlas a 

la compleja realidad de la persona vulnerada. Este curso, aborda estas cuestiones 

generales y comienza a profundizar sobre la construcción del sujeto político mujer, la 

necesidad de implementar dispositivos eficaces, la necesaria relación entre los poderes 

del Estado y la sociedad civil, la posibilidad de trabajar, en algunos casos, con hombres 

que han ejercido violencia, desde diferentes espacios. La integralidad de la propuesta es 

un desafío, que es acompañado por el apoyo de la práctica cotidiana, ya que todas las 

clases programadas tienen un soporte práctico en la realidad que le otorga otro valor 

agregado. El desafío es problematizar los hechos, pensarlos, atravesarlos y construir una 

sociedad más justa y sin violencias.    

 

MODALIDAD 

El curso es virtual con clases pregrabadas, de tal modo que se puede acceder a 

cada clase las veces que se quiera y en el horario en que se pueda. Las personas 

asistentes deben anotarse ingresando al campus virtual de la Asociación Pensamiento 
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Penal (www.campusapp.org). Está destinado a personas que estudian, trabajan en el 

sistema judicial, se graduaron de diferentes disciplinas como Ciencias Juridicas, Políticas, 

Sociología, Psicología, Periodismo, Medicina y todo campo del pensamiento y de la 

prácticas que se atreva a pensar acerca del trabajo con Masculinidades.  

Las charlas se irán habilitando a lo largo del periodo de cursado (3 meses 

aproximados) con sus respectivas bibliografías, foros específicos para debatir los temas 

propuestos en cada una de ellas. Se otorgará a quienes aprueben el curso un certificado 

emitido por APP, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca y la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue. Para aprobar es necesario 

presentar una monografia al final del curso desarrollando algunos de los temas tratados. 

 

CRONOGRAMA-TEMAS-EXPOSITORES 

Cronograma de clases | Expositores y temas 

Clase 1 (11/09) 
Gabriel M. A. Vitale y Lucia Iañez | " victimas, violencia contra las 

mujeres, y sus mecanismos intersectoriales de abordarlas” 

Clase 2 (22/09) 
Claudia Carpintero | " El sujeto político mujer, en la historia 

pasada y presente” 

Clase 3 (02/10) Néstor Artiñano | " Masculinidades, diferentes concepciones” 

Clase 4 (15/10) 
Liliana Magrini y Matias Meichtri Quintans | "Antecedentes en el 

trabajo con hombres, sus fundamentos” 

Clase 5 (26/10) 
Liliana Magriniy Karin Arbach| "Actualidad y diferentes 

experiencias” 

Clase 6 (6/11) 
Liliana Magriniy Matias Meichtri Quintans | "Actualidad y 

diferentes experiencias” 

Clase 7 (18/11) 

Tamara Gomez y Gabriela Wolf | "Masculinidades, necesidad de 

interdisciplina y el Dispositivos municipales en el trabajo con 

hombres judicializados 

Clase 8 (29/11) 
RocíoVairo y equipo interdisciplinario psico socio educativo para 

varones con conductas violentas del Municipio de Lomas de 

Zamora 

Clase 9 (08/12) María Beatriz Muller | "El Rol del psicólogx en la Justicia. " 
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PROGRAMA 

Clase 1 Gabriel M. A. Vitale y Lucia Iañez "Violencia contra las mujeres, y sus 

mecanismos intersectoriales de abordarlas” 

i. Introducción al Curso, fundamentos. Antedecentes. 

ii. La victima en sentido amplio. Diferenciaciones. Abordajes.  

iii. La victima en el proceso penal y su relación con los otros fueros. Resolución de 

la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Corresponsabilidad 

estatal.  

iv. Relaciones entre el Poder Judicial y el poder ejecutivo municipal, provincial y 

nacional.  

v. La sujeto político mujer. Programas. Medidas cautelares. Necesidad de 

interacción. Masculinidades.  

