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Latinoamérica es el continente donde más se asesinan mujeres en el planeta (ONU
Mujeres, 2018) y aún en plena pandemia, las denuncias por violencia de género
aumentaron globalmente (OCAC Chile; CGPJ España; ONU Mujeres, 2021) . Este lamentable
récord, sirve como llamado de atención y a su vez, contrasta con la fuerza y resistencia
que ha tenido el feminismo latinoamericano.


Desde el 2018, hemos visto cómo las mujeres y las diversidades logran hitos en el
reconocimiento de sus derechos más fundamentales, influidas por la “marea verde”
argentina y la revolución feminista chilena entre otras.
Ante este escenario, nos parece fundamental preguntarnos, desde la mirada
del género, ¿En qué estamos los hombres y las masculinidades? ¿De qué
manera estamos respondiendo ante este momento de cambio cultural y
transformaciones radicales en todos los campos discursivos? ¿Estamos los
hombres y las masculinidades pudiendo responder ante estos desafíos?
¿Cómo promover que los hombres tomemos un rol activo ante todo lo que
acontece, en especial, en un territorio donde el patriarcado arremete con
violencia?

presentación diplomado

Este diplomado surge de la necesidad de multiplicar acciones transformadoras desde la
educación y así, poder formar profesionales que aporten al desarrollo de intervenciones
psicosociales con perspectiva de género, brindando las competencias necesarias para la
atención a las problemáticas que afectan a los hombres y las masculinidades en ámbitos
como el trabajo, la educación, la salud, la atención psicoterapéutica, la reeducación
masculina, la ejecución de proyectos sociales y educativos e intervenciones individuales y
grupales especializadas, entre otras.
Este programa tiene el anhelo de unir el conocimiento y experiencia de un
conjunto de profesionales, hombres y mujeres de distintas latitudes de nuestra
América, que vienen pensando y trabajando en torno al género, el feminismo y las
masculinidades, desde diferentes territorios y campos de investigación.


Nuestro sueño es contribuir con los cambios necesarios para superar el
machismo y poner freno a la violencia que sufren niñas, mujeres y otras
identidades causada por el orden de género heteropatriarcal y mitigar el daño
que los mismos hombres sufren a causa de los imperativos de la masculinidad
tradicional.



objetivos

1.
2.
3.

Entregar recursos esenciales sobre género y las masculinidades, para
que quienes participen, puedan dar un uso y sentido práctico a estos 

en sus respectivos espacios profesionales.




Promover el desarrollo una mirada crítica respecto a nuestras
creencias, sesgos y estereotipos sobre el género y las masculinidades
para así prevenir acciones de discriminación y/o violencia.




Facilitar el intercambio de experiencias y recursos profesionales
que permitan un quehacer ético, para así dar respuesta a los
problemas que aquejan a nuestros territorios vinculados a las
desigualdades de género. 


METODOLOGÍA

Será en formato virtual a través de la plataforma Zoom.




En cada clase ocuparemos metodologías mixtas donde se mezclará lo teórico con lo práctico:
video debate, análisis del caso, dinámicas grupales y ejercicios de corporalidad, entre otros.


El proceso será de marzo a julio, habiendo dos módulos por mes que se realizarán un sábado 

en la mañana (10 en total). 

Los módulos serán de 9.30 a 13.30 horas Chile. Cada módulo consta de dos clases
dos horas cronológicas y un descanso de 15 minutos. En total son cuatro horas. 


Cada módulo aborda una temática específica de las masculinidades y el enfoque
de género pudiendo profundizar en contenidos relevantes para el desarrollo
profesional de los y las participantes.

público objetivo

Cualquier profesional que quiera nutrir y/o desarrollar conocimientos sobre género y las
masculinidades, especialmente: profesionales vinculados a las ciencias sociales, la
educación, la salud, las comunicaciones, las ciencias jurídicas y otras disciplinas ,
pudiendo poner el foco en las problemáticas del género y las masculinidades y

mejorar su abordaje. 





recursos obtenidos

f

40 horas cronológicas de clase teórica.`

f

10 textos de lectura complementaria^

f

10 materiales de apoyo el contenido de las clases.`

f

1 c e r t i f i c a c i ó n o f i c i a l e n t r e g a d a p o r F u n d a c i ó n I l u s i ó n V i r i l . 


