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CURSO DE POST GRADO CENESEX 

Título: “Masculinidades por la no violencia y la equidad de género    

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES 

Fecha: 31oct-4 nov/2016  

Profesora principal: Maité Díaz Álvarez  

Modalidad: Curso de postgrado   

Lugar: CENESEX 

Destinatarios: Profesionales de la salud, educación y cultura, integrantes de la 

Plataforma de Hombres Cubanos por la No Violencia y la equidad de género  

 

Objetivo general: 

Fundamentar  la comprensión  de las masculinidades  como concepción teórica  

para la  transformación de las relaciones genéricas  en la búsqueda de la equidad 

y la no violencia  

 

Lunes 31 de octubre 
 

Mañana 
 
 Tema1: Historia de las masculinidades y su abordaje científico 
 
Objetivo: Argumentar criterios científicos actualizados sobre las masculinidades y 
su producción teórica e investigativa  

 9.00am -10.00.am 

- Caldeamiento   

- Presentación de la coordinación y  cursistas 

-  Expectativas grupales  

- Presentación del  programa del curso y  sistema evaluativo  
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-  Construcción de normas grupales  
 
Contenidos: 

 

 Breve reseña histórica del surgimiento y desarrollo de las masculinidades. 

Principales concepciones contemporáneas 

 La cultura patriarcal y sus vínculos con el poder 

 

Receso 11.30- 12.00 

 

Contenidos: 

 

 Relevancia teórica e investigativa en el trabajo con las masculinidades. 

Experiencia cubana 

 

2.00pm Evaluación y cierre de la sesión  

2.30pm- Almuerzo 

 

Martes 1ro de noviembre 
 
Mañana  
 

Tema2: Orígenes y repercusiones de la violencia y las inequidades en la vida de 

los hombres 

Objetivo: Caracterizar las inequidades y el ejercicio de la violencia, como columna 

sostenedora de la masculinidad hegemónica   y sus consecuencias en diferentes 

aspectos de la vida de los hombres  

9.00am 

Rueda de comentarios                                                                                           

Técnica de inicio  

Contenidos: 

 La socialización de la violencia de en los hombres y su vínculo inseparable 
con el poder.      

 Diferentes expresiones de la violencia. La triada de la violencia en los 
hombres. 

 Mitos asociados a la violencia machista 
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Receso 11.30- 12.00 

 

 

Contenidos: 

 Consecuencias de la violencia en la vida de relación de los 
hombres (pareja, familia, mundo afectivo, identidad, sexualidad  y salud) 

 Estereotipos, inequidades y discriminaciones en las 
relaciones de los hombres con las mujeres y entre los propios hombres  
 

2.00pm Evaluación y cierre de la sesión  

2.30pm- Almuerzo 

 
 

Miércoles 2 de noviembre 

 

Mañana 

 

Tema 3: El ejercicio de la violencia en otros ámbitos de la vida de relación de los 

hombres  

 

Objetivo. Describir  la violencia machista resultado de la culturalización de género 

en diferentes ámbitos de la vida pública y privada  

9.00am 

Rueda de comentarios                                                                                           

Técnica de inicio  

Contenidos 

 Significados de la paternidad  en el proceso de ser hombre Expropiaciones  

 Impactos de la violencia machista en el ejercicio de la paternidad 

 

Receso 11.30- 12.00 

 

Contenidos 

 La imagen de los hombres en los medios. Cultura de la hegemonía, el 

poder y la violencia 

 La socialización de las masculinidades en el escenario deportivo. 

Competencia, triunfo, poder y violencia   
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2.00pm Evaluación y cierre de la sesión  

2.30pm- Almuerzo 

 

Jueves 3 de noviembre 

 
Mañana 

 

Tema 4: El trabajo de prevención con hombres a favor del desmontaje de 

comportamientos violentos y en la búsqueda de la equidad  

 

Objetivo: Demostrar el valor del trabajo con hombres en la prevención de la 

violencia de género y la búsqueda de la equidad 

9.00am 

Rueda de comentarios                                                                                           

Técnica de inicio  

Contenidos 

 Importancia y necesidad  del trabajo con hombres  

 Asertividad,  habilidades comunicativas  y lenguaje yoico como formas de 

relación saludables  

 

Receso 11.30- 12.00 

 

Contenidos 

 Socialización de experiencias y buenas prácticas en el trabajo con hombres 

a favor del desmontaje de comportamientos violentos y en la búsqueda de 

la equidad  

 

2.00pm Evaluación y cierre de la sesión  

2.30pm- Almuerzo 

 

 

Viernes 4 de noviembre 

 
Mañana 

 

Evaluación final 
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Presentación en grupos de experiencias de prevención en el trabajo con hombres 

 

11.30 Cierre del curso  

 

12.00- Almuerzo 

 

2.00pm Actividad de la Plataforma de Hombres Cubanos por la no violencia y la 

equidad de género de la Plataforma a propósito de la Jornada por la no violencia 

hacia la mujer. 

 

 

 
 

 

 


