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Curso – Taller  
Masculinidades y Relaciones de Género 

Sexualidad, Violencia y Parentalidad Masculina 
 

Abril a Noviembre del 2014 
 

Presencial: 1er. y 4º sábado de cada mes en Sede Montevideo 
Plataforma Virtual: 2º y 3er. sábado de cada mes. 

 
 
Modalidad: Semi-presencial 
 
Perfil de destinatarios: estudiantes y egresados de Ciencias Sociales, Humanas, de la Educación,  

Docentes y Magisterio. 

 
Duración: 8 meses (opcional). De abril a noviembre del 2014. 

 
Módulo 1:  Masculinidades y Sexualidad de los Varones. 

Abril, mayo y junio del 2014 
Módulo 2: Violencia Masculina en el ámbito Intrafamiliar. 

  Julio, agosto y setiembre del 2014. 
Módulo 3: Paternidades comprometidas. Con un enfoque de Estudios de Género 

  Octubre y noviembre del 2014. 
 

Cada Módulo se podrá cursar independientemente 
Sugerimos transitar por el proceso de los 3 módulos. 

 
Costo mensual del curso:  

 Estudiantes: $U 1.050 pesos uruguayos mensuales. 

 Profesionales: $U 1.300 pesos uruguayos mensuales.  
Estos costos se abonarán durante los 8 meses de Curso – Taller, los que se abonarán por 
RedPagos a una cuenta que se les proporcionará por correo electrónico a cada inscripto/a. 
 
Esta mensualidad incluye: 

 Clave de acceso a todos los teóricos y sus correspondientes foros y chats, 

 Acceso a la biblioteca virtual para bajar material recomendado, 

 Asistencia a las clases presenciales, 

 Un certificado por cada Módulo y un certificado por los 3 módulos (si 
corresponde), 

 Café y snacks en las clases presenciales, 

 Bibliografía en CD, en formato electrónico, al final de cada módulo con la 
bibliografía correspondiente al mismo. 

 
Dirección para presencial:  Avda. Gonzalo Ramírez  1595 esq. Dr. Lorenzo Carnelli 

Montevideo - Uruguay 
 
Coordinada logística del Curso Presencial y de la Plataforma Virtual: Stefanía Molina 
 
Docentes de Uruguay: Darío Ibarra Casals, Omar Maresca, Stefanía Molina, Diego Morales, 

Jhonny Reyes, Fernando Rodriguez.  
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Docentes extranjeros: Hugo Huberman (Argentina), Daniel Arias (Colombia), León Huarancca 

(Perú) y Cirilo Rivera (México). 
 

 
Contenido Temático: Men´s Studies y Estudios de Género, Proceso de Socialización 
Masculina en la Infancia, Trabajo Corporal con Varones, Sexualidad Masculina, Rituales de 
Iniciación Masculina, Grupos de Varones, Violencia simbólica y Poder, Violencia Masculina, 
Medios de Comunicación y Masculinidades, Educación Popular y Masculinidades, 
Paternidades y Autocuidado, Estudios Queer y Masculinidades, Derechos humanos. 
 
Metodología  
Se combina el sistema e-learning (a distancia) con talleres presenciales (dos por mes). Se le 
proporcionará al estudiante bibliografía en formato electrónico, con clave de acceso en la 
plataforma virtual. Durante todo el curso se combinará las clases teóricas virtuales, con los 
talleres, con los foros y los chats, profundizando en una temática mensual. 
 

- Instancia de Taller Vivencial. El 1er. y 3er. sábado de cada mes se llevará a cabo 
una clase - taller presencial. 

- Foro Virtual. Se trabajará en modalidad de Foro, durante la segunda y cuarta semana 
de cada mes. El quinto sábado no hay clases ni presenciales ni virtuales. 

- Teóricos virtuales. Después de la clase - taller vivencial, se colgarán los teóricos en la 
2ª. Y 4ta. semana, para incluir en el proceso de aprendizaje. 

 
Organiza y Coordina: Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género  
 
Auspicia: Campaña Lazo Blanco Argentina y Uruguay 

 
Informes e inscripciones:  
 
 -  Dirigirse a Stefanía Molina, al correo: observatoriomasc@gmail.com 
  

 

Objetivos del Curso 

 Proporcionar conocimientos sobre el proceso de construcción de los 
Estudios de Varones y Masculinidades en Latinoamérica y el mundo. 

