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PRESENTACIÓN  

Este curso, de naturaleza teórico-práctico, tiene como propósito analizar las 

interrelaciones entre masculinidad y violencia de género, que permita orientar 

estrategias para involucrar a los varones en la prevención de este tipo de violencia.  

 

Se realiza una revisión crítica de las principales teorías de la masculinidad, en 

especial la que constituye una teoría comprensiva desde el enfoque de género. Se 

busca, además, que las y los estudiantes conozcan los principios pedagógicos y 

metodologías educativas para desarrollar procesos formativos con varones con una 

perspectiva crítica sobre la construcción social de la masculinidad, las relaciones de 

poder basadas en el género, la normalización de la violencia. 

 

OBJETIVOS 

 Comprender los conceptos de sexo y género, y del enfoque de género para el 

análisis de la realidad social 

 

 Analizar críticamente las interrelaciones entre género-masculinidad, poder y 

violencia  

 

 Analizar los principios pedagógicos para contribuir al involucramiento de los 

hombres en la prevención de la violencia de género y evaluar diversas experiencias 

de compromiso de los hombres en la renuncia al ejercicio del poder y la violencia 

de género, como elementos útiles que orienten su trabajo. 

 

DIRIGIDO A 

Profesionales de la salud, ciencias sociales, psicología, educación, derecho y carreras 

afines. 
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CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente con nota mínima de 14 

(catorce) el curso. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido con las 

actividades programadas según lo establecido en el silabo. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

El curso equivale a 32 horas (2 créditos académicos) distribuidas en 4 semanas, se 

llevarán a cabo 8 sesiones, cada sesión contempla aspectos teóricos y prácticos que 

desarrollarán progresivamente los contenidos de la presentación final para lograr la 

aprobación del curso. A lo largo de todo el curso estará activo un foro virtual en el que 

los alumnos podrán hacer, preguntas, comentarios o pedir aclaraciones sobre las 

clases 

PLAN DE ESTUDIOS 

UNIDAD 1: MASCULINIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Bases conceptuales del enfoque de Género, la construcción social y 

cultural del género, bases estructurales del sistema de género. 

 Los enfoques y estudios de masculinidad, aspectos conceptuales sobre 

la construcción social y cultural de la masculinidad hegemónica, 

 La violencia de género, Enfoques explicativos de la violencia masculina 

contra las mujeres; masculinidad y violencia de género (relaciones de 

dominación: poder y control en las relaciones de pareja 

 Manifestaciones de la violencia masculina en las relaciones de pareja: 

física, sexual, emocional, el feminicidio 

 Manifestaciones de la violencia masculina fuera de las relaciones de 

pareja: violencia homofóbica, acoso sexual callejero, violación sexual en 

el ámbito público. 
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UNIDAD 2: ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON VARONES PARA 

LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Estrategias que involucran a los varones en la prevención de la violencia de 

género; pautas metodológicas para trabajar con hombres cambios en sus 

patrones culturales.   

 Varones que buscan establecer relaciones igualitarias y no violentas con sus 

parejas. La renuncia al ejercicio del poder: Avances, dificultades y 

experiencias contradictorias. 

 

CRONOGRAMA 

● Inscripciones   : Hasta el 11 de Mayo del 2023 

● Inicio de clases  : 16 de Mayo del 2023 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

● Vacantes*     :  35 

● Horario de clases:  Martes y viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

● Duración      :  1 mes 

● Modalidad     :  Virtual 

 

 (*) La UPCH se reserva el derecho de modificar o cancelar el inicio del curso, si no 

llegan al cupo mínimo de estudiantes matriculados (inscritos pagantes), hasta el 

mismo día de inicio del curso. 

 

DOCENTES 

Mg. Miguel Angel Ramos Padilla 

Magister en Demografía por el Colegio de México y Licenciado en Sociología por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor Asociado de la Facultad de Salud 

Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia - UPCH. Ha 
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sido Director General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables y Coordinador del programa de reeducación de agresores 

“Hombres que Renuncian a su Violencia” de la UPCH. Investigador y autor de varias 

publicaciones sobre masculinidades y violencia de género, salud sexual y reproductiva 

de los varones, paternidades, masculinidad en el envejecimiento y manuales para 

trabajar con varones en la prevención de la violencia de género. Consultor de 

organismos internacionales e instituciones nacionales sobre estos temas. 

 

Mg. Nancy Palomino Ramírez 

Magíster en Salud Pública, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Diplomada en 

Estudios Antropológicos, Pontificia Universidad Católica del Perú. Bachiller en 

Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Profesora 

asociada de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. Investigadora en temas de género, violencia contra las mujeres, 

derechos sexuales y reproductivos. Feminista e integrante del Consejo Consultivo de 

la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. 

 

INVERSIÓN 

Costo: S/. 600 

 

PAGA EN ESTE ENLACE 

https://dga2.upch.edu.pe/app/tarifario/register/index/1/140505430085 

DESCUENTOS EN EL PAGO* 

PRONTO PAGO (10%) 

Pago antes del 2 de mayo del 2023. 

https://dga2.upch.edu.pe/app/tarifario/register/index/1/140505430085
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DESCUENTO A EGRESADOS UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados) 

 

DESCUENTO CORPORATIVO (5%) 

Admisión de 3 participantes (como mínimo) de una misma institución al programa.  

Presentar una carta institucional que lo acredite. 

(*) Los descuentos no son acumulables 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: 966 459 191 


