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Nuestro Lugar de Partida

Esta guía nace después de haber realizado un camino de varios años con hombres de diversas 
comunidades del Estado de Chiapas. Después de constatar que existen muchos hombres que 
sufren en silencio a causa de la manera como se comportan en los distintos escenarios de vida.  
En la familia, son incapaces de crear vínculos profundos con sus compañeras de vida y con sus hijos. El 
trabajo del varón es lo que se espera de él y no se reconoce más que como proveedor. Por eso, para 
la mayoría de los hombres el trabajo se vuelve la razón de vivir. Y la pareja y los hijos “no le tocan”.
En contextos de pobreza, las adicciones son una salida falsa, no hay duda, pero que se vive con 
un enorme sufrimiento en muchos  hombres  a  causa de los vicios. El consumo de  alcohol  y 
otras sustancias destruyen la vida de miles de hombres todos los días. Y se comprueba, que el 
alcoholismo daña y mata no solo al enfermo, sino que es un drama familiar, social y comunitario.
La  masculinidad  hegemónica  premia al hombre que no piensa, que sigue el impulso, que no tiene 
límites y disfruta de una libertad sin importar las consecuencias. Como resultado de lo anterior, la 
violencia intrafamiliar es hoy uno de los problemas de salud pública en nuestros pueblos, que, si bien la 
violencia no la ejercen solo los hombres, no hay duda que los hombres ejercen los daños más severos.  
Ahora, con la convicción de la importancia y urgencia de trabajar con los hombres para 
transformar estas realidades de autodestrucción y de sufrimiento interno, que ayudará 
sin duda, a cambiar las dinámicas de relaciones familiares, comunitarias y sociales. 
¿Por  todo lo anterior se inició un proceso  con hombres indígenas  del  Estado  de Chiapas,  
con el fin de reflexionar sobre estas realidades que no son naturales sino construcciones sociales 
del ser hombre, como son: la identidad, la sexualidad masculina, las relaciones de poder y de 
cooperación, los diversos tipos de violencia, los privilegios de los hombres, el poder y el control, etc. 
Un camino largo para profundizar y entender las causas y costos de una masculinidad 
patriarcal que destruye al mismo hombre. Pero también ha sido satisfactorio 
observar cambios en la vida individual que favorecen relaciones justas y armoniosas 
de los hombres en proceso en sus ámbitos familiares, laborales y comunitarios. 
El nuevo desafío es que estos hombres sensibilizados y formados, ahora se comprometan a dar su aporte 
a las comunidades a que pertenecen. Es indispensable su participación para llevar a otros hombres 
esta nueva forma de ser hombres.  Esta guía es una herramienta que ayudará a lograr ese objetivo. 

Historia de la experiencia
Nuestra Ruta       

Esta es una guía práctica para realizar procesos dirigidos a hombres. Hombres de comunidades que 
trabajarán con otros hombres que comparten su misma realidad cultural, económica, geográfica. Hombres 
que inician su experiencia en el trabajo orientado a abordar el tema de las nuevas masculinidades, como 
un camino de transformación de creencias, ideas y actitudes en función de la equidad. 
Esta guía es un proceso, comprendido en procesos humanos individuales y grupales muy diversos, 
dependiendo de los entornos que definan a cada grupo. Esta guía es una ruta que marca distintos 
momentos, que orientan a llevar a los participantes a una reflexión personal y comunitaria sobre la 
manera de vivir sus vidas, y sobre el impacto (positivo o negativo) que sus decisiones tienen sobre su 
propia vida y la de los demás. 
Esta guía es una ruta que representa un camino, que une la teoría con la práctica. Las ideas con las actitudes 
y acciones sanadoras y constructivas. Se parte de una reflexión desde el territorio, la cosmovisión y la 
situación vital de los hombres que participan en los procesos.  

Guillermo trabajando con hombres de la comunidad de “San Juan”,Ocosingo,Chiapas.

 Introducción
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Nuestro lugar de llegada

¿A dónde queremos llegar? En este viaje se tiene claro la ruta que trazamos para este proceso con los 
grupos de hombres.
 
1. Tener claro que todo este esfuerzo busca  romper los viejos mandatos patriarcales instalados en las 
mentes y las  instituciones sociales de la región. 

2. Desarticular  los  falsos valores que promueven la desigualdad entre géneros y clases sociales. Que 
defienden los privilegios de unos pocos. 

3. Construir nuevas formas de pensar y sentir el poder. Haciendo de este un instrumento de servicio, 
no importe quien lo administre. 

4. Prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres, los niños y las 
niñas, los y las adolescentes, y hacia aquellos hombres con menos recursos que sufren  marginación y 
desprecio por ser pobres o por ser indígenas. 

Desde estos objetivos, se tiene claro que   la medida de avance no son los conocimientos alrededor 
de las nuevas masculinidades, sino los cambios realizados en la vida concreta de los participantes. 
Hombres que mejoren su calidad de vida liberándose de aquello que limita su salud, su libertad, su 
desarrollo, sus capacidades. Y que paralelamente mejoren las relaciones con quienes los rodean. 

Objetivos

Dinámica en taller de masculinidades con hombres de la comunidad Rómulo Calzada, municipio Ocosingo, Chiapas.

Nuestros Pasajeros

Esta guía es una herramienta que utilizarán, en su mayoría, hombres campesinos y obreros que no 
cuentan con una educación avanzada o formal. Hombres que darán su aporte de manera gratuita 
desde el convencimiento de que es parte de su responsabilidad ayudar a  transformar las relaciones 
de género dentro de sus comunidades. Estos a su vez, se dirigirán a los hombres que podrán 
ser sus familiares, vecinos, miembros de distintos grupos y espacios sociales de su comunidad. 
Otro grupo importante, de los hombres sensibilizados y formados para utilizar esta guía se encuentran los 
maestros de las distintas escuelas e institutos de las comunidades, que podrán replicar esta guía con sus 
respectivos alumnos. 

Destinatarios
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Nuestro Equipaje

Es importante que el facilitador reflexione sobre algunos valores  que no son opcionales en el trabajo 
dirigido a los hombres. Es el equipaje que debe llevar en su mochila.

He aquí algunos principios básicos:

   La búsqueda de la unidad y la cooperación: El trabajo  con hombres no es contra las mujeres. Por 
el contrario, es un trabajo que debe coordinarse con los grupos de mujeres organizados que trabajan 
para erradicar la desigualdad y la violencia en todos los ámbitos sociales. Busca promover los valores 
orientados a la convivencia justa, respetuosa, igualitaria, solidaria, etc.

    Responsabilidad y compromiso: Dar el ejemplo será el mejor recurso del facilitador. Ser alguien que 
mantiene vivo el compromiso de comportarse de manera justa con su pareja, su hogar y su comunidad. 

    Humildad y actitud de servicio: No es alguien que se cree superior a los demás por ser quien facilita. 
Ayuda, en lo que sea necesario a los compañeros para que mejoren y sean más felices y libres. NO 
teme que lo superen o que desarrollen capacidades que posiblemente él no posee. 

   Evitar toda discriminación 1 : Una actitud abierta y respetuosa ante las diversas formas de ser y 
de vivir de los participantes .Parte de la riqueza de estos encuentros es poder reunir personas con 
diferencias como: procedencia étnica, edad,  preferencia sexual, el tipo de religión, etc. Los grupos 
pueden convocar a personas diferentes lo que exigirá mayor respeto y tolerancia porque habrán ideas 
y experiencias diferentes. 

   La verdad: Es importante crear un clima de confianza y fraternidad en los grupos de trabajo pero 
eso no significa sacrificar la verdad. Evitar la  complicidad hacia toda idea y hechos injustos dentro de 
las relaciones de género. Esto será clave para lograr el valor de la justicia dentro de dichas relaciones.   1  RAE, Discriminación: trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivo de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 

Principios Éticos de la guía

  Apertura: Una actitud de apertura honesta hacia la opinión y las decisiones de los demás es 
indispensable. Evitar posturas radicales incapaces de escuchar puntos de vista diferentes. Aquel que 
facilita evita posturas de superioridad moral y de juez. Guiará hacia cambios sin hacer sentir a la otra 
persona culpable o inferior.  

  Evitar la burla y el sarcasmo: Es importante evitar o parar toda burla o broma, alrededor de 
acontecimientos que degradan a las mujeres o a otros hombres que se encuentran en desventaja y 
sufriendo. El agresor y sus agresiones no debe ser festejadas por el grupo, por el contrario, deben ser 
cuestionadas.

   La solidaridad: Crear un clima de apoyo y de ayuda al que más necesita sin caer en paternalismo 
ni actitudes de superioridad por tener más que el otro, es una nueva forma de relacionarse. En un 
momento de la vida todos los hombres se ven necesitados de un apoyo, sobre todo en los momentos 
difíciles.  

Hombres de la comunidad de “Nueva Jerusalén” trabajando en huertos,Ocosingo, Chiapas.
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   De preferencia, ser Indígena bilingüe, tzeltal. Sería ideal que comparta la misma cultura que aquellos 
con los que trabajará. De no ser así, será alguien que se preocupará por conocer y valorar la cultura de 
aquellos a quienes apoya.

   Liderazgo al servicio a la comunidad. Pone al servicio de su comunidad sus capacidades de liderazgo 
democrático. Es un instrumento para que las personas y los grupos se desarrollen. No busca sus 
intereses personales sino el bien común. 

Nuestras Credenciales

Desear ser mejor persona y estar haciendo este proceso de cambio es quizá, la mejor carta de 
presentación, para ser un buen facilitador. El ejemplo que se da con la propia vida posee mucho poder.
Aquí se presentan algunas características que debería poseer el facilitador para ser coherente como guía 
para otros hombres. 

  Ser hombre, preferentemente, sobre todo en la fase inicial del proceso, y en los grupos 
predominantemente heterosexuales. 

   Estar en proceso. Ha iniciado un proceso de modificación de ideas y formas de conducta propias de 
la masculinidad tradicional.  Ha logrado  la capacidad para compartir sus experiencias emocionales y la 
serenidad de aceptarse.   

  Postura crítica. Alguien que conoce, valora y posee una capacidad crítica  respecto a sí mismo y a 
su cultura. Una persona que si bien valora muchos aspectos aprendidos en las instituciones de su 
comunidad, también cuestiona  todo aquello que no lleva hacia las relaciones justas de género y entre  
los hombres mismos. 
 
  Desea apoyar a otros hombres. Valora los cambios y beneficios que ha logrado en su propia vida 
convirtiéndose en un hombre más justo y libre. 

  Es empático con los demás.Posee la capacidad de ponerse en el lugar de las otras personas. De 
reconocer y apoyar lo que las personas sienten. Y no teme expresar sus sentimientos. 

   Capacidad de escucha.  Es alguien que ha aprendido a escuchar y tratar de entender lo que las otras 
personas piensan y sienten.  Es solidario pero posee también la fuerza para expresa sus propias ideas y 
valores sin recurrir a actitudes autoritarias y abusivas.  Autoridades de la comunidad de “San Juan” en preparacion  de Taller TPC, Ocosingo, Chiapas.

Perfil de los facilitadores 
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Nuestras Antorchas

Para este viaje necesitamos antorchas para iluminar el camino, son las nuevas palabras, ideas y reflexiones 
que hay que tener “encendidas” como facilitadores que acompañan a grupos. Las siguientes ideas son 
las básicas que hay que tener siempre en cuenta en este proceso. 

Grupo de representantes de masculinidasdes en análisis de guía metodológica, Ocosingo, Chiapas.

    Sexo/género 2

En la especie humana se nace con una anatomía y fisiología que marca diferencias 
físicas, corporales y sexuales que diferencian al macho de la hembra. Si un ser 
humano nace con vagina y senos, y más tarde posee las capacidades de menstruar, 
ovular, gestar, amamantar, serán considerada hembra. Si se nace con la capacidad 
de eyacular, y se posee pene y testículos se le define macho de la especie. Todo 
esto gira alrededor de lo que la naturaleza da, todo esto es considerado natural. 
Esta reflexión se le debe a la célebre escritora y filósofa Simone de Beauvoir, y la 
expresa en su obra El Segundo Sexo, la cual dice: “No se nace mujer, se llega a 
serlo”.  Y se refiere a que el género es aprendido. Hemos aprendido de nuestra 
cultura un grupo de características o rasgos que nos definirán dependiendo del 
que sexo poseamos. Y muchos de esos aprendizajes pueden ser positivos y otros 
no tanto. La buena noticia es que se puede desaprender aquello que no nos 
hace bien a nosotros y a las personas que nos rodean. Por ejemplo, en algunas 
culturas se enseña que el hombre debe ser fuerte siempre y que toda expresión 
de debilidad como el miedo, la duda, la búsqueda de ayuda, lo hace verse poco 
varonil y poco hombre. 
En la actualidad vemos a algunos hombres y mujeres que reaccionan y no se dejan 
atrapar por esos estereotipos de género y viven y educan de manera diferente. 
Pero, lamentablemente, la mayoría se deja llevar por la corriente (los mandatos de 
su cultura) por desconocimiento, o por conveniencia.  

