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GRUPO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL TEQUILA 

Relatoría Del Taller: 

Jugando y desaprendiendo la violencia masculina, Hombres transitando hacia la 

equidad. 

Este taller se realizó en 4 sesiones y se programó para una duración de 5 horas por sesión, sin 

embargo, por motivos de logística de la universidad que colabora con notros, se reduce a un 

tiempo de 3 horas por sesión, razón por a cual se realizan ajustes al contenidos de cartas 

descriptivas de las sesiones en función de la reducción de tiempo y la participación y dinámica 

grupales. Todas las sesiones se realizan en las instalaciones de la Universidad Veracruzana 

intercultural, con la participación de entre 33  y cerramos el taller con una asistencia de 27 

participantes. 

La realización del evento y gestiones para la  realización del taller fueron a cargo de Kalli Luz 

Marina Asociación Civil y producto de la vinculación y relación de colaboración con la 

universidad, así, los participantes del taller fueron invitados y convocados a través de la 

plataforma de un evento universitario llamado “Sexta emisión “Ixtlamachilistli wan 

tlachiwalli: Tlatlamantli ich Weyi Tepemeh”/ “Saberes y creatividad: Experiencias desde y 

para la animación sociocultural en la región de las Grandes” 

Se realizó el taller en las cuatro sesiones en el área de usos múltiples de la Biblioteca de la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) sede “Grandes Montañas” 

A continuación se relata las actividades de cada sesión: 

SESIÓN 1: “Colorín Colorado, al cuento de Género que me habían contado” 5HRS. Una 

mirada hacia la construcción de género de los hombres. 

Participantes: “Jóvenes estudiantes universitarios de la Universidad Veracruzana 

Intercultural, sede Grandes Montañas” 

Responsables del Módulo: MSP. Gerardo Rodríguez Montero. Co-facilita Juan Carlos 

carrillo. 

Propósito del Módulo: Promover experiencias de juego para el análisis y reflexión sobre los 

arquetipos, estereotipos, mandatos y encargos de una masculinidad tradicional y las 

construcciones de género de los hombres. A fin de impactar en la prevención de la violencia 

directa, simbólica y cultural. 

Desarrollo del Taller: 

Se inicia con el registro de participantes y entrega de Gafetes personalizados. Dando inicio  

con una presentación del facilitador, la bienvenida y lectura de objetivos del curso taller, 

posteriormente realizamos la presentación  los participantes con la Técnica, ¿Quién soy, qué 
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espero  de este taller?  Dicha actividad deja ver la resistencia de algunos participantes que al 

parecer no tenían una idea clara ni expectativas del taller, mismos que argumentan no saber 

sobre lo que trata el taller y que fueron invitados o sensibilizados por algunas mujeres 

docentes y estudiantes de la comunidad universitaria. Sin embargo, la mayoría de ellos,  y 

estudiantes de la comunidad universitaria.  La otra parte de participantes deja ver las 

siguientes expectativas: 

Expectativas del taller: 

 Reflexionar el papel de los hombres en la sociedad actual  

 Desnaturalizar los roles de género 

 Reflexionar sobre ¿Cómo la sociedad nos va haciendo? 

 Concientizar la definición de masculinidad  

 Entender más sobre ser hombre 

 Aprender nuevas perspectivas sobre masculinidad  

 Mayor conocimiento sobre el tema  

 Saber ¿de qué trata el tema? 

 Cambio de pensamiento  

En el marco del encuadre también se propuso construir acuerdos grupales para el 

cumplimiento d los objetivos y la realización armónica del taller, mismos que eran 

equivalentes a las normas y reglas sociales que existen en toda sociedad y cultura,  explicando 

la importancia de los mismos y ejemplificando con el funcionamiento y propósitos del 

semáforo respecto de la educación vial. Los acuerdos grupales propuestos y validados por el 

grupo fueron los siguientes. 

Acuerdos para las sesiones del taller: 

 Respeto hacia nosotros mismos: (siendo tolerantes, no burlarse cuando alguien está 

hablando, respetar los tiempos, pedir la palabra levantando la mano) 

 Participación activa 

 Poner atención  

 Disposición  

 Toda la comprensión posible 

 Adaptación (mente abierta) 

 

Se realiza encuadre del taller a cargo del facilitador, integrando las expectativas y propuestas 

de acuerdos grupales, así como los contenidos del taller. 
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En seguida se realiza el ejercicio sobre representaciones sociales o imágenes internas de 

algunos conceptos clave del taller: “Juego del basta…” 

Escribir las primeras 5 palabras que se vengan a la mente de lo ¿Qué es ser hombre? 