 Generar una instancia de intercambio sobre los tópicos teóricos que 
problematizan la construcción de las masculinidades hegemónicas y 
alternativas. 

 Problematizar respecto a las diversas formas de vivenciar las 
sexualidades masculinas, en el contexto del patriarcado, y analizar cómo 
éstas se insertan en el cuerpo. 

 Reflexionar acerca del poder y la dominación que los hombres ejercen 
sobre otros hombres, las mujeres, los niños y las niñas. 

 Trabajar los conceptos de violencias, como construcción socio-cultural y 
política, problematizando las concepciones de la psiquiatría, el 
psicoanálisis y los Estudios de Género. 

 Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas para trabajar las 
masculinidades en el dispositivo Taller, con grupos de varones, de 
mujeres y grupos mixtos. 
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Programa temático 

Teórico y Taller 
 

Módulo I 
Masculinidades y Sexualidad de los Varones 

Abril, mayo y junio del 2014 
 

 

Objetivo general del Módulo I 
Conectarse con los problemas en la construcción y el ejercicio de la sexualidad  

de los varones para el trabajo hacia la salud mental/sexual y la equidad de género. 

 
Docentes Nacionales: Sandra Echeverría, Darío Ibarra Casals, Omar 
Maresca, Stefanía Molina, Jhonny Reyes, Fernando Rodriguez. 
 
Docentes Extranjeros: Hugo Huberman (Argentina)  
 
 
Abril 2014 

 Estudios sobre las Mujeres, Feminismos y Estudios de Género.  

 Estudios sobre Varones y Masculinidades. Inicios del enfoque y la 
diversidad de corrientes teóricas. 

 Relaciones de Poder en el lazo social.  

 Relaciones inter – personales. Cambio social y político, ¿es posible un 
cambio de los varones? 

 Trabajo con varones. Grupos de reflexión sobre masculinidades. 
Problemas que presentan los hombres en el proceso de derrumbe del 
patriarcado. 

 Trabajo en Uruguay y Latinoamérica en Masculinidades. Academia vs. 
Activismo. 

 
Mayo 2014 

 Socialización de género. Varones construyéndose como hombres 
sexuados. 

 Cuerpo y Sexualidad Autocuidado. Salud Sexual y Reproductiva. 
Identidad sexual y orientaciones sexuales. Disfunciones sexuales como 
un constructor socio histórico. 

 Estereotipos de género en la construcción de la sexualidad masculina. 

 Hegemonías sexuales en las culturas hetero-centradas. 

 Conceptos de Hegemonías y trabajo con participantes del grupo sobre 

las sexualidades valoradas socialmente en la región. 

 Herramientas para trabajar sexualidades hegemónicas posmodernas y 

patriarcales en nuestra cultura. 
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 Zonas erógenas masculinas, hegemónicas y alternativas. Construcción 

de zonas erógenas, conceptos constructivistas. 

Junio 2014 

 La sexualidad Masculina en los Mass - Media 

 Políticas públicas en Uruguay y la región respecto a la salud sexual y 
reproductiva de los hombres. Derechos sexuales y reproductivos de los 
varones. 

 Definición de las disfunciones sexuales masculinas 

 Etiología de las disfunciones sexuales masculinas desde una 

perspectiva del psicoanálisis y género, con enfoque sexológico. 

 Perversiones sexuales masculinas y femeninas.     

 Diversidad sexual, conceptos de Identidad Sexual, Identidad de Género 

Nuclear y orientaciones sexuales. 

 Diferentes posturas sobre la homosexualidad, desde la Sexología y el 

psicoanálisis y género. 

 

En las clases - talleres presenciales también se trabajará con dinámicas, para generar 

herramientas del trabajo de la sexualidad y la diversidad sexual masculina. 

 

Módulo II 
Violencia Masculina en el ámbito intrafamiliar 

Julio, agosto y setiembre del 2014 
 

Objetivo general del Módulo II 
Comprender desde la teoría de género y masculinidades, la construcción y la  

reproducción de la violencia masculina en el ámbito intrafamiliar, generando estrategias  
para el trabajo en el primer, segundo y tercer nivel de atención en salud. 