    La asignación del género

Esa apariencia externa de los genitales del recién nacido o nacida es lo que define 
a qué parte de la especie pertenece quien nació. Viendo al niño y a la niña, la 
madre, el padre y toda la familia prepararán lo que este niño – niña necesita: si 
es niña elegirán ropa y colores que su cultura asigna a las niñas y si es niño será 
vestido y tratado como se debe tratar a los niños. Esto es la asignación de género 
la que también incluye una serie de expectativas para cada género. Esto dará la 
pauta para considerar de manera anticipada un posible proyecto de vida para él o 
la recién nacida. 
Algunas ideas que el facilitador no puede reforzar:
Algunos piensan que si el hijo varón cuando es pequeño es amado y tratado 
con ternura correrá el riesgo de perder su hombría; o que si es hombre no 
se debe quejar. El hombre, en algunas ocasiones, es mal visto cuando expresa 
sus emociones con libertad. Sobre todo, si habla de su tristeza, de lo que le 
duele o teme. El facilitador debe tener claro que el hombre es un ser humano 
con necesidad y derecho de vivir y expresar todas sus emociones. Que no es 
todopoderoso y que tiene derecho a quebrarse. No se trata de formar hombres 
débiles y dependientes, se trata de formar seres humanos fuertes, decididos, 
responsables, pero también sensibles y empáticos.

 1 Robert Stoller sería quien introduciría la distinción sexo/género, en 1963. Es primer autor que contrastó explícitamente ambos términos 
con el fin de precisar el concepto de identidad de género.  con respecto al término identidad sexual, que en su opinión era más ambiguo.

De todo esto nace el 
concepto Masculinidad 

Hegemónica:
Conjunto de estereotipos 

y roles que se asignan 
a los seres humanos 

nacidos “machos” y que 
determinan su identidad 

como hombre.

Ideas y conceptos
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   Quién soy - La Identidad

Cuando se ve hacia atrás se puede constatar que se ha ido adquiriendo la identidad 
personal y sexual a través de las relaciones con la familia, la escuela, los medios de 
comunicación, el internet, la religión, etc. Los mensajes que se reciben en estos 
diversos espacios llevan a que cada uno (hombre o mujer), de acuerdo al tipo de 
genitales que posea, se sienta parte de un género determinado.
Un ejemplo de las expectativas que vemos, escuchamos, intuimos de todas estas 
instituciones ideológicas es que el lugar de las niñas es dentro de la casa; mientras 
que, para los hombres, se espera que entiendan que su lugar es afuera de la casa, 
con los amigos, las novias, el trabajo. Y se espera que sus escenarios sean las 
canchas deportivas, las calles, los bares, etc. Se enseña a las niñas a cuidar a otros. 
A los niños, en cambio, se les enseña a que deben ser libres y deben de buscar ser 
cuidados. La crianza aquí ocupa un papel muy importante, para definir el género.
Si bien ahora en más hogares se trata de la misma manera a hombres y mujeres 
dándoles las mismas oportunidades y seguridades aún queda mucha gente que 
sigue manteniendo patrones de desigualdad y desventaja para las mujeres. Los 
niños juegan con carritos y las niñas aprenden a cuidar jugando con muñecas. 

   Los roles de género

Los roles de género son las expectativas sociales y culturales de los comportamientos 
considerados apropiados para las mujeres y los hombres. La conducta que la 
sociedad espera de los hombres y las mujeres. La familia, la escuela, la religión, 
tienen el papel de transmitir estos roles y de justificarlos. Los medios de 
comunicación también son instrumentos importantes para definir las conductas 
que se esperan de las personas de acuerdo al sexo que estas posean. No se les 
ofrecen licuadoras, estufas o planchas a los hombres. Se les ofrece carros, motos, 
armas, etc.  
Para lograr que se den cambios es necesario empezar desde la casa, la familia. Es 
aquí donde a muy temprana edad se establecen las diferencias y los privilegios. Si 
el niño mira que su padre es considerado el jefe, el dueño, la máxima autoridad, 
crecerá considerando esta realidad y los roles de su padre como algo natural. Y el 
más probable es que busque repetir este modelo para sentirse completo. 

   Será un buen ejercicio personal, que cada facilitador realice un listado de roles 
que le ha tocado ejecutar durante su vida. Así mismo reflexionar sobre la manera 
como en la comunidad se distribuyen los roles de acuerdo al sexo con que se nace. 
Detecte los privilegios que los roles masculinos poseen respecto a los femeninos.

   Estereotipos de género

Un estereotipo es una generalización (todos, todas, siempre, nunca) aprendida, 
casi siempre negativa, de un grupo de personas, hombres o mujeres. Aquí algunos 

ejemplos: todos los hombres odian lavar ropa; todas las mujeres son malas para 
manejar carro; no confíes en las mujeres porque son incapaces de guardar una 
confidencia. Los hombres no son capaces de cuidar a los y las hijas. 

    Es importante que el facilitador revise si a novel personal no posee estereotipos 
que encasillen a los hombres, a las mujeres, los homosexuales, las lesbianas, las 
prostitutas, etc. Además, ayudará que detecte cuales son los estereotipos de 
la gente de su comunidad. Solo habiéndolos hecho conscientes podrá evitar 
reforzarlos.  

   El sistema patriarcal y la masculinidad

Durante milenios la especie humana ha vivido, en casi todo el mundo, dentro de un 
orden social y cultural en el que la autoridad se le da exclusivamente al hombre. Al 
hombre que es padre, sobre todo. De ahí viene la palabra patriarca: padre. En esta 
manera de entender la vida y el género lo masculino domina y somete a lo femenino. 
Es una ideología que promueve ideas y creencias, que generan obstáculos enormes 
para lograr la solidaridad entre hombres y mujeres. Pero también permite diferencias 
injustas entre hombres pobres y hombres ricos. Entre unas razas y otras. En este modelo 
existen jerarquías masculinas basadas en la discriminación. Los que poseen poder 
y riqueza consideran inferiores a los menos afortunados y de razas empobrecidas.  
En el patriarcado considera que las mujeres inferiores a los hombres. Y en 
muchas culturas son vistas como la causa del mal. Se valora a la mujer, no 
por sí misma, sino por su capacidad reproductiva. Ellas pueden darle hijos 
al varón. Y, además, ellas son entrenadas para cuidar a los hijos y a la pareja. 
En algunas culturas es tan extrema la desigualdad que el sentido de la 
existencia de las mujeres se limita a que ellas sirven para resolver las 
necesidades y cuidado que los hombres necesitan en las distintas etapas 
de la vida: una madre, una esposa, una prostituta, una sirvienta, etc.  
Desde el punto de vista sexual, en este modelo se considera que el cuerpo de las 
mujeres y las niñas debe ser controlado. Ya que no se puede dejar el control de su 
fertilidad o placer sexual en sus manos. Ellas pueden ser muy ingenuas, ignorantes 
o débiles y pueden fallarle a su padre o a su pareja, permitiendo que las embaracen. 
Por ello, en todas las etapas de la vida de la mujer debe haber un hombre que 
las cuide y garantice que cumplan fielmente los roles que les son encomendados.
Esta es una ideología que muchas veces no es fácil reconocer en la vida de todos 
los días de nuestra familia y comunidad. Ya que muchas veces la costumbre y las 
justificaciones culturales la hacen invisible.  Pero se puede ver su existencia en las 
actitudes y omisiones de muchos hombres, grupos sociales, e instituciones (familia, 
escuela, juzgados, comunicación masiva, etc.) que asignan roles injustos a las 
mujeres y dan privilegios a los hombres. El viejo ejemplo de que una mujer es de su 
casa. Y que ahí estará segura.  Eso significa que debe cargar con todo el trabajo, las 
presiones (salud, educación, economía), el estrés del cuidado de la familia. Está en 
un lugar donde puede ser controlada. Un hombre, en cambio, es de la calle. Si bien 
ahí también se trabaja se poseen la libertad que permite buscar compensaciones 
(premios), que las mujeres no pueden tener. Y no se le puede y debe controlar.
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Para algunos el patriarcado es cosa del pasado ya que en las grandes ciudades 
y en los países económicamente desarrollados las mujeres poseen los 
mismos derechos y oportunidades. Se argumenta que las mujeres ya no 
tienen ningún impedimento para estudiar, trabajar o participar en la vida 
política. Por lo que el patriarcado ya no existe. Habrá que ver si en nuestras 
comunidades las mujeres ya gozan de todos sus derechos y libertades.
El punto de partida debe ser uno mismo. Hacerse preguntas como la siguientes 
¿Cómo entiendo el poder, es cosa de hombres o es un derecho que no posee género? 
¿Gozo de privilegios por el simple hecho de ser hombre? ¿Creo que los hombres 
valemos realmente lo mismo y que tenemos los mismos derechos sin importar la 
raza o la condición económica? ¿Creo y promuevo la libertad de las mujeres, su 
derecho a elegir sobre quien ser, cómo vivir y a elegir con quien formar un hogar? 
Es necesario después de revisarse a sí mismo revisar las instituciones que 
influyeron en mí y siguen influyendo en los hombres (niños, adolescentes, 
adultos) en la comunidad. Hay que preguntarse si son instituciones que 
siguen reproduciendo la ideología patriarcal o han evolucionado hacia un 
manejo del poder más justo para todos los hombres y todas las mujeres. 

   Algunas ideas equivocadas sobre este tema:
Algunos y algunas creen que por el simple hecho de ser hombres estos deben 
dirigir, mandar, gobernar. No importa si un hombre no tiene la razón, o la 
capacidad, pero por el simple hecho de ser hombre debe de ser obedecido. 
En algunos lugares es muy vergonzoso para los hombres admitir que su pareja, 
su hermana, su amiga, es más inteligente o más fuerte que él. Se supone 
que si se es hombre se debe ser más capaz, más fuerte, más inteligente. 

   La violencia

La violencia es un concepto que tiene muchas caras. De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud es cuando se incluye «el uso intencional de 
fuerza, o amenazas, en contra de uno mismo, otra persona, o en contra 
de un grupo o comunidad. Sería el uso de la fuerza para conseguir algo, un 
fin. Que se usará especialmente para dominar a alguien o imponer algo. 
Estas acciones pueden terminar en lesiones, muerte, daños psicológicos. 
Hay diversos términos para referirse a la violencia: agresión, conflicto, delincuencia, 
desórdenes de conducta, comportamiento criminal, comportamiento 
antisocial, u otros. La violencia es una reacción que muchos creen que es algo 
constitutivo del ser humano y otros creen que nace de la influencia de la cultura. 
La violencia se aprende. Si se crece en lugares donde la violencia forma parte 
de la cotidianidad de la familia se aprenderán las actitudes violentas. Para 
muchos hombres el aprendizaje y la práctica de la violencia está relacionada 
con un conjunto de normas socioculturales y expectativas de roles que deben 
vivir las personas en la sociedad. En algunos lugares se tiene la idea de que si 
un hombre desea ser respetado debe ser capaz de ser violento. Mostrar 
que está dispuesto a dañar a otros y otras cuando lo considere necesario. 

    
    Algunas ideas erróneas sobre la violencia:
Se sigue creyendo que a través de la violencia se educa de manera más eficaz. Hay 
personas convencidas de que el miedo al dolor y la humillación son un recurso 
que funciona para educar y para ser obedecidos. Frases como “quien te quiere te 
aporrea”; “La letra con sangre entra”, reflejan esta idea. El facilitador debe tener 
claro que existen otras formas de educar, de corregir que son mucho más eficaces 
que los golpes. 
Revisa si en tu comunidad se posee la idea de que existe una violencia merecida. 
Esto se aplica a personas que han sido infieles, que roban, que son homosexuales, 
que se visten o se cortan el pelo de manera diferente, etc. 

 
    Violencia de género

Hablar de violencia de género es hablar de violencia física o psicológica 
dirigida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su 
orientación o identidad sexual, sexo o género. Lamentablemente son actos 
que se realizan en todos los ámbitos sociales. Y son acciones y conductas 
que tienen un efecto negativo en la identidad y bienestar social, físico, 
psicológico o económico de aquellos y aquellas a quienes van dirigidos.
 
Cada vez es más común encontrar en las plazas y en otros lugares públicos a 
personas que lucen diferente. Que no son heterosexuales. Personas del mismo sexo 
que se eligen unas a otras para convivir. Esto ha sido visto por algunas religiones y 
por las creencias tradicionales como un pecado o como una enfermedad. El asunto 
es que cada día las personas usan con mayor libertad su derecho a elegir cómo y 
con quien vivir.

El facilitador, deberá saber y aceptar que existe toda esta diversidad humana y 
aprenderá a hablar de ella con respeto y de manera adecuada. He aquí algunas 
de esas opciones diferentes. La diversidad sexual es uno de los temas más 
complicados y que despierta más prejuicios en los grupos de hombres. Por eso 
es importante tener una postura clara y respetuosa. Se debe partir del principio 
de que cada persona merece ser respetada por el simple hecho de ser persona. 
Y defender que posee derechos. Uno de esos derechos es el de elegir con 
quien y como vivir, siempre y cuando no se haga daño ni dañe los derechos de 
las otras personas.  

No se debe confundir este tipo de violencia con la violencia común. De acuerdo 
con la organización de las Naciones Unidas este tipo de violencia es aquella que 
se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género. 

