
 
 
 

 
 

“NADIE NACE MACHO”: REFLEXIONANDO OTRO 

DECÁLOGO SOBRE MASCULINIDAD 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábados 7, 14, 21 y 28 de agosto de 2021. 

Horario: de 11:00 a 12:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Hombres y mujeres que cuestionan su 

machismo y que desean reflexionar sobre este. 

 

 

El Pozo de Vida AC 

Es una ONG que lucha contra la trata de personas en México y Centroamérica. 

Estamos comprometidos con la prevención, intervención y restauración de los 

niños, las familias y las comunidades vulnerables a este crimen, para que 

puedan experimentar la libertad y un nuevo comienzo en la vida. 

 

Objetivo de aprendizaje 

Durante el curso analizaremos un decalogo que proponemos para hacer frente 

al machismo asi como acciones concretas para poder generar un cambio 

profundo en cada uno de nosotros 

 

Sesiones 

1. 7/8 Frases a analizar y discutir: 

I. Quien no nace macho, respeta el espacio, cuerpo y decisiones de los demás. 

II. Quien no nace macho, sabe que tiene mayores fortalezas que la física.  

 

2.  14/8 3.  

III. Quien no nace macho, usa el poder que tiene para evitar los abusos. 

IV. Quien no nace macho, enfrenta los roles asignados a su género.  

 

3. 21/8 

V. Quien no nace macho, cuestiona sus privilegios de género.  

VI. Quien no nace macho, se da la libertad de reconocer sus sentimientos.  

VII. Quien no nace macho, reconoce que ningún color define la virilidad. 

 

4. 28/8 

8. Quien no nace macho, acepta sus miedos y es capaz de pedir ayuda.  

9. Quien no nace macho, no siente la necesidad de comprobar su hombría ante 

nadie.  



 
 
 

 
 

10. Quien no nace macho, asume la responsabilidad de inspirar a otras 

generaciones.  

 

Fuentes consultadas 

1. De hombre Salvaje a hombre Sabio 

Autor: Richard Rohr Editorial: ST. Anthony Messenger Press 

2. El hombre Salvaje. Espiritualidad sobre la liberación masculina 

Autor: Richard Rohr Editorial: Edicep 

3. La construcción de la identidad masculina 

Autor: Fabián castillo Editorial: Lumen - Hvmanitas 

4. Maldita sea. Una guia para superar la ira masculina  

Autor: Thomas J. Harbin Editorial: Planeta 

5. #Ellos hablan 

Autorlidia Cacho Editorial: Grijalbo 

6. El Hombre que no deberíamos ser. 

Autor: Octavio Salazar Editorial: Planeta 

7. Todos deberíamos ser feministas 

Autor: Chimamanda Ngoziadichie Editorial: Literatura Random House 

8. Querida Ijeawele. Como educar en el feminismo 

Autor: Chimamanda Ngoziadichie Editorial: Literatura Random House 

9. La caída del hombre 

Autor: Graisone Perri Editorial: Malpaso 

10. El genero, la construcción cultural de la diferencia sexual 

Autor: Marta Lamas Editorial: Bonilla Artigaz Editores 

11. Misógino Feminista 

Autor: Carlos Monsivais Editorial: Océano 

 

 

 

 

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  

mailto:centroeducativo@myt.org.mx