 
 
Docentes Nacionales: Dario Ibarra Casals, Omar Maresca, Diego Morales, 
Stefanía Molina, Jhonny Reyes, Fernando Rodriguez. 
 
Docentes Extranjeros: Cirilo Rivera (México) y León Huarancca (Perú) 
 
 
Julio 

 Poder, género y dominación masculina. Patriarcado. Luchas de poder 
entre hombres y con las mujeres. 

 Lógicas binarias y dicotomizadas. 

 La violencia y los derechos humanos. Definiciones y clasificaciones. 

 Líneas de acción para identificar y prevenir la violencia masculina desde 
las municipalidades o alcaldías. 

 Acercamiento a las experiencias de movimientos o colectivos de 
hombres involucrados en la prevención de la violencia masculina 
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Agosto 

 Violencias. Concepciones generales y clasificación de la violencia según 
el modelo CECEVIM. 

 Modelos de atención en trabajo con varones en la región y Uruguay. 

 El trabajo con varones en grupos de atención comunitaria. 

 Seguimiento del trabajo con hombres. 
 
Setiembre 

 ¿Hombres sádicos – mujeres masoquistas?. Aportes del psicoanálisis 
con Enfoque de Estudios de Género. 

 Violencia simbólica en el vínculo de pareja. 

 La comprensión del “otro como el doble” vs. el “otro como diferente”. 

 Presentación de campañas en contra de la violencia en la región y el 
Uruguay. 

 
 

Módulo III 
Paternidades comprometidas,  

con enfoque de Estudios de Género 
Octubre y noviembre del 2014 

 

Objetivo general del Módulo III 
Visualizar cuales son los imperativos sociales y culturales respecto a la parentalidad 

compartida y trabajar teórica y vivencialmente, la posibilidad de una paternidad comprometida. 

 
Docentes Nacionales: Dario Ibarra Casals, Omar Maresca, Fernando 
Rodriguez. 
Docentes Extranjeros: Hugo Huberman (Argentina) y León Huarancca (Perú) 
 
Octubre 

 Masculinidades divergentes y emergentes. 

 “Sucede que me canso de ser hombre” 

 La salud de los varones y la políticas públicas en la región 

 Campaña de Paternidad – MenCare en Uruguay y en el mundo. 

 Políticas públicas para paternidades comprometidas, en el mundo, la 
región y Uruguay. 

 
Noviembre 

 La masculinidad: el mundo de los afectos y el desarrollo de los afectos. 

 ¿Existe un modelo único de ser padre? o se trata de construir un nuevo 
formato posmoderno?  

 La construcción sociocultural de la paternidad. 

 Estereotipos de género respecto a la parentalidad.  

 Instinto Materno vs. Instinto Paterno. 

 Paternidad y juventudes. 

 ¿Se puede elegir no ser padre? 
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Currículums abreviados de docentes 

Docentes Uruguay 
 
Sandra Echeverría. Licenciada en Ciencias de la Comunicación – Opción Comunicación 
Educativa - y estudiante avanzada de Antropología. Posee más de 20 años de formación 
curricular, extracurricular y experiencia laboral en Comunicación. Sus diferentes formaciones 
tienen un vínculo predominante con las temáticas relacionadas a la salud (VIH-SIDA, salud 
sexual y reproductiva, género, entre otras).En este sentido ha participado como docente en 
instancias formativas, promovidas por organizaciones sociales, instituciones públicas y 
privadas, dirigidas a diferentes actores de la comunidad. Actualmente además,  diseña y 
ejecuta proyectos de desarrollo social y de gestión de recursos.  

Darío Ibarra Casals. Director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género. 
Coordinador del Área Violencia Masculina de dicha organización. Facilitador de grupos 
“Hombres por la NO Violencia” y “Hombres que deciden dejar de ejercer violencia”, desde el 
Modelo CECEVIM. Licenciado en Psicología (Universidad de la República – Uruguay). 
Candidato a Doctor en Psicología (UCES - Argentina). Punto Focal MenEngage en Uruguay. 
Especialista en Masculinidades, formado en la Escuela Metodológica en Masculinidades para 
la Equidad y Prevención de la Violencia de Género. Programa de Masculinidades, Centro 
Bartolomé de las Casas – El Salvador. Diplomado en Antropología Social y Política, FLACSO - 
Argentina. Especialista en Educación Sexual –FLASSES - Argentina, Especialista en Terapia 
Sexual – Colombia, FLASSES - WAS. Egresado del Programa de Actualización de 
Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, APBA - Argentina.  