Bibliografía 

- “El trabajo conjunto con órganos del Poder Judicial”, Capacitación realizada en el Ministerio de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Acceso a la Justicia, Gabriel M. A. Vitale.2020.  

- https://www.youtube.com/watch?v=iHil1pQZwxo  

-“Infancia, familia y cuestión penal”, Gabriel M. A. Vitale. Enlace de acceso: 

https://drive.google.com/file/d/1DIee7Q_9jlyhZU0AQ5k5tIqhE9jJBoao/view?usp=sharing  

- “Buenas prácticas”. Enlace de acceso:  

https://drive.google.com/file/d/1IyItYwvmG7_Ga7N6_4Q4VhizLWI9-XdK/view?usp=sharing  

- “Justicia restaurativa”. Enlace de acceso: https://drive.google.com/file/d/1IkszizigtFv8t73JceB-

kKzL_uTEvSBB/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/196UO33wL6N7NgFDGPgJC4A8Ipqq7_7O_/view?usp=sharing 

 

Clase 2 Claudia Carpintero "El sujeto político mujer, en la historia pasada y presente” 

i. Antecedentes históricos de las Mujeres. 

ii. Sujeto Político Mujer en la construcción de la Políticas Públicas 

iii. La relación entre el Estado y las organizaciones sociales. 

iv. La construcción de redes como Sistema de protección de derechos. 

v. La Red Provincial de las Mujeres Libres de Violencias. 
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Bibliografía 

-“Violencias cotidianas, violencia de género”, Susana Velázquez.  

-“La Mujer de la Ilusión”, Ana María Fernández.  

-“Las lógicas sexuales: amor, política y violencia”, Ana María Fernández.  

-“Mujeres en la Sociedad Argentina”, Dora Barrancos.  

-“Los Micromachismos”, Luis Bonino.  

-“El Acoso Moral”, Marie France Hirigoyen.  

-“Mi Historia de Las Mujeres”, Perrot   

 

Clase 3. Néstor Artiñano "Masculinidades, diferentes concepciones” 

i. Concepto de masculinidades. Formas. Ser y deber ser. Masculinidades en sentido 

amplio. 

ii. Estudios sobre masculinidades. Feminismos y diversidades. Sistemas de 

dominación. 

iii. Masculinidades desde una perspectiva religiosa. Heterosexualidad obligatoria y 

jerarquía masculina. 

iv. Procesos revolucionarios. 

v. Dicotomías. Concepto. Modelo genérico imperante.  

vi. Patriarcado y violencia de género. Feminismo. Lenguaje y desarticulación del 

machismo. 

 

Bibliografía 

-“Género masculino, número singular”, Norberto Inda. 

-“¿Y eso de la masculinidad?: apuntes para una discusión”, Juan Carlos Ramírez Rodriguez. 

-“Masculinidades incómodas: jóvenes, género y pobreza”, Néstor Artiñano. 

-“Las rutas de la masculinidad”, Rafael Montesinos. 
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Clase 4: Liliana Magrini y Matías Meichtri Quintans "Antecedentes en el trabajo con 

hombres, sus fundamentos” 

i. Experiencias trabajando con hombres denunciados por violencia de género. 

Antecedentes regionales. Suspensión de juicio a prueba. Justicia nacional y 

federal. 

ii. Proyecto Barcelona. Programa psicoeducativo. Funciones del operador del 

programa. 

iii. Acto violento. Manifestaciones de la violencia. Naturalización y desconocimiento 

del delito. Denuncia. Prevención primaria. 

iv. Cultura y machismo. Roles de género. Mediación y violencia. Incompatibilidades. 

Responsabilidad jurídica y responsabilidad subjetiva. 

 

Bibliografía (clase 4, 5 y 6) 

-“¿Se puede y se debe tratar psicológicamente a los hombres violentos contra la pareja?”, Echeburua E. 