    Algunas ideas que no ayudan a la convivencia justa y pacífica:
Para algunos/as la homosexualidad no es otra cosa que puras mañas, malas 
costumbres. Y hay que quitárselas a la gente utilizando amenazas, la humillación, 
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y hasta los golpes.
Para otros y otras los que eligen una opción distinta a la opción heterosexual están 
enfermos. Nacieron mal. Hay que curarlos a través del psicólogo o pedirle a Dios 
que los cure. 
El facilitador debe tener claro que la diversidad sexual es simplemente otra opción 
de vida que debe ser respetada y tratada con normalidad. Este es un tema difícil 
en las comunidades, pero el facilitador deberá ser una referencia de apertura y 
respeto. 

Jóvenes en taller sobre masculinidades en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

Nuestra brujula

En todo viaje se necesita una brújula que oriente el camino. Y  a este camino le llamamos  -metodología-  
son los pasos que se deben dar para lograr de manera ordenada aquello que queremos hacer. Cuando 
se buscan objetivos o cambios complicados, como es el tema de  nuevas masculinidades, la metodología 
ayuda a, que de manera ordenada, las normas y procedimientos que dirigen a un grupo sean pensados 
y elegidos con responsabilidad. 

Guilermo impartiendo taller a hombres de el municipio de Ocosigno, Chiapas.

Metodología
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   Desde el diario vivir. La realidad es siempre el punto de partida. Las experiencias que estos 
viven en la comunidad es la mejor información que se posee. Y es desde  de la vida cotidiana, 
como la siembra, la pesca, la fiesta de la comunidad, las familias, los hechos (buenos o malos), 
que se parte para la reflexión.

a. Ideas y actItudes:
Antes de empezar a realizar una actividad se debe recordar que la mejor herramienta es usted mismo. 
Las actitudes y valores que usted vive son el mensaje principal. 
A continuación  se revisarán algunas ideas y actitudes con el fin de ayudar a lograr un efecto más 
positivo durante la ejecución de las actividades. Si se tienen presentes podrán mejorar la confianza y  
credibilidad  del  grupo hacia el facilitador. 

   Usted es un hombre más entre el grupo de hombres. Usted va a compartir. No se considera 
ni mejor ni peor que quienes lo escuchan. Si su actitud es humilde y sencilla esto le ayudará a 
que las personas se abran, lo escuchen y lo imiten. 

   Durante las actividades hable como habla usted siempre. Si conviene, utilice expresiones en los 
idiomas mayas que los participantes utilizan. Lo importante es que los participantes le entiendan 
con la mayor facilidad posible. Utilice ejemplos y hechos vividos en la comunidad o la región. 
Esto lo va a acercar a los participantes y hará crecer la confianza en usted.   

   Estar dispuesto a escuchar. Esto parece obvio pero en la práctica no lo es tanto, cuando el que 
habla es un hombre  sencillo, posiblemente sin educación formar. Existe la  tentación de pensar 
que éste tipo de hombres  no tiene nada importante que decir, que su experiencia no aportará 
nada nuevo ni valioso.  

   Tenga claros los valores relacionados con la nueva manera de ser hombre. Y recuerde que estos 
no son negociables. Este trabajo exige firmeza y valentía para mantener el criterio y defender los 
valores. No se trata de pelear o de asumir actitudes violentes, todo lo contrario. Es convencer 
con nuevas alternativas de vida, con argumentos claros y serenos.  
No se puede defender ningún tipo de injusticia, ni aceptar o justificar ningún tipo de violencia 
hacia la mujer, hacia los y las niñas, hacia otros hombres más débiles o pobres. 

   Estar convencido de que los hombres pueden mejorar sus vidas. Y que muchos desean 
conocer maneras distintas de ser hombres en las que se pueda vivir en paz y de manera más 
feliz. Esta postura positiva le ayudará a detectar las fortalezas de las personas y de los grupos.

   Tenga claro que este trabajo ayuda a que los hombres sean más fuertes, responsables y 
valientes. No es un trabajo para que los hombres se hagan débiles, miedosos o inseguros. Es 
un trabajo para que el hombre sea hombre de verdad: decidido, justo, responsable, amoroso.

   Para lograr la participación y para que las ideas que se compartan sean aceptadas es necesario 
crear un clima de seriedad pero también de alegría. Esto se logra cuando el facilitador se siente 
seguro. Si se realiza la actividad con seguridad y energía usted lograra que sus reuniones sean 
interesantes. Para esto hay que prepararse antes. Es necesario tener a la mano dinámicas y 
juegos. En esta guía se sugieren algunos pero usted utilice su creatividad y toda su experiencia.  

  La realidad de los participantes solo se puede conocer si ellos la cuentan. Por eso es muy 
importante la participación. Si solo usted habla, seguramente su actividad dará pocos frutos. 

b. La metodoLogía partIcIpatIva:
Para este trabajo se propone una  metodología participativa, muy eficaz para trabajo con  grupos de 
base. Esta metodología  ha demostrado que lleva a cambios y mejoras individuales y colectivos.  La 
metodología participativa  aparece por primera vez en 1970 en el libro Pedagogía del Oprimido, 
escrito por el pedagogo brasileño Pablo Freire. Una propuesta que no hay que menospreciar por ser 
antigua, ya que a pesar de tener casi medio siglo sigue siendo muy adecuada para los países como 
México.  

El fundamento de esta metodología se opone a las ideas sobre las formas en qué aprendemos. 
Por ejemplo,  la calidad de la educación se mide a través de la cantidad, entre más sea la cantidad 
de conocimiento (depósito) que el maestro (depositante) pone dentro de la cabeza del estudiante 
(depositario), mejor maestro será. El mejor estudiante es aquel que más memorice y repita, lo que el 
maestro le puso en la cabeza.
  
Los principios básicos de la metodología participativa:  

A continuación le presentamos un resumen de una metodología muy eficaz con grupos de base. Y que 
ha demostrado que lleva a cambios y mejoras individuales y colectivas.

Guillermo revisando conceptos sobre sexualidad con hombres del municipio de Ocosingo,Chiapas.
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Algunos consejos para estas actividades:

    Que ninguna actividad,  se convierta en agresiones físicas, verbales, o de otro tipo de unos hacia 
otros. Que es lo que regularmente sucede en otros espacios. 

    Burlarse y hacer de los límites o defectos de los participantes motivo de burla no se puede aceptar. 

   El contacto físico deberá ser poco a poco. Hay que observar si el grupo lo recibe con agrado o 
rechazo.  

El facilitador deberá estar atento y reflexionar con el grupo sobre las  actitudes y sus efectos, en estas 
actividades.  Hay grupos que serán muy receptivos, pero en otros casos no.
  

d. Las expectatIvas y Los temas: 
Antes que el facilitador presente un listado de los posibles temas a tratar para los talleres, están las 
expectativas o inquietudes de los participantes. Se recomienda un ejercicio con el grupo, para que los 
temas sean desde el interés del mismo. 
Algunas sugerencias a tomar en cuenta:

1. No se deseche ningún tema propuesto. Aunque  parezca trivial o no importante.  Sin duda,  revelan 
los privilegios, las necesidades, los temores, las prioridades de muchos hombres en ese momento. 
Además, estos pueden abrir posibilidades para que los hombres reflexionen sobre realidades que hay 
que transformar. Estar abierto a todos los temas, sin perder el objetivo  en lo que queremos lograr.

2. El orden de los temas dependerá de cada grupo. En algunos casos funciona ir de lo más sencillo a 
lo más complejo. En otros se mide el interés y las necesidades de los participantes. Puede funcionar 
también hablar sobre acontecimientos positivos o negativos ocurridos en la comunidad que estén 
llamando mucho la atención y el interés de sus habitantes. 

3. Un lenguaje claro.  Hay temas que pueden ser rechazados porque se presentan de manera grotesca 
o son confusos. El facilitador que conoce a su comunidad sabrá cuál es el lenguaje más adecuado. Y si 
no lo sabe pedirá apoyo con otros hombres sabios de la comunidad.  
Como un ejemplo, se comparte el siguiente listado, de temas que han sido de interés en otras 
experiencias de trabajo con hombres.

 ¿Qué es el machismo?

 La salud reproductiva y la sexualidad de los hombres.

 Los hombres y la enfermedad.

 El trabajo y la masculinidad.

 Racismo y prejuicios raciales.

 El manejo del enojo.

   Tocar emociones y sentimientos. Es muy importante en esta metodología que lleguemos a las  
emociones, afectos y sentimientos de los participantes. Esto es difícil para muchos hombres, que 
en su mayoría solo saben hablar “desde la cabeza” (razones). Sentir y expresar, no hace menos 
hombre a nadie, al contrario lo hace más humano.  

   Aprender juntos. El conocimiento también es una construcción colectiva. No tiene dueño. No 
es una competencia. El conocimiento surge como la suma de las experiencias de todos, de la 
vida y de las experiencias de todos. 

   Hablar y sanar. Se abre un espacio para  que los hombres aclaren lo que llevan dentro y lo 
expresen sin pena. sanar y encontrar soluciones en las ideas y experiencias de otros hombres. Y 
con respeto, se escuchen y compartan lo que  han guardado por mucho tiempo. 

c. ejercIcIos y actIvIdades LúdIcas:
Se propone  que las reuniones sean divertidas y animadas. Esto ayuda a que el grupo  aumente su 
participación. El movimiento del cuerpo, la expresión de emociones, enriquecen el aprendizaje. Generar 
espacios lúdicos en los que se puedan expresar la alegría ayudará a que el grupo se relaje y se una. 
Los ejercicios deberán adecuarse a los participantes. La edad, las posibilidades de movilidad y espacio, 
los recursos con los que se cuente. (Ver anexos).

Guilermo impartiendo taller a hombres de el municipio de Ocosigno, Chiapas.
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 Las barreras que los hombres encuentran para comunicarse. 

 La paternidad y las nuevas maneras de ser padre.

 La heridas de mi infancia.

 Hombre: la suma de fuerza, el carácter, la denervación la responsabilidad, respeto, justicia.

 Violencia dentro del hogar.

 El estrés una enfermedad que vence a los hombres.

 Cuando los hombres trabajan con mujeres. Acoso sexual.

 La pareja, la intimidad.
 
 La infidelidad y sus costos psicológicos y social.

e. La convocatorIa a Los encuentros:

Esta parte del proceso muy importante, ante un tema complejo como es estas nuevas miradas de ser 
hombre,  no será fácil conformar un grupo. Cada facilitador, entonces,  deberá encontrar la manera 
adecuada para reunir a los hombres. Aquí se presentan algunas reflexiones que pueden servir. Estas 
pueden ser mejoradas por la creatividad e ingenio del que convoca, ya que este conoce a su gente.   
Léanlas y vea cuáles les sirven. 

    Hombres invitando a otros hombres. Cuando las actividades son convocadas por mujeres muchos 
hombres pueden pensar que los quieren reunir para madrearlos. Que quieren decirles que son 
machistas y que tienen que cambiar. 

     Convocar a una buena noticia. Decir: Talleres de masculinidad, no dice nada, o suena sospechoso, da 
lugar a ideas equivocadas sobre los mismos hombres.  Por eso, la invitación deberá ser presentada como 
una oportunidad de recibir algo bueno, de adquirir un beneficio. Por ejemplo algunas convocatorias 
pueden presentarse con títulos como: los pasos para evitar la violencia; los hombres y la salud; el 
trabajo, los hombres y la vida familiar etc.

f. preparacIón deL encuentro y de Los materIaLes necesarIos

Preparación previa para el facilitador

1. Tener claro el objetivo por alcanzar en cada reunión. 

2. Haber reflexionado que preguntas, dinámicas, ejercicios y materiales sean los más adecuados para 
lograr los mejores resultados. 

3. Pensar de manera anticipada en los posibles nudos que puedan surgir durante la reunión y cómo 
vamos a afrontarlos será de mucha ayuda. Será más fácil guiar la reunión si hemos profundizado con 
anterioridad el tema que vamos a tratar. 

Equipos. En las comunidades no siempre contaremos con un equipo tecnológico para desarrollar 
nuestras actividades. Les invitamos a ser creativos y utilizar los recursos a la mano. A veces un teléfono, 
una lámpara, un radio, un televisor, etc. puede ayudarnos a facilitar el aprendizaje. Si es factible, buscamos 
en nuestros contactos y a instituciones amigas para que nos apoyen. 

Materiales.  El facilitador deberá anticiparse y preparar con creatividad e ingenio aquellos materiales 
que le ayuden a promover el conocimiento y el desarrollo eficaz de la actividad. No hay que dudar en 
apoyarse en el mismo grupo, involucrarlos, les dará más sentido de pertenencia y compromiso. 

Hombres durante actividad de taller en el municipio de Ocosigno, Chiapas.
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g. La estructura deL encuentro: 

El encuentro es el espacio destinado a la reunión, que  de manera ordenada, cuenta con esta guía que le 
recordará las ideas centrales de cada reunión.  Guía que podrá ser mejorada con la creatividad e ingenio 
de los facilitadores. 

La bienvenida: Este momento es fundamental en un 
encuentro. Con 5 cinco minutos será suficiente para 
establecer una conexión y un clima emocional relajado y 
agradable.  El facilitador es uno más del grupo, debe recordar 
cómo se siente cuando se encuentra con buenos amigos a 
los que les tiene confianza y disfruta de  su presencia. 
 