Palabra Número de personas que lo nombraron 

Aparato reproductivo 2 

Fuerza física  15 

Complexión física 2 

Voz 1 

Bellos 2 

Trabajo 17 

Ayuda 1 

Líder 10 

Protección  6 

Valiente 6 

Inteligente 4 

Fiel  4 

Responsable 11 

Respetuoso 7 

Amor  3 

Rapidez  3 

Amable 2 

Tolerante  1 

Caballero 4 

Pilar 1 

Campo  1 

Futbol  1 

Audaz  1 

Amor  5 

Emprendedor  2 

Mandón  1 

Comprensible  1 

Tierno  3 

Desordenado  2 

Obligación  1 

Guía  1 

Dominante  1 

Sencillez  1 

Seriedad  1 

Madurez  1 

 

Según las representaciones sociales más repetidas de este grupo de hombres, una 

conceptualización grupal de la palabra hombre sería la siguiente: 
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Hombre es alguien que: “es trabajador, tiene fuerza física, inteligencia, es líder, es protector, 

valiente, responsable y respetuoso” 

 

Ejercicio: Silueta de hombre (Construcción sociocultural de la masculinidad)  

 

Se formaron equipos de trabajo para realizar una silueta de hombre sobre papel bond, acto 

seguido se les pide darle una identidad a esa silueta, con datos como nombre completo, edad, 

actividad a la que se dedica, estado civil y lugar a donde vive actualmente y de dónde es 

originario. Una vez terminada la instrucción, se les solicita le asignen características físicas a 

esta silueta de hombre, desde la cabeza hasta los pies, para finalizar con la instrucción de 

pedirles que le asignen también otras características no físicas, por ejemplo  su personalidad, 

sus gustos, pasatiempo favorito, carácter, su manera de ser en la casa o en el trabajo o cuando 

está con sus amigos; una vez cumplida la tarea, se realiza la pregunta, ¿de qué creen que este 

hombre pueda enfermar o morir? La instrucción es participar escuchando las aportaciones de 

todo el equipo y darle identidad a esta silueta de un hombre común y ordinario. Los resultados 

de este trabajo grupal fueron los siguientes: 

 

Él es Bartolo Reyes tiene 25 años mide 1, 85 m es viudo trabaja como gigoló (uno de los 

mejores) vive en el Frijolillo municipio de Mariano Escobedo, hace tiempo trabajo de 

curandero y hacia limpias. Es guapo, inteligente pacifista y un poco fresa, le gusta viajar, es 

ateo, educado en su trabajo; tuvo una infancia difícil sufrió de maltrato por sus padres y 
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después de un tiempo quedó huérfano, consecuencia de esto él fue abusado sexualmente. 

Después de unos años fue adoptado por una pareja que tenía una casa de citas, allí aprendió su 

oficio de gigoló. Un día mientras ejercía  su trabajo con una señora mayor de edad la señora 

murió en el acto por lo que después le apodaron el “mata viejitas” mientras seguía trabajando 

en este oficio termino su Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo. Ahora solo 

queda su historia ya que por su oficio murió por VIH sida y cirrosis, fue tirado en una fosa 

común.  

 

Equipo 2 

Él es Sergio Baxter Corona es de 

Cubanecuilco le dicen Hokuto y le gusta 

el rock en ruso, practica el tenis y su 

deporte favorito es el golf, su comida 

favorita son los chilaquiles sin queso 

solo con champiñón porque es vegano, 

es amoroso, respetuoso y cariñoso. 

Aprendió a hablar náhuatl, maya, ruso, 

alemán, inglés y un poco de portugués. 

Debido a una infancia difícil es propenso 

a depresión por lo que tiene varios 

tatuajes por ello sufrió discriminación hasta el punto de ir a la cárcel por su apariencia salió 

por buena conducta tres años después pero este tiempo bastó para terminar sus estudios en 

Filosofía y letras dentro de la cárcel. Actualmente es divorciado y tiene cuatro hijos, vende 

Avon y también lee manos tiene como mascota un tlacuache y le gusta su amigo.  

Equipo 3:  
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Él es Juan Victorio Pérez Loera tiene 30 años, es casado y tiene tres hijos y vive en Tequila. 

Como  todo un macho  es de carácter fuerte, trabaja en el rancho y tiene varios hijos regados y 

suele ser agresivo cuando se emborracha. También tiene gustos caros. Nació en un establo, 

pero se hizo de un rancho en Comalapa, desde niño ha tenido que trabajar. De joven termino 

sus estudios en la UVI Al final murió a los 55 años en un asalto él se resistió y lo mataron. 

