INTERVENCIÓ UV. MAGISTERI: EDUQUEM PERSONES: QÜESTIONEM LA MASCULINITAT PATRIARCAL

FONTS DELS MATERIALS UTILITZATS I
RECURSOS PER A TREBALLAR LA MASCULINITAT
VOCES DE HOMBRES POR LA IGUALDAD:
Compendio de 17 artículos escritos por algunos de
los principales activistas del Movimiento de
Hombres por la Igualdad en España, que intentan
explicar de una forma sencilla, directa y
clara algunas cuestiones claves sobre la
masculinidad.
https://vocesdehombres.wordpress.com

1. Aquí quien lleva los pantalones soy yo…
2. Cambio de las masculinidades desde la educación
3. Masculinidad y Paternidad
4. El deseo y el placer
5. Micromachismos
6. Masculinidades y Violencia
7. Homofobia
8. El fútbol como campo de batalla…
9. La salud de los hombres…
10. Salud, Varones y Masculinidad
11. Fracaso escolar… tiene cara de chico
12. El cuidado de las personas…
13. Calzonazos, un hombre de su casa
14. Como conciliar la vida familiar y laboral
15. La nueva masculinidad adolescente
16. Confesiones de despedida…eros, homofobia, baco
17. Políticas de género para hombres

UD “VIDAS MÍNIMAS”:

La propuesta de Vidas Mínimas surge de la necesidad de seguir trabajando con las
nuevas formas de ser hombre alejadas del riesgo, la violencia y las conductas adictivas
asociadas a la demostración tradicional de poder. Pero también queríamos destacar en
esta ocasión como pueden existir otras formas positivas de ser hombre y de
expresarse desde el cuidado.
El objetivo es claro: hacer visibles los comportamientos normalizados en muchos
hombres tanto de aquellos que generan y sostienen las diferencias discriminativas
como de esos que ejercen el derecho a la diversidad masculina desde el buen trato.
http://goo.gl/N2mC3N

UD “ATRÉVETE SI ERES HOMBRE Y NO SEAS TAN BUENA” Y “TERRA EQUALITIS”
TEST CHEQUEA TU MACHISMO Y JUEGO DE MESA: ATRÉVETE SI ERES HOMBRE

Materiales elaborados por la Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
http://www.jerez.es/webs_municipales/hombresxigualdad/servicios/hombres_corres
ponsables/materiales_divulgativos_y_recursos_didacticos

PRESENTACIÓN “NOVES MASCULINITATS”

Diapositives d’introducció a les noves masculinitats. Procés de socialització de gènere,
qüestionament de la feminitat pel moviment feminista, apel·lació als homes i propostes de
canvi.

http://www.lentoperoviene.org/wpcontent/uploads/2016/Noves_masculinitats_Presentacio_v16_UV_Magisteri.pdf
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