Presentación: Es importante que las personas se conozcan. 
Que cada uno de los participantes diga su nombre y comparta 
algo de su vida ayudará a crear vínculos y a fortalecer la 
confianza al interior del grupo. En el primer encuentro esta 
actividad puede ser más extensa.  

tema deL encuentro: Cada encuentro tiene un tema 
considerado  como el centro de las actividades planeadas. Y 
cada encuentro  inicia por definir el tema. Dejar claro de qué 
se va a hablar. 
Una vez que hemos constatado que el tema toca la vida de 
los participantes, trataremos de que ellos aporten ejemplos 
para darle contexto y situar el tema en la realidad concreta y 
presente de los participantes. 
Aquí ayudan preguntas como:

¿Dónde suceden estas cosas? 
¿Alguna vez hemos vivido esta realidad?

ejercicio: En esta parte se intenciona que los participantes 
de una manera creativa pongan en práctica lo aprendido. 
El ejercicio buscará que esta actividad se asocie al tema y 
ayude a entender el sentido y valor del mismo. 

resumen de Las ideas más imPortantes: Es importante 
resumir. Recordar el tema central y recoger las ideas 
principales que han salido durante la reunión y que aportan 
a entender las causas, el cómo se manifiesta el problema, 
como lo vivimos a nivel individual, que alternativas tenemos 
para realizar los cambios concretos. Se sugiere que sea un 
listado bien concreto. 

tarea de entre sesiones: Cuando ya se cuenta con 
el compromiso del grupo de realizar un proceso, es 
recomendable dejar algunas tareas entre un encuentro y el 
otro. Hay que empezar de lo más sencillo a lo más complejo. 
(En el desarrollo de los temas de esta guía se ofrecen algunas 
sugerencias que pueden ser útiles). El objetivo de las tareas 
es identificar los beneficios concretos que estas reflexiones 
aportan a la vida de los participantes, si se ponen en práctica. 

La tarea se divide en dos partes: 

1º. Recordar y compartir la tarea del encuentro anterior. 
Se pedirá a los participantes que cuenten cómo les ha ido. 
O que muestren su trabajo, cuando se les ha pedido que 
realicen una actividad que genere algún producto.  
En este momento no se ampliará más el tema, simplemente 
se recoge. Si alguno de los compañeros necesita apoyo 
emocional, o sea, ser acompañado en las emociones 
provocadas por el ejercicio o para aclarar ideas se le apoyará, 
escuchándolo y dándole apoyo.

2º. Se propone una nueva tarea. Se explica y se motiva 
a que los hombres participen de manera honesta. No es 
conveniente presionar, obligar, a aquellos que no deseen 
realizar dicho ejercicio. 

cierre de sesión de trabajo: Al igual que la bienvenida 
esta parte del encuentro es importante. Debe cerrarse de 
manera que los participantes se lleven el sentimiento de que 
lo que han vivido y lo que han confiado a los demás será 
tratado con respeto y confidencialidad (privacidad, es como 
un secreto del grupo). El cierre debe darse con palabras de 
aliento, esperanza y visión positiva. 

  Número de encuentros De acuerdo a la decisión del 
grupo, en torno a la duración del proceso, se recomienda 
calendarizar el número de encuentros, con fechas respectivas. 
En algunos casos, si  se extendieran mucho en algún tema, o 
considere que deberá profundizar,  divida en dos encuentros 
el mismo tema. 

    Duración de cada encuentro. De acuerdo a la decisión del 
grupo, se marca el tiempo de  duración de cada encuentro. 
Se sugiere indicar la duración de cada actividad programada 
en el encuentro.   
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Caja de herramientas

Es importante reiterar que los temas elegidos en esta guía, son aquellos que los participantes han 
considerado importantes para mejorar sus vidas personales y la vida en sus comunidades.  

Desde la experiencia vivida, compartimos las siguientes consideraciones:

Estos son temas difíciles de tratar ya que pueden hacer sentir incómodos  a algunos de los 
participantes. En la reunión pueden salir algunos comentarios que cuestionan a los hombres 
que han hecho cosas incorrectas y han dañado a sus parejas, hijos e hijas, o a otros hombres. 
Las reacciones pueden ser muy variadas: respuestas agresivas; silencios incómodos; burlas o 
chistes inapropiados; o reflexiones que muestran sentimientos de culpa y arrepentimiento. 

Eso  significa  que  hay  que  prepararse bien para tener los conocimientos y las capacidades teóricas y 
metodológicas para saber responder con serenidad y sabiduría. Recordar que la idea no es juzgar sino 
proponer alternativas más justas para todos y todas. 

Hombres de Chiapas revisando conceptos acerca de su sexualidad en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

Tema 1: “soy muy hombre…”
¿cómo aPrendimos a ser hombres?

Tú  no  naciste   hombre naciste macho de la especie…  no te hiciste hombre solo. Personas que te rodearon durante tu infancia 
y  adolescencia te fueron tallando como a una estatua… pero ahora tu puedes ser aquel hombre que elijas ser. Dependerá de tu 

humildad, determinación, y fuerza para transformar aquello que hicieron de ti… 
                   (Guillermo Salazar)

Temas
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cIerre deL encuentro: 

Este tipo de ideas y de cambios son muy delicados. Existen costumbres bien 
metidas en la mente que no cambiarán de manera rápida ni  fácilmente. Hay 
que ser pacientes y perseverantes. Lo que es verdad es que los beneficios 
que recibiremos son muy grandes. Ya que ser amados y aceptados por 
la familia, los amigos y la comunidad es lo mejor que un hombre puede 
experimentar.  
Agradecemos la participación e invitamos a dar sugerencias para mejorar este 
encuentro para que el siguiente sea mejor.

 3 Estas ideas están tomadas del antropólogo David Gilmore (1995) 

resumen de Las Ideas más Importantes: 

El facilitador deberá separar los aciertos de los desaciertos. 
Esto se puede hacer mediante un listado de aquellas cosas 
positivas y de aquellas cosas negativas que hemos aprendido.
 Dejará claros cuales son los cambios que hay que hacer para 
mejorar nuestra calidad de personas y para educar de mejor 
manera a las nuevas generaciones:

razones por Las que hacemos este encuentro: 
En este primer encuentro queremos introducir el tema de las nuevas masculinidades. Es muy importante 
que los participantes empiecen a entender que los hombres necesitamos espacios para reflexionar. Para 
pensar sobre las actitudes e ideas que nos han inculcado y que a muchos están trayéndoles grandes 
sufrimientos y preocupaciones, por ejemplo: el consumo exagerado de alcohol, ya que nos hacen 
creer todos los días a través de la tele, los memes, los comentarios de los amigos etc. que si eres 
hombre bebes cuando y cuanto deseas; o que, si eres hombre de verdad, no dejas pasar la oportunidad 
de acostarte con una mujer que no sea tu pareja. Esto trae después posibles conflictos familiares, 
enfermedades, gastos de dinero no planificados, etc.  
Y antes que nada debemos entender porque actuamos así, que ha pasado en nuestra historia que nos 
ha llevado a actuar de esta manera sin pensar las consecuencias. 

ejercIcIo: (Ver tarjeta 1)

bIenvenIda: 

Recibir a los participantes de una manera amable ayudará a que se 
sientan seguros y perciban que su presencia es motivo de alegría para 
los demás. No existe una manera única de hacerla, bastará con que el 
facilitador asuma una actitud amable y atienda de manera personal a 
quienes llegan con un saludo.  
Una vez reunidos uno de los compañeros puede agradecer la 
participación e invitar a que se relajen y se sientan en confianza, porque 
este será un encuentro para construir amistad y para encontrar apoyo. 

• Es verdad que nos han enseñado a que el verdadero hombre es el que es obedecido, el que manda. 
Pero ser percibido como “jefe” puede costarnos el amor y la compañía de nuestros seres queridos. 

• Si logramos ser vistos como alguien cercano y dispuesto a dar y recibir es algo que nos acerca a los 
otros y otras, que nos dignos de ser amados y apoyados.
 
• Perder la inocencia, la alegría, la capacidad de cuidar y de amar, es perder lo que le da sentido a la 
vida. Lo que hace que esta valga la pena vivirse.

presentacIón: 

Para todos y todas es muy importante nuestro nombre y el de los demás. Si el grupo no se conoce 
dedique un momento para que cada uno diga su nombre. 
Aquí un ejemplo: pida a los participantes que digan su nombre pero que además nos cuenten si conocen 
la historia familiar sobre su propio nombre. Puede ayudar la pregunta:

•¿Sabe porque sus padres eligieron esos nombres?
•También se puede pedir al grupo que cada uno mencionen a algún hombre (de dentro o fuera de la 
comunidad) que él admire y que se llame igual.  

notas de apoyo para eL facILItador: 
Este ejercicio busca revisar los procesos de socialización y conformación de la masculinidad. Vamos a 
tomar conciencia de los encargos de la masculinidad que son cuatro3: 

a. Ser proveedor: o sea ser el jefe de la familia ya 
que es el que lleva el dinero a la casa. Y como dice el 
dicho: “El que paga, manda”.

b.Ser protector: Es considerado hombre aquel 
que es capaz de proteger a su familia, pero, 
principalmente, el que protege a las mujeres. 
Esto no parece algo inconveniente hasta que 
esta “protección” se convierte en control hacia 
las mujeres. Convirtiéndolas en dependientes 
y que estén demostrando continuamente que 
los necesitan. Esto sería cuidar desde el poder. 

c. Procrear: Un verdadero hombre tiene es el que 
tiene hijos. Mejor si esos hijos son hombres. Este 
encargo le da mucha importancia a la capacidad 
procreativa del hombre. Como y reflexionamos 
antes, la paternidad es la base del patriarcado.

d. Autosuficiencia: Significa hacer todo solo 
y no necesitar ayuda. Por eso muchos hombres 
niegan el derecho a las mujeres de trabajar fuera 
de asa. Es la actitud de “yo puedo solo”. 
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Tema 2: “con eL sudor de mi frente” 
                eL trabajo

El trabajo dignifica a la persona porque la hace sentir capaz, útil, necesaria, autosuficiente y le hace sentirse parte de una 
sociedad activa y viva.
          (Guillermo Salazar) 

bIenvenIda-presentacIón:
Esta reunión se puede iniciar proponiendo a los participantes que digan 
cuál es su nombre y que cuenten en pocas palabras en qué trabajan. 
Mientras los hombres hablan se puede escribir en un lugar visible los 
diversos oficios y profesiones que se mencionen.

razones por Las que hacemos este encuentro: 
Como se dijo en la reunión anterior uno de los encargos exigidos a los hombres es ser proveedores. 
Mantener a la familia. Velar porque a la familia no le falte lo necesario para vivir. Y para eso es necesario 
tener dinero. Y si no se es rico hay que trabajar para tenerlo. 
El trabajo se ha convertido en la tarea principal. En lo más importante que un hombre debe realizar. Se 
ha llegado a tal punto que lo que hace cada hombre, de alguna manera, dice quién es, cuanto vale, qué 
tan importante es. 
En muchos casos si un hombre no trabaja, o el trabajo no le permite cumplir como proveedor, será 
visto como fracasado. Puede perder el respeto de la familia o ser humillado. Todo esto puede provocar 
muchas reacciones en los hombres: tristeza, rabia, frustración. Y un hombre frustrado se convierte es un 
hombre que corre el riesgo de buscar escapes en el alcohol, tener reacciones violentas, o llevando todo 
ese dolor hacia adentro de su mente y terminar padeciendo enfermedades graves como la depresión. 

ejercIcIo: (Ver tarjeta 2)

resumen de Las Ideas más Importantes: 

El trabajo es algo muy importante. Es tan importante que de él 
depende muchas veces la subsistencia de nuestra familia. Pero además 
el trabajo elegido por la persona ya que le gusta y hasta le apasiona, 
es algo que le ayudará a dar lo mejor de sí mismo. A darse cuenta 
de su capacidad y de su aporte a la comunidad.  El trabajo puede dar 
beneficios que van mucho más allá del dinero. 
No hay un trabajo más digno que otro. Cada trabajo decente aporta a 
la comunidad, resuelve una necesidad. Lamentablemente no siempre 
existen criterios justos para su remuneración. Aquí también está 
presente la ideología patriarcal que separa a los hombres en: hombres 
importantes y hombres sin valor; en los que merecen todo y los que 
merecen nada.  



FIN

34

cIerre deL encuentro: 

Se puede pedir a los participantes que hagan la siguiente dinámica: 
se  indica a los participantes que en 30 segundos deben dar: 10 
apretones de mano; cinco abrazos; dar tres consejos que animen 
a otros hombres a mejorar sus vidas.
Luego agradezca por la participación y coordine la próxima 
actividad para que esta quede calendarizada de ser posible. 

