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PRESENTACIÓN

En una sociedad patriarcal como la mexicana se establecen relaciones, normas
sociales y lenguaje que desvalorizan1 y subordinan2 lo femenino frente a lo
mascul ino, así como prácticas cotidianas de discriminación y violencia hacia
las mujeres, quienes además tienen menor poder y acceso a recursos y
derechos. Esta forma de organización social se impone desde el nacimiento a
través de la social ización de los roles de género, por lo que las personas
incorporamos y natural izamos esta estructura de desigualdad como formas de
pensar, actuar y sentir de forma inconsciente.

Pese a que esta estructura social se encuentra arraigada en nuestra sociedad,
se puede transformar a través de políticas públ icas, la organización social co-
lectiva, así como desde la reflexión y acción individual . En este sentido, Médi-
cos del Mundo Suiza – Misión México ha desarrol lado una serie de iniciativas
para identificar, prevenir y responder a las diversas manifestaciones de la Vio-
lencia basada en Género (VbG), desarrol lando programas educativos y
artísticos en escuelas, barrios e instituciones.

1 . Algunos ejemplos que se encuentran en la vida cotidiana son frases como: “pegas
como niña”, “ni que fueras vieja”, entre otras.

2. Ejemplos de esta subordinación son: mujeres que reciben menos ingresos que los
hombres, menor participación política, creencias de que las mujeres deben estar en
casa y/o ser las únicas responsables de las labores del hogar y de los cuidados.

PRESENTACIÓN



10

Compartir actividades y estrategias edu-
cativas para promover la reflexión de hom-
bres sobre mascul inidades no violentas;

Describir el enfoque educativo y metodo-
lógico sobre el que se desarrol laron las acti-
vidades implementadas en el programa piloto;

Compartir el material didáctico para la
facil itación de las actividades en procesos
formativos.

Esta caja de herramientas educativas para el tra-
bajo sobre mascul inidades no violentas está orga-
nizada en 5 capítulos:

En el primer capítulo encontrarás información
clave (conceptos y sustento metodológico),
que te serán necesarios para repl icar esta
experiencia en tu barrio, colonia, grupo de
trabajo o escuela;

El documento que a continuación se presenta, es
resultado del programa piloto de hombres para
hombres3, desarrol lado entre jul io de 2021 y enero
de 2022, con estudiantes universitarios, operado-
res de transporte públ ico (choferes), maestros de
oficios, maestros técnicos, empleados en el ramo
de servicios; habitantes en su mayoría de la Zona
Sur (María Auxil iadora y colonia Maya) y la Zona
Norte en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

¿A quiénes está dirigida esta caja de
herramientas?

Está dirigida a promotores educativos, profesio-
nales encargados de la orientación educativa en
espacios escolares, tal leristas, así como para todas
aquel las personas que tienen interés en promover
espacios de reflexión y acción con grupos de hom-
bres de diferentes contextos.

Los objetivos de esta caja de herramientas son:

3. Este trabajo, con hombres de 14 a 63 años, integró diversas acciones: grupos de psicoeducación, encuestas,
grupos de reflexión abiertos, tal leres temáticos de una sola sesión (esténcil , serigrafía), tal leres de diagnóstico en
espacios laborales y reuniones de capitanes (torneo de fútbol).

•

•

•

•
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En el capítulo dos, identificarás algunas herra-
mientas que te ayudarán a generar un mejor
ambiente de aprendizaje con las personas
con las que trabajes;

En el tercero, encontrarás la descripción de
actividades educativas y artísticas para pro-
mover la reflexión sobre mascul inidades no
violentas a través de cartas descriptivas;

En el capítulo cuatro podrás revisar algunas
recomendaciones que pueden serte útiles a
lo largo de todo el proceso de aprendizaje
con los grupos con los que trabajes;

En el último apartado se incluye un ejemplo
de cómo evaluar los aprendizajes que se de-
rivan es un proceso de formación sobre este
tema.

Esperamos que este material te sea útil para pro-
mover la reflexión con los diferentes grupos de
hombres con los que colaboras o trabajas y conti-
nuar en la construcción de espacios l ibres de
violencia.

•

•

•

•

PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de base con hombres en el estado de Chiapas data de casi treinta
años; de él , surgieron iniciativas como el colectivo La Puerta Negra4, que ge-
neraron pensamiento y activismo que constituyen antecedentes a nivel local
para el trabajo que real izamos con hombres. Así, reconocimos que ya existían
algunas trayectorias políticas, personales, y profesionales en torno a las mas-
cul inidades: ocupando puestos públ icos, académicos o de defensa del terri-
torio, así como propuestas de sensibil ización como el programa de radio ¡Fuera

máscaras!, cuya intención era compartir mensajes que rompieran con manda-
tos y privilegios mascul inos5. Buscamos dialogar con estas y otras iniciativas
locales a través del enfoque de la psicoeducación, en el que profundizaremos
más adelante; para el lo se diseñó un programa piloto durante los meses jul io
2021 - enero 2022 cuya sistematización resulta en esta caja de herramientas.

Para la implementación del programa piloto, se identificaron tres condiciones
generales que es importante visibil izar: la primera es la ausencia de espacios
seguros donde los hombres puedan hablar acerca de sus procesos emocio-

4. El Colectivo La Puerta Negra puede conocerse a través de este sitio web.
https://www.facebook.com/colectivolapuertanegra

5. ¡Fuera Máscaras! Es un programa de radio que se emite en una radio local de
Tuxtla Gutiérrez y por internet a través del siguiente podcast:
https://open.spotify.com/show/6WkLRAzifGWzzKzROmBvWv?si=91200f01ec1c40c4

INTRODUCCIÓN

https://www.facebook.com/colectivolapuertanegra
https://open.spotify.com/show/6WkLRAzifGWzzKzROmBvWv?si=91200f01ec1c40c4
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La segunda condición general que ha caracteriza-
do este programa piloto es que fue una experiencia
que centró su intervención a un segmento dentro
de la ampl ia categoría “hombre”. Se dirigió el traba-
jo a la identidad cis7 y heterosexual, considerando
que esta categoría hegemónica de ser hombre,
adopta prácticas machistas, inequitativas y de do-
minación, con más consecuencias negativas que
otras formas de habitar un cuerpo con pene. Vas-
tas son las referencias que señalan la estrecha
relación entre los ideales del amor romántico, la
heteronorma y la violencia mascul ina (García-Junco:
2021 , 25)8. Por lo general , los hombres cis, no se
hacen cuestionamientos respecto a su identidad
de género ni a los privilegios que esta supone, se
sigue una lógica de “si no está roto, no lo repares”.

nales o en donde puedan reflexionar y cuestionar
sus prácticas de abuso o privilegio por el hecho de
ser hombres. Los únicos espacios que existen para
que los hombres puedan compartir sus sentires
son los que están inspirados en la fi losofía de Al-
cohól icos Anónimos (AA) o Neuróticos Anónimos
(NA). Estos grupos, si bien poseen una legitimidad
por su base social , no logran ser inclusivos para
hombres con ideologías divergentes o hasta anta-
gónicas a la suya, ya que mantienen un estilo jerár-
quico que reproduce prácticas de superioridad y
patriarcado, además de no cuestionar los manda-
tos de género como tales, o anal izar la opresión es-
tructural como posible factor sufrimiento psicosocial
que contribuya al desencadenamiento de prácticas
violentas6.

6. Tampoco garantizarían cuidados cuando un hombre diverso o de la comunidad LGBTI+ sol icite sus servicios.
Para más información se puede consultar el artículo “Alternativas a Alcóhol icos Anónimos que no involucran Dios o
la abstinencia total” https://www.mic.com/l ife/alternatives-to-alcohol ics-anonymous-that-dont-involve-god-going-
cold-turkey-18684932

7. Cisgénero es una identidad de género, y se entiende como lo opuesto a transgénero. Eres una persona cisgénero
si te identificas con el género que se te es asignado al nacer. El prefijo trans- sugiere la idea de cruzar una barrera,
“al otro lado de”, su antónimo cis- sugiere semejanza, “a este lado de”. https://aleph.org.mx/que-significa-hombre-cis

8. Al respecto se puede revisar el artículo “Caso Nahir o el amor en tiempos del patriarcado” en:
https://mst.org.ar/2018/01/22/caso-nahir-amor-en-tiempos-patriarcado

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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lencia sexual , psicológica o económica en el hogar
contra las mujeres y niñas9. El incremento de la
violencia se vincula, entre otras cosas, con el au-
mento en la tensión y estrés que viven los hombres
al tratar de cumpl ir con el mandato de género de
ser proveedor, protector y fuerte, así como con el
abuso en el consumo de alcohol como ruta para la
catarsis emocional .

A partir de la revisión de experiencias previas, el
anál isis de las tres condiciones descritas anterior-
mente, así como la apuesta institucional de trabajar
desde la prevención, se determinó trabajar desde
un enfoque10 de mascul inidades no violentas. El

En este sentido, se cree que hablar acerca de otras
mascul inidades o mascul inidades positivas puede
desvirtuar su integridad como varones, relacio-
nando estos procesos con feminización y apología
a la homosexual idad (Grayson: 2018, 8). Nada más
alejado de la real idad.

La tercera situación que ha sido determinante en
el trabajo a la base de esta caja de herramientas
es que en el contexto de pandemia y ante las res-
pectivas medidas de confinamiento y sana distancia,
la pérdida de empleos y la consecuente disminución
de ingresos, profundizó la precarización de vida de
las famil ias y se agudizaron las situaciones de vio-

9. Se pueden consultar referencias en:

• Coordenadas: violencia doméstica contra las mujeres en la pandemia, programa televisivo disponible en:
https://paralelo19.mx/2020/multimedia/item/18199-coordenadas-violencia-domestica-contra-las-mujeres-en-la-
pandemia;

• Anaya, Samantha (2021). La otra pandemia que no cesa: la violencia de género en México aumentó en 2021,
d isponible en: https://www.zonadocs.mx/2021/1 1/22/la-otra-pandemia-que-no-cesa-la-violencia-de-genero-en-
mexico-aumento-en-2021/

10. Históricamente se ha trabajado en dos vertientes, el trabajo de mascul inidades y la reeducación de comporta-
mientos violentos. La reeducación impl ica un trabajo conductual dirigido exclusivamente a hombres reconocidos
como agresores y/o que representan un pel igro potencial para sus parejas, famil ias o compañeras.

INTRODUCCIÓN

https://paralelo19.mx/2020/multimedia/item/18199-coordenadas-violencia-domestica-contra-las-mujeres-en-la-pandemia
https://paralelo19.mx/2020/multimedia/item/18199-coordenadas-violencia-domestica-contra-las-mujeres-en-la-pandemia
https://www.zonadocs.mx/2021/11/22/la-otra-pandemia-que-no-cesa-la-violencia-de-genero-en-mexico-aumento-en-2021/
https://www.zonadocs.mx/2021/11/22/la-otra-pandemia-que-no-cesa-la-violencia-de-genero-en-mexico-aumento-en-2021/
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lencia vivida y su impacto en nuestra personal idad,
sobre nuestras relaciones y en general nuestra for-
ma de vivir siendo hombres en una sociedad desi-
gual e inequitativa. Lo que encontrarás a conti-
nuación es un piso metodológico flexible que puede
ser modificado, enriquecido y adaptado a diferentes
contextos, necesidades y grupos.

trabajo sobre las mascul inidades se puede hacer
mediante grupos de apoyo, psicoterapia o median-
te cuestionamiento individual . Impl ica la indaga-
ción de actitudes, comportamientos y mandatos
que personal , comunitaria y sistemáticamente los
hombres reproducen de manera nociva en prácti-
cas violentas, de sometimiento, abuso de poder o
desvalorización hacia las mujeres y todo aquel lo
que representa la feminidad.

El material educativo que se presenta a continuación
parte de la experiencia del pilotaje en grupos de
trabajo. Algunas sesiones se real izaron mediante
un proceso estructurado con contenidos espe-
cíficos y en varias sesiones (psicoeducación), y otras
mediante la facil itación de procesos con una es-
tructura horizontal , en donde cualquier participante
podía proponer al grupo algún tema de su interés
para reflexionarlo de forma conjunta (grupos de
reflexión abierta). También se trabajó en grupos
temáticos que podían ser de una sola sesión, a
través del arte o del deporte en el marco de una
fecha clave, o con reuniones periódicas para refle-
xionar sobre la expresión de la mascul inidad en
algún ámbito específico como el deporte. Esto da
cuenta de que existen múltiples posibil idades y
modal idades para comenzar la reflexión sobre los
mandatos de género, la violencia ejercida, la vio-

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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n este primer capítulo, se describen de forma breve algunos elementos
conceptuales que son relevantes para implementar las actividades de
reflexión con hombres en diferentes contextos.

1 .1 . ¿Qué entendemos por mascul inidades no violentas?

El término mascul inidad hace referencia a un conjunto de atributos, compor-
tamientos y roles generalmente asociados a los hombres. La mascul inidad se
construye social y culturalmente y, en nuestras sociedades cuyas estructuras
sociales están sentadas sobre bases patriarcales, la construcción social de la
mascul inidad responde a características violentas, tanto hacia las mujeres,
como hacia otros hombres, hacia niñas y niños. Si bien cada hombre vive de
manera particular su forma de ser hombre, la mascul inidad culturalmente he-
gemónica o dominante, es decir que es preeminente sobre otras formas, se
basa sobre la necesidad de la demostración de fuerza y viri l idad ante otros
hombres. “Demostrar de ser capaz de un acto de dominación, de vandal ismo,
de “tirarse a una chava”, de contar que se desafió un pel igro; (...) mostrar y de-
mostrar que se tiene “la piel gruesa”, encal lecida, desensitizada, que se ha sido
capaz de abol ir dentro de sí la vulnerabil idad que l lamamos compasión y, por
lo tanto, que se es capaz de cometer actos crueles con muy baja sensibil idad
a sus efectos” (Segato, 2019b). Todo esto forma parte de la historia de la mas-
cul inidad que reproduce cotidianamente la violencia basada en género. De ahí
la necesidad de problematizar esta mascul inidad dominante y, así, recuperar
y construir otras mascul inidades no violentas.

Pensamos la mascul inidad dominante desde el singular para caracterizar que
el concepto de dominación y hegemonía SÓLO es uno, y que este contenido

CAPÍTULO 1 . ¿QUÉ CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEBO TENER?
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en su vida han “renunciado” a los planes que el
patriarcado ha tenido para el los y que estos
momentos de desacato a los mandatos de mascu-
l inidad, por pequeños o efímeros que sean, pue-
den tejerse en una identidad colectiva no violenta.
Una identidad basada en todas aquel las prácticas
y actitudes que tiendan a la colaboración, la ter-
nura, los cuidados, etc., y que puedan entenderse
como expresiones de mascul inidades desobe-
dientes al patriarcado.

1 .2. Enfoque metodológico

Si bien, existen múltiples metodologías o formas
para desarrol lar actividades formativas y de re-
flexión en grupos, se optó por la siguientes, ya que
éstas tienen la cual idad de ser participativas, vi-
venciales, críticas y permiten la autorregulación de
los grupos, es decir, el grupo marca el horizonte al
que se puede l legar. Nuestro enfoque metodo-
lógico se basa en:

Prácticas narrativas11. Las prácticas narrativas plan-
tean una perspectiva para el trabajo psicosocial ,

de mascul inidad dominante puede empezarse a
conocer por los cuerpos con pene desde el mo-
mento de su nacimiento. Aunque tome distintas
expresiones en la vida de cada hombre, considera-
mos que dicho mandato de privilegios es un sólo
mecanismo a través del cual se les instruye a los
hombres a ostentar poder sólo por el hecho de
identificarse como tales.

En cambio, definimos mascul inidades no violentas,
en plural , la diversidad de prácticas positivas que
existen, han existido o existirán dentro de la iden-
tidad de los hombres. Además, entendemos que
existe el potencial en la historia de vida de cada
hombre para reparar, romper o reforzar aspectos
que tengan que ver con la violencia hacia las
mujeres por el hecho de serlo, hacia otros géneros
u otras formas de ser hombre. Partimos de la
convicción de que los hombres al menos una vez

1 1 . Ver “What is narrative therapy” en https://dulwichcentre.com.au/what-is-narrative-therapy/

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

Estas metodologías tienen la cual idad de ser
participativas, vivenciales, críticas y permiten la
autorregulación de los grupos.

https://dulwichcentre.com.au/what-is-narrative-therapy/
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terapéutico y/o comunitario que considera a las
personas como expertas en sus propias vidas. Las
prácticas narrativas asumen que las personas siem-
pre respondemos a los problemas o dificultades
haciendo uso de una serie de recursos (habil ida-
des, capacidades, creencias) que nos ayudan a re-
ducir la influencia de las dificultades a las que, ine-
vitablemente, nos enfrentamos a lo largo de
nuestras vidas.

La palabra “narrativa” se refiere a que ponemos el
énfasis en nuestras historias de vida y a la impor-
tancia que tiene la forma en que nos contamos
esas historias, les damos significado, las recons-
truimos y reescribimos. Las prácticas narrativas
abarcan diferentes maneras de entender nuestras
historias de vida y devolvernos la autoría de el las
(ir en el asiento de conductor de nuestra vida), ha-
ciendo énfasis en la capacidad de reescribir nues-
tra propia historia en colaboración con nuestras
comunidades, de las que somos inseparables. El
enfoque narrativo tiene en cuenta los aconteci-
mientos vividos, el contexto, las creencias de cada
persona. En este caso, nos empeñamos en di-
lucidar los conceptos abstractos de los procesos
mentales para relacionarlos en comportamientos
específicos y plenamente identificables con el
comportamiento de cada persona.

Educación popular. Es un modelo educativo de
práctica emancipadora e intencional idad política
descolonizadora, despatriarcal izadora y democra-
tizadora, que busca la participación horizontal .
Entre las técnicas de Educación popular, nos
servimos en particular del Teatro del oprimido
(Boal 2004), que optimizó nuestra metodología
para trabajar con los cuerpos de hombres e iden-
tificar la opresión sufrida que parte desde el nivel
somático.

Comunidad de indagación. Se retomaron las
inspiraciones de Matthew Lipman (1980), creador
de la Filosofía para Niños, quien define la comuni-
dad de indagación como una forma de discusión
rigurosa, democrática y reflexiva construida a lo
largo del tiempo con un grupo de estudiantes.
Lipman también plantea la reflexión de las perso-
nas en torno a un tema como un compromiso
hacia la exploración autocorrectiva, hacia una ac-

CAPÍTULO 1 . ¿QUÉ CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DEBO TENER?

Definimos mascul inidades no violentas, en plural ,
la diversidad de prácticas positivas que existen,
han existido o existirán dentro de la identidad de
los hombres.
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Gracias a la combinación de estas herramientas
metodológicas se pueden generar ambientes de
aprendizaje favorables, tomando en cuenta algu-
nos elementos concretos que se describen en el
capítulo 2.

tividad de búsqueda y examen racional de argu-
mentos, hechos, criterios y principios.

Psicoeducación. En las prácticas de cuidado de la
salud mental la psicoeducación consiste en la in-
formación que se les ofrece a las persona que
sufren de un trastorno para que éstas desarrol len
y fortalezcan capacidades para afrontar diversas
situaciones de un modo más adaptativo. En rela-
ción al trabajo de mascul inidades no violentas, la
psicoeducación consiste en ofrecer información
sobre los patrones mascul inos violentos, apoyando
a los hombres a su identificación, reconocimiento
y acompañándolos en el proceso de transforma-
ción de dichos patrones.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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¿Qué herramientas necesito
para generar ambientes

de aprendizaje?
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2.1 . Elementos para generar ambientes de aprendizaje

Contar con una adecuada planeación de un curso, tal ler o espacio de reflexión,
permite generar un ambiente adecuado para el aprendizaje. Cuando hablamos
de un ambiente de aprendizaje, nos referimos a las condiciones adecuadas
para aprender, que se componen de tres dimensiones:

La dimensión socioafectiva: acuerdos, l imites, mecanismos de cuidados,
trato y comunicación horizontal ;

La dimensión cognitiva: elementos didácticos, materiales adecuados,
información clara, recursos tecnológicos;

La dimensión física: Condiciones ambientales y físicas de comodidad y
seguridad.

2.2. La carta descriptiva

La carta descriptiva es una herramienta que permite organizar de forma
coherente y lógica las actividades y tener una gestión adecuada del tiempo y
los recursos (Cuadro 1).

La selección de actividades para un tal ler o curso dependerá de los objetivos,
el número de personas y el tiempo del que se disponga.

El conjunto de actividades en una carta descriptiva representa una secuencia
didáctica, es decir, una serie de pasos y actividades vinculadas que permiten

•

•

•

CAPÍTULO 2. ¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITO...?



26

conseguir un determinado propósito. Si bien existen
muchos modelos de cartas descriptivas, desde la
experiencia de donde parte esta propuesta, se
sugiere considerar los siguientes elementos:

2.2.1 . Elementos constitutivos de la carta
descriptiva

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del tal ler: Colocar un nombre corto que
indique si es un curso (teórico), si es un tal ler
(proceso más vivencial ), mixto, modal idad presen-
cial o en l ínea y el tema principal .