Equipo 4:  

 

Él se llama Marco Antonio Aguilera tiene 25 

años es de Monterrey, soltero y administrador 

de empresas, además estudio comercio 

internacional; mide 1:80 y pesa 75 

kilogramos tiene dos hijas gemelas de 5 años, 

es barbudo de cabello corto ojos cafés claros, 

trilingüe (español, inglés y tiene un doctorado 

en náhuatl). 

 

Le gusta jugar basquetbol y futbol donde su ídolo es Cristiano Ronaldo, va caminar y bailar, se 

viste a la moda y actualmente le gusta la vecina, toca dos instrumentos de música que son el 

acordeón y la guitarra, su programa favorito es Dragón Ball Z.   

Es muy  responsable, amable con las vecinas, muy sociable en el trabajo y muy alegre en los 

antros.y le gusta escuchar corridos y beber tequila. Su comida favorita son los tacos de birria y 

el chivo asado, su automóvil es una Cheyenne LTZ 2018, le gusta viajar cada tres meses a 

Estados Unidos a divertirse a Las Vegas y por ultimo su mascota es un chivo y está pensando 

comérselo. 

Después de que cada equipo presenta al grupo la identidad e historia de cada silueta de 

hombre, se les pregunta: ¿cuáles son las características o rasgos diferentes entre estos 

hombres? Y acto seguido, ¿Cuáles son los rasgos o características en que se parecen estos 

hombres? Finalmente después de escucharse, se lleva a la reflexión de que hay muchas 

diferencias en estos hombres sobre todo físicas y algunas también en su forma de ser o en el 

número de hijos o estado civil, etc.  

Pero que también hay características o rasgos sobre todo en su forma de ser o actuar de estos 

hombres que se repiten o se parecen de alguna manera y que están relacionadas con la manera 

en que se construye social y culturalmente la masculinidad en nuestra cultura mexicana y, los 

rasgos que nos interesa observar son aquellos en los que los hombres  ponen en riesgo su salud 

o su vida, así como los que ponen en riesgo a las mujeres y hombres con las que conviven a su 

alrededor y en general cuando se ven afectadas sus relaciones, su  tranquilidad o su bienestar. 

Así, los rasgos de esta masculinidad hegemónica o patriarcal que se han estudiado y que se 

relacionan con pautas de comportamiento de estos hombres que les afectan o afectan a otras 
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personas son: Abusar en el consumo de bebidas embriagantes o drogas, tener varias parejas 

simultáneas sin protección, uso de la violencia para resolver conflictos 

Cabe señalar que la construcción de una masculinidad tradicional posee ciertos atributos, 

valores y prácticas que son normalizados por un sistema social y reproducidos una cultura, 

mismos que al paso del tiempo se normalizan e invisibilizan, por tal motivo, es importante 

reflexionarlos a la luz de una mirada de género y del trabajo de las masculinidades para poder 

interpretar lo que a simple vista es difícil observar.) “Le gusta la vecina, le gusta divertirse en 

los antros, tiene varios hijos regados, tiene mal carácter, agresivo cuando se emborracha, lo 

asaltaron, se resistió y lo mataron, murió de cirrosis y Sida” 

Se realiza una revisión conceptual sobre la construcción  socio político y cultural de las 

masculinidades, puntualizando en la masculinidad tradicional o también llamada hegemónica 

o patriarcal, reflexionando en especial en los siguientes conceptos: 

 Diferencia entre sexo y género 

 Estereotipos y roles de género 

 Patriarcado ¿de dónde viene nuestra masculinidad? 

 Mandatos y prohibiciones de una masculinidad tradicional 

 Arquetipos de la masculinidad Hegemónica 

 Masculinidad: Privilegios sí, pero también costos para los hombres. 

  

 Masculinidad…? 

 …hay veces que me 

canso de ser hombre  

  

 Masculinidad Tradicional  

 Proveedor  

 Protector  

 Preñador/ Procreador  

 Autosuficiente  

Arquetipos de Ser HOMBRE  
 

MITOS de Hombres… 

 Piensan que son los únicos que mantienen la casa… 

 Que son guerreros, Valientes, Atrevidos y Arriesgados … 

 Se creen que son los más fuertes… 

 Piensan que nunca enfermarán… 

 Se mantienen solos y lo saben todo… 

 Que son Sementales Cumplidores, que pueden tenerlas mujeres  quieren… 

 Aguantadores, “Los Hombres no se rajan”… 

 No sienten, “Los Hombres no lloran” 

 Los Hombres no se meten en las: cocina, limpieza, crianza y cuidados de los hijos… 

 Los Hombres no dan explicaciones y llegan a la hora que quieren… 
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 Si aguanto mucho tomando soy más Hombre… 

 Entre más hijos más Hombre   

Ejercicio 3 ¿Cómo nos hicimos HOMBRES? 