Tema 3: “soy Puro mexicano” 
                         identidad cuLturaL

Cuando se suman todos esos valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que una persona o un grupo 
tienen se obtiene lo que se llama identidad cultural. Y ese es el elemento que sirve como pegamento y une a los grupos sociales. 
Es esa sensación que se expresa con el cuerpo, que vive en la mente y el corazón haciendo que las personas tengan esa fuerza 

y confianza que da el saber que se pertenece a un lugar y un grupo, diferenciándonos a la vez, de otros grupos. 
                                                                            (Guillermo Salazar)

En una cultura donde el trabajo define al hombre hay que pensar en las grandes consecuencias y costos 
que tiene para los hombres el desempleo. Un hombre que no trabaja, que no provee es alguien que se 
sentirá inútil, vacío, rechazado. Algo parecido sucederá con aquellos hombres que sufren enfermedades 
o accidentes que les impiden  trabajar. Para muchos estos hombres son considerados como: fracasados 
y perezosos. 
La familia es el apoyo principal. Cuando un hombre ha sido responsable y se ha esforzado por ser actuar 
de manera justa en sus relaciones encontrará consuelo en la familia, en los amigos y la comunidad. 
Desesperarse y aislarse es el peor camino a tomar. Es importante mantener la comunicación con la 
familia y con los demás. Esto abrirá posibilidades de solución. 
Recordar que la solidaridad de hombres entre sí es clave para superar estas crisis laborales y de salud. 
Como dice el dicho: hoy por ti, mañana por mí. Dar una mano en esos momentos puede salvar la vida 
de un hombre y mejorar la vida de una familia. 

Hombres trabajando en huerto del municipio de Ocosigno, Chiapas.
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cIerre deL encuentro: 

La especie humana es una. No hay duda de ello. Todos 
venimos de las mismas raíces genéticas primitivas. Lo 
esencial del hombre y la mujer es lo mismo en México que 
en cualquier otra parte del mudo. Lo importante será buscar 
la cooperación respetando la diversidad y el derecho a ser 
distinto y distinta. 

resumen de Las Ideas más Importantes: 

Es muy importante tener claro quién es uno mismo y lo 
que uno no es. Esto ayuda a que las personas se sientan 
seguras y libres. Lamentablemente algunas personas en vez 
de disfrutar lo que son, su historia, sus orígenes genéticos y 
geográficos sufren por eso. 
Es necesario profundizar con serenidad cuales son las causas 
y razones que han provocado este malestar. Una de estas 
razones puede ser que estas personas que no se sienten 
cómodas con su raza y cultura, en cierto momento de su 
vida las han hecho sentir, inferiores, feas, incapaces, o sin 
derechos. Esto genera un sufrimiento muy grande y hace 
desear ser diferente. 
En todos los tiempos ha habido culturas y razas que se 
imponen sobre otras. Que poseen ventajas económicas, 
militares, tecnológicas que les permiten dominar a otros. 

bIenvenIda-presentacIón: 

Sería interesante si se puede decorar o colocar en el centro del salón 
un símbolo de la cultura del grupo que todos reconozcan con facilidad.   
Saludar a los compañeros en el idioma local y con los gestos locales 
de bienvenida puede ayudar a iniciar la reunión colocando el tema de 
la identidad desde el primer momento. 

razones por Las que hacemos este encuentro: 
Recuperar la confianza y el gusto por ser uno mismo. Aprender a querernos y aceptarnos tal cual 
somos. No sentir complejos (inferioridad, vergüenza,) por ser indígena o mestizo. A todos y todas 
poseemos los mismos derechos y obligaciones. 
Es importante reaccionar de forma consciente y serena a los prejuicios históricos dirigidos hacia los 
indígenas y los afroamericanos. Es importante reconocer dichos prejuicios aún vigentes en las distintas 
plataformas de información y comunicación (TIC) que mantienen vivas las viejas ideologías de las 
superioridades de razas.  Esto se puede ver claramente que cuando se quiere presentar los prototipos 
de la inteligencia, la belleza, el éxito, la fe y la virtud, se sigue utilizando modelos occidentales. 

ejercIcIo: (Ver tarjeta 3)

Pero, además, les roban a las personas la confianza en sí misma. Le hacen sentir que su cultura es 
inferior y que deben dejarla para imitar la suya. 
El paso de los siglos hace olvidar todo esto y ahora mucha gente aprendió a auto despreciarse, a 
burlarse de sí mismo. Prueba de esto son las ofensas que se dirigen entre iguales algunas personas. Hay 
expresiones muy usadas que hablan de esto: indio, chamula, chamulón, pata rajada, muchcut, shinto. 
Todas ellas poseen una carga negativa.
Es necesario aclarar que no existe una cultura superior a otra. La diversidad es un derecho que debe ser 
respetado y protegido. Cada cultura posee sus aciertos y desaciertos. Y lo más inteligente es aprender 
unas de otras y tomar del otro lo que pueda ayudar a mejorar y rechazar lo negativo.  
Saber reconocer lo que se es y lo que no se, es vital para construir la propia vida y lograr relaciones 
reales y productivas. Esta madurez como individuo y como cultura es vital para lograr lo mejor de sí 
mismo y del grupo. 

Hombre de familia del municipio de Ocosigno, Chiapas.
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Tema 4: “mientras más hijos, más hombre” 
   introducción a La sexuaLidad mascuLina

La sexualidad es una de las dimensiones más importantes de los seres humanos. En ella se unen aspectos biológicos, sociales, 
culturales, psicológicos y éticos, que definen a la persona como hombre o como mujer. Y es quizás la dimensión humana que 

más ha sufrido controles y represiones. Que más se ha convertido en mitos, tabúes a lo largo de la historia. 
                                                                          (Guillermo Salazar)

razones por Las que hacemos este encuentro: 
Es importante conocer nuestro y saber cómo funcionan nuestros órganos.  Esto nos ayudará a valorarlos 
y cuidarlos.  El cuerpo es nuestro primer territorio. Y es a través de él que entramos en contacto con 
las otras personas. Es así de importante que sin cuerpo no hay reproducción, no hay seres humanos. 
Es necesario quitar al cuerpo toda esa mala fama acumulada durante siglos que lo ha convertido en algo 
peligroso ya que puede llevarnos a perder el control y la razón. Ha sido considerado, injustamente, 
como el responsable del dolor y la deshonra porque en él se aloja el gran villano: el placer. Y su 
contrario, el espíritu, goza de buena fama y prestigio ya que en el reinan los grandes valores espirituales: 
amor, la paz, la alegría, y lo sobrenatural. El gran filósofo Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma. 
Pero el cuerpo y el espíritu no están separados. Pertenecen a una única realidad. Por eso el cuerpo 
merece ser rescatado. El placer, que es lo que mueve la existencia humana, debe ser redimido. 
Si tratamos bien a nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás, lo cuidamos, lo valoramos y lo llevamos 
a su mayor y mejor capacidad (inteligencia, agilidad, reflejos, sensibilidad, etc.) nuestra vida y nuestras 
relaciones serán mucho mejores. 

ejercIcIo: (Ver tarjeta 4)

bIenvenIda-presentacIón : 

Damos la bienvenida a los participantes y le pedimos que tome un 
papel con un una palabra. Y le decimos que la guarde para cuando 
llegue el momento de utilizarla.
(El cuerpo nos da la posibilidad de contar como nos sentimos y nos 
puede ayudar a encontrar y dar paz y apoyo). 

resumen de Las Ideas más Importantes: 
Que hemos aprendido de ese ejercicio de evocar los recuerdos, las 
anécdotas y mensajes recibidos. 
No se puede separar la sexualidad de los otros aspectos de la vida: la 
cultura, la crianza, los patrones sociales.
Es necesario ser críticos y revisar que la sexualidad masculina también 
reproduce patrones patriarcales injustos: 

• Las mujeres que buscan en las relaciones sexuales el placer son 
deshonestas; (putas) el hombre debe decidir cómo y cuándo tener las 
relaciones sexuales.
• El cuerpo de las mujeres es tratado como propiedad del hombre, y 
para no equivocarse (ser pendejo) debe controlar dicho cuerpo.
• El sexo masculino es tan potente que la excitación toma el control. 
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cIerre deL encuentro: 

Invitar a los participantes a que formen la frase que se les entregó 
al inicio del encuentro, en palabras separadas: (El cuerpo nos da 
la posibilidad de contar como nos sentimos y nos puede ayudar 
a encontrar y dar paz y apoyo). Una vez que la construyan la 
pegaran en una pared y alguien la leerá. Si hay la confianza se la 
pegarán (con cinta adhesiva) en el pecho se pegarán uno cerca del 
otro lo más posible de manera que pueda leerse con claridad. 

Tema 5: “Los hombres no LLoran…”
eL Lugar de Las emociones en La vida y eL mundo 

de Los hombres.
Cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el 

momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta… eso no es fácil.
          (Aristóteles, Ética a Nicómaco).

El hombre no es responsable de sus actos se ya está excitado. Esta falsa idea es utilizada para justificar 
diversos tipos de violencia hacia la mujer: sadismo, violación, maltrato psicológico, etc. 

• No se admite ni se respeta ningún tipo de vínculo sexual que no sea heterosexual. Ya que las otras 
alternativas sexuales son aberrantes y vergonzosas. 

notas de apoyo para eL facILItador: 
Es importante tener presente los conceptos claves relacionados con este tema que se encuentran en el glosario: 
Sexo, sexualidad, genitales, placer y erotismo, entre otros. 
Hay algunos enfoques e ideas de la educación sexual utilizados por las distintas instancias socializadoras (familia, 
iglesia, medios de comunicación, creencias populares, etc.) y por el mismo aparato educativo que son:

a) No es necesario hablar explicita y directamente 
acerca de la sexualidad. De manera natural las personas 
descubren como vivirla. Nada más equivocado, es un 
grave error. La sexualidad humana va más allá de lo 
biológico. También interfieren factores sociales, culturales 
y psicológicos. 

b) Otra falsa idea es que hablar de la sexualidad puede 
meter malicia en la mente de los niños y niñas. Hablar 
de esos temas acelerará el crecimiento de los menores y 
adolescentes. Pero la experiencia demuestra una realidad 
muy diferente a este mito. La información precisa en 
materia sexual, así como el análisis crítico de los valores 
y creencias en torno a la sexualidad y las relaciones entre 
las personas ayuda a tener una vivencia más responsable 
de la sexualidad. 
c) En algunos espacios se trasladó la idea de que la 
sexualidad era cuestión de expertos. La sexualidad se 
creía que era un discurso que solo los expertos (biólogos) 
debían tratar. Y los temas eran tratados sin conexión con 
la vida cotidiana. 

d) El enfoque religioso fundamentalista subrayó que la 
sexualidad es una actividad destinada a los adultos, con 
fines principalmente reproductivos. El placer no debe 
buscarse como un fin en sí mismo. Desde este enfoque 
algunos ven reflejados los valores de la cultura patriarcal: 
la virginidad, la fidelidad, la monogamia, el matrimonio. 
La sexualidad en función del placer debería de generar 
vergüenza y culpa. 
El gran desafío será lograr una visión integral de la 
sexualidad. Esto es que se entienda y practique teniendo 
presente los vínculos e ideas que establece la cultura 
debidamente cuestionada, las relaciones sociales 
orientadas a la igualdad de derechos y la búsqueda de 
placer mutuo y compartido. 
Un enfoque de sexualidad integral no separa lo biológico, 
lo religioso, las relaciones sociales, etc. Buscará integrar 
a. Sexo y sexualidad; b. Genitalidad y sexualidad. c. La 
identidad, género y sexualidad. El ser humano es uno y 
su cuerpo forma parte de ese todo. 
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resumen de Las Ideas más Importantes: 
Lo primero es tener claro que todas las emociones son buenas. 
Su eficacia dependerá en que cada una corresponda al momento 
adecuado. Llorar y ponerse triste en la fiesta, reír en el velorio, 
golpear a la persona que nos está dando amor. Esto no es lo natural, 
significa que aprendimos mal la lección y hay que reeducarnos.

Se puede empezar por reconocer las emociones. Saber qué 
estoy sintiendo. Tener claro, estoy enfadado y las causas son 

bIenvenIda-presentacIón : 

Preparativos: Este es un tema que se presta para ser muy 
expresivos en la bienvenida. Se puede poner música o algunos 
adornos especiales que expresen muchos sentimientos. 
Recibir con alegría a los participantes puede ayudar a empezar a 
crear el clima adecuado, sobre todo en este encuentro. 

razones por Las que hacemos este encuentro: 
Las emociones son muy importantes para poder adaptarse y reaccionar a las amenazas que nos presenta 
la realidad. O también, para disfrutar las oportunidades que se abren para disfrutar lo que la vida ofrece.
Es muy importante aprender a reconocer y a administrar las emociones ya que son respuestas 
instantáneas que nos ayudan a responder a diversos acontecimientos de la vida cotidiana: frustraciones, 
desafíos, amenazas, logros, a momentos de celebración y gozo, etc. 
Las emociones también pasan por todo el proceso de socialización y de la cultura. Se aprende a vivirlas. 
Cada género aprende como debe reaccionar para llenar las expectativas que hay sobre él. Por ejemplo, 
en unas culturas a las mujeres se les permite expresar el temor con toda la libertad, y esa vulnerabilidad 
hasta las hace verse más femenina. Pero a los hombres no. Un hombre que admite el miedo se le 
considera cobarde o afeminado. 
Es muy importante que los hombres aprendan a expresar todas las emociones. No solo el enojo. 
Pareciera que lo único que saben sentir es cólera. Es más, en algunas culturas esto es considerado un 
rasgo de virilidad que atrae a las mujeres, que ven en el hombre una figura protectora.
Hay hombres que solo cuando están borrachos expresan sentimientos diferentes. Lloran, se ríen, hablan 
de sus sentimientos. Esto es muy peligro ya que se exponen a enfermarse y convertirse en alcohólicos, 
ya que la necesidad de expresar las emociones es muy poderosa. 

ejercIcIo: (Ver tarjeta 5)

claras. Estoy triste y fue por las razones siguientes, estoy feliz y la causa es muy clara. 
Romper con las ideas que sostienen que los hombres no deben expresar todas sus emociones porque 
eso los hace parecer mujer. No la vida nos exige todo tipo de respuesta emocional. Y las emociones no 
tienen género, son parte de la naturaleza humana. 