Objetivo del tal ler: Describe lo que se pretende
que las y los participantes logren en términos de
aprendizajes. Un objetivo de aprendizaje debe
contener los siguientes elementos:

Inicia con un verbo en infinitivo para descri-
bir lo que las y los participantes lograrán:
aprender, fortalecer, anal izar, mejorar, hacer, etc.

La siguiente parte responde al elemento
específico a alcanzar. Por ejemplo: Aumentar

la sensibilidad. . .

La siguiente parte es describir quiénes lo-
grarán eso que queremos alcanzar. Por ejem-
plo: Aumentar la sensibilidad de los alumnos

de preparatoria…

Sobre qué aspecto temático concreto. Por
ejemplo: Aumentar la sensibilidad de los

alumnos de medicina sobre la violencia basa-

da en género en la escuela.

Conceptos/reflexión de apoyo: En este apartado
se incluyen algunos elementos conceptuales o
mensajes clave que debe tener presente el faci-
l itador al momento de desarrol lar las actividades.

Preguntas: Introducir preguntas como elemento
importante de esta metodología representa una
postura que fomenta la indagación y la curiosidad
hacia los asistentes y su universo de significados.
Las preguntas no se insertan sólo en el bloque de
conclusiones y cierre, sino que se fomenta que su
participación sea transversal a las actividades.
Consideramos tres intenciones generales para las
preguntas:

Descubrir los elementos que informan la hu-
manidad de los hombres ¿Cuáles son los
saberes, experiencias y valoraciones que cada

•

•

•

•

•

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

Comunidad. La integra-
ción comunitaria también
es una forma de trabajar
mascul inidades no
violentas.
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hombre otorga a priori de cada actividad que
proponemos?

El conocimiento discutido está en relación
con algo importante para los hombres. ¿Qué
está siendo relevante para los hombres du-
rante el desarrol lo de la actividad? ¿Cuáles
son los “diálogos” internos que los hombres
están sosteniendo con algunos eventos de su
vida, personas significativas durante su parti-
cipación en los tal leres?

Todo aprendizaje asimilado se vincula con los
pasos siguientes en la vida de los hombres.
¿Qué posibil idades de comportamiento se
abren para los asistentes con los aprendizajes
compartidos?

Ejes vinculados: Se incluyen de forma adicional
dos columnas que buscan describir el o los conte-
nidos temáticos con los que se vincula cada carta
descriptiva, así como el eje o ejes metodológicos
con los que se construyó cada sesión. A continua-
ción (página siguiente), se hace una breve des-
cripción de los ejes temáticos que se abarcan en
esta caja de herramientas.

•

•

Grupos de discusión. La participación en grupos de discusión se debe a que se
plantean temas relevantes y en términos famil iares para los asistentes.

CAPÍTULO 2. ¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITO PARA GENERAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE?
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Ejes temáticos

Autoconocimiento: La experiencia emocional es pocas
veces la prioridad en la reflexión o introspección, asi-
mismo se natural iza convivir con el estrés, la ansiedad
o la depresión, producto de la reproducción de man-
datos de género de “tener que ser/hacer…” para defi-
nir las identidades mascul inas.

Relaciones con el poder: Ser hombre dentro de un
sistema patriarcal impl ica en sí mismo, una carga de
privilegios de los cuales no siempre nos damos cuenta.
Visibil izar cómo se da nuestra relación con el poder
permite que tomemos posición para reducir inequi-
dades estructurales que padecen otras identidades y
minorías.

Precarización y calidad de vida: El estado de bienestar
y acceso a una vida digna a veces es producto de aspi-
raciones, pero también de frustraciones en el modelo
de mascul inidad hegemónica (“un hombre debería te-
ner siempre dinero en la cartera” / “un hombre siempre
tiene que l levar el pan a la casa”).

Paternidad y afectos: La forma en la que construimos
las primeras experiencias emocionales es desde los
vínculos parentales. En México, es muy común el papel
de un padre ausente en los cuidados: se podría aseverar
que en los hechos los hombres también abortamos hijos,
con la renuncia a la responsabil idad paterna.

Agencia personal: La capacidad que tienen los hombres
de hacerse cargo de su propia existencia, de sus actos,
pensamientos y sueños junto con las consecuencias que
estos tienen. Forjar una sensación l lamada “tomando el
volante” en sus vidas. Llamada re-autoría dentro de las
prácticas narrativas.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DE LA CARTA
DESCRIPTIVA

Actividad: En esta columna se escribe el
nombre de la técnica o actividad a de-
sarrol lar y se describe a detal le las ins-

trucciones que se dará al grupo, la forma en la que
el grupo estará organizado y las preguntas para
recuperar la experiencia.  

Materiales: En esta columna se hace un
l istado de los insumos o materiales que
se requerirán. Ten en cuenta que puede

ser necesario adaptar algunos de los materiales al
contexto o sustituirlos con alternativas locales de
mayor disponibil idad o que sean más apropiadas
para la actividad.

Tiempo: En esta columna se anota el
tiempo aproximado que durará el de-
sarrol lo de la actividad descrita en esa

fila . Incluso puede anotarse la hora en la que se
espera que inicia y termina la actividad (ej. 10:30 a
11 :00)

2.2.2 Formato de carta descriptiva

CAPÍTULO 2. ¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITO PARA GENERAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE?

Número de sesión y
nombre del taller

Conceptos /
reflexión de apoyo

Actividad

COLORES:
LÍNEA DE FORMACIÓN

Observar

Problematizar

Romper

Activar

Maculinidades
en el deporte

Objetivo,
eje temático,

eje metodológico,
tiempo y
materiales



30 DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

2.3. El encuadre

Antes de iniciar cualquier proceso educativo o
reflexivo es necesario generar un ambiente de con-
fianza, respeto, colaboración y compromiso con
los participantes, es decir, atender las condiciones
socio-afectivas y cognitivas para construir un am-
biente adecuado para el aprendizaje.

En este momento las personas participantes deben
sentirse cómodas, conocer al grupo, identificar los
alcances del curso o tal ler, y quien facil ita debe
identificar lo que las personas esperan del proceso
de aprendizaje para hacer ajustes o explicar de
forma más amplia los alcances; además se deben
establecer normas de convivencia. El encuadre está
conformado por los siguientes elementos:

Presentación y bienvenida: En este momento la
persona que facil ita saluda al grupo, dice su
nombre, lugar de procedencia, da unas palabras
de bienvenida y de agradecimiento por la
asistencia.

Explicación de objetivos: Es necesario presentar
de forma clara y concreta los alcances del tal ler o
curso, es decir, lo que se espera alcanzar en
términos de aprendizajes, cambios, acciones o re-

sultados. Se puede dar detal les de las actividades
a desarrol lar, los tiempos y objetivos.

Actividades de rompehielos y sintonía: Se reco-
mienda poder integrar una actividad divertida, en
donde las y los participantes puedan interactuar,
conocerse, jugar, relajarse y establecer un cl ima de
confianza y comodidad.

Identificar expectativas: Establecer un espacio
para conocer lo que las personas participantes
esperan del proceso y del imitar los alcances del
mismo, es decir, lo que sí se trabajará o aquel lo
que se podrá ajustar o incluir. Y para informar lo
que no forma parte de ese proceso y por lo tanto
no se abordará.  

Acuerdos de convivencia: Para que el trabajo en
grupo sea organizado y para que todas y todos los
participantes se sientan en un espacio seguro, es
necesario contar con acuerdos de convivencia, es
decir, enunciados sencil los y claros que expresan
lo que se requiere para que las personas se sien-
tan en confianza, cómodas y seguras durante el
proceso. Idealmente los acuerdos de convivencia
deberían de construirse de forma colectiva, sin
embargo, si se dispone de poco tiempo para esta
acción se pueden considerar los siguientes:
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Aspectos de comunicación tales

como: cómo sol icitar la palabra
o característica de las partici-
paciones, elementos que fa-
cil iten la escucha, l lamarse por
su nombre.

Aspectos de autocuidado y

prevención de la violencia:

especificar elementos como el
respeto como base del trabajo,
cuidados del cuerpo de las demás
personas, valoración de las diferencias.

Aspectos para disminuirdistrac-

ciones:mantener los teléfonos
en silencio, evitar conversa-
ciones paralelas, establecer
momentos para el descanso y la
revisión de mensajes personales.

Aspectos deconfidenciali-

dad y privacidad: esta-
blecer un código de
confianza basado en la con-
fidencial idad de los aspectos

personales compartidos durante la
sesión de trabajo.

Aspectos logísticos: Se pueden
establecer los tiempos para los
recesos, establecer los horarios
y expl icitar la importancia de la
puntual idad.

2.4. Secuencia didáctica desde el
enfoque de las prácticas narrativas.

Para este proceso de formación particular en mas-
cul inidades no violentas, la secuencia didáctica
incluye atestiguar, preguntar, documentar y vincular.

Atestiguar: La base para comenzar el
proceso de construcción colectiva de co-

nocimientos parte del reconocer lo que las personas
ya saben sobre el tema, sus experiencias, creencias
o emociones. También este momento permite iden-
tificar los mitos o ideas erróneas que las personas
pueden tener con respecto del tema. Este proceso
estimula la participación, motiva la indagación y
propicia la reflexión crítica. Aprender a partir de

1.

2.

3.

4 .

5.

CAPÍTULO 2. ¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITO PARA GENERAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE?
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aquel lo que ya se conoce es la variable que más
influye en el aprendizaje “porque las personas
aprenden a partir de sus vivencias y modelos cog-
nitivos previos, reorganizándolos y modificándolos
ante nuevas informaciones o experiencias”. Regu-
larmente este proceso se real iza a partir de: discu-
siones guiadas, reflexionar sobre una noticia o
hecho reciente y/o preguntas generadoras.

Preguntar: Una vez que se han recuperado
los conocimientos, ideas o emociones que

el grupo tiene con respecto del tema, se sugiere
util izar técnicas participativas, las cuales permiten
tener un acercamiento con el tema desde otra
perspectiva: ej., vivenciar el contenido desde el
cuerpo, experimentar situaciones hipotéticas,
generar escenarios alternativos, reflexionar sobre
ideas o comportamiento inconscientes, entre otros.
Invitamos pues, a que construyan un repertorio de

preguntas inductivas que en sí mismas generen
curiosidad ante quien las plantea incluso. Algo así
como imaginar, ¿cómo contestaría, si me hicieran
una pregunta como esta?

Documentar: El momento más relevante
de un tal ler no es la actividad detonadora
sino el momento en el que las personas

reflexionan sobre las ideas, emociones y/o pensa-
mientos que les generó la actividad (teorizan), y
cuando las contrastan con sus saberes previos. Este
proceso permite generar respuestas nuevas o mo-
dificar las previas, adaptándolas a su contexto.
Generalmente, este proceso se genera a través de
discusiones en grupos, conclusiones individuales
y/o preguntas generadoras.

Cada vez que hay una reflexión de peso en el
corazón de un hombre, creemos que una pregunta

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

Invitamos pues, a que construyan un repertorio de preguntas inductivas que en sí mismas
generen curiosidad ante quien las plantea incluso. Algo así como imaginar, ¿cómo contestaría,
si me hicieran una pregunta como esta?
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puede ayudar a “tejer” experiencias y aprendiza-
jes, mismos que sintonizan con aquel lo con lo que
éstos valoran y esperan de la vida. Una pregunta
formulada en el momento adecuado permite que
el aprendizaje adquirido por actividades como las
expuestas en este material , sean parte del com-
portamiento de futuros hombres comprometidos
con la no violencia hacia las mujeres. En esto se
diferencian otros abordajes de mascul inidades o
reeducación de hombres que se basan solo en la
confesión testimonial de sus participantes. Suele
suceder que en el momento en que una actividad
es relevante, los asistentes ya han sido atraídos
por la temática en cuestión y sólo falta animarse a
ser influyentes con ciertas preguntas para pasar
de la reflexión a la concientización y después a la
movil ización de posturas mascul inas de mayor
equidad, de compl icidad frente a otras formas de
vivir como hombres justos. Porque, ante todo, la
pretensión de trabajo con grupos de hombres
tendría que construir un sentido comunitario de
identidad mascul ina antes que privilegiar el desa-
rrol lo personal mediante la asimilación de su vi-
vencia personal , cosa que suele estar revestida de
privilegio, jerarquía y competencia, en suma, diná-
micas patriarcales encubiertas de trabajo por la
deconstrucción mascul ina.

ATESTIGUAR

Actitudes grupales
en la actividad detonadora.

PREGUNTAR

Los saberes previos se comparten.

DOCUMENTAR

Recuperación de la experiencia.

VINCULAR

Complementación y cierre

CAPÍTULO 2. ¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITO PARA GENERAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE?
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Vincular: En esta etapa se pueden real i-
zar conclusiones colectivas, que integren

las visiones y experiencias de los participantes en
las actividades. También permite resolver inquie-
tudes e indagar sobre lo que fue siignificativo. En
caso necesario, se puede brindar información com-
plementaria, o mensajes clave que permitan for-
talecer la información o dar otras perspectiva de
la situación abordada.

Esta secuencia didáctica atraviesa todas las acti-
vidades que se proponen en esta caja de he-
rramientas. En el siguiente capítulo se proponen
una serie de actividades ordenadas en un mapa
curricular, para que puedas escoger la mejor com-
binación de actividades, dependiendo de tu
contexto.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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3.1 . Mapa curricular

En la siguiente matriz, te presentamos una estructura lógica de cómo se
pueden usar las cartas descriptivas dependiendo del tiempo (días - horas), que
dispongas para trabajar con un grupo de hombres y los objetivos que esperas
alcanzar. Este mapa curricular es solo una guía, pero tú puedes ir uti l izando las
cartas descriptivas de acuerdo a las necesidades que identifiques con tu
grupo.

El mapa curricular incluye:

En la primera columna 3.1 . Mapa curricular , la línea de formación que se
refiere al tipo de aprendizaje o propósito que se espera alcanzar.

En la segunda columna se muestran las cartas descriptivas sugeridas para
cubrir los propósitos en cada l ínea de formación.

Se incluye una sesión de cierre que puede ser util izada para cerrar el
proceso de trabajo con un grupo con el cual no habrá continuidad de
formación.

El mapa curricular de esta caja de herramientas está organizado en 5 líneas de
formación y cada una tiene un propósito específico.

•

•

•

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?



Mensaje
a un
amigo

Déjenme
si estoy
l lorando

Mensajes para
construir hombres

Toda palabra es
bienvenida (y todo
silencio también)

Como pez en
el agua

Ser hombre
en mi cultura

La función
mujer

Los tres
hombres

Los porqués
de mis actos

Mapear el cuerpo Mi
representación

Pirámide del
privi legio

Renunciar a
los planes del
patriarcado

Yo te pego,
tú me pegas

El hombre es
el lobo del
hombre

Nombrar las
violencias

SE
SI
Ó
N
1

SE
SIÓ

N
2

SESIÓ
N
3

SE
SI
Ó
N
5

SE
SI
Ó
N
6

SE
SI
Ó
N
7

LÍNEA DE FORMACIÓN

1. OBSERVAR
Se propone esta l ínea de formación para
grupos con los que se tendrá un primer en-
cuentro y con quienes se desea comenzar
a identificar y reflexionar sobre la forma en
la que han construido su identidad como
hombres, y cómo establecen vínculos con
otras personas. Esta l ínea de formación está
compuesta por tres sesiones de trabajo
(sesiones 1 , 2 y 3), con un promedio de
duración de dos horas para cada sesión.

LÍNEA DE FORMACIÓN

2. PROBLEMATIZAR
Si bien en todas las sesiones se busca pro-
blematizar, en esta l ínea de acción se centra
el esfuerzo en reflexionar y cuestionar sobre
los mandatos de género que construyen el
deber ser “hombre”, los privi legios que con-
l leva en la estructura social , así como las
formas de violencia que ejercen. Esta l ínea
de formación está integrada por 4 sesiones
(sesiones 4, 5, 6 y 7).

SESIÓN 4



LÍNEA DE FORMACIÓN

3. ROMPER
En esta l ínea de formación se
busca que los participantes
reconozcan el impacto de la
violencia en la construcción
de su identidad como hom-
bres, que reconozcan la inco-
modidad fundamental que
ésta representa e identifiquen
los patrones de conducta,
emocionales y de pensamien-
to a transformar para adoptar
nuevas formas de mascul ini-
dad y desprenderse de otras.
Esta l ínea de formación está
conformada por 4 sesiones
de trabajo (sesiones 8, 9, 10
y 1 1).

Mosaicos
Kintsugi

Pertenecer a
la manada

Coraje, agresión,
violencia

¡Marabunta!

Teatro guiñol ,
personajes de
mascul inidad

Intercambio
de roles

Yo soy
un poema

LÍNEA DE FORMACIÓN

4. ACTIVAR
En esta l ínea de formación se
busca que los participantes
propongan acciones para trans-
formar sus prácticas cotidianas
desde una perspectiva de mas-
cul inidades no violentas y se
comprometan a real izarlas. En
esta l ínea de formación se han
propuesto tres sesiones con
duraciones de entre 2 a 4 horas
cada una, (sesiones 12, 13 y 14).

Trascendencia

Esculturas
sociales

Solo es
un piropo

Coquetear
sin acosar

Manifiesto para
hombres en barrios
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LÍNEA DE FORMACIÓN

5. MASCULINIDADES EN EL DEPORTE
En esta l ínea de formación se propone un
conjunto de actividades para trabajar con
hombres que están vinculados con el fútbol
(que es la experiencia de trabajo que se
tuvo). Se puede adaptar a otros contextos y
deportes regularmente mascul inizados. En
esta l ínea de formación se incluyen además
algunas actividades de inicio basadas en una
metodología lúdica y cooperativa. Se han
propuesto 4 sesiones para completar esta
l ínea de formación (Sesión A, B, C y D).

Má
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ir El once ideal

Dejar el alma
en la cancha

Malabares colectivos

Un homenaje al futbol

SESIÓN A
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N
B

Juego de la cuerda

SESIÓN C

Banderines y esc
udos
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SIÓ
N
D



41

3.2. Las cartas descriptivas

A continuación, encontrarás las cartas descriptivas
que forman parte de las secuencias didácticas su-
geridas en el mapa curricular. La propuesta de
cartas descriptivas surge de la experiencia del pro-
grama piloto, sin embargo, cada carta descriptiva
puede ser en sí misma una sesión. De igual forma,
las cartas descriptivas pueden vincularse con otras
cartas de tal forma que puedes armar diversas
“rutas” para abordar tus sesiones. Se propone la
actividad “Qué todo el mundo se entere” como
sesión de cierre.

"Y que todo el mundo sepa que...". Dar la oportuni-
dad para que los hombres de “empalabren” el mundo
que en el que quieren vivir lejos de violencia.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?





LÍNEA DE FORMACIÓN

1. OBSERVAR
Se propone esta l ínea de formación para
grupos con los que se tendrá un primer en-
cuentro y con quienes se desea comenzar
a identificar y reflexionar sobre la forma en
la que han construido su identidad como
hombres, y cómo establecen vínculos con
otras personas. Esta l ínea de formación está
compuesta por tres sesiones de trabajo
(sesiones 1 , 2 y 3), con un promedio de
duración de dos horas para cada sesión.
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Presentación y bienvenida: Quien facil ita da unas palabras de bien-
venida al grupo, les agradece su presencia y les expl ica en términos
generales los objetivos de las sesiones, los tiempos y otros elementos
necesarios (seguridad, al imentos, descanso, etc.)

Rompehielos: Se colocan diversos objetos en el salón (pj. flor, vela,
maíz, gato, foto famil iar, comida, l ibro). Se pide al grupo que selec-
cionen alguno de los objetos y se queden en ese espacio. En cada
objeto no deben haber más de 3 personas. Posteriormente, en cada
grupo se presentan diciendo su nombre, de dónde vienen, qué esperan
de este tal ler y además comparten ¿Por qué les l lamó la atención ese
objeto? Después de 3 minutos un representante de cada equipo
presenta a sus compañeros y las expectativas que tienen como equipo.

Acuerdos: A continuación, se le pide a cada participante que escriba
en una hoja de reúso ¿Qué necesitamos para que en este tal ler haya
participación y confianza? Se comparten las ideas en plenaria y se le
pide al grupo que identifiquen cuáles de estas ideas pueden ser los
acuerdos de convivencia. Se anota en un lugar visible.

Mensaje a un amigo: A cada participante se le entrega la hoja de apoyo
“Mensaje a un amigo”. Se les pide que piensen en un hombre emocio-
nalmente cercano (amigo, pareja, famil iar, etc.), a l cual le enviarían este
mensaje.

1 .

2.

3.

4.

SESIÓN 1

Mensaje a un amigo

ACTIVIDAD

Objetivo: Identificar las expectativas del
grupo sobre el tal ler y comenzar a
conocernos.

Eje temático: Encuadre.

Ejes metodológicos: Prácticas narrativas
y educación popular.

Tiempo: 50 min.

Materiales: Papelógrafos, marcadores,
lapiceros, cinta adhesiva, hojas de reúso,
copias del formato de mensaje a un
amigo (Anexo 1).

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?



46

Sesión 1: Mensaje a un amigo

La guía para l levar esta actividad es la de la i lustración aquí
junto (que encontrarás también en el Anexo 1 , al final de es-
te documento).

Si el grupo es menor a 12 participantes, cada una se presenta
en plenaria diciendo su mensaje. Si es un grupo grande se
sugiere que esta presentación se real ice en grupos pequeños
y que al final izar un vocero de cada equipo presente al resto
de su equipo con un breve resumen sobre las cosas que
esperan aprender y sus preocupaciones.