Omar Maresca Álvarez. Licenciado en Sociología de la Universidad de la República Oriental 

del Uruguay. Facilitador de grupos “Hombres Renunciando a la Violencia Intrafamiliar”, Modelo 
CECEVIM, capacitado por GENDES A.C., Tlaxcala, México. Miembro del Equipo Técnico y 
Representante en Maldonado, del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género A.C. 
Asesor del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas de Maldonado. Coordinador de los 
cursos de INEFOP en el departamento de Maldonado dictados por el Instituto OPCIÓN. 

Stefanía Molina. Diplomando en  FLACSO – Uruguay (Diplomado Superior en Género y 

Políticas de Igualdad. Finalizando su formación de grado en la Universidad de la República 
(UdelaR) – Licenciatura en Psicología. Educadora en el Instituto del Niño y Adolescente del 
Uruguay (INAU). Técnica en Violencia Masculina (Modelo CECEVIM). Integrante del equipo de 
Investigación del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género A.C. (ONG) - Área 
Paternidades. Facilitadora en Género y Diversidad Sexual, desde un enfoque teórico LGBT – 
Queer, en un contexto de DDHH. Docente de la ONG en Sexualidades Masculinas, Violencia 
de Género en la Publicidad, Violencia de Género en ámbitos laborales, Violencias masculinas, 
Bisexualidades. Participante activa en actualizaciones sobre feminismos, masculinidades, 
sexualidades, diversidad sexual, violencia masculina y género. Administradora de la plataforma 
Moodle de la ONG. 
 
Diego Morales Pose. Licenciado en Psicología de la Universidad de la República, Docente en 

el Programa Derechos Humanos y Psicología del Instituto de Psicología de la Salud de la 
Facultad de Psicología (UdelaR). PosGrado en Derechos Humanos y Género. Formación para 
la Prevención y Atención de la Violencia Masculina desde el Modelo CECEVIM. Co-Autor del 
proyecto de extensión: “Prevención de Violencia Basada en Género-Intervención en Toledo” 
(9/2012). Co-Autor del proyecto de investigación: “Contribución a la Erradicación de la Violencia 
Doméstica en Canelones: estudio de los recursos de Toledo y Pando”. Integrante de la 
Comisión Organizadora de la actividad “Cabildo Abierto sobre Mujeres Privadas de Libertad” 
aprobada y financiada por la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio en 
12/2012. 

Nicolina Paolini Urtiaga. Docente de Sociología y Derecho egresada del IPA, Uruguay. 

Miembro del Equipo Técnico, Representante en Maldonado y Docente del Centro de Estudios 
sobre Masculinidades y Género, con especialidad en prevención de la Violencia de Género. 
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Profesora efectiva del C.E.S. Docente de Legislación Laboral en los cursos de INEFOP en el 
departamento de Maldonado dictados por el Instituto OPCIÓN. Asesora del Sindicato Único de 
Trabajadoras Domésticas de Maldonado 

Jhonny Reyes. Facilitador de grupos “Hombres por la NO Violencia”, desde el Modelo 
CECEVIM y Coordinador de Grupos de Reflexión en Masculinidades en el Centro de Estudios 
sobre Masculinidades y Género. Licenciado en Sociología (Universidad de la República – 
Uruguay), habiendo realizado taller de investigación y tesis sobre la temática de Género. 
Formación en talleres de sensibilización sobre nuevas masculinidades, en masculinidades 
plurales y diversas en América Latina y en sexualidades masculinas. Sensibilización en 
divergencias Queer. Coordinador de campo en el Departamento de Campo de Programas 
(MIDES). Capacitado en diversidad sexual, género, pobreza y afrodescendencia en el 
Ministerio de Desarrollo Social.  Expositor y tallerista en nuevas masculinidades. Integrante del 
primer colectivo de varones del Uruguay con un enfoque de género (2011).  