Uno de los mayores reclamos o causa de rupturas y heridas familiares es la incapacidad que muchos 
hombres poseen de manejar la ira. Muchos hombres ante las frustraciones, la falta de reconocimiento, 
la “desobediencia”, reaccionan con ira y recurren a la violencia. Y otros, que están peor, hacen del 
miedo y el terror el recurso principal para mantener el control de la familia, de la pareja. Si se tiene este 
problema es necesario buscar ayuda rápidamente. 
El control de la ira se puede superar si en verdad hay un compromiso de cambio y si se valora a las 
personas que se está dañando y a las que se puede perder a causa del abuso y la violencia.  Aquí se dan 
algunos consejos: 

a) Aprende a leer los signos de tu cuerpo: cuando una persona está muy enojada y está a punto de 
perder el control el cuerpo presenta algunas señales. Estas pueden cambiar de una persona a otra: se 
altera la respiración y se respira más rápido, las manos o los músculos de la cara tiemblan, sudoración, 
se puede poner roja la cara o muy pálida, tiembla la voz, se habla demasiado fuerte, etc. 

b) En este momento hay que decidir calmarse, parar. Es necesario retomar el control, respirar profundo 
y despacio hasta calmarse.  Si eso no es posible hay que retirarse del lugar donde se está dando el 
problema. 

c) Caminar, respirar, alejarse. Una vez recuperada la calma y gozando de toda la capacidad para pensar 
– razonar se encontrarán las alternativas para abordar el problema sin violencia, entonces se puede 
regresar y en el momento oportuno dialogar con calma y control sobre el problema y sus posibles 
soluciones. 

notas de apoyo para eL facILItador: 
3Ahora sabemos gracias a los nuevos métodos para explorar el cerebro y al cuerpo en general que cada 
emoción posee la capacidad de preparar al organismo para dar una clase distinta de respuesta, aquí se 
muestran algunos ejemplos: 
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cIerre deL encuentro

Agradezca al grupo por haberse esforzado por reflexionar 
un tema tan difícil como este. Y anímelos a que continúen 
este proceso, a pesar de que los cambios pueden significar 
un esfuerzo prolongado. Animelos que el esfuerzo vale 
la pena. Un cambio de actitud puede ayudarle a renovar 
y fortalecer las relaciones con aquellas personas que son 
importantes para él.  

Tema 6: “aquí nomás mis chicharrones truenan”   
           La vioLencia intrafamiLiar

No todos los hombres son violentos. Pero es un hecho que la mayor cantidad de actos de violencia de género y social son 
cometidos por hombres. También es triste saber que esos hechos violentos son dirigidos, casi siempre, hacia las mujeres.  

Es un problema que va más allá de lo individual. No se trata de la personalidad de Pedro o de Juan. Es más serio el problema. 
Eso significa que estos hombres piensan así, y actúan violentamente, porque han aprendido una serie de mitos, prejuicios, y 
creencias de su grupo social, de su comunidad. Entonces se trata de un problema sociocultural, colectivo y público. De hecho 

algunas personas ejercen determinados tipos de violencia de las que ni siquiera están conscientes. 
                    (Guillermo Salazar)

a) La ira: Esta emoción hace que la sangre fluya 
a las manos, y así, es más fácil defendernos. Esto 
es posible ya que hay un aumento de hormonas 
como la adrenalina que nos permite reaccionar 
con más fuerza. 

b) El miedo: Con esta emoción se consigue activar 
los músculos más grandes, como los de las piernas 
y así resulta más fácil huir. 

c) La felicidad, alegría: Esta emoción hace que 
aumente la actividad de un centro nervioso 
que inhibe (apaga) los sentimientos negativos y 
promueve un aumento de la energía disponible.

d) La tristeza: Esta ayuda a adaptarse a una pérdida 
o frustración importante. Como la pérdida de 
un ser querido. Produce una caída de energía y 
entusiasmo. Ese aislamiento introspectivo crea 
la oportunidad de llorar, de comprender las 
consecuencias que tendrá en su vida, y a planificar 
un nuevo comienzo.

Es muy  importante saber para qué sirve cada 
emoción. Y saber reconocer nuestros estados de 
ánimo para ponerles nombre y elegir que actitudes 
tomar como respuesta a eso que sentimos. 
Otra cosa que ayudará a mejorar enormemente 
nuestra vida emocional y mejorará enormemente 
nuestras relaciones, es aprender a detectar, a 
sentir, a conectarnos con  lo que sienten los 
demás. Es lo que los psicólogos llaman la empatía.  
Respetar, apoyar lo que él o la otra siente nos 
conecta y nos permite lograr relaciones profundas 
y duraderas. Esto es uno de los mayores reclamos 
que se nos hace a los hombres: no se dan cuenta, 
no saben leer lo que las mujeres y los niños/as 
sienten. 
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razones por Las que hacemos este encuentro: 
La violencia produce mucho dolor en cualquier parte donde se dé. Pero cuando esta vive dentro de 
nuestro hogar la vida se vuelve oscura y muy triste. Un hogar en el que hay violencia, es como un 
cuerpo con una enfermedad grabe. 
El sufrimiento del que se habla incluye a los agresores. Generar dolor significa vivir en el dolor. Hacerse 
parte del sufrimiento del otro, de la otra. 
Los costos de la violencia son enormes. El agresor quedará marcado para siempre. Y las heridas que 
infringe en la otra persona son heridas que quizás sangren por muchos años, incluso toda la vida de las 
víctimas. No se pueden borrar con facilidad. La culpa y la vergüenza se convierten en un costo doloroso 
permanente. 
Además, la violencia tiene un costo legal. Las cosas están cambiando y muchos hombres no se han 
enterado. Acostumbrados a ver y practicar la violencia en la impunidad, pueden ver cambar sus vidas 
drásticamente de un día a otro. La violencia es y debe ser penada por la ley. 
Hay maneras diferentes de vivir las relaciones. Hay formas diferentes y sin violencia para vivir el poder. 
Hay formas mejores de vivir dicho poder. Y eso es lo que buscamos. Una vida sin violencia una vida 
más feliz para todos y para todas. 

resumen de Las Ideas más Importantes: 
• La violencia no aporta nada positivo a las relaciones, 
ni existen razones que la justifiquen. A pesar de las 
falsas creencias antes mencionadas, está demostrado 
rotundamente que la violencia solo trae sufrimiento, 
división, resentimiento, y hasta el odio. 

• Es necesario distinguir entre enojo, ira y violencia:

o El enojo es una de las emociones básicas que 
experimentamos todos los seres humanos. Y nos sirve 
para reaccionar a algo que nos parece que no está bien. 
No hay que confundirlo con la violencia. El enojo es una 
emoción mientras que la violencia es un comportamiento 
que expresa de manera incorrecta esa emoción. No es 
natural, está asociada a aprendizajes adquiridos. 

bIenvenIda-presentacIón : 

Recibir a los participantes con entusiasmo y amabilidad 
ayudará a crear un clima de confianza. No olvidar dar la 
oportunidad de presentarse a las personas que llegan al 
encuentro por primera vez. Trate de que los participantes 
queden ubicados de manera que puedan verse unos 
a otros. No falta siempre alguien que buscará sentarse 
alejado, asumiendo una actitud de observador. Invítele 
amablemente a integrarse al grupo.

Ejercicio: (Ver tarjeta 6)

• Si la violencia es un comportamiento aprendido, se puede desaprender. Se pueden buscar alternativas 
diferentes para manejar el enojo, como utilizar el recurso del diálogo razonable y sereno en vez de la 
violencia. Y como se dijo antes, la violencia es un comportamiento que tiene costos grabes ya que es 
un delito grave, dentro y fuera del hogar. 

• No hay que justificar la violencia argumentando que es un impulso incontrolable que no depende 
del agresor. O que es a causa del mal carácter de él. No. La violencia es una decisión. Un hombre que 
golpea a su pareja, ha decidido usar la violencia para controlar y dominar la vida de ella. 

• Hay muchas formas de violencia: física (golpes, empujones, forzarla a mantener relaciones sexuales), 
económica (control y manejo del dinero); verbal, (ofensas, apodos, gritos…) Emocional, en la que se 
busca destruir la autoestima de ella y sus sentimientos.

• Los primeros pasos que hay que dar para evitar la violencia intrafamiliar y de género son: 

• Los hombres deben aprender a reconocer y vivir el enojo evitando la violencia.

• Los pensamientos negativos deben hacerse conscientes lo antes posible ya que estos conducen a la 
violencia. 

• Será necesario realizar un camino paciente pero constante para aprender a expresar de manera 
adecuada las emociones. Sobre todo, la tristeza, el dolor, el miedo.

• Hay que tener claro que la violencia no es algo pasajero. Es un delito, una violación a los derechos 
humanos de los y las agredidas. 

• Es importante conocer la legislación vigente en el país sobre la violencia intrafamiliar y de género. 
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Glosario:

(Tomado de: Instituto Nacional de las Mujeres, México 2015, consultado descargado en junio del 2019, en 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf)

    Abuso sexual 
Toda actividad sexual que sucede entre dos personas sin que medie el consentimiento de alguna de 
ellas. El acoso se puede manifestar entre adultos, de un adulto a un menor o incluso entre menores, 
siendo esta modalidad la menos frecuente.

    Acoso (tipos de) 
El acoso es un comportamiento cuyo objetivo es intimidar, perseguir, apremiar e importunar a alguien 
con molestias o requerimientos. Aunque normalmente se trata de una práctica censurada, se reproduce 
en contextos donde el entorno social brinda condiciones para ello, al no existir una sanción colectiva 
contra dichos actos.

    Acoso sexual
 Forma de violencia en la que si bien no existe la subordinación hay un uso abusivo del poder en los 
ámbitos escolares o laborales. Son esas conductas verbales y/o físicas relacionadas con la sexualidad y 
que son ofensivas para la víctima. Y específicamente es acoso sexual en el trabajo cuando se da cualquier 
con conducta, física o verbal, de naturaleza sexual que tenga la intención o produzca como efecto un 
daño a la dignidad de una persona.

    Agresor/a 
De acuerdo con la Ley, agresor/a es la persona que inflige cualquier tipo de violencia a otra. Si bien esta 
definición no distingue que la persona agresora puede ser mujer u hombre, la evidencia estadística en 
el mundo muestra que los principales agresores de las mujeres son los hombres, tanto en el ámbito 
público como privado, mientras que para las niñas y los niños son las mujeres adultas.

Anexos

cIerre deL encuentro: 

Agradezca al grupo por haberse esforzado por reflexionar 
un tema tan difícil como este. Y anímelos a que continúen 
este proceso, a pesar de que los cambios pueden significar 
un esfuerzo prolongado. Animelos que el esfuerzo vale 
la pena. Un cambio de actitud puede ayudarle a renovar 
y fortalecer las relaciones con aquellas personas que son 
importantes para él.  

notas de apoyo para eL facILItador: 
Hay que evitar la confusión en el tema. La violencia incluye siempre el uso de la fuerza y es un uso 
del poder mediante la fuerza. Y se da cuando hay un desequilibrio de poder produciendo algún daño 
que puede ser de diferentes tipos: físico, psicológico, económico, moral o sexual.
La violencia busca el sometimiento y el control de la otra persona utilizando la fuerza (golpes, 
amenazas, miedo, manipulación, humillación). Algunos hombres creen que esto ayudará a corregir 
a la otra persona o para darse a entender. Pero no hay que confundirse, la violencia de género es 
un problema relacionado directamente con el  poder. Refiriéndose a esto la escritora Lagarde dice: 
Existe una relación de dominio que significa la capacidad de controlar y decidir sobre la vida del otro. 
Por el solo hecho de ser hombres o mujeres, tenemos la potencialidad de ejercer nuestros poderes. 
Los hombres de ejercer el dominio sobre las mujeres, es decir, de controlar sus vidas y decidir sobre 
ellas de múltiples formas” 4

En algunos casos como dice este experto “El hombre utiliza la violencia contra su pareja cuando 
es cuestionada su autoridad o el control. O siente que recibe respuestas amenazantes por parte 
de la pareja”5  Estos hombres, muchas veces creen que de esta manera cumplen su rol de guía o 
protector. Y se den cuenta o no poseen un tipo de relación con la pareja considerándola como su 
propiedad. Y se establece una dinámica de poder. Él se siente responsable de velar por que ella 
cumpla con sus deberes y obligaciones. 
Para poder mantener ese control el hombre violento necesita invadir los distintos espacios de la 
mujer:

a) El espacio físico: el cuerpo de la mujer, su 
casa, las cosas de su pertenencia. 

b) Espacios de aprendizaje e intelectuales: no 
desea que ella estudie o se forme

c) Espacios sociales: relaciones con amistades, 
familiares, vecinas, etc. 

d) Espacios emocionales: se invade las emociones 
de la pareja. Cuestiona que ella quiera a 
determinadas personas.

e) Espacios culturales: le prohíbe la práctica de 
creencias que forman parte de las costumbres 
familiares de ella. 