Hola ¿cómo vas?
8: 34 AM

Te quiero contar que estoy en un
tal ler sobre

8: 35 AM

Durará un día y espero aprender
sobre

Me preocupa

8: 36 AM

¡Sale, te cuento más al rato!
8: 38 AM

Mensaje

87%

5.

El mensaje (Anexo 1). Al final de este documento, en la
sección de anexos, podrás encontrar esta misma ima-
gen con un tamaño más cómodo de reproducir.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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SESIÓN 1

Déjenme si estoy l lorando

Objetivo: Identificar emociones, pensa-
mientos y sensaciones sobre su vivencia
con la mascul inidad en la infancia.

Eje temático: Afectos.

Eje metodológico: Intel igencia emocional .

Tiempo: 15 min.

Materiales: Bocina, incienso, l ista de
canciones: pj.,

a. El rey, José Alfredo Jiménez
b. Oro, Bronco
c. Damaso, Gerardo Ortiz
d. El gran varón, Wil l ie Colón
e. Mi corazón l loró, King clave
f. Día 730, Intocable.

Quien facil ita informa al grupo que se real izará un ejercicio de intros-
pección, es decir, un proceso para contactar con algunos recuerdos,
emociones o sensaciones del pasado.

Se le pide al grupo que coloque sus sil las alrededor del salón. A conti-
nuación, se les indica que se sentarán en la oril la de la sil la , con los pies
apoyados en el piso, las manos sobre los muslos y la espalda lo más
recta posible sin lastimarse.

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: El sistema patriarcal a través de sus dife-
rentes agentes de social ización (famil ia , escuela, iglesia, medios de comu-
nicación, etc.), establece aquel los comportamientos, actitudes y prácticas
que son considerados “correctos o adecuados”. Desde esta perspectiva
ser hombre significa ser: proveedor, exitoso, seguro, fuerte, l íder, confiado,
etc.; y no debe poseer características que se vinculan con la feminidad o
el ser mujer, como la debil idad, el error o la emotividad. Como señala Jo-
setxu Riviére (2009), “la social ización mascul ina hace hincapié en que los
hombres no muestren o escondan las emociones, particularmente las que
se consideran indicativas de debil idad (amor, miedo, ternura)”, aunque en
muchos casos solo se expresan mediados por el alcohol o asociados a si-
tuaciones específicas, por ejemplo, la muerte de un ser querido.

•

•

Introspección

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Se les pide que cierren sus ojos y respiren tres veces con
profundidad centrando su atención en el proceso de inhalar
y exhalar.

Guión: Te pido que escuches con atención las siguientes

melodías, pon atención a cada palabra. Te pido que re-

cuerdes algún momento de tu infancia o juventud en que

hayas escuchado esta canción. Trata de recordar qué

estabas haciendo, con quiénes estabas. Respira y trata de

contactar con las emociones y sensaciones llegan a ti con

este recuerdo.

Te pido que nuevamente pongas atención a la siguiente letra,

trata de quedarte con el primer recuerdo que llegue a ti, ¿En

dónde y con quién estás?, ¿Qué emociones tenías en ese

momento?

Te pido que respires con profundidad y vuelvas a poner

atención a la última canción, ¿Qué recuerdo llega a tu

mente?, ¿Con qué emociones te has conectado?, Trata de

conectar intensamente con estas emociones y sensaciones

Te pido que hagas una respiración lenta y profunda…escucha

con atención el sonido más lejano que logres percibir, ahora

busca un sonido cada vez más cercano… un sonido dentro de

•

Sesión 1: Déjenme si estoy llorando

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

este salón…un sonido muy cerca de ti incluso tu propia

respiración o tus latidos del corazón.

Te pido que poco a poco vayas recobrando la conciencia de este

espacio y cuando estés listo comiences a abrir lentamente los

ojos, estableciendo contacto con los colores, luces y las personas

de este grupo.

NOTA

• De cada canción elegida, se reproducirán de 30 a
45 segundos.

• Esta actividad no consiste en una meditación o re-
lajación, sino en emplear estas técnicas para que los
recuerdos sean recibidos desde una postura cómoda,
una actitud tranquila y en un espacio de confianza.
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SESIÓN 1

Mensajes para
construir hombres

Objetivo: Analizar los tipos de mascu-
l inidad que se promueven en la cultura
latinoamericana.

Eje temático: Autoconocimiento.

Eje metodológico: Comunidad de in-
dagación.

Tiempo: 25 min (actividad), 5-10 min
(complementación y cierre).

Materiales: Ejemplos impresos de can-
ciones de diferentes épocas, hojas
blancas, papelógrafos, cinta adhesiva,
marcadores.

Se dispone de un breve momento para que puedan compartir las sen-
saciones más inmediatas del ejercicio de visual ización. Los recuerdos
vividos durante la introspección son importantes y tratamos de ver
simil itudes en cada historia de vida.

Cada equipo el ige una canción para “desmenuzar” y contestar las si-
guientes preguntas en una hoja blanca:

a. ¿Tienen alguna anécdota sobre la canción o en su defecto,
en qué contexto se podría escuchar y a qué comportamien-
tos mascul inos podría asociarse?

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: Los recuerdos de momentos de su vida
con los que los participantes contacten serán la herramienta para el
anál isis. ¿Qué personas integran esos recuerdos? ¿Dónde escuchaste esas
canciones? Podemos ver las coincidencias de los testimonios: son can-
ciones que escuchaban nuestros padres o tíos, en fiestas o después del
trabajo, ¿Por qué?

1 .

2.

Posterior al proceso de introspección desarrol lada en la sesión anterior
(déjenme si estoy l lorando), se real iza el siguiente proceso de reflexión
sobre el tema:

Se pide al grupo que se divida en parejas o tercias.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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b. ¿Cuál es el mensaje principal de la canción?
c. ¿Qué emociones y pensamientos sugieren para

identificarnos con el las?
d. ¿Qué mensaje ofrece la canción acerca de una

identidad mascul ina?

Después, los equipos se integran en plenaria para compartir
las respuestas. Se comparte esta pregunta para continuar la
reflexión ¿Existen en estas letras insinuaciones para que los
niños aprendan a ser hombres?

En lo posible, se pide que produzcan un decálogo con sus
reflexiones en un papelógrafo para exponerlo en plenaria.

3.

4.

Sesión 1: Mensajes para construir hombres

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

Complementación y cierre
Se les pide a los participantes que describan en una frase corta
su principal aprendizaje. Antes de la despedida, es importante
agradecer a los hombres por haber participado involucrando sus
sentimientos y recuerdos. Es muy posible que haya hombres que
l leguen a l lorar, si l legara a suceder, se puede terminar haciendo
un círculo en pie, cerrando los ojos y dar tres inhalaciones pro-
fundas para terminar l iberando tensiones con aplausos de cierre.
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SESIÓN 2

Toda palabra es bienvenida
(y todo silencio, también)

Objetivos:

• Conocer al grupo a partir de iden-
tificar las emociones con las que los
participantes l legan a la sesión.

• Generar un ambiente de confianza
entre hombres para poder conversar
sobre temas vulnerables o compro-
metedores para el los.

Eje temático: Afectos.

Ejes metodológicos: Intel igencia emo-
cional / Terapia del arte.

Tiempo: 30 min.

Materiales: Juego de 64 postales gráfi-
cas (ver enlace de descarga en la NOTA
al final de esta actividad).12

Cada asistente tomará una postal que logre describir lo más cercano
a su estado emocional actual .

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: “A los niños, adolescentes y hombres se
les ha social izado tradicionalmente para la producción y para progresar en
el ámbito públ ico y, en consecuencia, se ha esperado de el los que sean
exitosos en dicho ámbito, se les ha preparado para el lo y se les ha educado
para que su fuente de gratificación y autoestima provenga del mundo
exterior. En relación con el lo: se les ha reprimido la esfera afectiva; se han
potenciado sus l ibertades, talentos y ambiciones, facil itando su autopromo-
ción; han recibido bastante estímulo y poca protección; se les ha orientado
hacia la acción, hacia lo exterior, lo macrosocial y la independencia; y el
valor del trabajo se les ha inculcado como obl igación prioritaria y defi-
nitoria de su condición” (Ferrer y Bosch: 2013)

1 .

Presentación con imágenes
Actividad propicia para romper el hielo con un grupo recién conformado.

Se le pide al grupo que se coloque alrededor del espacio y en el centro se
colocan las postales.

12. Las imágenes elegidas sugieren actividades, actitudes y pensamientos l ibres
de interpretaciones para que cada hombre pueda relacionarlos con un elemento
específico de su persona.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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NOTA

Las imágenes elegidas sugieren actividades,
actitudes y pensamientos l ibres de inter-
pretaciones para que cada hombre pueda
relacionarlos con un elemento específico
de su persona.

Descarga el material de apoyo:

https://drive.google.com/file/d/1cVm0ziFzncCY
uAXRToF0c2T727wnn95q/view?usp=sharing

Imprime y recorta.

A continuación, se forman parejas para que compartan por
qué el igieron esa imagen y cómo es que esa imagen podría
reflejar el estado de ánimo con el que está l legando al en-
cuentro de hoy.

Si hay tiempo y el grupo es pequeño cada pareja puede pre-
sentar a sus miembros en plenaria.

Al final izar, se puede preguntar al grupo, que tan fácil o difíci l
fue describir sus emociones. Quien facil ita puede compartir
el concepto/reflexión de apoyo.

2.

3.

4.

Variante de esta actividad: Se puede usar el cuerpo para
representar un rasgo de mascul inidad tradicional (ya sea una
conducta, sentimiento o actitud) y el colectivo deberá tratar de
descifrar a qué se está refiriendo cada quien, además se podría
reflexionar qué circunstancias históricas o contextuales sostiene
aquel rasgo que el igieron.

Sesión 2: Toda palabra es bienvenida (y todo silencio, también)

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

https://drive.google.com/file/d/1cVm0ziFzncCYuAXRToF0c2T727wnn95q/view?usp=sharing
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SESIÓN 2

Como pez en el agua

Objetivo: Descubrir los sistemas
culturales y de creencias que sostienen
la identidad mascul ina.

Eje temático: Relaciones con el poder.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 20 min.

Materiales: Papel kraft, cinta adhesiva
y marcadores.

Se le pide al grupo que en parejas respondan a la pregunta: ¿Cómo le
expl icarías a un pez lo que es el agua? Se dan unos minutos para refle-
xionar y posteriormente se comparte en plenaria. Las ideas se van
registrando en un papelógrafo que sea visible para los asistentes.

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: “Cuando nuestra identidad funciona a la
perfección, no somos conscientes de el la. Que nos veamos obl igados a
tomar una incómoda conciencia de nuestro sexo, raza o clase suele indicar
que hay prejuicios o deficiencias en el sistema. El hombre “clásico” casi
nunca afronta una amenaza existencial ; su identidad, por lo tanto, tiende
a no ser examinada. Milenios de poder mascul ino han conseguido construir
una sociedad donde todos crecemos aceptando algo como natural y
sensato: un sistema totalmente sesgado a favor de los hombres, cuando
en real idad, es todo lo contrario. El problema es que muchos hombres
creen estar siendo totalmente razonables cuando en real idad solo actúan
de acuerdo con ideas inconscientes y sin duda, sesgadas. Han creado una
sociedad a su imagen y semejanza. El rasgo preponderante de la identidad
clásica es que se disfraza de ‘normal ’, ‘natural ’ y estas son palabras pel i-
grosas que a menudo se hal lan en la raíz de los prejuicios .” —La caída del

hombre , Grayson Perry, 2018.

1 .
La silueta

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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A continuación, se le entrega a cada participante una hoja
tamaño carta o papel kraft para que dibujen una silueta a la
cual le pondrán su nombre.

En todo el margen de la silueta, irán escribiendo todas
aquel las ideas que forman una identidad de hombre, así
como el agua lo es para el pez, todas aquel las considera-
ciones sin las que los hombres no podríamos vivir. Pueden
ser frases que han escuchado, anécdotas, prácticas coti-
dianas, empleos, necesidades, etc.

2.

3.

Sesión 2: Como pez en el agua

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

Recuperación de la experiencia
• A continuación, se le pide al grupo que se reúna en equipos
y que cada quien comparta sus siluetas en tres minutos. A
continuación, se les pide que identifiquen ideas o creencias
recurrentes ¿por qué pasa esto? ¿Por qué creerían que son
compartidas algunas visiones cuando de ser hombres se
trata?

• Se social izan las reflexiones de cada equipo

• Para concluir en plenaria, se puede leer el párrafo de La

caída del hombre , de Grayson Perry.

• Se puede dejar una breve reflexión que puede ser con-
testada a través de una l luvia de ideas a partir de la si-

guiente pregunta: Si todo lo que les rodea, es el oxígeno
para su identidad como hombres, ¿Qué escribirían dentro
de cada silueta?
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SESIÓN 2

Ser hombre en mi cultura

Objetivo: Reflexionar sobre el concepto
Hombre a partir de la perspectiva de las
historias de vida del grupo participante.

Ejes temáticos: Autoconocimiento, re-
laciones con el poder.

Eje metodológico: Prácticas narrativas.

Tiempo: 30 min.

Materiales: Marcadores, papelógrafos,
cinta adhesiva.

Se le pide al grupo que se coloquen en círculo. A continuación, se les
pide que en parejas compartan 3 minutos ¿De qué forma crecieron
como hombres y qué discursos (ideas, frases) los formaron como tales?

Después de que pasó este tiempo se da espacio para algunas partici-
paciones.

Quien facil ita expl ica las preguntas que se deben responder:

¿Cómo es posible que la violencia, el poder o el machismo nos
recluten si poseemos tan distintas identidades e historias?

¿Sobre qué referentes y ejemplos culturales nos vamos nutriendo
desde que somos niños?

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: Si bien cada hombre posee identidad
única y por lo tanto existe una diversidad de formas de habitar la identidad
mascul ina, es de conocimiento general que la sociedad en la cual vivimos
propone un estereotipo cultural para quienes nacen con pene. Pero diremos
que el plural de hombre se l lena de una diversidad de afectos, historias,
relaciones y corporal idades, por lo tanto, que el “ser hombre” que cada
quien vive, representará una forma de desobedecer al patriarcado.

1 .

2.

3.

Círculo de palabra

a.

b.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Sesión 2: Ser hombre en mi cultura

NOTA

Se recomienda no iniciar la reflexión direc-
tamente con estas preguntas, sino que los
participantes previamente hayan parti-
cipado en actividades como “Pez en el
agua” o “Déjenme si estoy l lorando”. Esto
porque los hombres pueden percibir que
será más accesible auto-referenciarse con
algún dibujo o insumo que ya posean.

Y, ¿De cuáles ejemplos culturales se nos aleja por el
hecho de ser hombres?

c

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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SESIÓN 3

La función mujer
Estereotipos de género I

Objetivo: Visibil izar el imaginario co-
lectivo al que recurrimos los hombres
para relacionarnos con las mujeres.

Ejes temáticos: Autoconocimiento.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 15 min (plenaria), 45 min (re-
flexión colectiva), 10 min (dinámica de
cierre).

Materiales: Marcadores, papelógrafos,
cinta adhesiva.

¿Cómo expl icarían en breves palabras su relación con mujeres cerca-
nas a ustedes? ¿Qué dirían que es lo que más les agrada de relacio-
narse con las mujeres?

¿Qué sería lo que menos les agrada de relacionarse con mujeres?

•

•

Plenaria
Iniciamos la sesión invitando a hacer una ronda de palabra para que los
participantes comenten acerca de alguna relación que tengan con una
mujer cercana. Invitamos a que al menos todos los hombres mencionen
algo breve, puede servir una pregunta como estas:

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: Los estudios sobre mascul inidades a nivel
mundial , retomando a anál isis hechos por décadas por los movimientos de
mujeres, cuestionan la definición de las mujeres a partir de sus condiciones
biológicas (reproductividad, aspecto físico) y en particular cuestionan que
lo que define a las mujeres es estar en función de los hombres, tanto so-
cialmente como sexualmente. Esta idea, difundida en la sociedad y en par-
ticular entre muchos hombres a niveles más o menos conscientes, cultiva
la falsa percepción de que las mujeres tienen el deber de satisfacer nuestras
necesidades como hombres y por lo tanto nos deben sumisión y deseo. En
suma, la manera en la que están construidos los roles de género, tanto de
hombres como de mujeres, refuerzan la falsa idea de que la sexual idad de
las mujeres nos concierne a los hombres.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Mencionar tres espacios donde podrían suceder esas rela-
ciones como el hogar/la pareja, el trabajo/las compañeras o
cl ientas y la cal le/mujeres desconocidas.

•

Sesión 3: La función mujer

Reflexión colectiva
Mensaje clave del facilitador: “En términos históricos, el patriarcado

ha sostenido tres grandes “papeles” para las mujeres: la madre,

la virgen y la puta. No es una regla pero hasta en la Biblia están

representados estos papeles de manera unilateral. Sin responder,

levanten la mano si ustedes podrían al menos incluir a alguna

mujer que conozcan en cada una de estos papeles.

Podemos servirnos de tres papelógrafos grandes para ubicar
los tres arquetipos que históricamente retratan a las mujeres
en la mente mascul ina, estimulamos que los participantes
puedan comentar al menos en cada una de estas categorías:

Niña ingenua Madre admirable Mujer fatal

(Virgen) (Madre) (Puta)

A continuación, se le pregunta al grupo: ¿De qué manera nos
comportamos con las mujeres influenciados por lo que sig-
nifican estos tres papeles culturales? En cada papelógrafo
registramos anécdotas, palabras u opiniones que compartan
los hombres. Dirigimos la reflexión sobre qué les parece la
manera en que nos relacionamos con nuestras compañeras.

1 .

2.

En grupos pequeños se les pide que comenten: ¿Imaginan
una forma diferente de relacionarnos con las mujeres en la
cal le, el trabajo o la casa? ¿Cuál sería la base de esa relación
si no fuera basado en su condición sexual?

Se comparten las reflexiones en plenaria.

Dinámica de cierre
Se les pide a los participantes colocarse en una ronda final nom-
brando rápidamente en voz alta el nombre de un hombre que
admiren al que le podría servir esta reflexión. Si se puede gritar
en voz alta su nombre, es importante propiciar la l iberación de
tensiones al hablar de estos temas. No siempre es necesario
pedir palabras en una reflexión personal .

3.

4.

NOTA

Si el grupo lo permite, podríamos ser más
específicos y sol icitar que nos comenten
sobre sus relaciones sexo-afectivas con muje-
res, pues con la experiencia en la prueba
piloto se observó que están muy profundos
los ideales de amor romántico.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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SESIÓN 3

Los tres hombres
Estereotipos de género I I

Objetivo: Construir aprendizajes sobre
los roles que los hombres aprenden y
reproducen en sí mismos y en otros.

Ejes temáticos: Autoconocimiento.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 15 min (plenaria), 35 min (re-
flexión colectiva), 10 min (complemen-
tación y cierre).

Materiales: Marcadores, papelógrafos,
cinta adhesiva.

Invitamos a una ronda colectiva para que cada hombre pueda compartir
una anécdota en la que se haya visto enjaulado en alguno de estos tres
estereotipos - pendejo, joto o macho -

Tenemos preparados tres papelógrafos (uno para cada identidad)
donde vaciamos las palabras que son compartidas en la plenaria.

1 .

2.

Plenaria

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: Durante la real ización de esta caja de
herramientas, escuchamos a un participante decir: “A mí me enseñaron
que hay tres formas de ser hombre, coloquialmente si no eres pendejo,
eres joto o macho” y creemos que representan una poderosa reflexión
sobre las jaulas que nos tiene preparado el patriarcado.

En pequeños equipos se l leva a cabo la reflexión con las siguientes pre-
guntas:

¿Quién o qué ha promovido en la sociedad estas tres formas de

ser hombre?

¿Te parece justo que todos los hombres tengamos que dirigirnos a

través de estos valores? ¿Por qué?

Se comparte en plenaria

3.

4.

Reflexión colectiva

•

•

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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NOTA

Esta actividad en especial aludirá a muchos
chistes y nerviosismo de parte de los hombres
participantes, es recomendable permitir cada
experiencia emocional siempre al margen
de ofender o discriminar a otro presente.

A continuación, se le pregunta al grupo, si pudieras ponerle un
nombre a tu forma de ser, ¿qué expresión/palabras transmiten
de manera más digna cómo vives tu mascul inidad?

Complementación y cierre
Se les pide a los participantes que describan en una frase corta
su principal aprendizaje. Se agradece su participación y se cierra
la sesión.

Sesión 3: Los tres hombres

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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LÍNEA DE FORMACIÓN

2. PROBLEMATIZAR
Si bien en todas las sesiones se busca pro-
blematizar, en esta l ínea de acción se centra
el esfuerzo en reflexionar y cuestionar sobre
los mandatos de género que construyen el
deber ser “hombre”, los privilegios que con-
l leva en la estructura social , así como las
formas de violencia que ejercen. Esta l ínea
de formación está integrada por 4 sesiones
(sesiones 4, 5, 6 y 7).
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SESIÓN 4

Los porqués de mis actos

Objetivos:

• Reflexionar sobre las ideas de lo que
DEBE SER un hombre desde el man-
dato de género.

