NUEVOS PARADIGMAS DE LA PATERNIDAD: ROMPIENDO
CON ROLES Y ESTEREOTIPOS.
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: jueves 02, 09, 16 y 23 de junio de 2022.
Horario: De 12 a 13:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido.
El curso va dirigido a todo el público interesado en el tema de las masculinidades; el
ejercicio de la paternidad, los modelos tradicionales y la posibilidad de hacerlo desde
la corresponsabilidad, la afectividad y la educación en la igualdad.
Cupo limitado.
Carlos Eduardo Cornejo Ballesteros
Maestro en Sociología Política por el Instituto Mora. Actualmente es candidato a
doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma
Metropolitana, Cuajimalpa. Cuenta con diversos estudios sobre Masculinidades y
pensamiento feminista. En el campo de la docencia ha impartido talleres sobre
violencia y masculinidades; uso de lenguaje no sexista, sesgos de género en la ciencia
y paternidades. Ha escrito y publicado en diarios y revistas sobre perspectiva de
género, matrimonio igualitario y masculinidades.
En su experiencia profesional ha realizado asesoría y trabajo parlamentario para las
Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, Salud y Desarrollo Social de la Cámara
de Diputados; se desempeñó como subdirector de Equidad Laboral, en la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social; participó como Analista-Investigador de la Unidad de
Gestión Politécnica con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional.
Recientemente fue consultor en temas de justicia con perspectiva de género y
derechos humanos en el Consejo de la Judicatura Federal.

Objetivos de aprendizaje.
Generar en los asistentes el ánimo de analizar el ejercicio y los tipos de
paternidad dentro del marco de las masculinidades y el campo de los estudios
de género, poniendo énfasis en la necesidad de alterar los modelos
hegemónicos de paternidad con miras a una mayor corresponsabilidad e
involucramiento afectivo, al tiempo de promover un paternaje que proteja,
cuide y crie sin violencia y en la igualdad.

Sesiones
Crítica y estudio de las Paternidades desde los Estudio de Género de las
Masculinidades.
Jueves 2 de junio.
Se revisará la forma en como las masculinidades afectan el ejercicio de la
paternidad construyendo modelos que reproducen y refuerzan los
estereotipos y roles de género. Se analizarán los costos que esto tiene sobre
los papás y sobre el desarrollo emocional de los y las hijas, haciendo necesario
transformar el paradigma y convertirlo en un vínculo afectivo y corresponsable.
¿Nuevas paternidades? Masculinidades en corresponsabilidad, compromiso e
igualdad en el cuidado y crianza.
Jueves 9 de junio.
Se concebirá un modelo de paternidad basado en la corresponsabilidad,
afecto y educación en la igualdad para ello analizaremos la necesidad de
conciliar de la mejor manera el trabajo con la familia rompiendo con la
hegemonía de los roles y estereotipos que condicionan a los hombres para un
desempeño corresponsable, afectivo y activo del ser papás.

La paternidad no se decide por la biología. Ser padre desde la diversidad
sexual y la adopción.
Jueves 16 de de junio.

Se resaltará la importancia de contemplar las paternidades desde un enfoque
de la diversidad sexual como nuevas formas de convivencia familiar. Se
contemplarán los estigmas y dificultades que tienen las parejas del mismo sexo
para ejercer paternidades libres del prejuicio, así como los derechos que tienen
para formar una familia homoparental.
En esta sesión se invitará a una pareja de padres para que den su testimonio
como familia homoparental.
Papás que controlan su enojo. Proscribiendo la violencia paterna.
Jueves 23 de junio.
Conocer y reconocer las diferentes formas de violencia que se ejercen en un
hogar en nombre de la crianza y cuidado de las hijas e hijos. Discutir sobre
formas asertivas y diferentes para ejercer una paternidad libre de abuso y
agresión.

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa
autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener
una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.

Todas nuestras actividades son gratuitas.

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo que
consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos tienen
un cupo limitado de 500 asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias
de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%.
No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se enviarán de
manera digital al concluir todas las actividades del mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión
por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías
o referencias de otras personas.

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán que
escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