Corral P, Fernández Montalvo , Amor (2004).Papeles del psicólogo N 88 pp 10 -18. 

-Manuel de Violencia Familiar Siglo XXI . Echeburua, Corral (2006). 

-Vivir Sin violencia. (2002) Pirámide; Echeburua, Amor, Fernández Montalvo. 

-Programas Europeos de intervención para hombres que ejercen violencia de género; Panorámica y 

Criterios de calidad. Intervención Psicosocial. Vol 19 N 12 Pag 181-190. 

-La predicción de la violencia contra la pareja. En predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave 

en la relación de pareja. Echeburua E. Fernandez-Montalvo Generalitat Valenciana Serie documentos N 15 

-Entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. Pueyo, Redondo, Vol 28 

-Valoración del riesgo de violencia instrumentos disponibles e indicadores de aplicación. Psicotherma, vol 

22 n 3 pag 403-409. 

-Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre 2004 Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Genero BOE 29/12/2004. 

-El Acoso Moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana. Paidos.  Marie France Hirigoyen.  

-Semillas de la Violencia. Espasa. Luis Rojas Marcos. 

-El Acoso Sexual en la vida cotidiana. Altaya. Sue Wise. Lis Staley. 

Transformando la violencia de genero. Desde la Perspectiva Sociopersonal,reflexionando la práctica, 

practicando la teoría. Editor Colectivo Ideologías y Vivencias de los Géneros. PtoRico. 

-Modelo Ecológico. Para una vida libre de violencia de Genero. Edith Olivares Ferreto, Teresa Inchaustegui 

Romero. 
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-Criterios de Calidad para intervenciones con hombres que ejercen violencia en la pareja. Cuaderno de 

reflexión nº 1. Grupo 25. 

-El impacto del entrenamiento cognitivo-conductual. Un estudio exploratorio con agresores de 

género.2013, Anuario de Psicología Jurídica. 

-DAPHNE Comisión Europea, Bruselas 6,2,2017 

 

Clase 5: Liliana Magrini y Karin Arbach “Evaluaciones para la generación de Políticas 

Públicas” 

i. Programas educativos. Gestión del riesgo de violencia. Valoración del riesgo. 

Juicio clínico. 

ii. Proceso de evaluación. Estructuración. Operalización de los factores de riesgo. 

Fundamentación. 

iii. Técnicas de evaluación. Objetivos. El riesgo según las circunstancias. Supervisión 

y seguimiento. 

 

Clase 6: Liliana Magrini y Matías Meichtri Quintans “Actualidad y diferentes 

experiencias” 

i. Tipos de violencia. Principios teóricos. Principios y técnicas. Operadores 

jurídicos. Reincidencia. 

ii. Programa de intervención. Recorrido. Seguimiento. Articulación con los 

juzgados. Protocolarización. 

iii. Acompañante en la ruta crítica. Comparación con el sistema español. Sujeto 

Supuesto Saber. 

iv. Capacitación de los operadores. Ley Micaela. Redes de contención. Roles. 
 

 

Clase 7: Tamara Gómez y Gabriela Wolf “Masculinidades, necesidad de interdisciplina 

y los dispositivos municipales en el trabajo con hombres judicializados” 

i. Presentación. Conversatorio y programa sobre masculinidades. 

ii. Dispositivo. Concepto. Objetivos del programa. Red de contención. 

iii. Partes del dispositivo. Entrevista de admisión. Requisitos. 
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iv. Encuentros. Debates entre los integrantes. Estereotipos y conflictos. 

v. Devolución individual. Informe al juzgado. 

vi. Continuación sobre la devolución individual. Comentarios con impacto en los 

hombres. 

vii. Subjetividades. Encuentro e interacción con el otro. 

viii. Hombres: ser y deber ser. Normativas culturales. Distintos tipos de culturas. 

Obstáculos. Roles. 

ix. Masculinidad y heterosexualidad. Identidades. 