• Facil itar un espacio para el cuestio-
namiento de prácticas normal izadas
dentro de la mascul inidad..

Ejes temáticos: Autoconocimiento.

Eje metodológico: Prácticas narrativas.

Tiempo: 5 min (cadena de pensamien-
tos), 15 min (reflexión sobre el tema).

Materiales: Post it u hojas de reúso,
lapiceros, papelógrafos, cinta adhesiva
y marcadores.

Menciona una cualidad que te hace ser hombre: Una respuesta

relacionada podría ser: Tener siempre dinero en la cartera

A continuación pregunta ¿Por qué? y su respuesta será registrada en
el segundo post it , y entre cada respuesta siempre preguntar ¿Por
qué?, y así sucesivamente hasta completar los cinco post it. Cada
respuesta que se escriba en un post it será increpada con un porqué
buscando su origen o su fundamento. Si l legara a suceder que varias de
las respuestas son “porque sí” podemos estimular con un enfoque más
ampl io: ¿cuáles serían tus fundamentos que has sostenido para pensar
esto?

•

•

Cadena de pensamientos
Pide que cada participante tome 5 post it o recortes de papel reciclado.
En el primero responden brevemente a lo siguiente:

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: Se piensa que los hombres siempre saben
lo que hacen, o al menos es lo que representa esta idea en el mandato de
género mascul ino. Para esto, se invita a cada participante a “encadenar”
un pensamiento tras otro, a partir de uno inicial mediante la pregunta ‘¿por
qué?’. Te darás cuenta que no resulta tan sencil lo como parece relacionar
razones con actos. Uno de los objetivos del pensamiento complejo consiste
en cuestionar aquel las “verdades” universales y reconocer la influencia de
la construcción social para perpetuarlas como tal .

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Todos los post it se pueden pegar en la pared y consecutiva-
mente cada respuesta se pega debajo de la anterior.

Sesión 4: Los porqués de mis actos

•

Reflexión sobre el tema
A continuación, invitamos a compartir en pequeños grupos.

Comparten algunas de sus respuestas para compararlas

Identifican qué mandatos de género hay en estas ideas

¿Qué tan a fondo pudieron l legar y si creen que pudieran
indagar un nivel de complejidad más?

Comparten en plenaria. Quien facil ita puede ir tomando notas
para profundizar la reflexión.

A continuación, se les pregunta: ¿De qué forma estos pensa-
mientos ejercen su influencia en nuestra identidad como
hombres?

1 .

2.

3.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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Objetivo: Explorar colectivamente los
aspectos recurrentes con los que los
hombres definen su identidad de género
a través de una “anatomía de significados”.

Bibl iografía de apoyo: El departamento

de la masculinidad, Grayson Perry, 2018.

Ejes temáticos: Agencia personal .

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 10 min (la si lueta), 20 min (ana-
tomía mascul ina), 15 min (complementa-
ción y cierre).

Materiales: Papel kraft, marcadores y
cinta adhesiva.

La silueta

ACTIVIDAD

En primer lugar, se dibuja una silueta sobre un papel kraft, para el lo un
participante del grupo se acuesta sobre el papel y otro voluntario le
apoya trazando su silueta con un marcador.

1 .

Anatomía masculina
Quien facil ita comienza diciendo la siguiente frase: “Los hombres

construimos nuestra identidad no sólo por nuestra genitalidad, sino

también por diversas formas y experiencias de vida. Lo que sí com-

partimos todos es que somos más que cuerpos con pene y nuestra iden-

tidad es una constante negociación con las imposiciones de la sociedad

y sus instituciones, está formada por nuestros ancestros, cultura y

espiritualidad… te pedimos que, pensando en tu cuerpo, conformes en

esta anatomía colectiva lo siguiente”:

Le pedimos al grupo que se coloque alrededor de la silueta y se van a
escribir palabras, frases o dibujos bajo la siguiente clave:

En la cabeza, todas aquel las ideas con las que nos
convencemos de ser hombres.
En la garganta, frases que sólo los hombres diríamos.
En el corazón, amores y desamores.
En las manos, acciones que nos conducen.
En el estómago, algunos dolores.
En los genitales, experiencias sexuales.
En los pies, valores famil iares / recuerdos de infancia.

2.

3.

•

•
•
•
•
•
•

SESIÓN 4

Mapear el cuerpo "¿Cómo
me real icé siendo hombre?"

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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DOLOR
:(

Sesión 4: Mapear el cuerpo "¿Cómo me realicé siendo hombre?"

Complementación y cierre
Una vez que se ha concluido de rel lenar la anatomía de

significados , se leen en plenaria y se discute cada punto.

Para cerrar la actividad se extienden preguntas de la
siguiente índole: Esta anatomía colectiva,

¿Define cómo vives tu masculinidad?

¿Qué agregarías u omitirías para que pudiera

acercarse más a lo que entiendes como tu identidad

masculina?

¿De qué manera realizar esta actividad abriría tu

comprensión sobre tu propia forma de ser hombre?

4.

5.

•

•

•

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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SESIÓN 4

Mi representación

Objetivo: Cuestionar los rasgos que se
consideran innatos dentro de la “natu-
raleza mascul ina”.

Ejes temáticos: Autoconocimiento.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 20 min (los animales), 20 min
(una mirada global), 10 min (comple-
mentación y cierre).

Materiales: Hojas blancas, lápices de
colores, rotafol ios, pegamento y cinta
adhesiva.

Cada asistente toma una hoja de papel y lápices de colores.

La instrucción es dibujar un animal con el que se sientan representados
—desde su identidad como hombre— e identifiquen las características
mascul inas más significativas que le atribuyen.

Incluir al menos tres de estas características en el reverso de la hoja.
Estas tres características se escriben de manera descriptiva como:

“Yo parezco a un ____________________________, porque cuando me enojo
hago ____________________________.”

“Tengo el carácter como un ____________________________________________________
por ____________________________________________________________________________”.

1 .

2.

3.

Los animales

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: Esta sesión resulta especialmente relevante,
porque es común relacionar el comportamiento de animales con las ac-
titudes de mascul inizadas que casi siempre tienen que ver con comporta-
mientos dominantes relacionados a la identidad de género, es común decir
cuando un hombre está enojado “estaba como un gorila” o cuando está va-
leroso “andaba como tigre”, etc.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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13. Disponible en: https://elpais.com/mamas-papas/actual idad/2021-1 1-
25/mas-puta-que-las-gal l inas-el-irreverente-album-ilustrado-para-reflexionar-
con-adolescentes-sobre-el-lenguaje-machista.html

Compartir en plenaria y permitir el ambiente de confianza y
afabil idad que exista a este nivel de la reunión. Si hubiera
algún compañero que siente difíci l relacionarse con un ani-
mal , podemos servirnos del artículo de El País: “Más puta que
las gal l inas, reflexionar sobre el lenguaje machista”.13

Se puede crear un col lage integrando todos los animales y
palabras para recordar el aprendizaje en sesiones posteriores.

4.

5.
Una mirada global

Sesión 4: Mi representación

Quien facil ita puede ir complementando y profundizando la
reflexión a partir de identificar porqué hay mayor incl inación a
elegir características como: superioridad, habil idad o destreza.
Además, también discernir sobre el trato que tienen con
características como sensibil idad, meditación, paciencia o ternura.

Complementación y cierre
Se les pide a los participantes que describan en una frase corta
su principal aprendizaje. Se agradece su participación y se cierra
la sesión.

NOTA

Sugerir no dibujar animales mitológicos o
ficticios y que sea un animal reconocible en
el grupo.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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SESIÓN 5

Pirámide del privi legio
La mascul inidad hegemónica I .

Objetivo: Reflexionar sobre las expec-
tativas de “ser hombre” impuestas desde
estructuras sociales que producen de-
sigualdades o privilegios (raza, clase,
género).

Ejes temáticos: Precarización y cal idad
de vida.

Eje metodológico: Psicoeducación y
educación popular.

Tiempo: 20 min (pirámide del poder),
25 min (grupos de reflexión), 15 min
(complementación y cierre).

Materiales: Fotografías de hombres con
diferentes fenotipos, gis o estambre,
hojas, lapiceros, cinta adhesiva y pape-
lógrafo o papel kraft.

Organizar en equipos que se consigan recortes de diversos cuerpos
mascul inos en revistas o periódicos viejos.

Trazar con un gis o estambre un triángulo en alguna pared l ibre (en su
defecto, la construimos en el piso).

Pedimos que el grupo se coloque en ronda para que las imágenes per-
manezcan distribuidas en el centro con el fin de tomarse un tiempo para
que todos puedan observarlas detenidamente durante algunos minutos.

Quien facil ita da la siguiente instrucción: “Ahora, vamos a organizar
todos estos cuerpos desde arriba para abajo en la pirámide que hemos
construido considerando la siguiente pregunta, ¿Cuál de estos hombres

1 .

2.

3.

4.

Pirámide del poder

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: El acceso a los recursos, derechos, el poder,
está determinado por estructuras socialmente impuestas a partir de lo que
se valora más en una sociedad, esto es, la mayor valoración social que se
tiene de ser hombre, adinerado y blanco contra la desvalorización y subor-
dinación que se tiene sobre ser mujer u otra población feminizada, empo-
brecida, indígena o afrodescendiente. “Las personas tratamos de cumpl ir
con los mandatos de género y acercarnos lo más posible a los cánones de
la feminidad o la mascul inidad normativas, según el caso, ante el miedo a
ser rechazadas o no reconocidas por nuestro entorno” (Gil y Lloret, 2007).

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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creerían ustedes que tiene más poder o privilegios en la
sociedad? Pondrán hasta el pico superior de la pirámide
aquel cuerpo que crean ustedes que posee; ¿Cuáles hom-
bres serían considerados “inferiores” según la sociedad en la
que vivimos? los colocaremos hasta abajo de la pirámide

Promover una reflexión dinámica de la jerarquía de las
imágenes en cada momento “Si el acomodo no les termina
de convencer, pueden modificarlo cuantas veces sea ne-
cesario para generar el consenso definitivo”.

5.

Elemento adicional : Los participantes pueden hacer un recorte de
el los mismos, pueden escribir su nombre y sol icitamos que el los
mismos se coloquen dentro de la pirámide del privilegio en función
de todas las circunstancias que atraviesan sus cuerpos e historias
(empleo, color de piel , fisionomía, capacidad económica, etc.).

Grupos de reflexión
Cuando hayan final izado el acomodo, se pide al grupo que se
organice en equipo para identificar:

¿Cuáles fueron los elementos que se valoraron para hacer

este acomodo?

¿Conozco hombres que estén en las diferentes posiciones

que me he colocado? ¿cómo me comporto con ellos?

¿Me siento cómodo con la posición en la que se me ha

Sesión 5: Pirámide del privilegio

asignado actuar/vivir según esta pirámide? ¿por qué?

¿Cuáles son las aspiraciones que como hombres tenemos

instaladas culturalmente como para acceder a más poder

y privilegio sistemáticamente?

En plenaria, una persona de cada equipo comparte sus reflexiones.

Complementación y cierre
Se pide que cada equipo se ponga de acuerdo para representar
con sus cuerpos, una fotografía fija que muestre el concepto de
masculinidad hegemónica. Después de unos minutos se pide que
cada equipo que por turnos presente sus “estatuas” y el resto del
grupo observa y describe las emociones o características que observa.
Este proceso se repite hasta que todos los equipos hayan pasado.

Quien facil ita puede ir complementando la reflexión y aportes
con los conceptos clave.

Se agradece al grupo su aporte y se cierra la sesión.

6.

Descarga el material de apoyo:

https://drive.google.com/file/d/1_JdeMhrjh32GAhZLdXRfrvlW
0oWyrm74/view?usp=sharing

•

•

•
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Objetivo: Discutir las formas de respon-
sabil idad que los hombres tienen para
prevenir la VbG.

Ejes temáticos: Autoconocimiento.

Eje metodológico: Psicoeducación y
prácticas narrativas.

Tiempo: 45 min.
Se le pide al grupo que en plenaria definan qué entienden cuando
escuchan la palabra privilegio.

1 .

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: algunos autores han l lamado “colonial idad”
a esa fuerza de “blanqueamiento” que actúa sobre las vidas que histórica-
mente han permanecido al margen de la imagen dominante del Hombre
blanco, heterosexual , occidental y burgués; esta fuerza oril la a aspirar cada
vez más a los privilegios que la sociedad jerárquica promueve: creer que
existen otras personas inferiores que están a su servicio, reproducir un
modelo de vida basado en el consumo de mercancías, cuerpos y recursos,
sin sentirse participante de estas formas explotadoras o abusivas de vivir.

El cuerpo ideal para que el patriarcado reproduzca los privilegios es el
cuerpo con pene, por el lo, hablaremos de privilegios mascul inos que otorgan
poder a quienes se ajustan a el los, beneficios inequitativos que pueden
ser económicos, legales o mundanos. En otras palabras, el privi legio mas-
cul ino está caracterizado por el dominio político de los hombres constituido
como patriarcado.

En esta actividad, partimos de la convicción de que al menos por una
ocasión los hombres sí han podido reconocer la relación desigual de la
cual se benefician sólo por el hecho de identificarse como hombres. Para
el lo, las preguntas propuestas tienen como intención tejer historias alter-
nativas al patriarcado y sus designios torcidos.

SESIÓN 5

Renunciar a los planes
del patriarcado
La mascul inidad hegenómica I I .

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Se forman grupos de 4 personas, en cada equipo se les pide
que compartan alguna palabra, comentario o anécdota
acerca de:

¿Alguna vez que me haya negado escalar en la pirámide

del privilegio? Se les da 8 minutos para que cada

persona comparta.

Al final izar este tiempo se pide a los equipos que compartan
sus principales reflexiones.

Para final izar la reflexión se hacen las siguientes preguntas
adicionales:

Entonces ¿has estado subiendo o bajando esta pi-

rámide? ¿Por qué?

¿Hay algún amigo o familiar que pueda aprender de

esta actividad que realizaste hoy?

En una frase, comparte lo que aprendiste con esta

actividad.

Una manera creativa de rescatar estas respuestas puede ser
grabándolas como nota de audio que se pueda compartir

2.

3.

4.

5.

Sesión 5: Renunciar a los planes del patriarcado

•

•

•

•

NOTA

Recomendamos que este círculo de palabra
sea acompañado de la actividad “Pirámide
del privi legio” para apoyarse de las imágenes
de cuerpos mascul inos que colocaron en el la.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

entre todos los asistentes y, si todos así lo desean, acordar que
la puedan compartir con otros hombres fuera del círculo.

Se agradece al grupo su aporte y se cierra la sesión.
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SESIÓN 6

Yo te pego, tú me pegas

Objetivo: Problematizar la violencia que
los hombres viven desde la infancia, el
impacto que ha tenido en su perso-
nal idad y sus respuestas emocionales
mediante espacios de confianza.

Eje temático: Relaciones con el poder.

Ejes metodológicos: Psicoeducación,
prácticas narrativas.

Tiempo: 10 min (lectura colectiva), 30
min (comunidad de indagación).

Materiales: Libro o copias de l ibros.

Se le pide al grupo que se coloque en círculo con sus sil las.

Se le presenta al grupo el l ibro “Yo te pego, tú me pegas” de Ramos Re-
vil las, y el capítulo “La mascul inidad es una jaula” del l ibro Todos debe-

ríamos ser feministas , de Chimamanda Ngozi Adichie.

A continuación, se les invita a leer algunos apartados de este l ibro
ilustrado. En caso de no contar con este material , puedes servirte de
estos videos:

https://www.youtube.com/watch?v=AMulFfA6xvE

https://youtu.be/7bGAw468vrQ?t=750

1 .

2.

3.

Lectura colectiva

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: Al ser la violencia un proceso aprendido
desde la infancia, se interioriza y natural iza como forma de relacionarnos,
de reaccionar y de vivir. Afortunadamente estas estructuras sociales no
son inamovibles, se pueden transformar mediante la reflexión colectiva y
el compromiso individual para cambiar. Es un proceso de sanación de
nuestras historias de violencia, para resignificarlas y construir otros es-
quemas para relacionarnos.

•

•

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?

https://www.youtube.com/watch?v=AMulFfA6xvE
https://youtu.be/7bGAw468vrQ?t=750
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Reflexión viva a partir de la lectura colectiva y de las si-
guientes preguntas:

¿Qué aspectos de esta historia captaron tu atención?

¿Te identificaste en algún momento del relato? ¿Por qué

y de qué manera?

¿Cómo crees que es la vida para un niño que crece en

estas circunstancias?

¿Podrías mencionar alguna situación en la que hayas

sido sometido por otro hombre que ostentaba supe-

rioridad?

Sesión 6: Yo te pego, tú me pegas

•
•

•

•

Comunidad de indagación
4. NOTA

La práctica de sentarse a escuchar una histo-
ria puede ser una actividad disruptiva en
hombres que están social izados mediante
comportamientos de efectividad, o de “no
perder el tiempo”.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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Objetivo: Reflexionar sobre los valores
que sostienen la mascul inidad hege-
mónica y que se interiorizan desde la
infancia.

Eje temático: Autoconocimiento.

Eje metodológico: Prácticas narrativas.

Tiempo: 45 min (actividad), 10 min (cierre).

Materiales: Papelógrafos, marcadores
y cinta.

Se le pide al grupo que en grupos de tres personas comenten alguna
experiencia en donde se hayan sentido inferiores a otro hombre. Se
dan 6 minutos para que las tres personas tengan tiempo de compartir
al menos una anécdota.

En plenaria, se le pide a cada terna que comparta alguna palabra, co-
mentario o anécdota sobre lo que platicaron.

Se le pide al grupo que comenten las impl icaciones emocionales o el
impacto que tienen en sus vidas estas situaciones.

Posterior a las reflexiones conjuntas, quien facil ita puede comple-
mentar la reflexión inspirándose en el siguiente guión:

“Podríamos decir que la mascul inidad hegemónica oprime en
primera instancia al hombre pequeño, ese hombre que ya sea por
edad, poder, condición física o económica no se ajusta a los man-
datos de superioridad que demanda el patriarcado personificado
en el padre de famil ia , el patrón u otros modelos. Para que quede
más claro, se puede leer la cita en la reflexión de apoyo.

1 .

2.

3.

4.

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: La antropóloga feminista Rita Segato (2017)
declara: ”Hay hombres que para gozar del prestigio masculino frente a sus

pares son obligados a hacer lo que no tienen ganas y a veces a no hacer

lo que tienen ganas: la primera víctima del mandato de masculinidad es el

hombre" (Segato, 2017)

SESIÓN 6

El hombre es
el lobo del hombre

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Para final izar, se regresa a las ternas; se les pide que nom-
bren a un vocero quien compartirá las reflexiones sobre las
siguientes preguntas:

¿Crees que en algún momento nos “vacunamos” contra

esa sensación de inseguridad?

¿Cómo terminamos creciendo aún cargando la marca

de la inferioridad desde la infancia?

¿Crees importante poder hablar con confianza de estos

temas? ¿Por qué?

Todos los asistentes toman su asiento, procurando que
su espalda permanezca recta, las plantas de los pies
tocando el suelo y sus manos descansando suavemente
en sus muslos.

La respiración se real iza suave y sin un ritmo obl igatorio,
simplemente pedimos que se hagan conscientes de el la.

“Después de tres respiraciones profundas cierran los
ojos para visual izar una pequeña flama encendida en
medio de su pecho. Al verla en su imaginación, estamos

Sesión 6: El hombre es el lobo del hombre

•

•

•

Cierre
Cerramos la actividad con un breve ritual de l iberación emo-
cional ayudándonos de un breve ejercicio de visual ización:

5.

a.

b.

c.

convocando a su vital idad, esa fuerza oculta que les ha
estado acompañando en todos los momentos difíci les de
su vida. Por un instante fue expuesta el día de hoy, por lo
que procederemos a dar otras tres respiraciones profundas
y en cada intervalo, veremos cómo esta candela interior se
va cada vez regresando a lo más interior de nuestro cora-
zón donde quedará completamente segura.”

En una última respiración más profunda que las anteriores, se
pide que abran los ojos y se froten un momento sus ojos
suavemente. En ese nivel de calma se procede a terminar la
sesión y se les agradece su participación.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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Objetivo: Facil itar un espacio anónimo
lejos de la culpa que sirva para resig-
nificar prácticas o comportamientos
nocivos en su relación con las mujeres.

Eje temático: Relaciones de poder.

Eje metodológico: Comunidad de inda-
gación.

Tiempo: 10 min (El iceberg de las violen-
cias), 35 min (La urna), 10 min (cierre).

Materiales: Urna, lapiceros, hojas de re-
uso, marcadores, veladora y encendedor.

El iceberg de las violencias
Mostramos la imagen del Anexo 2 (al final de este documento) para crear
un lenguaje común sobre a qué nos referimos cuando se busca reconocer
la violencia que alguna vez hayamos perpetrado. Se puede propiciar
meditar en torno a la imagen en silencio. En caso de que esta imagen
l legue a generar controversia, podemos acompañar la reflexión con ins-
trucciones como:

“Esta actividad se refiere más a observar aquello que no siempre es

visible dentro de una relación. Antes de centrarse en la “parte visible”

de la violencia, les pido que hagan un esfuerzo por recordar al menos

una vez en la que les haya ocurrido algo de los niveles inferiores de

este iceberg”.