Calendario de diplomado

Módulo

Docente

Fecha

Pedro Uribe Roncallo

Sábado 5 de marzo 

9.30 a 13.30 hrs.

Historia de los feminismos

María Ignacia Ibarra

Sábado 19 de marzo 

9.30 a 13.30 hrs.

Masculinidad y violencia

Luciano Fabbri

Matías de Estéfano

Sábado 2 de abril

9.30 a 13.30 hrs.

Interseccionalidad de género

Carlos Campillo

Sebastián Calfuqueo

Sábado 16 de abril

9.30 a 13.30 hrs.

Salud Mental y violencia
simbólica

Nerea de Ugarte

Pedro Uribe Roncallo

Sábado 7 de mayo

9.30 a 13.30 hrs.

Masculinidades e historia de los
movimientos de hombres

Calendario de diplomado

Módulo

Masculinidades, salud,
sexualidad y cuidado

Masculinidades 

sexualmente diversas

Masculinidad, trabajo 

y organizaciones

Corresponsabilidad 

y paternidades

Reeducación masculina 

y cambio

Ceremonia de cierre

Docente

Benno de Keijzer

Sebastián Collado

Mariana Gaba

Francisco Aguayo

Pedro Uribe Roncallo

Fecha

Sábado 21 de mayo

9.30 a 13.30 hrs.

Sábado 4 de junio

9.30 a 13.30 hrs.

Sábado 18 de junio

9.30 a 13.30 hrs.

Sábado 2 de julio

9.30 a 13.30 hrs.

Sábado 1

6 de julio


9.30 a 13.30 hrs

Equipo de coordinación 


Sábado 30 de julio


del diplomado

12 a 13 horas

Equipo Docente

Diplomado internacional

Módulo 1

Masculinidades e historia de los movimientos
de hombres
Contenidos:
e
e
e
e

Conceptos básicos sobre el género y las masculinidadesY
Clasificación de las masculinidades.U
Estudios de hombres y masculinidades.U
Historia de los movimientos de hombres.

Docente

Pedro Uribe Roncallo

Masculinidades

y perspectiva

de género

Psicólogo. Director ejecutivo en Fundación Ilusión Viril. Máster
en educación en valores y ciudadanía, Universidad de
Barcelona. Técnico en prevención de violencias de género.
Especialista en género y masculinidades.

Diplomado internacional

Módulo 2

historia de los feminismos
Contenidos:
` ¿Qué entendemos por feminismo?Y
` Perspectiva lineal: oleadas feministasW
` Corrientes críticas al feminismo hegemónico y a la colonialidad del género:
feminismos de(s)coloniales, negros, indígenas, islámicos, chicanos.

Docente

maría ignacia ibarra

Masculinidades

y perspectiva

de género

Activista feminista descolonial. Socióloga. Magíster en
Antropología Social, Universidad Iberoamericana Ciudad de
México. Candidata a Doctora en Sociedad y Cultura, Universitat
de Barcelona. Integrante del Grupo de Investigación en
Género, Identidad y Diversidad (GENI). Investigadora doctoral
del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR).

Diplomado internacional

Módulo 3

masculinidad y violencia
CLASE 1: “El ejercicio de la violencia en varones”
Contenidos:
u Una mirada antropológica a la relación entre violencia y género.i
u El papel de la violencia en la construcción de la masculinidad.i
u Un estudio de caso: los varones que ejercieron violencia contra las mujeres en la
pareja.

Docente

Matías de Stéfano Barbero

Masculinidades

y perspectiva

de género

Doctor en Antropología, Universidad de Buenos Aires.
Instituto de Masculinidades y Cambio Social (MasCS).
Asociación Pablo Besson.