Bibliografia 

"Estructuras y abordajes en psicoterapias psicoanalíticas" , Héctor Fiorini 

"La pareja en conflicto. Aportes psicoanalíticos" , Miguel A. Spivacow; Aperturas psicoanalíticas, revista 

internacional de psicoanálisis. 

"Principios funcionales de las relaciones de pareja", Cap. III "Las fases del matrimonio con sus crisis típicas" 

“Tratamiento Psicológico a Hombres que Ejercen Violencia de Género: Criterios Básicos para Elaborar un 

Protocolo de Intervención”, Andrés Quinteros 

"Heteronormatividad y masculinidad hegemónica. Una mirada psicoanalítica para pensar la violencia 

contra las mujeres", Ariel Martinez 

"Psicología de las masas y análisis del yo", S. Freud 

 

Clase 8: Rocío Vairo y Equipo técnico.  

i. Presentación. Recorrido histórico. Dispositivo y protección a mujeres. 

ii. Marco jurídico. Feminismos y masculinidades. Características y objetivos. 

Masculinidad como categoría de género. 

iii. Dispositivo de asistencia a varones. Desarrollo. Primera entrevista. Posición 

defensiva del varón. Reconocimiento de violencia. 

iv. Abordaje grupal. Manifestaciones de la responsabilidad. Trabajo terapéutico. 

Mandatos de género y estereotipos. Miedos y resistencias. Herramientas para 

disminuir la violencia.  

v. Masculinidades para la igualdad. 

 

Bibliografía 

-Faur 2007 “Masculinidades”, en Gamba, Susana (ed.) Diccionario de estudios de género y feminismos. 

Buenos Aires, Editorial Biblos. 
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-Herramientas pedagógicas, “Masculinidades”. 

-“Identidad masculina: la construcción y deconstrucción de viejas estructuras patriarcales”, Claudia 

Vincenty. 

-“El género”, Marcela Lagarde. 

-XV Jornadas de Salud Mental y Trabajo Social “Clínica, Intervenciones, Territorio: Desafíos en el Contexto 

Actual”. 

-XVI Jornadas de Salud Mental y Trabajo Social Lomas de Zamora 2019. “Habitar el Estado hoy. El campo 

de la salud y las políticas públicas”. 

 

Clase 9: Marita Muller "Rol del psicólogx en Cámara Gesell" 

i. Rol del psicólogx dentro de la justicia. Abordaje desde distintas perspectivas. 

Disciplina y poder. 

ii. Abordaje interdisciplinario. Unipotencia y limitaciones. Interconexión 

institucional. 

iii. Género. Construcciones sociales. Violencia de género. Abuso sexual en la 

infancia. 

iv. Mecanismos de agresión sexual. Retractación y culpabilidad. Testimonio del 

niño/a o adolescente. Interrogatorio o entrevista. 

v. Leyes nacionales y provinciales. Cámaras Gesell. 

vi. Agresor. Reconocimiento de la problemática. La víctima como objeto. El lenguaje 

de los niños. 

 

Bibliografía 

-“Funciones de la cámara de gesell en la investigación penal”, Paulina Araujo Granda. 

-Abuso sexual en la infancia. 

-“La cabeza bien puesta”, Edgar Morin. 

-Mitos que ponen en peligro a los/as menores durante las disputas por custodia. 

- Multi-inter y transdisciplina. 

-“Psiquismo, transdisciplina y transdisciplinariedad”, María del Rosario Lores Arnaiz. 

-“Signatura rerum: sobre el método”, Giorgio Agamben. 

-https://www.telam.com.ar/notas/202007/488256-teorias-anticientificas-justicia-abuso-sexual-niegan-

ninas--ninos.html 
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-https://maipue.com.ar/categoria-producto/ninez-y-adolescencia/abuso-en-la-infancia/ 

-https://www.rionegro.com.ar/quien-le-teme-a-la-camara-gesell-JQRN_450933/ 
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