ACTIVIDAD

Conceptos/reflexión de apoyo: La violencia hacia las mujeres es genera-
l izada, y es un proceso social que se aprende desde la crianza y se refuerza
en las diversas instituciones de social ización. El ejercicio violento ocurre
en muchos casos de forma inconsciente o como un mecanismo “automático”
de respuesta ante la falta de herramientas emocionales para l idiar con la
frustración, la inseguridad y como un mecanismo de control y un sentimiento
de superioridad. Reconocer cómo se ejerce la violencia, así como las im-
pl icaciones e impacto que genera en las personas que la viven es un primer
paso para transformar estas prácticas.

SESIÓN 7

Nombrar las violencias

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Sesión 7: Nombrar las violencias

La urna
Guión: “Entendemos que hablar sobre aquellas violencias que

ejercemos o alguna vez hayamos ejercido resulta un esfuerzo

difícil para muchos de nosotros pero sí podríamos asegurar que

resulta una oportunidad de desahogo y liberación. Para poder

lograr esto, podemos servirnos del cuerpo colectivo para asumir

la incomodidad. Una oportunidad para romper el pacto entre

hombres consiste en aprender también a escuchar y asumir res-

ponsabilidad sobre ciertos daños que hemos perpetrado o per-

mitido cerca de nosotros.”

Para el lo, haremos la siguiente actividad:

Tener preparada una urna o caja en donde se pueda asegurar
que las confesiones serán anónimas.

Exponer algunos testimonios o historias de mujeres que han
vivido violencias. Podemos servirnos de la actividad “Solo es
un piropo”).

Distribuimos un pedazo de papel pequeño y exponemos esta
pregunta:

“¿Si tuvieras algo que confesar sobre alguna vez que
hayas ejercido violencia contra una mujer en tu vida,
¿cómo lo compartirías con el grupo?”

1 .

2.

3.

•
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Cuando se hayan escrito las confesiones se colocan en la urna.

Para la lectura de cada papel , se pide a los hombres que se
sienten en un círculo en medio del salón. A continuación,
quien facil ita las va leyendo cuidando que en el grupo esté
la motivación para dar soporte como colectivo y si se puede,
fomentar que estas confesiones les pertenecen a todos los
presentes por el hecho de estar compartiendo el tal ler.

En plenaria se pregunta al grupo: ¿Qué piensan y cómo se
sienten con lo escuchado?

Se puede complementar dando en mensaje clave o de
reflexión de la sesión.

¿Cómo sería relacionarte contigo mismo y con otros
hombres a partir de la reflexión de estas confesiones?

¿Sería importante que cada vez más hombres pudieran
escucharse entre sí sobre nuestras violencias para hacer
un mundo mejor? ¿Por qué?

Antes de la despedida, se invita a que los hombres continúen
sentados en círculo y en medio se enciende la vela. Cada
hombre cerrará los ojos y dará tres respiraciones profundas,

4.

5.

6.

7.

a.

b.

c.

NOTA

Es importante que quien facil ite también es-
criba algo sobre su vivencia personal .

Sesión 7: Nombrar las violencias

después, abrirá los ojos y se les pedirá que en silencio se
observe fijamente la l lama, mientras que el facil itador poco a
poco arrojará los papeles a la veladora para así relajar de un
manera silenciosa todos los temas del icados tratados durante
las confesiones.

Se agradece al grupo por compartir su vivencia y por
acuerparse durante la sesión.

8.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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LÍNEA DE FORMACIÓN

3. ROMPER
En esta l ínea de formación se busca que los par-
ticipantes reconozcan el impacto de la violencia
en la construcción de su identidad como hom-
bres, que reconozcan la incomodidad fundamental
que ésta representa e identifiquen los patrones
de conducta, emocionales y de pensamiento a
transformar para adoptar nuevas formas de mascu -
l inidad y desprenderse de otras. Esta l ínea de
formación está conformada por 4 sesiones de
trabajo (sesiones 8, 9, 10 y 1 1).
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Objetivo: Sensibil izar por medio de la
terapia del arte respecto del daño ge-
nerado por conductas o comportamien-
tos violentos de parte de los hombres.

Eje temático: Agencia personal , Pa-
ternidad y afectos.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 120 min.

Materiales: Piezas de barro (plato o
jarrito), pinceles, pintura acríl ica, plastil ina,
5 pedazos de madera de 30x30.

Conceptos/reflexión de apoyo: El ‘kintsugi’ es una técnica centenaria de
Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas y que ha
acabado convirtiéndose en una filosofía de vida. Cuando hablamos de VbG,
esta puede ser una metáfora poderosa para promover psicoeducación que
pueda generar conciencia a los hombres de sus errores y las huel las que
dejan en las vidas de otrxs.

SESIÓN 8

Mosaicos Kintsugi

Este tal ler consiste en pintar piezas de barro de manera l ibre basándose
en conocimientos previos, técnicas de patrones o emociones en cada
hombre.

Se le pide al grupo que se coloquen en la sil la con la espalda lo más er-
guida posible y los pies bien plantados en el piso. A continuación, se les
pide que cierren los ojos para escuchar una anécdota sobre el nombre de
este tal ler:

El nombre de este taller deriva del arte oriental de reconstruir piezas

de porcelana a su forma original después de que se han roto. Resal-

tando sus grietas con oro, estas piezas incrementan su valor por el

hecho de contar con imperfecciones; encontramos una analogía fiel

a todas aquellas veces en que el comportamiento masculino “rompe”

con relaciones y vínculos afectivos que buscan ser restaurados: un

reflejo de lo que se vive socialmente con los hombres que buscan com-

portamientos cada vez más equitativos.

ACTIVIDAD

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Mientras se va haciendo el relato se va colocando frente a el los,
una pieza de barro.

Te pido que lentamente vayan abriendo los ojos para ob-

servar el objeto que tienes frente a ti, tómalo entre tus

manos, obsérvalo con detenimiento. Ahora nos prepara-

remos para las siguientes instrucciones.

La actividad consta de tres tiempos, pintura, ruptura y recons-
trucción:

Pintura
Cada participante se hace cargo de una pieza de barro que
será rel lenada en su total idad con pintura con el diseño que
se el i ja .

Durante el proceso de pintura, se comparte contenido como
el de la actividad “Sólo es un piropo” (sesión 13). Los niveles
de concentración y reflexión se potencial izan durante una
actividad manual .

Cuando se hayan secado las piezas, todos los hombres las
van a arrojar contra el suelo. Seguramente habrá muchas
muestras de consternación, pero pediremos que el ejercicio
se real ice íntegro y todos rompan aquel lo que pintaron.

1 .

2.

3.
Ruptura

Descubrimiento. La terapia del arte emplea un lenguaje implícito para
movil izar la conciencia mascul ina de los hombres en el descubrimiento
de acciones de “reparación de daño” y “rendición de cuentas” de sus
violencias.

Sesión 8: Mosaicos Kintsugi
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Intermedio de psicoeducación (puedes servirte de la reco-
mendación que dejamos en la página siguiente).

Creación colectiva de mosaicos de colores. Después de que
cada pieza se haya secado lo suficiente, el grupo se coloca
en una ronda y todos los asistentes rompen uno a uno su
pieza como una forma de desprendimiento y catarsis. Se
recomienda que el facil itador también haya pintado una
pieza para él mismo poner el ejemplo y empezar la ruptura.

A continuación, se divide el grupo en equipos de tres o cua-
tro personas y a cada equipo se le acerca una barra de plas-
ti l ina y un pedazo de madera. Cada equipo recupera algunos
pedazos del suelo con la instrucción de construir de manera
l ibre algo bel lo ensamblando las piezas que necesiten. Mien-
tras se reúnen a pensar en la reconstrucción se puede refle-
xionar acerca de cuándo, siendo hombres, “rompen” algo

4.

5.

6.

Mosaicos Kintsugi. En las Prácticas Narrativas se considera primordial
el uso de la palabra. Saber qué significa para los hombres la responsa-
bil idad ante sus conductas violentas, propicia el aprendizaje colectivo
de buenas prácticas dentro de grupos de confianza.

Reconstrucción

Sesión 8: Mosaicos Kintsugi

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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preciado. Así mismo, ¿Qué significa, tener una oportunidad
para restaurar con nuestras propias manos algo que que-
bramos antes?

Cada equipo expone su trabajo de reconstrucción y pro-
movemos que compartan un breve comentario que relacione
el ejercicio con alguna experiencia en sus vidas.

Sesión 8: Mosaicos Kintsugi

RECOMENDACIÓN

Durante los tres momentos del tal ler, es
importante contar con medios para registrar
cada participación pues es una actividad con
alto contenido emocional y la interacción
con los materiales conl leva en sí misma la
psicoeducación.

La actividad “Coraje, agresión y violencia”
(sesión 10) es la más idónea para el intermedio
de psicoeducación mencionado.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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Objetivo: Reflexionar sobre las impl ica-
ciones emocionales y psicológicas que
conl leva el ajustarse al rol de hombre
definido por las estructuras machistas
y patriarcales.

Eje temático: Relaciones con el poder.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 45 min.

Materiales: Papelógrafos, marcadores y
cinta.

Conceptos/reflexión de apoyo: ¿Cómo es la ideología del macho? Aquello

que hace pensar al hombre que, si él no puede demostrar su virilidad, no

es persona. Está tan comprometida la humanidad del sujeto masculino por

su virilidad, que no se ve pudiendo ser persona digna de respeto, si no tiene

el atributo de algún tipo de potencia.” Rita Segato (2019).

SESIÓN 9

Pertenecer a la manada

ACTIVIDAD

Se invita a cada hombre a que comparta una experiencia personal
donde haya sentido miedo por algún grupo de hombres.

Cuando todos los asistentes hayan podido compartir su experiencia,
los invitamos a reflexionar en torno a la siguiente psicoeducación:

La violencia masculina se caracteriza por tres componentes

HACIA UNO MISMO
HACIA LAS MUJERES
HACIA OTROS HOMBRES

Para final izar se hacen las siguientes preguntas:

¿Qué sensaciones te provoca haber escuchado a todos los com-
pañeros? ¿Piensas en algún hombre cercano a ti al que le pudiera
servir una reflexión como la que acabas de hacer? ¿Cómo le podrías
hacer para involucrarte con él de manera cál ida y respetuosa?

1 .

2.

3.

•

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Conviene tener preparada la forma que más te acomode para
documentar las participaciones de cada participante, recor-
dando que también el si lencio forma parte de la reflexión en los
hombres.

Sesión 9: Pertenecer a la manada

NOTA

El nivel de confianza debe estar garantizado
para que el grupo de asistentes sea capaz
de sostener esta actividad dado el nivel de
vulnerabil idad que puede impl icar.
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Objetivo: Cuestionar la l lamada natu-
raleza biológica del género y la violencia.

Eje temático: Autoconocimiento.

Ejes metodológicos: Psicoeducación,
prácticas narrativas.

Tiempo: 10 min.

Materiales (opcionales): Hojas blancas,
lápices, crayolas.

SESIÓN 9

¡Marabunta!

ACTIVIDAD

El grupo se divide en grupos de pares. Para preparar la interacción que
habrá entre el los, cada pareja hará un reconocimiento corporal a mane-
ra de cal istenia conjunta, por ejemplo:

espalda con espalda darán tres respiraciones profundas para crear
conciencia del otro. Y pueden bajar hacia el piso y regresar a pa-
rarse sin más apoyo que el contrapeso del otro.

Pueden experimentar su equil ibrio tomándose con las manos en-
trecruzadas, juntando las puntas de los pies con las del compañero
y juntos extienden los brazos hacia atrás y hacia adelante en un
ritmo sincronizado, intentando mantener una postura estable.

Después, cada pareja toma un descanso de los ejercicios anteriores y
se pide que el i jan un animal que tenga al menos tres características pro-
tectoras, fuertes y/o territoriales (por ej., toro, jaguar, perro, etc.).

Opcional : Si el grupo se presta, se puede hacer un dibujo del animal
que el igieron y enl istar las características que reconocen en él . Durante
el resto de la jornada se puede mantener un col lage en la pared con
todos los dibujos.

Se colocan las parejas en el centro del salón haciendo una fila (frente
a frente).

1 .

2.

3.

•

Preparación del ejercicio

a.

b.

Actividad de cierre

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Se da la instrucción de que cada persona debe l legar al otro
lado del salón tomando la identidad del animal elegido, es
decir, haciendo los sonidos y movimientos de este animal .
Pero, cada uno impedirá que el otro transite l ibremente y lo
intentarán actuando como el animal que el igieron (ejerciendo,
actitudes, ruidos, comportamientos). Se puede activar a todas
las personas simultáneamente si está garantizado que haya
orden, en caso contrario se puede disponer a que cada pareja
tome un turno mientras que las demás serán espectadoras
desde su posición en el salón

Después de tres intentos, detener el ejercicio. Se les pide
que respiren profundamente y se sacudan el “personaje”. A
continuación, se les invita a reflexionar sobre ¿Qué compor-
tamientos similares tienen o han tenido y en qué situaciones
podrían o actúan así?

Regresar al ejercicio, pero ahora hacerlo con actitudes de
colaboración, apoyo y cuidados (yendo de un lado a otro
tomados de la mano, sosteniéndose del hombre, etc.). La
transición resultará más poderosa si pensamos, por ejemplo,
en animales con características diferentes como hormigas,
gatos, abejas o los que se le ocurran.

4.

5.

Siempre cuidar la integridad física de las
personas, si en el grupo aún no hay garan-
tizadas prácticas de cuidados entre sí, es
mejor omitir el enfrentamiento, aunque sea
pedagógico.

NOTA

Esta actividad es ideal para concluir el cierre
de Ral ly, por ende, el nivel de confianza en
el grupo deberá estar garantizado ya que
será una actividad muy corporal , que podría
ser susceptible para un grupo que aún no
se conozca del todo.

RECOMENDACIÓN

Sesión 9: ¡Marabunta!
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Objetivo: Discernir entre los mecanismos
biológicos que constituyen la agresividad
y los mecanismos violentos aprendidos.

Ejes temáticos: Autoconocimiento, re-
laciones con el poder.

Ejes metodológicos: Comunidad de
indagación, psicoeducación.

Tiempo: 5 min (comunidad de indaga-
ción), 15 (psicoeducación), 10 min (inte-
gración de conclusiones).

SESIÓN 10

Coraje, agresión y violencia

Conceptos/reflexión de apoyo: Estos tres conceptos pueden ampl iar la
perspectiva. La violencia como acto definitivo de sometimiento humano
no surge de la nada. Comúnmente se identifican procesos emocionales
dentro de quien la ejerce (victimarios) y quien la resiste (víctimas) que nos
hacen intuir que no es meramente una conducta “desviada” o patológica.
Además, quien ejerce la violencia pocas veces se da cuenta de todos los
componentes psico-socioemocionales que escalan hasta dicho comporta-
miento no deseado, por el lo, es importante reconocer algunos conceptos
clave de intel igencia emocional para capacitar a los hombres en el reco-
nocimiento de sus reacciones más humanas.

ACTIVIDAD

Quien facil ita pregunta al grupo que pueda describir, ¿Qué es lo
primero que le viene a la mente cuando escuchan las palabras: coraje,
agresión y violencia? Se promueve representar con mímica dichos en-
tendimientos.

Al final izar, quien facil ita puede ir complementando las ideas del grupo
con los siguientes elementos:

Coraje: Capacidad humana para sal ir adelante en la vida: al levan-
tarse, desayunar, preparar la ropa, sol icitar trabajo o cuando se
termina esa actividad que tanto me gusta y termino con un senti-

1 .

2.

•

Comunidad de indagación

Psicoeducación

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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miento de satisfacción. Todo el lo es coraje, y es, sobre todo,
una energía vital que expresa la vida en movimientos y al
alcanzar las metas y logros. Todo esto se relaciona con el
bienestar emocional , pues está fundamentado en acti-
vidades que gustan, agradan y hacen sentir viva a la gente.
A menudo, se comete el error de relacionar el coraje con
la ira, que es una emoción desestructurante también co-
nocida como rabia, cólera o furia, que se manifiesta en si-
tuaciones consideradas injusta o que atentan contra el
bienestar de una persona.

Agresión: Es aquel la respuesta que da una persona que
tiene menos poder – y se encuentra en una situación de
vulnerabil idad. Quien hace un acto de agresión lo hace
porque siente que se le está violentando. Es una forma de
decir “deja de molestar”, “déjame de molestar”, “déjame en
paz”. Es una forma inadecuada, porque genera daño, pero
a veces las personas que viven violencia tienen que recurrir
a el la para romper el ciclo de maltrato. Quien ejerce la
agresión tiene una situación emocional debil itada. Re-
conocen rápidamente el daño que generan y sienten culpa.
Es una forma de victimización secundaria pues común-
mente son l lamadas personas violentas cuando son el las las
que lo reciben, pero sólo están respondiendo a el la desde
una posición de inferioridad.

•

Violencia: La OMS señala que la violencia es el uso del i-
berado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas pro-
babil idades de causar lesiones, muerte, daños psico-
lógicos, trastornos del desarrol lo o privaciones.

De cada concepto compartido, se sol icita que cada hombre
ponga un ejemplo concreto y, con sus propias palabras, que
relacione su vivencia personal con él .

Terminar la sesión circulando la siguiente pregunta a la
plenaria:

¿De qué manera las historias que acabas de escuchar
podrían transformar algunos pensamientos que tienes
sobre ti y otros hombres?

3.

4.

•

Integración de conclusiones

Sesión 10: Coraje, agresión y violencia
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•
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Objetivo: Uso de la external ización como
forma para caracterizar el machismo
como un fenómeno social antes que un
rasgo de identidad individual izado.

Eje temático: Autoconocimiento.

Eje metodológico: Prácticas narrativas.

Tiempo: 45 min.

Materiales: 3 Metros de tela, pintura
viníl ica, rafia o lazo.

SESIÓN 10

Tal ler de teatro guiñol :
Personajes de la
mascul inidad

Conceptos/reflexión de apoyo: “Cuando las palabras no alcanzan para
expresar todo lo que queremos, somos y soñamos, podemos hacer uso de
otros vehículos como el cuerpo o el arte. Será su mano, dedos y anonimato
quienes participen el día de hoy en sustitución de sus rostros.” La exter-
nal ización es una práctica narrativa que plantea que los problemas se
mantienen fuera de la identidad del individuo y precisamente es la asunción
de dichos problemas como parte de la vida interna de las personas lo que
genera la percepción de que siempre han existido o su dominio es absoluto.

ACTIVIDAD

Acercamos botes de pintura de diversos colores al centro del grupo. Al
mismo tiempo que preguntamos, ¿qué color elegirías para definir una
forma del coraje, de la agresión o la violencia?

Cada hombre se pintará la palma de su mano tratando de pintar un
personaje basado en alguno de estos tres conceptos.

“Si hubiera una expresión que caracteriza a los hombres (agre-
sividad, sensibil idad) y que exista dentro de ti, trázala como si
fuera un personaje en tu palma (si el grupo está preparado, pode-
mos pedir que creen a un personaje de cómo son los hombres
cuando ejercen violencia o dominación). ¿Cómo le l lamarías? ¿En
qué punto de tu historia habrá nacido? ¿Qué sucesos hacen que

1 .

2.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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emerja? ¿Cuáles son los costos de que salga a manifes-
tarse en tu vida?”

En parejas, organizaremos breves representaciones sobre
estas expresiones a manera de teatro guiñol . Montamos una
tela de manera que cubra a los hombres a nivel del busto y
el rostro para bajar los niveles de nerviosismo. Alzando las
manos por encima de este telón es que con sus manos com-
partirán esa anécdota en forma de sketch.

Fomentamos que el públ ico intervenga a modificar la escena
a partir de cómo podría vivir de manera más digna y justa.

¿Qué les pareció haber sido testigos de estas actitudes,
¿Cómo creen que viven las mujeres que son nuestras com-
pañeras de trabajo, famil iares o parejas?

Variante: En sustitución de las manos, se podrían diseñar y
pintar máscaras para dar vida a dichos personajes

3.

4.

5.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

Sesión 10: Taller de teatro guiñol: Personajes de la masculinidad
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Objetivo: Sensibil izar sobre los implícitos
jerárquicos que forman la identidad mas-
cul ina.

Eje temático: Paternidad y afectos.

Ejes metodológicos: Psicoeducación,
prácticas narrativas.

Tiempo: 15 min (juego de roles), 15 min
(comunidad de indagación).

Materiales: Sil las o bancas.

SESIÓN 1 1

Intercambio de roles

Conceptos/reflexión de apoyo: “Cuando las palabras no alcanzan para
expresar todo lo que queremos, somos y soñamos, podemos hacer uso de
otros vehículos como el cuerpo o el arte. Serán sus manos, dedos y ano-
nimato quienes participen el día de hoy en sustitución de sus rostros.” La
external ización es una práctica narrativa que plantea que los problemas
se mantienen fuera de la identidad del individuo y precisamente es la
asunción de dichos problemas como parte de la vida interna de las personas
lo que genera la percepción de que siempre han existido o que su dominio
es absoluto.

ACTIVIDAD

Dividimos al grupo en dos. Uno se colocará de pie arriba de las sil las o
bancas. En caso de no contar con el las, este grupo se mantiene de pie
mientras que cada miembro del otro grupo se colocará sentado frente
a cada su compañero.

