
 
 

 

 
 

MASCULINIDAD Y CULTURA MACHISTA. 

 UN ESPACIO DE REFLEXIÓN 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes: 07, 14, 21 y 28 de octubre de 2022 

Horario: De 14:00 a 15:50 hrs 

Perfil de público al que va dirigido: Personas que deseen reflexionar sobre su 

construcción masculina, público interesado, 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Psic. Rodrigo Calvo Laguna 

Psicólogo Social, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con formación 

en Tanatología, cursó la maestría Sexualidad y Equidad de género; y cuenta con una 

certificación en la prevención, detección e intervención psicológica en víctimas de 

delitos sexuales.  

 

Ha trabajado en instituciones públicas como el DIF de la Ciudad de México en el área 

de maltrato infantil brindando atención a hombres con medidas cautelares derivados 

de instituciones de impartición de justicia. En secretaria de Salud de ciudad de México 

facilitando grupos de reflexión para hombres generadores de violencia. Forma parte 

del colectivo Los nombres del hombre dirigido a sensibilizar y atender a hombres sobre 

las violencias. Desde hace 7 lleva a cabo su práctica clínica enfocada en la prevención, 

detección y atención a la violencia. 

 

Ponente invitado 

 

Psic. Zuriel Cruz Fonseca 

Es licenciado en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional. Durante su formación 

se construyó en prácticas posestructuralistas específicamente en terapia narrativa 

reconociendo la postura de género como una necesidad hacia el interior de los 

procesos. 

 

Ha trabajado para instituciones gubernamentales, instancias educativas como el IPN 

y la UAM, así como con asociaciones civiles en temas de violencia. Cuenta con más 

de 6 años de práctica clínica y un diplomado en prácticas narrativas. Comprometido 



 
 

 

 
 

con la salud emocional a través de la consciencia personal y comunitaria, colabora 

hacia el desarrollo de una postura de género en nuestra sociedad. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Reflexionar sobre la construcción masculina sustentada en prácticas 

violentas culturales y estructurales para el cuestionamiento del ejercicio 

personal. 

 

Sesiones  

 

Sesión 1 

Octubre 7, 2022 

Cultura machista 

¿Qué es?, ¿Cómo se estructura?, Violencia en la cultura machista 

 

Se busca explorar los elementos directos, culturales y estructurales que en la cultura 

machista permiten la violencia dirigida hacia todo aquello que sea considerado 

femenino. Usando la pirámide de Galtung se plantearán ejemplos que evidencien la 

forma cómo está sostenida nuestras violencias y de qué manera se adaptan nuestras 

conductas con la finalidad de reflexionar sobre alternativas ante la violencia que no 

sólo abarquen cambios de conducta. 

 

Sesión 2 

Octubre 14, 2022 

Violencia masculina como problema social 

¿Qué es un problema social? Cómo contribuyo al ejercicio de la violencia. 

Autonomía y DDHH 

A partir del planteamiento de lo que es una problemática social se indaga en cómo 

la violencia masculina no sólo son conductas aisladas sino una problemática social de 

la cual todas las personas participamos obstaculizando el ejercicio de autonomía de 

las demás personas y negando el acceso a sus Derechos Humanos. 

 

 

 



 
 

 

 
 

Sesión 3 

Octubre 21, 2022 

Construcción social de la masculinidad 

Aprendizajes de la cultura machista. Reforzamientos de la cultura 

machista. Reproducción de la cultura machista 

Se invitará a las personas asistentes para que revisen en su historia personal con la 

finalidad de identificar aquellos aprendizajes que escucharon, observaron y recibieron 

sobre ser hombre en la infancia, para después explorar cómo estos aprendizajes 

fueron reforzados en la juventud en compañía de sus pares masculinos y a través de 

ritos de iniciación y finalmente puedan cuestionarse la manera como en la adultez los 

han ido reproduciendo en sus entornos y hacia sí mismos. 

 

 

Sesión 4 

Octubre 21, 2022 

Alternativas no violentas a la masculinidad 

Cuerpo y autocuidado. Sexualidad masculina vs violencia sexual 

masculina. 

Responsabilidad afectiva 

Para concluir se plantearán alternativas para la masculinidad tradicional que permitan 

transitar de las conductas violentas hacia relaciones responsables con otros y otras, 

así como con el cuerpo y el ejercicio de la sexualidad encaminando a las personas 

asistentes a poder integrar en su cotidianeidad acciones que contrarresten las 

generadas en la cultura machista.  

 

 

 

 

 

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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