¿Qué es ser un hombre?

15
OCTUBRE
16:00h a 20:00h

AULA 15 del AULARIO IndUVa
PSO. PRADO DE LA MAGDALENA, s/n
VALLADOLID

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:

Imparte:

SI TIENES ALGUNA DIVERSIDAD FUNCIONAL Y
NECESITAS APOYO DURANTE EL TALLER,

Taller:

MASCULINIDADES. LOS HOMBRES Y LA IGUALDAD: RESISTENCIAS Y RETOS
Este curso busca que el alumnado desarrolle capacidades teóricas y prácticas para analizar la
construcción social de las masculinidades en nuestra sociedad. Todo ello desde la perspectiva de la
igualdad, adquiriendo conocimientos para analizar la realidad con enfoque de género, así como los
instrumentos metodológicos que permiten comprenderla.
Se abordarán las diferentes expresiones de masculinidades que existen en nuestras sociedades y las
consecuencias que ello implica para las mujeres y para los propios hombres.
A la vez, analizaremos los avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, las principales resistencias y
los nuevos discursos sexistas.
Competencias:
Al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de:
 Tomar conciencia sobre la importancia de la implicación de los hombres para el logro de la
igualdad de mujeres y hombres.
 Comprender desde un enfoque de género conceptos clave en relación a los estudios de género.
 Conocer y comprender las diferentes expresiones de masculinidades que existen en nuestras
sociedades.
 Conocer los avances hacia la igualdad de mujeres y hombres, las principales resistencias y los
nuevos discursos sexistas.

Programa:
16:00 h – 16:15 h. Bienvenida y presentación.
16:15 h – 20:00 h. Taller.
 Sistema sexo-género. Procesos de socialización de socialización sexista. Situación actual de las
desigualdades entre mujeres y hombres.
 Cambios y resistencias hacia la igualdad. Aportación del feminismo.
 Construcción de las identidades masculinas; diversidad y hegemonía.
 Masculinidad y poder.
 Masculinidad, cuidado y actitudes riesgo.

Metodología:
EL taller se basa en la metodología participativa, como un elemento central en la construcción del
conocimiento, y en el aprendizaje desde los propios intereses y experiencias de las personas
participantes.
Al finalizar el taller, se entregará a las personas asistentes un diploma acreditativo.

