
  
 

 

 
 

MASCULINIDADES POSITIVAS: ROMPIENDO CON EL 

PACTO PATRIARCAL EN LAS REDES SOCIALES 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: miércoles: 6, 13, 20 y 27 de octubre de 2021  

Horario: De 14 a 15:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: El curso va dirigido a todo el público 

interesado en el tema de las masculinidades, violencia digital y consentimiento; 

así como para todo el público en general. 

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. 

Utilizar el marco conceptual del estudio de las masculinidades para reconocer a 

la violencia digital como una forma más de dominación masculina y como 

herramienta del pacto patriarcal con la que se normalizan culturalmente las 

desigualdades de género; al tiempo de establecer las bases con las que se 

construye un consentimiento libre y respetuoso para la interacción en las 

diversas redes sociales.  

  



  
 

 

 
 

 

Proporcionar elementos teóricos y analíticos para identificar las diversas 

modalidades de violencia en redes sociales, así como los mecanismos legales 

para denunciarla y sancionarla, resaltando la necesidad de un cambio en el 

imaginario social que apueste por la construcción de identidades masculinas 

igualitarias, no violentas y disidentes al pacto patriarcal.  

 

Sesiones. 

 

- La socialización masculina en la era digital. 

          Miércoles 6 de octubre. 

 

Partiendo de los conceptos y del encuadre teórico de las masculinidades 

dentro de los estudios de género, se proveerán elementos para identificar 

a las redes sociales como un agente de socialización de género y como 

un mecanismo utilizado por el pacto patriarcal para normalizar la violencia 

de género que afecta a la mujer y a las personas que no entran dentro de 

los esquemas de una masculinidad hegemónica.  

 

- Pacto Patriarcal y masculinidad hegemónica: la cultura de la 

violación en las redes sociales. 

Miércoles 13 de octubre. 

 

Se reconocerán los elementos estructurales que permiten el pacto 

patriarcal, analizando la manera en como las redes sociales (FB, Twitter, 

WhatsApp, etc.) están favoreciendo al fortalecimiento de tal mecanismo 

de dominación masculina. Tras este reconocimiento se discutirá la 

manera en como se normaliza la llamada cultura de la violación y como 

ésta se traduce en hostigamiento, acoso y anulación a los derechos a la 

intimidad, privacidad y al libre desarrollo de la personalidad y sexualidad.  

 

-Identificando y discutiendo las diferentes formas de violencia en 

redes sociales. 

Miércoles 20 de octubre.  

 

Los contenidos e interacciones digitales cotidianas muchas veces 

normalizan e invisibilizan el machismo, la homofobia y la misoginia 

presente en las relaciones de poder entre géneros. Con el intercambio de 

información digital los efectos y consecuencias de estas conductas de 

dominación masculina tienen efectos más profundos y de mayor alcance.  



  
 

 

 
 

Por ello se reconocerán estas diversas formas de violencia para 

nombrarlas, señalarlas y denunciarlas. 

 

- Señalar, denunciar y sancionar la violencia en redes sociales. 

Miércoles 27 de octubre. 

La violencia ejercida en redes sociales puede llegar a tener 

consecuencias graves sobre la integridad y la vida de quien la padece. Se 

conocerán los mecanismos de protección legal e institucional existentes 

para prevenirla, denunciarla y castigarla. De manera conjunta, se 

establecerán las bases para conformar una sociedad digital responsable 

y crítica, teniendo como eje principal la conformación de masculinidades 

positivas y disidentes.  

 

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  
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