Diplomado internacional

Módulo 3

masculinidad y violencia
CLASE 2: “El patriarcado en las organizaciones políticas y movimientos sociales”
Contenidos:
Ë La política androcéntrica como obstáculo a la igualdad efectiva en el ámbito políticoÄ
Ë Resistencias de los varones cis militantes. Micromachismos y complicidadÄ
Ë Procesos de despatriarcalización de las organizaciones y des-masculinización de la
política.

Docente

Luciano Fabbri

Masculinidades

y perspectiva

de género

Cientista político. Doctorado en Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires. Coordinador Área de Género y
Sexualidades de la Universidad de Rosario. Instituto de
Masculinidades y cambio social (MasCS).

Diplomado internacional

Módulo 4

interseccionalidad de género
CLASE 1: “Género y colonialidad”
Contenidos:
µ Experiencias de otras formas de género previas a la colonizaciónª
µ La construcción del concepto de género en occidenteª
µ Prácticas artísticas y descolonizadoras al género.

Docente

CARLOS CAMPILLO

Masculinidades

y perspectiva

de género

Abogado. Máster en Derecho y violencia de género,
Universidad de Valencia. Máster en Estudios Internacionales,
Universidad de Seúl, Corea del sur. Consultor en Derechos
Humanos y Masculinidades. 


Diplomado internacional

Módulo 4

interseccionalidad de género
CLASE 1: “Masculinidades desde la perspectiva decolonial y antirracista”
Contenidos:
» Introducción al pensamiento decolonial ¹
» Género, decolonialidad y relaciones de poder. ¹
» Pensar las masculinidades desde la perspectiva decolonial y antirracista.

Docente

Sebastián Calfuqueo

Masculinidades

y perspectiva

de género

Licenciade y Magister en Artes Visuales, Universidad de
Chile. Miembro de Colectivo Mapuche Rangiñtulewfü.


Diplomado internacional

Módulo 5

Salud Mental y violencia simbólica
Contenidos:
® Construcción social de la identidad femenina¥
® Autoestima Política¥
® Terapia feminista

Docente

nerea de ugarte

Masculinidades

y perspectiva

de género

Psicóloga. Feminista activista por los derechos de las niñas y
mujeres. Magíster en Psicología Clínica. Directora de CIDEM y
fundadora del Colectivo La Rebelión del Cuerpo. Consultora
de ONU Mujeres. Fundadora y Presidenta Ejecutiva Fundación
Niñas Valientes. Reconocida como una de las 100 jóvenes
líderes de Chile 2017.

Diplomado internacional

Módulo 5

Salud Mental y violencia simbólica
Contenidos:
P Hombres y violencia sexual: acoso y abuso.D
P Atención a varones agresores.

Docente

Pedro Uribe Roncallo

Masculinidades

y perspectiva

de género

Psicólogo. Director ejecutivo en Fundación Ilusión Viril. Máster
en educación en valores y ciudadanía, Universidad de
Barcelona. Técnico en prevención de violencias de género.
Especialista en género y masculinidades.

Diplomado internacional

Módulo 6

masculinidades, salud, sexualidad y cuidado
Contenidos:
X Analizar privilegios y costos asociados a los mandatos predominantes en la
conformación de las Masculinidades, en el terreno de la Salud y la SexualidadM
X Propuestas de avance hacia una mayor corresponsabilidad en el cuidado de sí y de
otres.

Docente

Benno de Keijzer

Masculinidades

y perspectiva

de género

Médico. Maestría en Antropología Social, Escuela Nacional de
Antropología e historia. Doctor en Salud Mental Comunitaria,
Universidad de Veracruz, México. MenEngage México.
Fundador y miembro de HRVida. Actualmente en estancia
con el programa integral de trabajo con Hombres (UNAM).

Diplomado internacional

Módulo 7

Masculinidades sexualmente diversas
Contenidos:
^
^
^
^
^

Homosexualidad en occidente y la colonización sexualP
Historia de la descriminalización y despatologización de la homosexualidadP
Binarismo de género y la hegemonía del "hombre gay"P
Evidencia internacional sobre salud mental y masculinidades no-heterosexualesP
Salud mental y lenguaje de odio: ¿por qué las palabras duelen?.