Quienes se mantienen en la posición alta reciben la instrucción de dis-
cipl inar con palabras y gritos a quienes están en frente de el los. El
regaño puede durar de dos a tres minutos. Es importante señalar que
quienes regañan deben asumir su rol , es decir, deben evitar reírse o
quedarse cal lados.

Invertimos los grupos para que ahora se experimenten en la posición
opuesta y repetimos el ejercicio.

1 .

2.

3.

Juego de roles
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Se le pide al grupo que se coloque en parejas y que éstas
compartan ¿cómo se sintieron en cada rol y de qué manera
este rol se vincula con el patriarcado?

Después de unos minutos se comparte en plenaria algunas
reflexiones

En plenaria se le pregunta al grupo: ¿Desde cuál de las dos
posiciones crees que se define tu forma de ser en casa/
trabajo/pareja?, y ¿Cuál de las dos posiciones definirían a los
hombres que conoces?

Para final izar se pide al grupo que se organice para esta-
blecer una forma más justa de conversar las diferencias o
desacuerdos. Se les pide que vivencien esta nueva forma en
sus parejas.

4.

5.

6.

7.

Comunidad de indagación

Sesión 11: Intercambio de roles

NOTA

En el juego de roles se puede fomentar que
se inspiren en alguna vez que hayan disci-
pl inado a algún “hombre pequeño” o alguna
ocasión en que hayan sido el los “hombres
pequeños”.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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Objetivo: Alentar a los hombres a des-
cribir su identidad desde conceptos
poco explorados desde la mascul inidad
tradicional .

Eje temático: Agencia personal .

Eje metodológico: Prácticas narrativas.

Tiempo: 50 min.

Materiales: Fotocopias del formato de
poema y lapiceros.

SESIÓN 1 1

Yo soy un poema14

14. Ejercicio original del grupo The Shor de India. Traducción l ibre y adaptada
por el Colectivo de Prácticas Narrativas https://www.colectivo.org.mx.

Conceptos/reflexión de apoyo: Ejercicio l iterario-poético para promover
una identidad diversa para cada participante y no sólo desde los entendi-
mientos unidimensionales de genital idad, productividad o fuerza.

ACTIVIDAD

Se le pide al grupo que se coloque en el espacio de forma cómoda
haciendo tres respiraciones lentas y profundas. A continuación, se les
entrega a cada participante el formato Soy un poema (Anexo 3).

Se les indica que tendrán 20 minutos para escribir su poema. Les
sugerimos iniciar leyendo primero todos los elementos que se incluyen
y posteriormente comenzar a l lenar el formato.

Voluntariamente, se les pide que compartan su poema.

Al final izar se le pregunta al grupo: ¿Con qué se quedan del ejercicio
que hicieron y de lo compartido por el grupo?, y ¿Qué nos dice de lo
que es importante para ti y para tu compañero? ¿En qué amigo o fami-
l iar piensas que un ejercicio como este le podría enseñar una forma
diferente de describirse?

1 .

2.

3.

4.

Escribiendo el poema que soy

https://www.colectivo.org.mx
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Yo soy y

Yo me asombro

Yo escucho

Yo veo

Yo soy y

Yo busco

Yo siento

Yo palpo

Me preocupa

(2 adjetivos acerca de ti)

(qué te asombra)

(qué escuchas)

(qué ves)

(repetir la primera línea)

(qué buscas)

(qué sientes)

(qué palpas)

(qué te preocupa)

Yo l loro

Yo soy y

Yo entiendo

Yo creo

Yo sueño

Yo trato

Yo deseo

Yo soy

(2 adjetivos acerca de ti)

(qué entiendes)

(en qué crees)

(qué sueñas)

(qué tratas de ser/ hacer)

(algo que tú desees)

(tu nombre)

Sesión 11: Yo soy un poema

SOY UN POEMA
Anexo 3*

(qué te hace llorar) *Anexo 3. Al final de este
documento, en la sección
de anexos, encontrarás
este mismo formato de
poema.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS



LÍNEA DE FORMACIÓN

4. ACTIVAR
En esta l ínea de formación se
busca que los participantes
propongan acciones para trans-
formar sus prácticas cotidianas
desde una perspectiva de mas-
cul inidades no violentas y se
comprometan a real izarlas. En
esta l ínea de formación se han
propuesto tres sesiones con
duraciones de entre 2 a 4 horas
cada una, (sesiones 12, 13 y 14).
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Objetivo: Relacionar el tema de la pa-
ternidad, así como las ideas de respon-
sabil idad y cuidado, con la idea de
trascender en la vida.

Eje temático: Agencia personal , pater-
nidad y afectos.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 10 min (presentación de temas),
30 min (café del mundo), 15 min (integra-
ción y cierre).

Materiales: Papelógrafos, marcadores,
post-it y cinta.

SESIÓN 12

Cuidados y trascendencia

Conceptos/reflexión de apoyo:15 En términos comunitarios, un hombre
“trasciende por lo que cuida”: este principio tiene relevancia dentro de
las identidades mascul inas a nivel local . Pero, ¿de qué maneras opera este
principio dentro de la identidad mascul ina? Una parte de la instrucción
social para aprender a ser hombres tiene relación con la entrega y la pro-
ductividad, de esa manera es que el hombre aprende a buscar el rendi-
miento más óptimo en los proyectos donde “se pone el cuerpo y el alma”
“donde se suda, sangra y l lora”. En este sentido a la hora del cuidado, es
común que se produzca un fenómeno de “rasgarnos las vestiduras” ya que
la sola idea entregarnos de manera desaforada a cierta forma de cuidar,
otorga la falsa idea de privilegios, victimizaciones o justificaciones morales
que suelen util izarse para sacar provecho o ventajas de situaciones.

Por otro lado, cuando el hombre renuncia a la responsabil idad de los cuida-
dos, también está haciendo uso de privilegios respecto a aquel las personas
que sí los ejercen sin opción (generalmente, las mujeres). Hablando sobre
paternidad, se puede palpar de manera casi masiva en la idea incómoda
de que los hombres también son capaces de “abortar hijos” pero, a dife-
rencia de las mujeres que abortan ejerciendo un derecho a decidir sobre
su cuerpo y sobre su vida, de parte de muchos hombres la renuncia a la
paternidad se refleja en no asumir las consecuencias de sus acciones y
deshacerse de una responsabil idad haciéndola recaer en alguien más.

15. Bibl iografía recomendada: Ruvalcaba, Hiram (2021) Padres sin hijos , Editorial
Universitaria UANL, México..

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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1 .

2.

3.

En esta sesión proponemos tres temas para conversar el tema de
los cuidados y la trascendencia, porque si bien hay quienes tienen
biológicamente hijos/as, estas palabras podrían no ser un tema
demasiado incluyente cuando se trabaja con adolescentes u
hombres que deciden no procrear ni ejercer cuidados de crianza:

Autorrealización productiva: La actividad laboral o aca-
démica que se encargan de cuidar.

Responsabil idad afectiva y crianza: El “aborto” que hace-
mos los hombres y la sociedad a las infancias.

Servicio a mi comunidad: Atención para beneficiar a quie-
nes no se pueden cuidar por sí mismos (naturaleza, bebés,
abuelos, personas con capacidades diferentes, etc.)

Café del mundo
Dividir al colectivo en tres grupos grandes, de preferencia
que cada grupo pueda sentarse alrededor de una mesa.

En cada mesa se discutirá uno de los tres temas.

Cada grupo tendrá 10 minutos para hablar en torno al tema
asignado en ese círculo para después cambiar hacia los dos

Sesión 12: Cuidados y trascendencia

a.

b.

c.

restantes. Para iniciar la conversación se puede recurrir a estas
preguntas:

¿Qué emoción es la que domina cuando los hombres ha-
blamos sobre este tema?
¿Para todos los hombres significa lo mismo este tema? ¿Por
qué sí? ¿por qué no?
Si los hombres participamos más en atender este tema
¿cómo se viviría en la famil ia , el vecindario y la chamba?

En cada mesa se deja un papelógrafo para que cada equipo pueda
registrar sus conclusiones cuando sea su turno. Para el lo, se asigna
a un voluntario en cada rotación que pueda asumir la transcripción.

Integración y cierre
Al terminar la rotación por los grupos, se procede a anal izar
brevemente los tres papelógrafos con las opiniones escritas.
Como mínimo, pueden compartir su opinión tres de los asis-
tentes tocando cada tema:

¿Cómo les “tocan” estos temas? ¿Hay fibras sensibles o partes
de ustedes que no habían explorado antes?

ACTIVIDAD

•

•

•

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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Objetivo: Sensibil izar a través del uso
del cuerpo conceptos interiorizados re-
lacionados a la violencia de género.

Eje temático: Relaciones con el poder.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 45 min .

Materiales: Papelógrafos, marcadores y
cinta.

SESIÓN 12

Esculturas sociales

Conceptos/reflexión de apoyo: El teatro del oprimido se basa en el estudio
interactivo de escenas que simulan la real idad y el juego de roles, anal izando
las relaciones de poder y los mecanismos de opresión presentes en la so-
ciedad en sus distintos niveles. La opresión, en muchas ocasiones, se
encuentra principalmente en la cabeza de cada individuo. Sus técnicas in-
trospectivas y de extraversión permiten, a los grupos que las practican, en-
frentar sus propios miedos y prejuicios internos causantes en muchos casos
de las opresiones más esquivas a un primer anál isis, como pueden ser la
soledad, el miedo al vacío o la incapacidad para comunicarse. (Boal : 2004)

ACTIVIDAD

Calentamiento: Se pueden hacer malabares colectivos o alguna otra ac-
tividad de distensión muscular previa a la práctica principal .

Se divide el grupo en equipos de tres personas, una de el las tendrá el
papel de escultor mientras que las otras dos serán “esculpidas”.

Instrucciones para los escultores: con los cuerpos que disponemos
vamos a construir distintas situaciones estáticas a manera de estatuas
vivas, algo así como congelar una imagen que más se apegue a las pala-
bras que diré. Por ejemplo:

1 .

2.

3.

Para esta actividad recomendamos que el grupo ya posea un grado de
sensibil idad, para poder trabajar de manera íntegra con el cuerpo y en
confianza con el grupo.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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“¿Cómo haríamos una escultura que representa ‘una
victoria’, ‘ la paz’, la guerra’, ‘un domingo famil iar’, ‘cum-
pleaños’?” Con esta instrucción estimulamos que el es-
cultor mueva en silencio y lentamente a sus compañeros
y siguiendo las recomendaciones para cuidados. Cuando
haya quedado clara la forma de hacer esculturas, proce-
deremos a complejizar un poco más las situaciones con
el fin de promover mascul inidades no violentas.

Después de una respiración profunda, los escultores ahora
construirán formas como ‘paternidad’, ‘d iscriminación’, ‘vio-
lencia en el noviazgo’, ‘denunciar un abuso’.

¿Cómo perciben estas esculturas? ¿Es fácil o difíci l repl i-
carlas? ¿Qué cambiarían de el las? Invitamos a que los
escultores intervengan la escena para transformarlas a prácti-
cas positivas.

De ser posible, el escultor puede contar con una cámara
fotográfica para registrar la diferencia entre una escultura y
otra para promover la reflexión desde la capacidad real que
sí podamos tener para transformar la real idad en hogar/cal le/
espacio de trabajo.

Invertimos el rol los participantes para que puedan experi-
mentar ambas posiciones de escultores y esculpidos. Pode-

4.

5.

6.

7.

mos explorar situaciones como ‘acoso en la cal le’, ‘machismo’,
‘violencia psicológica’, etc.

NOTA

Esta actividad se puede trabajar con grupos
mixtos (hombres y mujeres), además es ideal
para facil itar un aprendizaje colectivo.

Sesión 12: Esculturas sociales

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS

Guion para los cuidados: “En esta actividad no tenemos per-
mitido ningún tipo de humil lación o agresión a los cuerpos que
vamos a manipular. Antes de cada movimiento, anunciamos a mi
compañero que moveré su cuerpo y pido su confianza y coo-
peración. Cuando seamos esculturas confiamos en que seremos
tratados de buena fe y como escultores lo haremos con cons-
ciencia de que somos cuidadosos y estamos haciendo un apren-
dizaje en comunidad.
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Objetivo: Reflexionar sobre el acoso
hacia las mujeres como una forma de
violencia de género.

Eje temático: Relaciones de poder.

Eje metodológico: Comunidad de inda-
gación.

Tiempo: 10 min (sintonizar), 25 min (lec-
tura y reflexión conjunta), 10 min (com-
plementación y cierre) .

Materiales: Depende de la actividad que
se el ija: copias del l ibro Solo es un piropo,
(Maria Stoian, Océano, 2019), o proyector
y bocina.

SESIÓN 13

Sólo es un piropo16

Conceptos/reflexión de apoyo: El piropo, en el contexto mexicano, suele
ser visto como una cuestión de galantería y como una expresión “inofen-
siva”. Sin embargo, es una forma de violencia hacia las mujeres (antesala
de la violencia sexual), tal como lo señala Benalcázar, Cabrera y Ureña
(2014): "Es una forma de abuso del poder que tienen los hombres y
constituye un acto de violencia por ser una acción no consentida en donde
el hombre ejerce abuso de poder de sumisión y cosificación de la mujer al
hablar sobre su aspecto físico o con connotaciones sexuales. Es una invasión
sorpresiva y vulnera el derecho de las mujeres de transitar con seguridad,
tranquil idad y l ibertad por las cal les”. La normal ización de este tipo de
violencia genera que se culpe a las mujeres que lo viven, señalándolas de
ser las responsables por sus formas de vestir o actuar, o de ser exageradas
cuando deciden levantar la voz o denunciar.

16. Se sugiere real izar esta sesión cuando se haya establecido un espacio de con-
fianza entre los participantes.

ACTIVIDAD

Sintonizar
1 .

2.

Generar un ambiente propicio para practicar la escucha durante al
menos 10 minutos. Esto lo puedes generar mediante ejercicios de res-
piración o alguna actividad manual .

Lectura y reflexión conjunta
Se pide al grupo que se coloque en un círculo, a continuación, quien fa-
cil ita lee entre dos o tres historias del l ibro Solo es un piropo, de Maria

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Complementación y cierre
La actividad en este punto se puede conectar con una reflexión
más profunda empleando las siguientes variantes.

Variante 1 : Si tu grupo se encuentra muy motivado por este
trabajo, puedes invitar a que cada asistente el i ja una histo-
ria y pueda representarla oralmente al grupo.

Variante 2: Puedes servirte de la actividad “Nombrar las
violencias” (sesión 7) para l legar a un aprendizaje signifi-
cativo de la indagación anterior.

Stoian, que despierten la curiosidad de los oyentes. En caso
de que no cuentes con este material , puedes proyectar el
siguiente video:

https://youtu.be/yuU3ePaTRfI?t=64

Al final izar se hacen las siguientes preguntas para promover
la reflexión.

¿Cuántas actitudes frente al acoso encuentras en los
hombres de cada historia?

¿Por qué crees que les suceden estas cosas a las mujeres?

¿Qué te imaginas que genera este comportamiento en
los hombres?

A partir de estas preguntas, vamos l levando la reflexión a un
terreno más personal con preguntas como:

¿Has estado cerca de alguna situación como esta?,

¿Cómo actuarías o actuaste? ¿Cómo viste que actuaron
los hombres que estaban cerca?

Si pudieras cambiar algo de esas actitudes en nosotros
frente al acoso, ¿qué sería?

3.

4.

Sesión 13: Sólo es un piropo

•

•

•

•

•

•

•
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¿Alguna vez has ejercido o participado en actos como estos
hacia alguna mujer?

•

https://youtu.be/yuU3ePaTRfI?t=64
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Objetivo: Construir aprendizaje colectivo
respecto al consentimiento en las rela-
ciones sexoafectivas, noviazgo o cortejo.

Eje temático: Autoconocimiento, rela-
ciones con el poder.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 30 min.

Materiales: Papelógrafos, marcadores y
cinta.

SESIÓN 13

Coquetear sin acosar

Conceptos/reflexión de apoyo: Una de las inquietudes más urgentes de
hombres solteros consiste en poder “conseguir pareja”. En este intento, es
muy común el prejuicio que como hombres atribuimos a las mujeres cuando
decimos que se han vuelto “más difíci les” o que “ya no aguantan un piropo”,
“que ya no se les pude decir nada”, “que ya no les gustan los detal les”, etc.
El consentimiento sexual se define como el acuerdo verbal o no verbal
para participar en un acto sexual , entendiéndose este último como besos,
caricias, contacto íntimo, penetración, entre otros. El consentimiento es
una manera de establecer si todas las partes involucradas en la relación
sexual lo hacen a gusto, de forma sana y consciente. El consentimiento
también apl ica para el coqueteo: coquetear sin consentimiento puede
resultar muy incómodo para la persona que recibe el coqueteo sin desearlo.
Ahí es cuando el coqueteo puede convertirse en acoso.

ACTIVIDAD

1 . Se pide al grupo que se coloquen en círculo. A continuación, se van
haciendo las siguientes preguntas y se van registrando sus res-
puestas en papelógrafos.

a. ¿Cómo vivimos el NO de una mujer cuando intentamos acercar-
nos a el la en una fiesta/trabajo/cal le?

b. ¿Sabemos distinguir cuando estamos incomodando a una mujer?

c. ¿Alguna vez aprendimos sobre l ímites cuando una mujer nos
atrae, pero no somos correspondidos?
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d. ¿Cuál es la reacción más común en la que nos vemos
envueltos cuando una mujer nos atrae?

2. Complementación y cierre: Quien facil ita complementa con
la siguiente información:

Cuando “No es no” y “Sí es sí”.

Pensamos que nuestra sexualidad masculina es plena

cuando tenemos la aprobación de nuestras parejas, pero

pasa que, hay mandatos de poder y fuerza que nos hacen

creer que esa aprobación nos la deben, ¿por qué? ¿por el

simple hecho de ser hombres? ¿no toleramos el rechazo,

aunque sea este diplomático?

El principal objetivo del “ligue” debería ser que las dos

personas lo disfruten por igual: debemos aprender a pedir

permiso y saber comunicar cómo queremos que nuestros

cuerpos interactúen, y si tenemos que insistir, no es consen-

timiento. Si es silencio su postura, no es consentimiento. Si

tengo que someter a alguien o forzar a llevarles a mi casa

o que me inviten a la suya, no es consentimiento. Si recibe

con desagrado palabras nuestras, no es consentimiento. Si

tenemos que argumentar, negociar o debatir para poder ir

a la cama con alguien, no es consentimiento y, si la persona

Sesión 13: Coquetear sin acosar

que me atrae está alcoholizada o drogada, tampoco es

consentimiento.

En cambio, sí es sí cuando hay comunicación y cuando

deliberadamente escuchamos un acuerdo sobre qué tipo de

experiencias queremos compartir, ya sea un mensaje, una

caricia o una relación sexual. Sí es sí, cuando aprendimos a

respetar el espacio personal de cada quién. Sí es sí, cuando

nuestra iniciativa para el coqueteo se corresponde a la

iniciativa de la otra persona para interesarse en nuestras

vidas.

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS
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SESIÓN 14

Manifiesto para hombres en
barrios

Conceptos/reflexión de apoyo: Las formas de documentación no sólo se
reducen a la palabra escrita, se puede documentar también con dibujos,
grabaciones de la palabra oral , figuras con plasti l ina, fotografías, esténcil , etc.

ACTIVIDAD

Esta actividad consiste en “rescatar lo dicho del acto de decirlo”, poniendo
atención a cada participación durante las sesiones real izadas reco-
mendamos:

a. Encontrar una forma de registrar la palabra de cada hombre en
cada sesión, puede ser con una grabadora de voz y todos los
papelógrafos como evidencia de cada conclusión

b. Búsqueda de coincidencias dentro de los registros para así dar
forma a una “declaración de mascul inidad no violenta”,

c. Escuchar o leer de nueva cuenta lo que se pudo rescatar de cada
palabra individual

d. Construir un documento narrativo redactado como si fuera
creado por una sola voz en primera persona. Puedes servirte de
frases relevantes o con alto contenido motivacional para buscar
categorías en dicho manifiesto.

e. Antes de una lectura públ ica o subirlas a redes sociales barriales,

Objetivo: Condensar el aprendizaje ob-
tenido de los participantes en palabras
colectivas de fácil lectura.

Eje temático: Autoconocimiento.

Eje metodológico: Prácticas narrativas.

Tiempo: Trabajo fuera del espacio de
psicoeducación.

Materiales: Papelógrafos, marcadores,
post-it y cinta.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Sesión 14: Manifiesto para hombres en barrios

recomendamos que el grupo participante pueda cono-
cer este documento antes y preste atención en sus
detal les.

f. Preguntar si en este documento se refleja de la manera
más fiel posible aquel lo que diría cada uno. Este ejerci-
cio es una forma muy dignificante para hacer cons-
tancia de lo aprendido por los hombres.
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NOTA

Se puede trabajar este documento a poste-

riori y promover que nuevos grupos de
hombres se inspiren de las ideas contenidas
en éste para crear planti l las de esténcil o se-
rigrafía.
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Conceptos/reflexión de apoyo: Como una forma de convocar a hombres
nuevos al grupo o, como cierre de un ciclo de psicoeducación podemos
trabajar de manera comunitaria un tal ler de creación de materiales po-
pulares como esténcil , serigrafía o cualquier otro arte que sea conocido
para la comunidad o el barrio. No es necesario un perfil de experto,
aunque puede ayudar que uno o varios de los participantes manejen co-
nocimientos de dibujo o diseño para que puedan guiar a los demás.