4 Lagarde, Pág 13. 
5  Ramírez (2)
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    Análisis de género 
Herramienta teórico-metodológica que permite el examen sistemático de las prácticas y los roles que 
desempeñan las mujeres y los hombres en un determinado contexto económico, político, social o 
cultural. Sirve para captar cómo se producen y reproducen las relaciones de género dentro de una 
problemática específica y con ello detectar los ajustes institucionales que habrán de emprenderse para 
lograr la equidad entre los géneros.

    Androcentrismo 
Término que proviene del griego Andros (hombre) y define lo masculino como medida de todas las 
cosas y representación global de la humanidad, ocultando otras realidades, entre ellas, la de las mujeres.

    Autoestima 
Valoración que una persona tiene y siente de sí misma. Es la percepción interna de cada persona, 
construida a partir de los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que va teniendo a lo 
largo de la vida. No es una característica de nacimiento, sino una cualidad que se va modificando a lo 
largo de la existencia.

    Bisexualidad
Práctica sexual de una persona tanto con personas de su mismo sexo como con personas de sexo 
distinto al suyo.

    Construcción social del género 
Refiere a la definición de las características y los atributos que son reconocidos socialmente como 
masculinos y femeninos, así como al valor que se les asigna en una determinada sociedad. Este proceso 
transcurre a nivel personal como social e institucional. Individualmente la construcción social del género 
se lleva a cabo a lo largo del ciclo de vida de los sujetos, durante el cual los procesos de socialización en 
la familia y en las instituciones escolares tienen una peculiar relevancia.

    Cultura
Es el conjunto de formas de vida y expresiones sociales, económicas y políticas de una sociedad 
determinada que engloba todas las prácticas y representaciones, tales como creencias, ideas, mitos, 
símbolos, costumbres, conocimientos, normas, valores, actitudes y relaciones (entre personas y entre 
éstas con su ambiente), que dan forma al comportamiento humano y son transmitidas de generación 
en generación.

    Derechos sexuales y reproductivos 
Los derechos sexuales y reproductivos se derivan del derecho humano a la salud. Se refieren básicamente 
a la libertad que tienen todos los individuos a la autodeterminación de su vida sexual y reproductiva y al 
derecho a la atención de la salud reproductiva.

    Desigualdad de género 
Distancia y/o asimetría social entre mujeres y hombres. Históricamente, las mujeres han estado relegadas 
a la esfera privada y los hombres, a la esfera pública. Esta situación ha derivado en que las mujeres tengan 
un limitado acceso a la riqueza, a los cargos de toma de decisión, a un empleo remunerado en igualdad 
a los hombres, y que sean tratadas de forma discriminatoria. La desigualdad de género se relaciona con 
factores económicos, sociales, políticos y culturales. 

    Discriminación 
Es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

    Diversidad sexual 
En la teoría de género, la diversidad sexual es la pluralidad de prácticas y creencias que regulan la 
expresión sexual de la humanidad en diferentes culturas. Esas variables pueden presentarse desde 
cuatro puntos de vista: El biológico-reproductor o sexo biológico; el psicobiológico de la personalidad, 
o sexo psicogenérico; el del comportamiento o etiología sexual (la preferencia u orientación sexual); y 
el de la sociología sexual humana (la formación de las uniones familiares). Estos aspectos se vinculan al 
contexto social, político y cultural de cada sociedad.

    Equidad de género 
La equidad es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento 
de las diferencias sociales. Ambas dimensiones se conjugan para dar origen a un concepto que define 
la “equidad” como “una igualdad en las diferencias”, entrelazando la referencia a los imperativos éticos 
que obligan a una sociedad a ocuparse de las circunstancias y los contextos que provocan la desigualdad 
con el reconocimiento de la diversidad social, de tal forma que las personas puedan realizarse en sus 
propósitos de vida según sus diferencias . Por ello, la equidad incluye como parte de sus ejes el respeto 
y garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

    Espacio doméstico 
Se le identifica con el ámbito reproductivo, es decir, el lugar donde se da la crianza, los afectos y el cuidado 
de las personas dependientes, y donde se cubren las necesidades personales que, tradicionalmente, son 
realizadas por las mujeres.

    Estereotipos de género
 Ideas equivocadas sobre las características que deberían diferenciar a los hombres de las mujeres. Por 
ejemplo: solo los hombres deben dedicarse a la agricultura; los hombres son más valientes que las 
mujeres; la mujer es más tierna y afectiva que los hombres; los hombres no sienten, etc.  El machismo 
se expresa a través de esos estereotipos de género. 

    Estupro 
Es el delito que comete un adulto que, haciendo uso de la confianza o a base de engaños, abusa 
sexualmente de un o una menor de edad.

    Falocentrismo 
Característica de las sociedades que, simbólicamente y en la práctica, avalan el predominio de los 
hombres sobre las mujeres con base en una mayor valoración del órgano sexual masculino (falo) como 
centro de la creación humana, de tal forma que dichas sociedades no sólo están dominadas por los 
“machos” (portadores del falo), sino también lo exaltan como valor y referencia absoluta.
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    Feminicidio  
Tipo de violencia que se ha intentado tipificar como delito para poner al descubierto los homicidios 
intencionales contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. En otros países de Latinoamérica a 
estos homicidios se les llama femicidios. Los esfuerzos jurídicos por sancionar esta figura tiene dos 
connotaciones: como un delito que sancione la privación de la vida de una mujer en lo particular y, la 
otra, sancionar el homicidio colectivo de mujeres de uno o un grupo de varones.

    Feminismo 
A pesar de que la coyuntura histórica que le dio lugar al concepto data de finales del siglo XIX, el 
feminismo es una corriente política de la modernidad que ha cruzado la historia contemporánea desde 
la Revolución francesa hasta nuestros días, aunque tiene antecedentes que pueden rastrearse en los 
escritos de la Edad Media y el Renacimiento. En una percepción más estricta el feminismo puede 
entenderse como “aquel movimiento que busca la emancipación de la mujer en su sentido pleno —y 
no únicamente como adquisidora de derechos, como en el sufragismo— por lo que habría de restringir 
su uso a los movimientos de mujeres del siglo XX” .

    Género
Con esta palabra se trata de resumir el conjunto de rasgos que la sociedad le asigna a hombres y a 
mujeres. De aquí salen las tareas, las guías de comportamiento para cada grupo. Define, además, los 
valores, actividades, expectativas y temores que cada cultura le da de manera diferente y en determinadas 
épocas y lugares a los hombres y las mujeres. 

    Heterosexualidad
Define a las personas que poseen una orientación sexual o impulso amoroso hacia personas del sexo 
opuesto.

    Homofobia 
Comportamiento que se define como el odio, rechazo, aversión, prejuicio y discriminación contra las 
personas que tienen preferencias sexuales diversas a la heterosexualidad; se asocia principalmente con 
el rechazo a los homosexua¬les. Tiene un efecto directo sobre esta población, tales como el rechazo, 
la falta de oportunidades, de educación, etc. En ocasiones puede llevar a cometer crímenes de odio en 
contra de personas con tal orientación sexual.

    Homosexualidad (Gay)
Aquellas personas, especialmente un hombre, que siente atracción sexual hacia otras personas de su 
mismo sexo.

    Identidad 
La identidad designa aquello que es propio de un individuo o grupo y lo singulariza. Las expresiones 
de la identidad varían en función de las referencias culturales, profesionales, religiosas, geográficas y 
lingüísticas, entre otras. A pesar de su vaguedad semántica, el concepto de identidad permite esclarecer 
las relaciones entre el individuo y su entorno. En términos de género “alude al modo en que el ser 
hombre o mujer viene prescrito socialmente por la combinación de rol y estatus atribuidos a una persona 
en función de su sexo y que es internalizado por cada persona. Las identidades y roles atribuidos a uno 
de los sexos son complementarios e interdependientes con los asignados al otro; así por ejemplo, 
dependencia en las mujeres e independencia en los hombres.

    Igualdad de género
 Significa que no hay discriminación por el sexo con que nace una persona. La persona recibe los 
mismos beneficios, recursos y oportunidades en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos sin 
importar a que sexo pertenezca.  

    Inequidad 
Término utilizado en la perspectiva de género para referirse a las diferencias de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

    Invisibilización de las mujeres 
Desvalorización que hace la sociedad de las actividades realizadas por las mujeres, considerándolas 
como naturales. Un ejemplo es el concepto generalizado que tiene la sociedad acerca de los oficios 
domésticos y el cuidado de las niñas y los niños, y de adultos mayores, que son percibidos como parte 
de los roles de la mujer.

    Lenguaje sexista 
El lenguaje refleja nuestra concepción del mundo y al mismo tiempo colabora en la construcción de 
las imágenes de las personas y los grupos sociales. En este sentido, el lenguaje sexista ha ayudado 
durante siglos a legitimar y reproducir relaciones injustas entre los sexos que invisibilizan a las mujeres, 
prevaleciendo formas de expresión colectiva que excluyen a las mujeres con formas lingüísticas 
androcéntricas y subordinan lo femenino a lo masculino.

    Lesbianismo
 Atracción sexual que una mujer siente hacia otra mujer; práctica sexual que se da entre mujeres.

    Machismo 
Conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven actitudes 
discriminatorias contra las mujeres. Éstas se sustentan en dos supuestos básicos:
La polarización de las roles y estereotipos que definen lo masculino y lo femenino. 
La estigmatización y desvaloración de lo propiamente femenino, basado en la violencia física o psicológica 
(expresión extrema del machismo), el engaño, la mentira y el fomento de estereotipos que desvalorizan 
a la persona. 
Está asociado a los roles y jerarquías familiares que preservan privilegios masculinos. Se considera una 
forma de coacción que subestima las capacidades de las mujeres partiendo de su supuesta debilidad. 
Castiga cualquier comportamiento femenino autónomo y es la base de la homofobia. 
Algunos factores que han permitido su existencia son: leyes discriminatorias hacia la mujer; educación 
sexista; discriminación de la mujeres en el ámbito religioso; división sexista del trabajo, en los medios de 
comunicación y en la publicidad.

    Masculinidad/es 
Desde el enfoque de género, diferentes estudiosos coinciden en que la masculinidad es una construcción 
social referida a valores culturalmente aceptados de las prácticas y representaciones de ser hombre. 
Si bien los varones nacen con órganos sexuales que los identifican como tales, la manera en que se 
comportan, actúan, piensan y se relacionan en sociedad, con otros hombres y con las mujeres, forma 
parte del complejo entramado de aprender a ser hombre. 
¿Cómo se aprende a ser hombre en cada sociedad? Es una respuesta que varía según el contexto social, 
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histórico y otras condicionantes relacionadas con la edad, etnia, religión y condición socioeconómica. 
Por tanto, la masculinidad no es una cualidad esencial, biológica y estática. 
Entre los estudios sobre masculinidades existen diferentes enfoques, desde la antropológica y sociológica 
hasta la psicoanalítica. En medio de estas vertientes existen posturas que intentan definir la masculinidad 
a partir de la construcción social, mientras que otras lo hacen desde posturas esencialistas y biologicistas. 
La construcción social de los varones, al igual que la de las mujeres, está pautada por la cultura patriarcal. 
Por ello, el proceso de construcción masculina se apuntala en áreas relativas al poder y al establecimiento 
de relaciones jerárquicas piramidales, con los hombres en la cúspide, dejando a las mujeres, las niñas y 
los niños y otros grupos (como los homosexuales) en las posiciones más cercanas a la base piramidal.

    Paridad 
Estrategia política que tiene por objetivo garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres 
en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones. En la práctica, la paridad 
se traduce como la apertura de mayores espacios de participación política a las mujeres. Se relaciona 
con la necesidad de incrementar el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones a través 
del sistema de cuotas de participación política, es decir, que implicaría que tanto mujeres como hombres 
deben tener un porcentaje de cargos de representación popular y de toma de decisiones equivalente 
al porcentaje de la población que representan.

    Paternidad responsable 
Relación entre un padre (y/o madre) y un hijo/a. Jurídicamente se define como la filiación que se adquiere 
ya sea por vínculo biológico o por adopción. Se relaciona directamente con la patria potestad, misma 
que es un derecho natural confirmado por la ley, y que consiste en la representación y la administración 
de los bienes de las hijas o hijos sometidos a ella. 
En el marco de las políticas de equidad de género y frente a la urgencia de asumir cambios en la dinámica 
familiar, en los organismos de la cooperación para el desarrollo, principalmente la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial, se acuñó el concepto de paternidad 
responsable para promover políticas que incentivaran un comportamiento alternativo de los hombres 
en relación con sus deberes y formas de relación con sus hijos e hijas (Ugalde, 2002).

    Patriarcado 
Término antropológico usado para definir la condición sociológica donde los miembros masculinos de 
una sociedad tienden a predominar en posiciones de poder; mientras más poderosa sea esta posición, 
más probabilidades habrá de que un miembro masculino la retenga. Se usa también en sistemas de 
liderazgo de orden masculino en ciertas iglesias o cuerpos religiosos, por ejemplo, las iglesias ortodoxas 
griega y rusa.