Docente

Sebastián Collado

Masculinidades

y perspectiva

de género

Actor y bailarín de la Universidad Católica de Chile,
Magíster en Género y Cultura de la Universidad de Innsbruck
y candidato a doctor en Psicología por la Universidad
Alberto Hurtado. Especialista en metodologías creativas de
la investigación y en salud mental de personas noheterosexuales. Interventor psicosocial a través del arte con
poblaciones migrantes y no-heterosexuales. 


Diplomado internacional

Módulo 8

Masculinidad, trabajo y organizaciones
Contenidos:
E
E
E
E
E
E

Organizaciones generizadasL
Ética masculina, corporaciones y managementL
Globalización y masculinidades de negocios transnacionalesL
Abordaje crítico a los enfoques mujeristas y de gestión de la diversidad en las organizaciones.L
Desafíos actuales para trabajar con masculinidades en organizaciones de trabajo.L
Experiencias, barreras y oportunidades en el trabajo con varones y masculinidades.

Docente

Mariana Gaba

Masculinidades

y perspectiva

de género

Psicóloga. Feminista. Directora Departamento de Género,
Universidad Diego Portales. Master en Género, Sociedad y
Políticas Públicas, FLACSO. 

Máster en Psicología organizacional y empresarial,
Universidad de Belgrano, Argentina.

Diplomado internacional

Módulo 9

responsabilidad y paternidades
Contenidos:
V Revisar el estado de la paternidad en América Latina y sus nudos: Paternidad ausente,
participación en el cuidado, tareas domésticasD
V Presentar políticas y programas para promover la corresponsabilidad y participación de los
padres en el cuidado.

Docente

francisco aguayo

Masculinidades

y perspectiva

de género

Psicólogo, PUC. Candidato a doctor en Psicología,
PUCV. Magíster en Estudios de Género, U de Chile.
Director de EME.


Diplomado internacional

Módulo 10

Reeducación masculina y cambio
Contenidos:
N
N
N
N
N
N

Reeducación en hombres y masculinidades.B
Problemas contemporáneos de los hombres y las Masculinidades.B
Deconstrucción como perspectiva pedagógica.B
Ética y Punitivismo.B
Comunicación Igualitaria@
Modelos de intervención con enfoque de género y Masculinidades.

Docente

Pedro Uribe Roncallo

Masculinidades

y perspectiva

de género

Psicólogo. Director ejecutivo en Fundación Ilusión Viril. Máster
en educación en valores y ciudadanía, Universidad de
Barcelona. Técnico en prevención de violencias de género.
Especialista en género y masculinidades.

MATRÍCULA Y VALORES

Residente en Chile

General

Tarifa social

$700.000

$630.000

Latinoamérica y

Estados Unidos

$840 USD

$777 USD

Residente en
Europa

$735 EUR

$668 EUR

Tarifa social: Incluye un 10% de descuento sobre el arancel total.

Beneficios:
¢ Personas estudiantes deben acreditar su
condición de estudiante.
¢ Para personas interesadas en tarifa social, se
debe acreditar: ser persona con diversidad
funcional, pertenecer a colectivo transgénero,
pertenecer a una comunidad indígena, minoría
étnica o racial, víctima de abuso policial y/o
mutilación o daño ocultar por manifestarse en
estallido social chileno.

INSCRIPCIÓN

Quienes quieran inscribirse y reservar su cupo, deben completar el siguiente formulario
y enviar comprobante de transferencia bancaria a diplomado@ilusionviril.org
Enlace a formulario de inscripción
INSCRIBIRSE

Para más informaciones, matrículas y consultas, enviar correo a
diplomado@ilusionviril.org


Para más información, consulta sobre valores,

programa y contenidos, inscripción, matrículas y

o p c i o n e s d e p a g o , e n v i a r c o r r e o a :


d i p l o m a d o @ i l u s i o n v i r i l . o r g


@ilusionviril

ILUSIONVIRIL.ORG

@ILUSIONVIRIL