ACTIVIDAD

El producto del tal ler consta de plantil las que son compuestas por dos
elementos: mensaje e ilustración:

Mensaje:

1 . Cada participante pensará en un mensaje concreto acerca de lo
que han aprendido en las reuniones de mascul inidades.

2. Nos serviremos del Gioser o letras molde para trazar en el papel
transparente una frase concreta pensando que pueda ir dirigida
a otros hombres (por ej. “Vetar lo macho”, etc.)

3. Con la navaja o cúter, del ineamos los trazos en los que
posteriormente pasará la pintura.

SESIÓN 14

Tal ler de esténcil

Objetivo: Crear mensajes y diseños po-
pulares sobre lo que significa ser hombre,
su opinión respecto al acoso en la cal le,
su relación con formas no violentas de
ser hombre y su relación con las mujeres.

Eje temático: Relaciones con el poder.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 180 min.

Materiales: Marcadores, cúter, papel
transparente (acetato, albanene), gioser,
pintura en aerosol , colección de diseños
monocromáticos, pedazos de cartón re-
ciclado o papel craft.
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I lustración:

1 . Sirviéndose de una colección de imágenes de la cultura
popular (de preferencia monocromáticas, corazones,
vectores o personajes) cada participante el ige algún
referente para su mensaje. Si se l legara a dar la oca-
sión, estimular que sean diseños originales.

2. Colocamos la imagen debajo del papel transparente
para calcar con un marcador indeleble.

3. Cuidadosamente, con el cúter o navaja vamos a cortar
márgenes y surcos marcados del diseño que será por
donde la pintura pueda pasar.
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Proyección
Ya que los diseños vayan estando l istos, invitamos que los hom-
bres que terminen pronto puedan ayudar a que sus compañeros
terminen para que al mismo tiempo todos puedan pasar a pintar
sobre pedazos de cartón o, si hay disposición del barrio o co-
munidad, en alguna pared que sea donada para la ocasión.

Sesión 14: Taller de esténcil
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SESIÓN DE CIERRE

Que todo el mundo se
entere (diplomas colectivos)

Objetivo: Diseñar un documento para
la reivindicación de las mascul inidades
no violentas a partir de lo aprendido en
la psicoeducación.

Eje temático: Agencia personal .

Eje metodológico: Prácticas narrativas.

Tiempo: 25 min (actividad), 35 min (ce-
remonia de definición).

Materiales: Marcadores, formatos de
diplomas.

Conceptos/reflexión de apoyo: De acuerdo con lo que han aprendido
gracias a la psicoeducación, se recomienda esta actividad para reafirmar
el camino de aprendizajes que hayan hecho los hombres asistentes. Ge-
neralmente, los ciclos de tal leres se dejan concluir sin antes reafirmar lo
que se ha aprendido. Entendemos que uno de los aspectos más sensibles
en los hombres es el reconocimiento, entonces, para el lo diseñamos esta
actividad a manera de “rito de paso”17 positivo que constate el camino re-
corrido de cada hombre hacia una identidad lejos de prácticas violentas.

ACTIVIDAD

1 . Cada participante buscará una plantil la de diplomas, reconocimien-
tos o certificados que les agraden para así responder a la pregunta:

• ¿Qué sería lo más importante que has aprendido de estas capa-
citaciones?

• Si tuvieras que darle un mensaje a otro hombre que conozcas,
¿cómo lo sumarías en pro de la no violencia?

2. Cada hombre puede personal izar su diploma firmándolo y escri-
biendo su nombre con su propia letra. Si existen personas con habi-
l idades artísticas, fomentamos que se creen diseños originales.

17. El término rito de paso o rito de iniciación alude a un concepto que designa
un conjunto específico de actividades que simbol izan y marcan la transición de
un estado a otro en la vida de una persona.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Puedes inspirarte de la propuesta de MdM en la imagen de
apoyo, en el Anexo 4, al final de este documento.
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NOTA

Esta actividad es ideal para una clausura de
los ciclos de tal leres que organices en tu
grupo o comunidad.

Sesión 14: Que todo el mundo se entere (diplomas colectivos)

Ceremonia de definición
3. Propiciar una plenaria con personas cercanas a los partici-

pantes. Cada uno de los hombres toma la palabra para leer
en voz alta su propio mensaje. En este punto, es importante
que se genere un ambiente de respeto y escucha para la
lectura de cada diploma, además que recomendamos que
al término de cada testimonio, sea la famil ia quien se acer-
que a ofrecer un saludo o un abrazo mientras que todo el
auditorio ofrece aplausos.



LÍNEA DE FORMACIÓN

5. MASCULINIDADES EN EL DEPORTE
En esta l ínea de formación se propone un
conjunto de actividades para trabajar con
hombres que están vinculados con el fútbol
(que es la experiencia de trabajo que se
tuvo). Se puede adaptar a otros contextos y
deportes regularmente mascul inizados. En
esta l ínea de formación se incluyen además
algunas actividades de inicio basadas en una
metodología lúdica y cooperativa. Se han
propuesto 4 sesiones para completar esta
l ínea de formación (Sesión A, B, C y D).
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no de los grandes social izadores de las mascul inidades es
el deporte, el que se consume por TV y el que se practica

en diferentes espacios. El deporte constituye un escenario para
la catarsis colectiva pero también para transmitir valores masi-
vamente a las nuevas generaciones. Sin embargo, el tipo de valo-
res que se transmiten no son siempre coherentes entre sí: la
sol idaridad, el trabajo en equipo y la superación de la adversidad
se mezclan con la competencia, la jerarquía, el machismo y el
pensamiento dicotómico (perdedores-ganadores). Estos valores
del inean la mascul inidad a nivel global y, a veces, es esta imagen
que forma referentes nocivos de cómo ser hombre.

Para este bloque expl icaremos una forma de trabajo con
equipos de fútbol . No dudamos que se puedan hacer explora-
ciones para otros deportes pues las bases de estas actividades
consisten en:

1 ) Generar identidades colectivas que defenderán espa-
cios más inclusivos, menos sexistas y no violentos.

2) Resaltar que las canchas también son espacios mascu-
l inizados debido a su relación con lo bél ico y que estos
significados ya no son vigentes.

3) Practicar el cuidado y apropiarse de técnicas de ma-
nejo del estrés, úti les no sólo para el ámbito deportivo
sino en el trabajo de las mascul inidades no violentas en
general .

De forma complementaria se incluyen actividades lúdicas que
tienen como base la colaboración y se sugieren que éstas sean
al inicio de cada sesión.

Objetivos:

• Visibil izar qué factores socio - culturales constituyen la
formación de mascul inidad.

• Integrar valores de equidad y colaboración que hagan
contrapeso a los referentes bél icos y de competencia
que existen en el deporte.

• Generar la noción de identidades mascul inas colectivas
que se autorregulan positivamente y que poseen la ca-
pacidad de aprender entre sí.

• Identificar otros espacios que se mantienen dominados
por valores de la mascul inidad hegemónica.
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Conceptos / reflexión de apoyo
Hemos diseñado una serie de actividades que tienen la in-
tención de desmontar varios supuestos relacionados con lo
varonil como máquina de competencia y sometimiento a partir
de la fuerza. En gran medida, los ambientes que sostienen a la
mascul inidad dominante suelen ser maniqueos, binarios, donde
se elogia y privilegia al individuo, imposibil itando entender dife-
rencias o promover la tolerancia. Educarse como si no estuvieras
interrelacionado a otras existencias (personas con diferentes
culturas, orientación sexual , capacidades físicas y mentales;
otras especies o elementos de la naturaleza) está basado en la
propiedad privada y el patriarcado y, a su vez, promueve la falsa
idea de que existe UN ser que puede tener mayor poder sobre
lo demás: el Hombre (entendido de manera genérica). Aunque
haya lectores que se sientan muy lejos de identificarse con lo
anterior, lo que queremos decir es que la disposición social en
donde varias instituciones promueven sus valores (deporte,
educación, trabajo, rel igión) son predominantemente binarias y
jerárquicas, por lo que vale hacer una pequeña reflexión que
pase a través del cuerpo para cuestionar esos mandatos para
siempre ganar, triunfar, dominar, controlar y eventualmente,
violentar.

Recomendaciones generales
Uno de los fines de las siguientes actividades consiste en expe-
rimentar el carácter lúdico que tiene la colectividad. Pero no
cualquier colectividad, sino una donde se haga explícita la postu-
ra de tratar de mantenerse al margen de dinámicas de poder,
superioridad o jerarquía. Por lo anterior, dejamos a reserva de
la naturaleza de cada grupo la implementación de este ral ly,
pues creemos que un requisito mínimo para obtener la reflexión
de una actividad centrada en el juego, es una atmósfera de con-
ciencia y fraternidad en el grupo de hombres. De otra manera,
podría que se reduzca a la anécdota de sólo haber pasado un
buen rato entre colegas.
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SESIÓN A

Manos que empujan

Objetivos:

• Poner en práctica una actividad física
no jerárquica que aporte mayor cono-
cimiento de la identidad de competencia
en la cual son instruidos los hombres
desde temprana edad.

• Identificar la estrecha relación entre
tensiones psicocorporales y actitudes
violentas.

Eje temático: Autoconocimiento.

Eje metodológico: Educación popular,
psicoeducación, autocuidado.

Tiempo: 5 min (mapeo corporal), 25 min
(trabajo en parejas), 15 min (integración
y cierre).

ACTIVIDAD

Actividad detonadora: Mapeo corporal

1 . Con el grupo dispuesto en círculo, cada hombre alzará sus manos al
aire para “cal ificar” su grado de estrés actual . “Señalen cal ificando
con sus dedos qué tan tensos se sienten corporalmente, donde diez
(todos los dedos extendidos) es lo máximo que han estado estresa-
dos o incómodos con su cuerpo; y un solo dedo levantado será que
están realmente relajados el día de hoy.

Ya que se identificaron con una cal ificación, se pregunta: ¿qué
actitudes has tenido el día de hoy consecuencia de este estado en el
que te encuentras?

Este breve mapeo corporal servirá para detectar cuán tenso está el
colectivo. Cuando terminen de cal ificarse se puede mencionar que se
recomiendan actividades deportivas o de acondicionamiento físico
para manejar los efectos negativos del estrés o la ansiedad.

Trabajo en parejas

Este ejercicio consta de tres tiempos:
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A. RECONOCIMIENTO DE LA ENERGÍA,

2. El grupo se divide en parejas que se colocan de frente la
una a la otra. Con los pies al ineados a la altura de los
hombros, todos harán tres respiraciones profundas (cada
uno frente a su compañero):

“El siguiente es un ejercicio milenario del arte marcial Tai-
chi. No importa que tus conocimientos sean nulos o que
nunca hayas practicado algo parecido, de hecho, este
ejercicio es ideal como introducción al reconocimiento de
la energía vital l lamada Chi.”

Con las manos cayendo l ivianamente a los costados, darán
tres respiraciones profundas con los ojos abiertos se ba-
lancean en su eje de izquierda a derecha, lentamente van
sincronizando inhalación hacia un lado y exhalación hacia
el otro lado del balanceo. Cada uno avanza el pie derecho
de manera que ambos estén a la misma altura y distancia.
Extienden su brazo derecho para intentar hacer contacto
con el compañero con la zona posterior de ambas muñecas.
Este será el contacto básico del ejercicio entero pues es
importante que se garantice que sólo con ese contacto,
puedo “sentir” al otro y sólo sintiéndolo es que puedo co-
menzar a conocer el estado en el que me encuentro perso-
nalmente.

Sesión A: Manos que empujan

Ambos extienden el brazo derecho, de modo que sus muñecas se to-
quen por el dorso.
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3. Sincronizando su respiración, el primero empuja la mano
suavemente hacia el pecho del segundo, el cual , sin opo-
nerse y sin perder la conexión, dibuja un movimiento circular
con su mano, esquivando el golpe e inmediatamente diri-
giendo su mano al pecho del primero quien repetirá el ciclo
con el movimiento circular de su mano.

Cuando el oponente se dirige hacia el pecho del otro, quien
recibe “la energía” conceder que se abalancen de frente
hacia él pero balanceando el torso desde los hombros
hasta las rodil las que “resortean” con el ritmo circular del
ejercicio. Repetimos esta secuencia y pedimos en todo
momento que se encuentren con las muñecas unidas, pues
es la base para relajar los cuerpos a partir del trabajo de

Sesión A: Manos que empujan
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energía que propone este arte marcial . Recordamos en
todo momento que no es un ejercicio para demostrar ve-
locidad o efectividad, sino que el objetivo consiste en
“sentir” al otro.

Puedes poner énfasis en que durante el movimiento circu-
lar, se vayan haciendo conscientes de su propio ciclo de
inhalación y exhalación para tratar de hacer sincronicidad.

B. EXPLORAR LA CONEXIÓN

4. Profundizar más la conexión involucrando nuevos movi-
mientos (mover las muñecas conectadas en un círculo de
arriba para abajo) o agregando la otra mano izquierda
que quedó l ibre en el punto anterior. Esta mano se coloca
en el codo del oponente para ahora tener dos puntos de
empuje.

De igual manera, repetir estos nuevos movimientos hasta que
cada pareja los domine o se habitúe a el los.

Sesión A: Manos que empujan
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C. GANAR SIN COMPETIR

5. Después de que ya dominen la actividad, se procede a un
“combate”, en el cual es importante señalar cuidadosamente que
van a experimentar un encuentro de fuerzas que privilegian
mantener la conexión en todo momento: necesito al otro para
lograr un mayor conocimiento personal ; no se trata de una
confrontación basada en dominación, sino de la interacción y el
crecimiento conjunto.

Cuando ya hayan dominado las dos alternativas descritas en los
momentos anteriores, cada pareja explorará cuatro fuerzas
fundamentales que apl icarán en medio de la conexión:

EMPUJE.- Literalmente, en cuanto sientan que su oponente se
distrae, tienen que emplear la conexión para empujar hacia el
frente con el fin de desestabil izar. Con cuidado de moderar la
fuerza en este movimiento ESQUIVE, BLOQUEO, PRESIÓN

Sesión A: Manos que empujan

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?

No se trata de demostrar velocidad o efectividad. El objetivo es "sen-
tir" al otro.
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Integración y cierre mediante la creación de un decálogo de la
ternura. Se pide que en hojas de reúso puedan escribir una o
dos frases sobre la ternura. A continuación se comparten las
frases hasta elegir 10 que representen el decálogo del grupo
sobre la ternura.

REFERENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=lzOqwkijJzo

Sesión A: Manos que empujan
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https://www.youtube.com/watch?v=lzOqwkijJzo
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SESIÓN A

El once ideal /
Equipo de Vida

Objetivos: Mapear los fenómenos so-
ciales que influyen dentro de la comu-
nidad de deportistas convocados y su
construcción de mascul inidad.

Eje temático: Relaciones con el poder.

Eje metodológico: Prácticas narrativas.

Tiempo: 60 min.

Materiales: Papel kraft, marcadores y
cinta.

Conceptos/reflexión de apoyo: El Equipo de Vida es una metodología
narrativa para trabajar en colectivo que util iza metáforas deportivas para
permitir que la gente hable de forma diferente sobre sus vidas: las personas
que conforman sus ‘Equipos de Vida’, los ‘goles’ que han marcado estos
equipos y las ‘tácticas’ que sus equipos ahora intentan desarrol lar para
hacer frente a los problemas de manera colectiva (Denborough: 2010).

ACTIVIDAD

Existen dos formas de cómo desarrol lar esta actividad, de manera personal
para luego compartir en colectivo, o directametne en colectivo.

Se pide a los hombres que dibujen un campo de futbol soccer en una hoja
tamaño carta (en caso de trabajar a nivel personal) o en un papel kraft
grande, si se decide que un solo esquema sea el que se trabaje de manera
colectiva:

1 . En dicho diagrama, dibujarán una representación de múltiples refe-
rentes de símbolos que envuelven al deporte (el marcador, la tribuna,
la banca, el marcador). Podemos estimular con preguntas como las
siguientes:

• ¿Quiénes integran tu equipo de vida? Pueden tener presencia en
tu vida o ser personas que has conocido en el pasado.

• ¿Quiénes son las personas que más han influido en tu vida (de
forma positiva)?

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Compartimos en plenaria cuáles son las sensaciones que deja
hacer este ejercicio.

Te recordamos que es un ejercicio que tiene un mejor resultado
si se estimula la imaginación acercando marcadores de colores,
dibujos o recortes de revistas.

• ¿Quién es tu portero? Si tuvieras que nombrar una sola
persona que te cuida la espalda y con quien puedes
contar, ¿quién sería?

• ¿Quién es tu entrenador? ¿Quién es la persona que
más te ha enseñado en la vida? ¿Qué tipos de cosas te
han enseñado?, ¿Cuál es el lugar en el que consideras
que puedes jugar ‘de local ’?

2. Se puede continuar dibujando al ‘equipo adversario’:

• ¿Qué nombre le pondrías si tu equipo de vida son tus
personas cercanas? ¿Alguna adversidad? ¿Cuáles son
sus jugadas que hacen más daño? ¿Quién es su jugador
estrel la?

3. Pedimos que no se hagan personificaciones y puedan echar
a volar su imaginación para pensar en problemáticas o
dificultades generales, por ejemplo, del incuencia, drogadic-
ción, falta de empleo, carencias afectivas, etc.

• ¿Cuál sería para ti el marcador final de este encuentro?
¿Tu equipo remonta el marcador en contra? ¿Fue gol de
último minuto? ¿Cuál sería tu estrategia de tu equipo
para neutral izar al equipo adversario?

Sesión A: El once ideal / Equipo de Vida
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SESIÓN B

Juego de cuerda

Objetivos: Crear conciencia que el
cuerpo es el primer territorio donde se
adquieren herramientas y habil idades
de prevención de prácticas no deseadas.

Eje temático: Precarización, cal idad de
vida.

Eje metodológico: Educación popular,
psicoeducación.

Tiempo: 15 min (actividad detonadora),
20 min (discusión).

Materiales: 20 metros de cuerda
gruesa. Cinta masking tape o cinta de
aislar..

ACTIVIDAD

Actividad detonadora

1 . El primer reto que tendrá el colectivo será encontrar un código de
comunicación presentando la cuerda como primer estímulo para que
el los mismos piensen cómo poder construir un juego justo entre dos
equipos. Por inercia, seguramente se acomodarán dos equipos para
intentar derribar al equipo contrario jalándose de un extremo a otro
de la cuerda.

2. Después de una ronda del juego anterior, propiciar una reflexión pre-
guntando al equipo ganador sobre qué los habrá hecho ganar,
mientras al equipo perdedor lo opuesto.

Discusión

3. Hasta este momento de la actividad, se permiten comportamientos
“naturales” sobre organizar un tipo de competencia, sin embargo,
progresivamente se asume influencia promoviendo una variante más
equitativa. ¿de qué forma se puede lograr esto?

4. Regresamos a la plenaria para recordar el objetivo que tiene promo-
ver mascul inidades no violentas, por lo que se sol icitará pensar en un
juego con la cuerda que propicie que no haya vencedores o vencidos
y donde se util ice algo más que la fuerza física.

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Si el grupo carece de ideas se puede proponer las dos
siguientes:

a. Saltar la cuerda. Como el juego tradicional , dos perso-
nas sostienen la cuerda por sus extremos y empiezan a
rotar la cuerda para que los demás puedan entrar en
medio de el la para saltarla según sus habil idades. Si el
grupo es extenso se puede hacer que por parejas pasen
a saltar y si fal lan, intercambiarán el lugar con los dos
primeros que sostienen la cuerda.

b. Cuerda floja (slackline). Todo el grupo forma dos filas
no tan separadas entre sí y cada participante sosten-
drá la cuerda desde un extremo con ambas manos en
forma zig-zag. El participante que se encuentre al inicio
de la cuerda, cruzará por arriba de la cuerda sostenida
por los demás, cuando termine de cruzar, volverá a
tomar la cuerda manteniendo el zig-zag. Sucesivamente
cada participante cruzará del otro lado mientras todos
hacen un esfuerzo de fuerza y habil idad para sostener
el tránsito de cada compañero.

En ambas variantes se pide a los asistentes que animen la
participación de cada uno de los demás de formas
positivas.

NOTA

Cuidar la integridad física al usar la cuerda,
en especial la fricción que puede resultar
sostener tanto tiempo la cuerda. Se puede
proteger recubriendo de cinta masking en
algunos tramos de la cuerda.

Sesión B: Juego de cuerda

DE HOMBRES A HOMBRES. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN SOBRE MASCULINIDADES NO VIOLENTAS



129

SESIÓN B

Dejar el alma en la cancha

Objetivos: Resignificar el hábito del de-
porte como catal izador social de formas
de ser no violentas para los hombres.

Eje temático: Relaciones con el poder.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 45 min.

Materiales: Hojas de papel , marcado-
res y cinta.

Conceptos/reflexión de apoyo: Uno de los grandes social izadores de las
mascul inidades, es el deporte. Los hombres acudimos a una “balacera
l ingüística” cuando nos referimos a ambientes deportivos donde nos de-
sempeñamos, y solemos usar cal ificativos asociados a la guerra como “A-
pabul lar” / “Aniquilar”, “Matar o morir”, “Voy a combatir hasta morir”, “Voy
a dejar la piel en el terreno”, “Afinar la arti l lería”.

