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Programa. Hombres por la Igualdad. Construcción de Nuevas 

Masculinidades. 

 

Objetivo. Deconstruir el constructo de masculinidad y construir nuevas 

masculinidades. 

 

Temas a tratar.  

 Deconstrucción del machismo 

 Paternidad Positiva 

 Incorporación del hombre en las labores domésticas 

 Autocuidado 

 Sexualidad 

 Identificación y manejo de emociones 

 

El programa original consta de 16 hrs. de taller, sin embargo se ha adaptado a 
las necesidades de las instituciones. 
 
Durante el 2016 se impartieron un total de 161 Talleres de masculinidad en 
todo el Estado de Sonora, teniendo una cobertura 5420 personas, las cuales 
3229 fueron hombres y 2191 fueron mujeres. Estos datos fueron del periodo de 
junio a diciembre de 2016. Se toma como referencia Junio porque fue cuando 
iniciaron los talleres de masculinidad. 
 
Actualmente en 2017 se llevan realizados 13 talleres en la Ciudad de 
Hermosillo, actualmente han asistido 243 personas, las cuales han sido 151 
hombres y 91 han sido mujeres. 
 
El programa de masculinidades se ha encontrado con algunos obstáculos: 

 Falta de sensibilización en la población en general acerca de los temas 
de género, lo cual genera poca apertura en las instituciones con respecto a 
capacitaciones. 
 Pareciera que los temas de género sólo le atañen a las mujeres, por lo 
tanto los hombres no se visualizan como parte de un problema sistémico.  
 Hay mucha resistencia por parte de los hombres para 
responsabilizarse de sus actos y adquirir una sensibilización y 
constantemente defienden, justifican y minimizan sus conductas 
machistas. 
 Un seguimiento constante en donde los hombres continúen su 
deconstrucción a través de un proceso reflexivo, esto debido a que se 
necesita un proceso de autoevaluación e introyección de nuevos modelos. 

A pesar de los obstáculos también se ha observado hombres que ya están en 
un proceso de deconstrucción y/o buscando nuevas formas de relacionarse con 
su pareja, familia y contexto que lo rodea. 
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Se ha observado como las nuevas generaciones tienen una mayor apertura a 
adquirir nuevos modelos de relación, mientras que las personas adultas entre 
mayor edad tienen su estructura es más rígida y se les dificulta realizar cambios 
estructurales. 
 
 

Elaboró. Psic. Ariel Sebastián Monroy Eliosa 
 

 
 
 

 


