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Curso – Taller 
 
Masculinidades:  
Teorías y prácticas en torno al ser hombre 
 

Temario 
 
Módulo 1. ¿Qué lugar ocupan los hombres en algunas teorías de género? 

• Vertientes epistemológicas de las teorías de género 
• Movimientos sociales 
• Genealogía de la masculinidad 

Módulo 2. Igualdad vs. diferencia y público vs. privado  
• Igualdad y diferencia 
• Orden de género 
• División sexual del trabajo 

Módulo 3. Estudio de las masculinidades: el género de los hombres  
• Hombres: sujetos genéricos 
• Producción y reproducción de la hombría en diferentes contextos 
• Paternidad 
• Cuidado 
• Sexualidad 

Módulo 4. Violencia y masculinidad hegemónica  
• Sistema de dominación masculina 
• Modelos de reeducación de hombres agresores 

Módulo 5. Metodología para trabajar con hombres  
• Conocimiento situado 
• Técnicas de modelos de reeducación de agresores 
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Criterios de evaluación 
La calificación mínima para aprobar el curso es de 7.0. 
  
Metodología 

• Lectura y consulta de recursos 41% 
• Análisis y discusión grupal 24% 
• Trabajo con una política pública 14% 
• Sesiones vivenciales y en aula virtual 21% 
 

Este curso es de corte teórico-vivencial: se revisarán lecturas académicas para 
comprender las categorías fundacionales de los estudios de género y, en particular, 
del análisis crítico de la masculinidad; en el aula virtual y en los foros se tendrá una 
comunicación directa con el docente-facilitador para exponer dudas o comentarios. 
 
Las sesiones vivenciales buscan llevar a la práctica lo aprendido teóricamente, por 
medio de dinámicas que implican autorreflexión, autocrítica, compromiso y apertura a 
nuevas ideas para propiciar condiciones favorables a un cambio en la manera de 
relacionarnos con nosotros y nosotras mismas y con otras personas. Te invitamos a 
que participes en estas sesiones, vía aula virtual. 
 
Este curso es una introducción al estudio de la masculinidad, para lo cual se solicitará 
al estudiantado que realice investigación documental y participe de forma crítica y 
comprometida en los foros de discusión, a fin de que el aprendizaje se materialice en 
sus propias prácticas del día a día. 

 
 