Generalmente estas palabras tienen la lógica de vencedor y vencido, pero
podemos ver nuestra relación con el fútbol y el deporte en general desde
una perspectiva de cuidados. Entonces, dentro de la idea de que el fútbol
es una guerra, podemos centrarnos en aquel los que somos salvados, que
recibimos refugio, que ejercemos nuestra agencia.

ACTIVIDAD

1 . Sol icitar que cada participante tome dos hojas en blanco para que
cada una corresponda la respuesta a las siguientes preguntas:

1 .1 ¿Podrías compartir alguna vez en la que tú hayas salvado al
fútbol?

1 .2 ¿Recuerdas alguna experiencia personal en la que el fútbol te
haya salvado a ti?

2. Disponer el tiempo necesario para que cada hombre o equipo
comparta sus dos experiencias. Nos vamos a encontrar con que el

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?



130

deporte está muy enlazado con la historia de vida de los
hombres, así que nuestro trabajo consistirá en l levar la
reflexión mascul ina a los destinos que tendrían si el de-
porte no estuviera en sus vidas.

NOTA

Tener preparada la forma que más te acomo-
de para documentar las participaciones de
cada participante, recordando que también
el si lencio forma parte de la reflexión en los
hombres.

Sesión B: Dejar el alma en la cancha
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"Dejar el alma en la cancha". Una expresión que proviene del imaginario
bél ico y de competencia, relacionado con rasgos mascul inizantes en el
ambiente de los deportes.
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SESIÓN C

Malabares colectivos

Objetivos: Recalcar la importancia del
control de impulsos y la búsqueda de
alternativas como prevención para ejer-
cer prácticas violentas.

Eje temático: Precarización, cal idad de
vida.

Eje metodológico: Educación popular,
psicoeducación.

Tiempo: 15 min (actividad detonadora),
10 min (práctica de comunicación), 10
min (deconstrucción de la experiencia),
7 min (conclusión).

Materiales: 5 pelotas de mano hechas
de materiales reciclados (globos, reta-
zos de tela) o en su defecto, pelotas
antiestrés.

ACTIVIDAD

Actividad detonadora

1 . Se le pide al grupo que se coloque de pie formando un círculo.

2. Se les entrega una pelota, la cual se va a lanzar de mano en mano
para que se habitúen a la textura y peso de la pelota. Se permite el
juego l ibre durante un tiempo siempre y cuando respeten la
integración física de los participantes.

3. Una vez que la pelota ha pasado por todas las personas del grupo,
se les da la siguiente indicación: “En esta parte del juego ustedes
juntos competirán contra mí, vamos a ver hasta qué punto pueden
hacer equipo, comunicarse, armonizarse, reconocer al otro. Cada vez
que una pelota consiga ser circulada al menos cinco veces sin caerse
introduciré una pelota más, cada vez que una pelota caiga será
retirada. El objetivo consistirá en ver si ustedes pueden dejarme sin
pelotas o yo los dejo sin jugar.”

Práctica de comunicación

4. Pausa del primer momento de juego después de tres intentos fal l idos
donde se retiran e insertan pelotas. Se pregunta a la plenaria:

¿Qué creen que está sucediendo dentro del grupo con este
juego?

CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDO REALIZAR?
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Conclusión

7. Invitamos a una última ronda de reflexión en círculo senta-
dos en el piso:

¿Pudieron notar capacidades nuevas en ustedes con
este juego?

¿Cuáles fueron los “vicios” que identificaron al principio
y que al final fueron practicados de una manera más
justa?

¿Qué les dice esta experiencia acerca de la dominación
que parecería instintiva en los hombres?

¿Reconocen si alguien está dominando el juego? ¿Por qué?

¿Identifican si alguien de ustedes se ha mantenido al
margen del juego? ¿Por qué?

5. Después de contestar esta retroal imentación incentivamos
a la modificación de la acción:

“¿Seríamos capaces de construir una forma de juego
que no excluya a nadie y donde nadie figure más que
otros?

Deconstrucción de la experiencia

6. En este segundo momento para jugar, se ponen en prácti-
ca los acuerdos generados a partir de visibil izar quién o
quiénes fungieron como dominantes y quién o quiénes
fueron invisibil izados. Se permite un tiempo prolongado de
juego que facil ita habituarse a la nueva organización.

Generalmente en este punto se acuerda mejor comu-
nicación, nombrar al compañero que recibirá la pelota o
sincronizar los lanzamientos; en todo caso, se promueve la
creatividad poniendo como eje central que las diferencias
en cuanto a capacidades motrices se hagan notorias.

Sesión C: Malabares colectivos
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SESIÓN C

Banderines y escudos

Conceptos/reflexión de apoyo: La condición polarizada del deporte en la
actual idad sugiere que busquemos identificarnos con referentes de victoria
y superioridad por lo que ampl iar estos conceptos y relacionar la práctica
deportiva con valores comunitarios (como por ejemplo, el antirracismo, la
colaboración grupal o la fel icidad), es benéfico para los hombres que los
apropian, permitiendo relacionar la práctica deportiva con otros aspectos
importantes más al lá del deporte (sueños, valores y esperanzas).

ACTIVIDAD

El producto de esta sesión son plantil las que no requieren técnicas avanza-
das sino elementos famil iares y fácilmente reconocibles para los hombres
participantes.

1 . Presentación de todos los asistentes centrándonos en escuchar
acerca de qué les motiva a l legar, qué sucede en su barrio de proce-
dencia, preguntando qué significa el deporte para el los. La con-
versación puede iniciar invitando un refrigerio o un vaso de jugo a
cada jugador.

2. Lectura de resumen de las participaciones de la sesión “Dejar el
alma en la cancha” para inspirar a más reflexión.

3. Elementos para un banderín

Objetivos: Generar identidades basa-
das en mascul inidades no violentas para
equipos deportivos.

Eje temático: Relaciones con el poder.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 60 min.

Materiales: Hojas de papel , lápices, im-
presiones a color, marcadores.
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Con preguntas como ¿Qué animales se pueden incluir en
el escudo de un equipo de fútbol? ¿Cuáles NUNCA for-
marían parte de la identidad de un club? Descubrimos que
en real idad hay elementos que se relacionan con rudeza,
superioridad y fuerza entre los elegidos ¿por qué? ¿cuáles
serían otros elementos que tengan que ver con valores
famil iares, comunitarios y colectivos que no hayan sido
nombrados en otros torneos o en otros equipos que hayas
pertenecido?

4. Dibujo y diseño

Concluimos invitando que cada equipo haga un boceto
combinando los elementos tradicionales junto con los ele-
mentos de No violencia. Estos bocetos pueden ser digita-
l izados por algún famil iar o compañero de torneo / barrio
que tenga estos conocimientos, seguro encontrarás quién
se ofrezca a colaborar. Se recomienda que los escudos
estén presentes durante cada partido para recordar aque-
l lo que es importante para cada equipo, para recordar
aquel los valores que se defienden con la práctica del
futbol sin violencia.

Sesión C: Banderines y escudos
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SESIÓN D

Un homenaje al fútbol

Conceptos/reflexión de apoyo: En México, la práctica de fútbol es un
fenómeno cultural que no siempre posee su debida dignificación. Actual -
mente, se relaciona con lógicas económicas o incluso de violencia masiva
en los estadios. Por el lo, con esta actividad pretendemos deconstruir la
participación de los hombres que se comprometen al deporte para en-
tender las relaciones de poder con las que se l idia desde la mascul inidad.

ACTIVIDAD

Inmortal izar el futbol impl ica dejar tu huel la, para el lo preparamos siluetas
a tamaño real de alguna jugada o movimiento característico en el futbol .
Con pl iegos de papel craft, cada equipo del ineará el cuerpo de un com-
pañero. La palabra es el balón, un vehículo para trasmitir todo nuestro
esfuerzo en la vida. Dibujaremos también un balón dentro a un lado de la
silueta ya trazada.

1 . Formaremos equipos para cada silueta que se haya hecho (tiene que
ser mixto y al menos con una mujer entre sus filas). Esto es, que de
todos los y las participantes, se integrarán a grupos sólo para esta
actividad.

2. Asignaremos un color diferente a las siguientes categorías y se es-
cribirá cada respuesta en la zona de la silueta en la que mejor con-
sidere cada equipo:

2.1 Piensa en tu club y en sus derrotas,

Objetivos: Deconstruir la práctica del
deporte a través de una analogía a la
vida personal .

Eje temático: Relaciones con el poder.

Eje metodológico: Psicoeducación.

Tiempo: 60 min.

Materiales: Papel kraft, marcadores de
colores y cinta adhesiva.
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2.2 Pero también en sus victorias.

2.3 ¿Qué inmortal iza al futbol?

2.4 ¿Qué debe morir en el futbol para que sea un mundo mejor?

2.5 ¿Qué tiene que perdurar del futbol para dejar huel la?

Por último, en el espacio del balón, las mujeres de cada equipo
escribirán con un color diferente a todos los demás

2.6 aquel lo que escuchan de los hombres en el ambiente del
futbol/deporte.

Y por su parte los hombres de cada equipo aportarán

2.7 todo aquel lo que le decimos a las mujeres en un ambiente
de futbol/deporte.

3. Disponemos de un círculo de palabra para revisar lo que
cada equipo compartió, centrándonos en los últimos dos
puntos para fomentar conciencia en los hombres y que pue-
dan posicionarse a un cambio de comportamiento dentro y
fuera de la cancha.

NOTA

Recomendamos que esta sesión se pueda
hacer con grupos mixtos y numerosos. Para
el lo, algunos jugadores que tengan parejas
pueden invitarlas a este tal ler. Si esta actividad
se real iza en un torneo mixto, la invitación
de mujeres será más sencil la .
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como vimos en el apartado 2.1 ., para generar un ambiente adecuado
para el aprendizaje, se debe considerar la dimensión socio-afectiva, la
dimensión cognitiva y la dimensión física. A continuación, se describen

algunas consideraciones relevantes a tomar en cuenta.

Características del espacio:

• El espacio debe estar bien iluminado (de preferencia con luz natural)
y ventilado.

• Las sil las deben ser cómodas y estar en óptimas condiciones.    

• El espacio debe ser ampl io de tal forma que puedan colocarse las
sil las para cada participante, en forma de media luna y con un espa-
cio ampl io en centro para las actividades vivenciales – participativas.  

• Se requieren no más de 4 mesas, una para colocar el proyector, una
para los materiales y 2 más por si en alguna actividad se requiere un
soporte para escribir, dibujar, modelar, etc.

• Debe haber sanitarios l impios, con agua para el inodoro y el lavabo,
papel higiénico, jabón para la manos y toal las de papel .  

Los materiales:

Si bien los materiales que se quieren dependen de las condiciones económicas
disponibles, a continuación, se enl istan aquel los que han sido básicos en la
experiencia del equipo que facil ita el curso-tal ler.  

CAPÍTULO 4. RECOMENDACIONES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS
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• Pizarrón blanco
• Rotafol io
• Marcadores de agua y para pizarrón blanco
• Hojas de reúso u hojas blancas
• Post-it
• Lápices o bolígrafos
• Papelógrafos
• Proyector y computadora
• Bocina  
• Extensión eléctrica
• Cinta adhesiva  
• Porta gafetes reusables o etiquetas auto

adheribles para colocar el nombre de las
personas.

Los al imentos:

De igual forma, este elemento depende de las
condiciones económicas, sin embargo, es impor-
tante considerarlas al momento de planificar un
proceso de formación, pues brinda confort a las y
los participantes.  

• Mantenga un dispensador de agua pota-
ble de forma accesible o botel las.

 
• Si es posible tenga a disposición café y/o té.

• Prefiera dar frutas en lugar de galletas o panes.  

Los tiempos:

• Se sugiere que un tal ler tenga una dura-
ción de 6 horas máximo o 2 horas mínimo.

• En el caso de sesiones de 6 horas es fun-
damental considerar un momento para un
refrigerio.

• En cualquier caso, se sugiere hacer se-
cuencias didácticas de 2 horas máximo y
tener pequeños recesos o actividades de
distensión.

• Considerar un tiempo máximo de 30 mi-
nutos para el refrigerio o una hora para la
comida.  

• Es importante que el equipo que facil ite,
esté en el espacio una hora antes del
inicio de la sesión para acomodar el espa-
cio, y preparar los materiales.

La convocatoria:

• Trabajar con hombres en los barrios o es-
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pacios de trabajo no es algo sencil lo, con-
vocarlos es, quizás, algo todavía más
complejo. Según esta experiencia, buscar
a l íderes que puedan promover la reunión
de un grupo de hombres puede ser un
primer paso importante.

• Cuidar el lenguaje con el que van dirigidas
las invitaciones a reunirse o conformar un
grupo de mascul inidades en los barrios, es
también un aspecto que no se puede omitir.
Descubrimos que temas sobre ‘nuevas mas-
cul inidades’ han sistemáticamente l legado
a ser conceptos muy populares pero que
se consideran inaccesibles, para “hombres
intelectuales” o incluso que aludirían a
hacer apología de la homosexual idad. Si la
convocatoria pudiera ser construida con-
juntamente con los promotores locales
sería lo ideal , pues el los sabrán quiénes y
cómo son los potenciales asistentes a las
reuniones que se estarán convocando.

• Hacer una convocatoria creativa para acer-
carse a los hombres de su comunidad ya
que el hal lazgo de esta experiencia de
trabajo fue que sí hay interés de abordar /
cuestionar la mascul inidad y privilegios de

una forma profunda, siempre y cuando
haya “una l lave para cada cerrojo”. En la
invitación debe darse el máximo de detal les
posibles: el horario, el nombre del tal ler y
el propósito del mismo.

Con respecto a las y los participantes:

• En un proceso constructivo y participativo
como el que se propone, y con la intención
de generar mayores discusiones, profundizar
en las reflexiones y aprovechar al máximo
las técnicas participativas, lo ideal es contar
con un grupo no menor de 15 participantes
y no mayor a 30.

• Los hombres se sintieron más seguros del
espacio cuando se les concede l ibertad.
Descubrimos que ofrecer un espacio de
seguridad para que los hombres se puedan
abrir incluye una actitud sin juicio en donde
se aceptan con sus contradicciones, y en
donde puedan hacer chistes, hablar en voz
alta, guardar anonimato o no participar en
algunas actividades que no nos identifi-
quen.
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Seguridad:

• Es importante revisar con el personal del
lugar en donde se real izarán los tal leres,
las medidas de seguridad y protocolos en
caso de emergencias, para ubicar las sal idas
y los puntos seguros en caso de siniestro.

• Contar con un botiquín, con algunos me-
dicamentos para: dolor de cabeza, aler-
gias, diarrea, temperatura, e insumos
básicos de primeros auxil ios.
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as iniciativas de este tipo deberían estar acompañadas de estrategias de
evaluación que permitan recopilar la información relevante para los ciclos
de mejora y también como una forma de rendir cuentas a las entidades

financiadoras y los propios participantes, así como para producir conocimiento.

En este capítulo se presentan los procesos que permiten recolectar y anal izar
la información relevante, en particular del proceso formativo

5.1 . Del proceso formativo

Dentro del proceso formativo se identifican los conocimientos sobre los temas
abordados durante las sesiones, antes y después de participar en el tal ler.
Estos datos permiten identificar la aceptación y apropiación de los temas, y
así, hacer las adecuaciones pertinentes durante la implementación. Además,
se pueden recolectar testimonios durante el proceso formativo sobre las
percepciones y experiencias vividas sobre el contenido temático.

Para el lo se util izan los siguientes instrumentos:

LISTAS DE REGISTRO

Las l istas tienen el objetivo de identificar a las personas que asisten. Esta
información permite:

• Llevar una cuenta rápida sobre el número de personas que asisten al
tal ler
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• Información para la elaboración de las
constancias

Recomendaciones

• Se real iza al principio del tal ler. Por lo que
la mesa de registro debe estar montada
previo a la l legada de las personas parti-
cipantes.

• También se aprovecha este momento
para colocar gafetes o etiquetas que
permitan identificar a las y los participan-
tes de la manera que les gusta ser nom-
brados.

PRUEBAS PRE Y POST

Las personas participantes real izan dos pruebas
de conocimientos. Estas pruebas recaban informa-
ción sobre los temas que se abordan en el tal ler.
Los objetivos de las pruebas son:

• La primera prueba tiene como objetivo iden-
tificar los saberes previos, las actitudes y

las prácticas de los participantes sobre los
temas que fueron abordados en el tal ler

• La segunda prueba tiene como propósito
identificar los conocimientos que se apro-
piaron los participantes, así como el cambio
de actitud y el posible cambio en las prác-
ticas.

• Las dos pruebas son iguales, estos permi-
te medir el impacto de las sesiones.

Las pruebas recopilan información sobre los si-
guientes temas

• Datos de identificación de las y los partici-
pantes, como puede ser: género, situación
laboral , pertenencia étnica, si habla una
lengua indígena

• Preguntas sobre los contenidos específi-
cos. Ejemplo:

Contestar verdadero o falso:

1. Los hombres son mejores que las mujeres en

trabajos que requieren fuerza: [ V ] o [ F ]
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2. El hombre tiene la última palabra en el

hogar: [ V ] o [ F ]

3. Cambiar pañales es responsabilidad de la

madre: [ V ] o [ F ]

Elegir una opción:

4. Entre hombres hablamos mayoritariamente

de las mujeres en términos de:

a. Su físico

b. Su intelecto

c. Su sacrificio y sumisión

5. Si tengo un problema personal:

a. Busco a un amigo

b. Tomo acohol

c. Me lo callo

Recomendaciones y adaptaciones:

• En el diseño de las pruebas, las respuestas
de opción múltiple tienen como ventaja
que agil izan la respuesta y facil itan la
sistematización. Las desventajas son que
la información puede ser superficial y que
lo contesten aleatoriamente.

• En el diseño de las pruebas, las respues-
tas abiertas nos permiten identificar con
mayor ampl itud percepciones y experien-
cias de los usuarios. La principal desven-
taja que tiene es que impl ica un mayor
trabajo la clasificación de las respuestas.

• En la apl icación, las pruebas en papel pueden
agil izar la respuesta para personas de mayor
edad o con menor acceso a recursos tecno-
lógicos. También se asegura que los parti-
cipantes contesten las pruebas. La desventaja
es que la sistematización es un trabajo la-
borioso y puede impl icar retos por la cal i-
grafía de los asistentes.

• En la apl icación, las pruebas con recursos
en l ínea, como Google Forms, permite que
la actividad se real ice después del tal ler, lo
que impl ica un mejor manejo de tiempo.
También agil iza el proceso de sistema-
tización de la información. Su desventaja
es que hay que considerar el acceso a dis-
positivos electrónicos y a internet para su
l lenado. Además, se dificulta el seguimien-
to del l lenado, lo que conl leva a pérdida
de información.
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SISTEMATIZACIÓN

La sistematización tiene sustento en el contenido
temático y en la carta descriptiva. La información
se captura en máscaras que contienen las pre-
guntas detonadoras para facil itar y focal izar la
recolección de información. Las fotografías del
proceso formativo también forman parte de la sis-
tematización. El objetivo de la sistematización es:

• Contar con información detal lada de los
procesos.

Recomendaciones:

• Al inicio del proceso formativo, da aviso
sobre la recolección de información, tanto
de los testimonios como de las fotos. Men-
ciona que la información se util izará para
informes. También puedes sol icitar permi-
so para que las fotos sean compartidas
en redes sociales u otros medios de comu-
nicación del proyecto o publ icaciones
oficiales.

• Crea las máscaras de captura a partir de
la carta descriptiva, esto facil ita la recolec-
ción de la información y el anál isis de el la.

• También puedes ir marcando en la másca-
ra de captura los relatos más relevantes,
esto para tener los relatos identificados
para los informes finales.

• Para la sistematización, encuentra un
lugar en el salón o espacio de tal ler des-
de el cual se pueda apreciar y escuchar a
todo el grupo.

Conclusiones

Posicionarse y proponer trabajar con hombres su
mascul inidad desde cualquiera de los ámbitos que
aquí fueron revisadas (arte, deporte, educación)
supone un gran reto. Y desmontar prácticas vio-
lentas es mucho más complejo que sólo ocupar es-
pacios en un tal ler o ciclo de capacitación. Los
espacios de reflexión para hombres son necesa-
rios, pero sabemos que no bastan. Hemos visto
casos de hombres abrirse genuinamente en los
tal leres y compartir sobre las opresiones en su
infancia, e inmediatamente después chiflarle a una
mujer joven en la cal le o seguir sin identificar sus
prácticas de violencia.
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¿Cómo asumir el privi legio mascul ino que sostiene
esta sociedad y posicionarnos al respecto?

Entendemos que un material como este no es un
vehículo para una utópica deconstrucción mas-
cul ina, sino, es una ventana de discusión para que
los hombres nos entendamos como algo más que
culpables, pasivos, cómpl ices o indiferentes ante
la violencia de género. No seremos nada de esto,
pero sí, responsables de hacer algo.

En suma, esta caja de herramientas para la psico-
educación es una contribución más que como
Médicos del Mundo Suiza en México queremos
hacer a una lucha de la humanidad en defensa de
la vida.

CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN
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