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Masculinidades.  Es un tema que debemos dialogar todas y 
todos para construir una relaciones de igualdad y  

el machismo nos hace competir y ser violentos.  
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Se comienza la sesión con la pregunta: 
¿Qué es ser hombre? Se abre el dialogo. 
Los  asistentes dan sus  opiniones  
respecto a la pregunta. Después de 
varias intervenciones, el facilitador les 
hace caer en la cuenta que el machismo 
con el que fuimos  educados, sigue 
presente en los espacios donde estamos 
y  por lo tanto, es necesario hablar de las 
nuevas masculinidades. 

Las relaciones sexuales también 
se establecen como una 
competencia entre hombres. 
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Hace otra pregunta ¿se nace o se hace hombre? Con esta pregunta 
varios jóvenes dieron su opinión,  posteriormente el facilitador da 
una  descripción sobre los arquetipos que vivimos en la familia y en 
la sociedad. 
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Para cerrar la sesión, el facilitador  pide a los 
asistentes  den un comentario sobre  el tema 
expuesto. El facilitador les invita a seguir 
dialogando el tema en los diferentes espacios 
donde se encuentra cada uno, debemos seguir 
dando pasos para construir una sociedad más 
igualitaria y menos violenta y competitiva. Los 
motiva a participar en las sesiones siguientes 
 

Con el machismo negamos nuestro derecho a la 
salud y renunciamos al autocuidado de nuestra 
salud. 



EL facilitador da la bienvenida  haciendo un 

recordatorio de la sesión anterior e inicia la sesión con 

una dinámica de integración. 
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Se dan a conocer los contenidos 
de la sesión, los  participantes 
expresan  los aprendizajes de la 
sesión anterior. 
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«A los hombres nos cuesta 
mucho hablar de nuestros 
problemas de  
salud sexual y reproductiva» 



El grupo hace  un ejercicio del poder creativo y 

cooperativo VS poder dominante y destructivo. 
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Construyendo nuevas formas de 
 vida, basados el respeto  
y la  igualdad  

Desaprender las viejas 
masculinidades para construir 
relaciones de igualdad. Los 
alumnos integran los  
contenidos,  aprendizaje y 
experiencias de la sesión.  
Reconocen tener formas 
violentas, y ver a las  mujeres  
como el sexo débil. .  
. 
 



Es necesario establecer un 
clima de confianza y respeto 
dentro del grupo para 
propiciar la disposición a las 
experiencias de aprendizaje. 

Por medio de un juego, se invita 

a los participantes hacer 

memoria de las sesiones 

anteriores. 
12 



13 

Reflexionar las formas y estilos de comunicación y los efectos de 

cada uno.  

Cuando un hombre comparte sus afectos, aprende a cuidar su salud 

mental y física, por lo tanto calma su agresividad ante él mismo y con 

el otro genero 



Se les motiva a crear un  buen trato y 

vínculo afectivo,  basados en el 

respeto y la confianza entre ellos. Los 

hombres debemos manifestar nuestros 

afectos, debemos sacar de nosotros  el 

machismo que nos daña. 
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Los  jóvenes construyen 
relaciones cercanas mediante 
la comunicación, empatía, 
cooperación,  negociación,  y  
Buen trato. 



El grupo genera confianza, equilibrio, vínculos 

personales y colectivo a través de la alternativa 

del juego. 
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Los participantes hacen 
el cierre del   curso, y 
comparten  como grupo 
y equipo de trabajo 



Kalli Luz Marina hace entrega de un  reconocimiento a los 

alumnos del Instituto Tecnológico de Orizaba, Ver. 18 


