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Contenidos mínimos  

1- Derechos Humanos. Marco normativo nacional e internacional 

Enfoque de Derechos Humanos: Derechos de las mujeres y las diversidades. 

Convenciones Internacionales; Leyes Nacionales y Provinciales. 

 

2- Introducción a la perspectiva de género. Conceptos básicos 

Conceptos base. Sexo y género. Estereotipos de género. Socialización de Género. División            

sexual del trabajo. Desigualdades en el acceso laboral. Identidades de género, orientaciones            

sexuales y expresiones de género. Jerarquías y relaciones de poder. Introducción al concepto             

de patriarcado. Masculinidad hegemónica y construcción de nuevas masculinidades.         

Binarismo, cisexismo y heteronormatividad. Perspectiva de género.  

 

3- Violencias por motivos de género como problemática social 

Violencia por motivos de género. Violencia contra las mujeres. Tipos y modalidades. Violencias             

producto de la desigualdad. Círculo y espiral de la violencia. Mitos sobre la violencia. Mitos               

sobre el amor romántico. Micromachismos. Odio de género(s): Femicidios. Travesticidios,          

Transfemicidios y crímenes de odio. Travesticidio social.  

Violencias desde una mirada interseccional: intersección de género con otras categorías como            

clase, etnia, etc. 

4- Género y Derechos Humanos. Intervenciones y corresponsabilidad en         

los organismos del Estado 

Transversalización de la perspectiva de género. Buenas prácticas de implementación en           

políticas públicas.  

Herramientas y recursos básicos para la identificación y orientación ante situaciones           

planteadas desde las diferentes áreas, en el ámbito de trabajo y que se presentan como               



obstáculos en el desempeño de su función pública, desde la perspectiva de género:             

información, acompañamiento y derivación. 
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