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Curso “Masculinidades” 

Sobre el curso El curso “Masculinidades” está diseñado para proseguir con el aprendizaje 
instalado con los otros cuatro temas del nivel 1, por lo que las reflexiones parten 
de los conceptos de la teoría de género. Así, el género como una categoría de 
análisis histórico., es el precursor de la masculinidad o el estudio de las 
masculinidades como una categoría de análisis. 
Se trabaja en la definición de conceptos respecto a la condición de ser hombre, 
para debatir sobre el proceso de socialización por el cual se aprende la 
masculinidad o eso asociado con las conductas de los hombres. Estas reflexiones 
son insumos para reconocer la manera en que ciertas expresiones de las 
masculinidades, o las elecciones de conductas riesgosas de ciertos hombres 
pueden identificarse bajo la idea de “la masculinidad tóxica”. 
Sobre este concepto de la masculinidad tóxica se elabora la noción de los 
impactos en distintos ámbitos, uno de ellos muy importante el económico. Hablar 
de los costos de la masculinidad tóxica como gastos que debe atender el gobierno 
y el estado, involucra a la masculinidad en la discusión política respecto a la 
manera de atender estas conductas de la población que se identifica con el ser 
hombre. 
Las paternidades como ejercicios específicos de las múltiples expresiones de las 
masculinidades, pueden contribuir a mejorar las relaciones de los espacios en 
donde habitan. En general, la presencia y participación de los hombres en las 
actividades domésticas es necesitado, por lo que, reflexionar sobre la 
masculinidad y la implicación de las alecciones de los hombres para actuar a favor 
de relaciones igualitarias, incluyentes, con aprecio a la diversidad y no sexistas. 
Mostrar elementos propositivos respecto a expresiones de la masculinidad que 
contribuyen a generar relaciones de respeto, cuidado, crecimiento mutuo, pero 
que además reconozcan y se responsabilicen de sus actos, para que 
voluntariamente renuncien a la violencia y  tomen acción para detenerla. 
Estas reflexiones se vinculan con el marco de derechos humanos firmado y 
ratificado por el estado mexicano, de manera específica con los compromisos 
adquiridos en convenciones y conferencias sobre la violencia contra las mujeres.   
Al final del curso se propone a quienes participan que elaboren una propuesta de 
acción o de comunicación respecto a las masculinidades por la igualdad. 

Objetivo general Las personas servidoras públicas podrán reconocer el campo de estudios de las 
masculinidades, para incorporar conocimientos respecto a las formas diversas de 
ejercicio de la masculinidad, y promover una expresión respetuosa e igualitaria, 
que con base en la perspectiva de género coadyuve a la formulación de acciones 
y políticas públicas, que reflexionen sobre la condición de ser hombre desde una 
perspectiva de derechos humanos. 

Perfil de las 
personas 
participantes 

Personas en la función pública que se tienen actividades de 1) diseño y 
planeación de políticas públicas, 2) implementación de programas (a nivel de 
personas tomadoras de decisiones), 3) operan dichos programas y/o brindan 
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servicios de atención a la ciudadanía, en específico a las mujeres, niñas y 
adolescentes y/o 4) realizan acciones educativas derivadas de programas 

Modalidad Presencial 

Duración 8 horas, en dos sesiones de 4 horas cada una 

Contenido temático 1. ¿Qué es la Masculinidad y como se ha construido? 
1.1. La masculinidad como categoría de análisis 
1.2. Conceptos relacionados a ser hombre 
1.3. La caja de la masculinidad 
1.4. Estereotipos y roles socioculturales 
1.5. Concepciones de la masculinidad 

2. Impactos de las expresiones de las masculinidades. 
2.1. Expresiones toxicas de la masculinidad  
2.2. Brechas de desigualdad por razones de género 
2.3. Datos respecto a los riesgos del ejercicio de las masculinidades 
2.4. Masculinidad y violencia 
2.5. Los costos de las masculinidad tóxica 

3. . Masculinidad para la igualdad de género: propuesta 
3.1. Otras formas de ser hombres y ejercer masculinidades 
3.2. Corresponsabilidad familiar, paternidades y masculinidades. 
3.3. Marco Normativo y programático: acuerdos  

Requisitos Habilidades: Capacidad de análisis, interés por incorporar nuevos aprendizajes, 
apertura al diálogo, escucha a trabajo en equipo, intercambio de opiniones, 
participación activa 

 
 

 