    Perspectiva de género 
Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca 
mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, 
sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos.

    Planificación familiar 
“La decisión consciente y voluntaria del individuo o la pareja para determinar el número de hijos/as que se 
desea y el espaciamiento entre ellos”. Su cumplimiento cabal requiere que la población conozca y tenga 
acceso a información y educación sobre el tema,servicios para el manejo de la fertilidad,anticonceptivos.

    Poder
De acuerdo con la noción contemporánea, puede referirse como: 
Una capacidad para hacer algo; Institución cuya legitimidad se sustenta en el consentimiento de aquellos 
sobre quienes lo ejerce; y, “Una característica inherente de las relaciones sociales diversas que tienen 
lugar en la sociedad”. Para autores estudiosos del tema, como Michel Foucault, estas relaciones de 
poder están explícitas en instituciones sociales como la escuela, los hospitales, las prisiones y los asilos; 
por lo que sostiene que nadie consigue estar fuera del poder pero a la vez sostiene que, “allí donde hay 
poder hay resistencia”.

    Políticas de equidad de género 
Se denominan políticas de equidad de género a aquellas acciones y medidas públicas que implementan 
los gobiernos para corregir los desequilibrios y las inequidades existentes entre las personas en razón 
de su sexo.
Reparto de responsabilidades reproductivas.Acción de distribuir equitativamente las obligaciones de 
mantenimiento del hogar y la familia. 

    Queer
 En realidad son aquellas personas que rechazan ser clasificadas por sus prácticas sexuales o su género, 
quieren vivir sin que les etiqueten, al no identificarse, no limita su experiencia como persona.

    Rol 
Conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan como expectativas/
exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez asumido el rol por una persona, la gente en su entorno 
exige que lo cumpla y pone sanciones si no se lo lleva a cabo. La misma persona generalmente lo asume 
y, a veces, construye su psicología, afectividad y autoestima alrededor de él. 
Entre los roles que tradicionalmente se han asignado a las mujeres se encuentran: 
Las responsabilidades reproductivas, que incluyen el trabajo doméstico, el cuidado y la educación de los 
hijos e hijas, mantenimiento del hogar y relaciones familiares. 
Las responsabilidades productivas, como la elaboración y comercialización de bienes, servicios y recursos 
para su propio sustento y de su familia, por ejemplo, la docencia y la enfermería.

    Salud sexual y reproductiva 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “Estado general de bienestar físico, mental 
y social y no una mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con 
el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva incluye la 
capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de procrear, al igual que la libertad de 
decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia”. En el último aspecto recién expuesto, está 
implícito el derecho de mujeres y hombres de estar informados y tener acceso a métodos de regulación 
de la fertilidad, seguros, eficaces, asequibles y aceptables, del mismo modo que el derecho de acceder 
a servicios de salud adecuados que permitan a la mujer dar a luz en forma segura y contar con altas 
probabilidades de tener un hijo sano. 
El concepto de salud reproductiva incluye la “regulación de la fertilidad”. Para organismos como la OMS, 
implica la utilización de distintos métodos como el retraso del embarazo, el uso de anticonceptivos, el 
tratamiento de la infertilidad, la interrupción de embarazos no deseados y la alimentación con leche 
materna. De acuerdo con la definición de salud reproductiva de la Conferencia Mundial sobre la 
Población y el Desarrollo, celebrada en el Cairo, en 1994, respecto a la regulación de la fertilidad, 
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se recoge el derecho de la mujer y del hombre a obtener información sobre la planificación de la 
familia a su elección, “...así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que no estén 
legalmente prohibidos y el acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables...”. En este 
mismo documento se insiste en la necesidad de que todos los países adopten medidas para asegurar 
la planificación de la familia lo antes posible o al menos para el año 2015, y que “deberían tratar de 
proporcionar una gama de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y servicios conexos 
de salud reproductiva que estén legalmente permitidos.

    Sexismo 
Discriminación basada en el sexo de las personas. Ésta beneficia a un sexo sobre el otro, basada 
únicamente en ese criterio. Muestra a la mujer como un ser inferior debido a sus diferencias biológicas 
con el hombre. 

    Sexo 
Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como 
hombres o mujeres (varón o hembra). Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos genitales 
externos e internos, las particularidades endocrinas que las sustentan y las diferencias relativas a la 
función de la procreación. 

    Sexualidad 
Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y afectivas que identifican a cada sexo. También es 
el conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que marcan de manera 
decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. El concepto de sexualidad comprende tanto 
el impulso sexual, dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de la 
relación psicológica con el propio cuerpo (sentirse hombre, mujer o ambos a la vez) y de las expectativas 
de rol social. En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado ya que, desde el punto 
de vista emocional y de la relación entre las personas, va mucho más allá de la finalidad reproductiva y 
de las normas o sanciones que estipula la sociedad. Se le otorgan cuatro dimensiones: “la corporal, la 
genital, la psicoafectiva, la social y la espiritual

    Trabajo doméstico
Comprende la producción doméstica y las tareas de cuidados y/o apoyo a personas dependientes. 
El trabajo doméstico es el conjunto de actividades que se realizan en todos los hogares como parte de 
las medidas para dignificar la calidad de vida, que incluyen cuestiones de higiene y salud (lavar, planchar, 
cocinar, cuidar, arreglar y servir).

    Transexualidad
 Se trata de una persona que adquiere las características físicas de las personas del sexo contrario 
mediante tratamiento hormonal o quirúrgico.

    Víctima 
La persona de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia.

    Violación 
Suele definírsela como la penetración sexual por la fuerza en el cuerpo de una persona. Algunos códigos 
se refieren solamente al pene y al orificio vaginal; otros a cualquier instrumento y orificio del cuerpo.

    Violencia familiar
Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, 
a las y los integrantes del núcleo familiar cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 
consaguinidad (padres, hermanos, hijos/as) o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o 
hayan mantenido un relación de hecho. Se ejerce en particular entre cónyuges o personas que han 
tenido alguna relación de tipo amorosa y en la mayoría de los casos proviene del hombre en contra de 
la mujer.

    Violencia institucional 
Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, que discriminen 
o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia 
contra las mujeres. 

    Violencia patrimonial 
De acuerdo con el Artículo 6° de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, “es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la 
transformación, sustracción, destrucción, retención, o distracción de objetos, documentos personales, 
bienes y calores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades 
y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima”. 

    Violencia sexual 
Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta 
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”.

    Violencia psicológica 
Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, descuido, reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las 
cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso 
al suicidio”.

    Xenofobia 
Prejuicio, recelo, miedo, rechazo u odio expresado contra las personas de grupos étnicos diferentes, 
extranjeras o cuya fisonomía social, política y cultural se desconoce. Se basa en “prejuicios históricos, 
lingüísticos, religiosos, culturales, e incluso nacionales, para justificar la separación total y obligatoria 
entre diferentes grupos étnicos, con el fin de no perder la identidad propia”. Incluye también el temor 
a los inmigrantes por ser nuevos competidores en la lucha por los recursos. Se relaciona directamente 
con el racismo y el etnocentrismo.
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Ahora existe una infinidad de posibilidades de dinámicas. Lo importante es buscarlas en internet y 
adaptarlas a las necesidades del grupo. Aquí va un ejemplo como puede hacerse:

Tomado de Psicología y Mente, 2018. Consultado descargado en diciembre 2019 https://psicologiaymente.
com/social/dinamicas-integracion-grupal

     Cuento compartido
Esta dinámica es divertida, dado que implica crear un cuento todos juntos. El facilitador empezará el 
cuento, relacionado con el tema de la sesión, relatando alguna historia en la que él aparece y también 
en la que aparece alguno de los hombres al quien señalará. El hombre señalado tendrá que decir su 
nombre y continuar explicando la historia. Tendrá que mencionar a otro participante, lo señalará y así 
continuará contándose el cuento.

     Río turbio
Los participantes están sentados formando un círculo y en la mano tienen tapitas de botella. Se canta 
una canción: “por el río pasa una agua muy turbia, turbia”. Con las tapitas deben seguir el ritmo de lo 
que cantan. A cada tiempo se deberá pasar la tapita al compañero de la derecha.
La canción se va acelerando cada vez más. Aquellos que pierdan el ritmo son eliminados hasta que 
solo quedan tres. Los tres últimos participantes requerirán de muy buena coordinación para continuar 
haciendo la actividad.

     Sueños
Tiene una duración de unos 15 a 25 minutos y se recomienda hacerlo con grupos de entre 10 a 20 
participantes. Se necesitan globos y sillas, uno para cada participante.
Al principio todos los participantes están sentados formando un círculo lo más juntos posible y deben 
elegir un sueño. Cada uno hincha su globo y hace como que introduce el sueño en él.
Luego, se ponen de pie y giran las sillas para formar un círculo muy pequeño, dentro del cual ellos están. 
El globo debe llegar lo más alto posible. El facilitador dispone de un objeto, como una pistola de balines, 
para hacer estallar los globos que se salgan del círculo.
La idea de esta dinámica es comprender que es necesario salir de la zona de confort para conseguir 
realizar tus sueños, pero que siempre habrá alguien que trate de destrozarlos.

     Espaldas pegadas
Con esta dinámica se fomenta el trabajo en equipo y tiene una duración aproximada de entre 10 y 25 
minutos. La cantidad de participantes es muy variada, pudiendo ir de 2 a 40 personas.
Dos participantes, por ejemplo, se sientan en el suelo de espaldas y se agarran de los brazos sin girarse. 
La idea es que se pongan de pié haciendo fuerza entre ellos pero sin apoyar las manos en el suelo.
Es importante que, de hacerse con parejas, sus miembros tengan más o menos la misma complexión 
física, altura y que no tengan problemas de espalda. El aprendizaje fundamental en esta dinámica es la 
de que uniendo esfuerzos se pueden lograr grandes cosas.

Dinamicas
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     Suma de equipos
Dura unos 20 minutos y se requieren entre 10 y 20 personas. Se necesitan hojas con números apuntados 
del 0 al 9.
Es necesario que haya como mínimo dos grupos, en los que cada persona recibe uno o dos hojas con 
números.
El facilitador dice un número de varias cifras en voz alta y los grupos tienen que formarlo con sus hojas 
de papel. El grupo que antes forme el número gana el punto.
Los números pueden decirse directamente (p.ej.: 45) o decir una fórmula matemática (p.ej.: 10x10:2-
10+5).
Se ponen a prueba capacidades matemáticas de forma interactiva y se promueve el sentido de 
deportividad

     El espejo
Es una dinámica ideal para mejorar la confianza, además de ayudarles a reflexionar sobre sus emociones.
El facilitador forma parejas de niños, que se pondrán uno frente al otro. Uno de ellos hará movimientos 
y el otro lo imitará.
Se promueve la empatía, dado que tienen libertad para imitar al compañero pero deben hacerlo de 
uno forma que no le resulte humillante. También se pone a prueba la sincronización, coordinación y 
concentración.

     El mensaje equivocado
Ideal para adolescentes y adultos jóvenes. Es divertida y permite reflexionar sobre la transmisión de la 
información en una cadena de varios interlocutores.
Los participantes se ponen en fila. La primera persona de la fila es quien recibe el mensaje directamente 
del facilitador. El primero de la fila le dirá el mensaje al segundo, y este al tercero, y así sucesivamente.
El último deberá decir en voz alta el mensaje que le ha llegado. El facilitador comparará lo que había 
dicho en un principio con lo que ha llegado al final.
Con esta dinámica se pone a prueba la memoria de los participantes, su capacidad de atención y sus 
habilidades de comunicación.

     Armando la palabra
Esta actividad facilita que los integrantes interactúen y se conozcan mutuamente.
El facilitador repartirá hojas con letras apuntadas. Cada participante tendrá una hoja y no sabrá qué letras 
tienen los demás.
El facilitador ha elegido esas letras para formar una palabra, y son los participantes quienes deben 
averiguar de cuál se trata. Además, se pueden poner normas, como por ejemplo que se deben presentar 
cada vez que hablan con alguien.

     La pelota más preguntona
Es ideal para trabajar con pequeños grupos. Se necesita una pelota y un reproductor de música.
Los niños forman un círculo y, al poner música, la pelota va pasando de unos a otros. Cuando la 
música pare, aquella persona que tenga la pelota deberá decir su nombre y hará una pregunta corta a 
los demás. Los demás compañeros deberán contestar antes de que la música vuelva a sonar. Cuando 
vuelva a sonar la música, la pelota volverá a estar en movimiento. El juego durará hasta que todo el 
mundo se haya presentado.

Notas
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Javier Gómez

Memo Fernández

Rafael Hernández

Rogelio Martínez

Pedro Gonzáles

“El orgullo de ser hombre viene de haber hecho lo que 
tengas que hacer“

“Muchos hombres escondemos nuestra 
insguridad en el sexo“

“La paz del corazón viene del verdadero amor que uno da y recibe“

“Los miedos que llevamos dentro son fantasmas que 
nos han heredado“

“Tenemos miedo de reconocer que no hemos cumplido con nues-
tras obligaciones“

“Decepcionar a los que te aman es 
un dolor que dura toda la vida“

“La alegría de sentirte parte de tu familia no te la  
quita nadie, el poder sí te lo quitan“

Memo García

Pablo López


