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Curso dirigido a:

Hombres y Mujeres sensibilizados con el trabajo y conocimiento de las relaciones sociales 
entre hombres y mujeres, interesados/as en contribuir al mejoramiento de las relaciones 
genéricas y que requieran conocimientos sobre las masculinidades para la facilitación del 
trabajo en el tema, su vida social o individual.    

Temáticas del curso:

Introducción al Curso

1. Feminismos: Pensamiento y acción.
Contenidos
      - Historia del movimiento feminista
       - Los feminismos
       - Proyección en la sociedad contemporánea
       - Feminismo en América Latina

2. Mundo moderno, inequidad y subjetividades. 
Contenidos
       - Diferencias o semejanzas: Equidad e Igualdad
       - Naturalización de procesos cognitivos.
       - Subjetividad acción y continuidad 

3. Masculinidades: Aportes teóricos fundamentales. 
Contenidos

- Por que surgen los estudios de los hombres
- Lo femenino y lo masculino
- Género 
- Patriarcado



- Construcción de las Masculinidades
- Macho y machismo
- Tipologías de las masculinidades

      - Masculinidades performativas
- El legado de las masculinidades

4. Las nuevas masculinidades. 
Contenidos
    - El significado de ser hombre en el mundo contemporáneo
    - La polémica masculina en el ámbito Publico y Privado
    - Los medios de comunicación y las construcciones genéricas 
    - “Status Quo” de las masculinidades
    - La Metrosexualidad y sus manifestaciones sociales
    - ¡Nuevas formas de ser hombres es posible!

5. Cuerpo, salud y sexualidades masculinas.
Contenidos
   - Noción del Cuerpo
   - Salud masculina .Datos y percepciones 
   - Sexualidad Masculina
   - Opciones Sexuales

6. Masculinidades y Poder. 
Contenidos
   - La paradoja del Poder
   - El Poder Masculino
   - Manifestaciones de Poder

7. Socialización masculina.
Contenidos
   - Ciclos vitales y masculinidad
   - Infancia, adolescencia, adultes y vejez
   - La cuestión intergeneracional

8. Paternidades  
Contenidos
  - ¿Que es la Paternidad?
  - Tipologías de Padres
  - Paternidad Biológica y Social
  - La licencia de Paternidad
  - Paternidades Responsables
  - Paternidades en América Latina
  - Recomendaciones para su acción

9. Tiempos y espacios masculinos.
Contenidos
   - El tiempo como estructura de control masculina
   - Tiempo dentro de la concepción de la Masculinidad Hegemónica
   - Hacia una equidad en tiempos y espacios



10. Organizaciones sociales y prácticas patriarcales.
Contenidos
  -Diagnóstico. Tipos de prácticas.
  -Áreas a distinguir Dirección y toma de decisiones.
  -Valor de la palabra
  -Conflictos y resolución
  -Vida personal y familia
  -Ética sexual  

11 Lenguaje, medios de comunicación y sexismos.
Contenidos
- El valor de las palabras 
- Imágenes y palabras en los medios
- Sexismos invisibilidades y violencias.
-Violencia de género y noticias.   

12.  Masculinidades y Migración.  
Contenidos
  - Significado de la migración
  - Los vínculos de los hombres con los procesos migratorios
  - Trastornos psicosociales en el hombre inmigrado
  - La construcción de estereotipos masculinos en el hombre inmigrado
  - Recomendaciones para el trabajo

13. Trabajo preventivo con hombres, jóvenes y niños. 
Contenidos
   - Intervención en primeras infancias
  - Intervención en adolescentes
   - Intervención en familias con problemáticas de género

14. Políticas públicas y masculinidades, estado actual y oportunidades.
Contenidos
- Perspectiva de género y políticas públicas.
- Conceptos  fortalezas y debilidades. 

15. Trabajo final   


