OBJETIVOS









Visibilizar y analizar desde una perspectiva crítica la forma en
que se construye la identidad masculina en los diferentes
espacios de socialización y a lo largo de las vidas de los hombres,
sus opiniones y posicionamiento respecto a la igualdad, sus
prácticas, sus miedos, sus procesos de cambio o de resistencia.
Concienciar sobre la importancia del estudio de las
masculinidades desde una perspectiva de género con la finalidad
de denunciar las desventajas y problemáticas que genera la
reproducción de una masculinidad tradicional que empieza a
ponerse en cuestión dada una determinada estructura social.
Analizar la situación y los retos de los hombres ante los cambios
provocados por las mujeres y favorecer el cambio de los
hombres hacia nuevos patrones de relación con las mujeres
basados en la equidad de género.
Revisar de manera crítica la masculinidad tradicional o
hegemónica y conocer a las principales líneas de investigación y
conclusiones de los estudios sobre masculinidades.
Debatir sobre las resistencias y los avances masculinos hacia la
igualdad en distintos ámbitos: familiar, laboral y social,
analizando los nuevos modelos de masculinidades existentes en
nuestra sociedad en la actualidad desde la perspectiva de género.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación se basará en la asistencia activa y participativa
del alumnado en las clases. A las 20 horas de clase teórica en el aula, se
ofrecerán 5 horas de clase tutorizada no presencial, a través de lecturas y
comentarios de textos, que complementan los contenidos del curso de 25
horas de duración.

CURSO DE INVIERNO UMH
2018-2019

MASCULINIDAD Y RELACIONES DE GÉNERO:
DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIOCULTURAL DE
LA IDENTIDAD MASCULINA TRADICIONAL A
LAS NUEVAS MASCULINIDADES
IGUALITARIAS.
MATRÍCULA GRATUÍTA
Inscripción gratuita a través del enlace:
https://goo.gl/forms/5RO3J06b1MX8vuup2
o en cursosdeinvierno@umh.es
LUGAR: SALA DIGITAL CC L’ESCORXADOR
C/ CURTIDORES, 23 · ELCHE
FECHAS: Días 6, 8, 13, 15 y 20 de noviembre 2018
HORARIO: 16:30-20:30h

TEMARIO
BLOQUE I: MARTES 6 NOVIEMBRE 2018. 16:30-20:30h
Profesora Dra. Anastasia Téllez Infantes







La construcción social de la masculinidad desde la perspectiva de
género.
El feminismo y los hombres.
Nuevas relaciones de género: roles y actitudes.
Género y trabajo.
Hombres y relaciones jerárquicas de poder.
Género, masculinidad y lenguaje.
BLOQUE II: JUEVES 8 DE NOVIEMBRE 2018. 16:30-20:30h
Profesor Dr. Joan Sanfélix Albelda








Historia del feminismo e inclusión de la igualdad en la agenda
política.
Estudios sobre masculinidades y movimiento de hombres por la
igualdad.
Proceso de construcción de la identidad de género.
Revisión crítica de la masculinidad tradicional o hegemónica.
Varones, paternidades y corresponsabilidad doméstica.
Varones y violencia.

BLOQUE III: MARTES 13 DE NOVIEMBRE 2018. 16:30-20:30h
Profesor Dr. Joan Sanfélix Albelda







La construcción sociocultural de la masculinidad.
La diversidad de las identidades masculinas.
Ser hombre y demostrar ser hombre; prácticas de producción y
reproducción de la masculinidad.
Los espacios y los tiempos de la masculinidad; ser hombre en
otras culturas, ser hombre en el pasado.
El modelo hegemónico de masculinidad.
¿Masculinidad obsoleta?

BLOQUE IV: JUEVES 15 NOVIEMBRE 2018. 16:30-20:30h
Profesor Dr. Joan Sanfélix Albelda








Expresión de los sentimientos.
De las trampas de la metrosexualidad a las masculinidades
alternativas.
La nueva paternidad. El hombre sensible.
Identidad y nuevas relaciones de género igualitarias y no
violentas.
Modelos de masculinidad y desigualdades de género.
Otras maneras de ser hombres.
Políticas de igualdad dirigida a hombres.

BLOQUE V: MARTES 20 NOVIEMBRE 2018. 16:30-20:30h
Profesora Dra. Anastasia Téllez Infantes










Identidad y género.
Hombres e identidad étnica, identidad joven, identidad y
orientación sexual
Modelos de masculinidad y feminidad.
Culto al cuerpo, representaciones de género y nuevas
sacralizaciones: Alimentación. Deporte. Estética. Sexo.
Cuerpo.
Diferentes patrones de masculinidad.
La posesión. La pérdida del control sobre la mujer.
La identidad masculina y femenina frente a la infidelidad.
El cuestionamiento social.
La cuarta ola feminista y los hombres igualitarios.