Fernando Rodriguez. Finalizando la Licenciatura en Psicología de la Universidad de la 

República Oriental del Uruguay. Facilitador de grupos de varones que deciden dejar de ejercer 
violencia, Modelo CECEVIM, capacitado por GENDES A.C. y CECEVIM (México y Uruguay). 
Facilitador en “Derechos humanos, género, masculinidades y ciclos vitales” cursado en el 
Instituto Josep Vincent Marques – Argentina. Docente de la Facultad de Psicología, Instituto de 
Psicología de la Salud, Programa Derechos Humanos y Género. Ha realizado extensión, 
investigación y enseñanza en temáticas relacionadas con la erradicación de la violencia basada 
en género. Integró grupos de reflexión y colectivo de varones en Uruguay. Fue ponente y 
tallerista en temáticas vinculadas al género y las masculinidades en Congresos realizados en 
México, Argentina y Uruguay. Capacitado en “Sexualidades Masculinas” y “Diversidad Sexual y 
Masculinidades”, en la Sociedad Uruguaya de Sexología y el Centro de Estudios sobre 
Masculinidades y Género. Coordinador del Área Paternidades. Analista y asesor en 
reclutamiento y selección de personal en Uruguay Concursa, Oficina Nacional del Servicio Civil, 
Presidencia de la República Oriental del Uruguay. 

Docentes extranjeros 

Daniel Arias (Colombia). Investigador del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género 
A.C. Licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia – Medellín. Estudiante de 
la maestría en Políticas Públicas y Género (FLACSO – Uruguay, en Convenio con FLACSO - 
México). PUBLICACIONES: “Masculinidades no convencionales en Medellín: tres 
momentos 1920-1950”, “Ideales del hombre antioqueño 1946-1960” (en: Enfoques y 
perspectivas del historiador, Universidad de Medellín), “Entre lo urbano y lo rural: 
masculinidades múltiples en Medellín a comienzos del siglo XX” (en Género: prácticas y 
Representaciones en la Historia de Colombia, siglos XIX y XX). 

León Huarancca Quichca (Perú). Licenciado en Ciencias de la Educación; Especialidad: 
Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
Perú. Egresado de la Maestría  en Gerencia Social en la Pontifica Universidad Católica del 
Perú. Diploma de Postgrado: En Teoría de la Gerencia Social. Cuento  con  una Formación en 
el  Enfoque integral en Género y Masculinidades - Escuela Metodológica en  Masculinidades       
para la Equidad y Prevención de la Violencia de Género, San Salvador - El Salvador, 
Centroamérica. Con  formación en Diversidad Sexual y Masculinidades Centro de Estudios de 
Género y Masculinidades de Uruguay. 
 
Hugo Huberman (Argentina). Psicólogo. Educador popular. Coautor con Lucila Trufo Modelo 

para Armar Masculinidades Juveniles. Lazo BLanco Trama ONU Mujeres. Coautor con Lucila 
Trufo, Masculinidades plurales, Lazo Blanco Trama PNUD. Coautor con Laura Montanaro: 
Guía de perspectiva de Género y masculinidades para delegadas/os sindicales. Lazo Blanco 
Fundación UOCRA OIT OMS OPS UNICEF ONU Mujeres, en prensa. Director del Instituto 
Josep Vicent Marques. Ha desarrollado tareas en genero y masculinidades, asistencia técnica 
formación y  diseño de proyectos en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, España, Italia, 
Suecia, México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Ecuador, El Salvador y Guatemala. 

tel:1920-1950
tel:1946-1960


 

www.masculinidadesygenero.org 

 
8 

 
Cirilo Rivera García (México). Maestría en Educación Superior por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Psicólogo egresado por la Facultad de Psicología de la Buap. Desde 
2008 y a la fecha se ha formado en el Modelo de Atención para prevenir y atender la violencia 
masculina en el Hogar  en el Modelo del Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia 
Intrafamiliar Masculina CECEVIM. Fundador del Programa de Atención a la Violencia 
Masculina en Puebla y facilitador de los grupos de reeducación  “Hombres Trabajándose”   
Coautor del artículo La violencia masculina en las parejas jóvenes en el libro  Varones y 
masculinidades en transformación. Publicado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es 
fundador y productor del programa de radio por internet “Varones en la intimidad”. Es 
capacitador  y conferencista en temas de Género, prevención y atención de la violencia 
masculina y de género. Es docente invitado de diferentes posgrados en instituciones de 
educación superior. 
 
 

 

 

 

 


