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MODULO I  



La violencia  contra las 
mujeres fue reconocido 
como problema de SALUD 
PUBLICA 

Una vez  tomada  la lista de 
asistencia se continua con los 
acuerdos  de colaboración y 
participación  con la finalidad 
de cumplir con el objetivo de 
la sesión.  



El machismo se mide por 
el poder, el éxito, la 
riqueza y la posición 
social 

Jugando a ser hombres: Los participantes se dividen en equipos, 
elaboran una silueta de un hombre y le inventan una descripción 
de su vida 



PROMESAS. 
Que no volverá 
hacerlo 
Que va a cambiar 
Justifica que 
tienen problemas 
en el trabajo. 



Prejuicios. 
Los hombres no lloran. 
Los hombres mandan 
Los hombres son fuertes 
y no se enferman 
Los hombres no se 
equivocan 



Las tres generaciones dañan la salud para toda la vida en la 
victima y en quienes viven con ella 

Se da la bienvenida y se recapitulan los aprendizajes de la sesión 
anterior. Cada uno de los participantes  comparte sus conocimientos 
sobre el tema. 





El facilitador  invita a los alumnos 
hacer lectura de un cuento.  
Al terminar los grupos de trabajo, se 
hace la plenaria  

¿Es un problema de poder la violencia 
de genero e intrafamiliar? 



Los participantes 
reflexionan refranes y 
exponen su 
interpretación al resto 
del grupo. 



Mis ideas, 
opiniones y deseos 
son los que valen 
frente a la mujer y 
la familia 



Los participantes realizan ejercicios de estiramiento y respiración para 
relajar el cuerpo y prepararse para la siguiente actividad.  Es 
importante estar en buena condición emocional y física.  



Mediante una actividad «el tren de la vida»  los 

participantes reflexionan experiencias de maltrato 

psicológico, físico, económico y sexual, heridas que 

afectan  nuestra vida e impiden construir relaciones de 

igualdad. 



Un integrante comparte su 
experiencia,   generando   catarsis 
colectiva. El resto  del grupo se 
muestra solidario con el compañero.  



Promete que va a cambiar, que solo necesita su 
compresión y apoyo… 



 El facilitador  da la bienvenida, y motiva a  los estudiantes a 
participar en la tercera sesión. Se les da las instrucciones para 
la primera actividad. 



Los participantes hacen memoria de las sesiones anteriores. Toman 
una tarjeta y comparten sus conocimientos sobre nuevas 
masculinidades.  



El facilitador inicia el  tema haciendo 
una pregunta al grupo:  ¿Consideran 
tener herramientas para resolver 
conflictos?. 

Se deben promover acciones educativas,  
 que erradiquen la violencia de genero. 



Los participantes ponen  en practica las herramientas con las que 
cuentan para resolver conflictos… Ya que el conflicto es inherente 
a la vida humana y lo que deben hacer las personas es dialogar y 
respetar reglas establecidas en lo personal, en lo familiar y en lo 
social  

El machismo  hace competitivos  
a los hombres. 



Se  abre un dialogo,  ¿ De que manera los  hombres resuelven el 
conflicto?.  Algunos participantes reconocen recurrir  a la violencia 
antes que dialogar. 



Se Termina la sesión invitando a los participantes a expresar lo que 
se llevan,  y lo que están dispuestos a soltar.  

En nuestros comunidades existen COSTUMBRES Y TRADICIONES 
que determinan los pensamientos y la actuación de los hombres 
frente a las mujeres y sus familiares. 



El grupo hace un ejercicio de cooperación y trabajo en equipo 
basado en  la  confianza y en el  respeto. 



La violencia ha separado a los hombres de las 
mujeres 

El facilitador  da a  conocer  a los alumnos  los contenidos de la sesión, 
así como la integración con los aprendizajes previos para el trabajo 
grupal. 



Cada uno de los participantes reconocen  
cualidades , valores, afectos,  actitudes de sus 
compañeros. Al terminar cada uno comparte su 
tarjeta y el grupo afirma  lo expresado. 



Los jóvenes muestran  habilidades de comunicación afectiva y 
efectiva.  

Una forma  de romper con las viejas masculinidades 

Algunos hombres usan su tiempo 
libre como quieren 



Los participantes  generan un  clima de confianza,  para  hacer un 
cambio de paradigma   construyendo nuevas masculinidades. 



Generar confianza, 
equilibrio, vínculo personal 
y colectivo a través de la 
alternativa del juego.  
El facilitador por medio del 
juego, invita a los alumnos 
a  recuperar la confianza 
entre ellos, es necesario 
para no verse como rivales, 
sino como  constructores 
de una masculinidad 
diferente.  



Se hace el cierre del  ciclo de la experiencia como grupo y equipo 
de trabajo, los participantes expresan  un cambio de mentalidad, 
una nueva manera de relacionarse y de entender la vida. Ven 
importante seguir profundizando estos temas.. 



Agradecimiento y entrega de reconocimientos  a los participantes 
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