 1.-¿Cómo  nos enseñaron a ser hombres?¿Que nos decían en la casa, en la calle, la 

iglesia, la escuela, los amigos, acerca de qué es ser un hombres y cómo debían 

comportarse los hombres? 

 2.-Recordar frases, refranes, anécdotas, mensajes o chistes que resuman lo que más me 

decían de lo que era un hombre? 

 3.- ¿Cómo demuestran a los hombres de una comunidad (campo/ciudad) que son 

hombres? 

Al avanzar la sesión se puede observar que el clima grupal se torna con mayor confianza y la 

participación de la mayoría del grupo, a diferencia del inicio de la sesión que la participación 

se concentra en un grupo reducido de participantes. 

 

El cierre de la sesión, se realiza de una manera muy abrupta por situaciones escolares de un 

evento masivo por el cual, los estudiantes deben estar presentes y tienen que abandonar el 

taller. Debido a esto no se culmina la última actividad y se continúa al siguiente día, con la 

sesión dos. 

 

SESION 2 

Título de la Sesión:  Reconociendo y Desaprendiendo  LA VIOLENCIA masculina 5HRS.. 

Participantes:   “Jóvenes estudiantes universitarios de la Universidad Veracruzana 

Intercultural, sede Grandes Montañas” 

Responsables del Módulo: MSP. Gerardo Rodríguez Montero. Co-facilita Juan Carlos 

carrillo  

Propósito del Módulo:  Promover experiencias de juego para la reflexión, confrontación 

y negociación sobre las prácticas de violencia de los hombres. A fin de desalentarlas.  

 

Desarrollo de Taller: 

Se inicia la sesión con la bienvenida y un recordatorio de la sesión anterior, así como una 

concatenación de contenidos y experiencias anteriores, para dar introducción al contenido de 

la sesión dos. 
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Se continúa con la actividad de Arquetipos de la masculinidad tradicional y la técnica: 

Identidades masculinas, análisis de historias de Hombres. En ella, se busca que los 

participantes identifiquen los Arquetipos de la masculinidad, así como mandatos, 

prohibiciones y costos. 

Se da instrucción de formar equipos y se les otorga una lectura por equipo, con historias 

diferentes de hombres comunes de América Latina (adaptada de manuales WEM Costar Rica). 

A continuación se pide leer las historias e identificar sobre qué arquetipos de la masculinidad 

tradicional obedecen estos hombres, que mandatos masculinitos y marcadores de la 

masculinidad hegemónica guían su comportamientos y,  qué costos pueden observar en cada 

uno de las historias de estos hombres. 

Representaciones Masculinas                                    Esculturas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se culmina la actividad pidiéndoles que de cada equipo, alguien deberá representar la historia 

de ese hombre, apropiándose de la identidad y manifestándola en una escultura, representación 

o dramatización. Los resultados fueron muy productivos y significativos, al observar las 

dramatizaciones, algunos de los participantes expresaban los arquetipos o mandatos 

masculinos de cada representación que identificaban e incluso quienes les tocó representar las 

historias, comentaron que al estar representando identificaban emociones o reflexiones como 

“me sentí muy rígido, así debe sentirse los hombre cuando no expresan sus sentimientos, me 

sentí muy mal, llegó un momento en el que ya no quería representar ese papel que me tocó no 
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se siente bien siendo así, me di cuenta que así es mi padre, muchas cosas de las que tiene esos 

hombres también las tengo yo…”  

Finalmente se cierra a actividad indicando a los representantes que se coloquen en círculo y 

cerrando los ojos para identificar cómo se siente ser este hombre al que están representando y 

realizar una escultura de él. Así mismo se pregunta al grupo, con cuál de estas historias o 

representaciones de la masculinidad se sienten más identificados y se les pide se coloquen 

atrás del compañero que la representa e imiten la escultura para sentir en el cuerpo los costos 

de estar viviendo parte de esa forma de ser hombres. 

Actividad: El refranero 

Se introduce al grupo en el tema de la violencia y se diferencia entre la violencia directa la 

cual conocemos en sus variadas formas de expresión y tipos (desde la omisiones y ley del 

hielo hasta la privación de la libertad, tortura y feminicidios);  así también la comprensión de 

las formas de violencia menos visibles pero sobre las se sostiene la violencia directa, me 

refiero a la violencia estructural y la violencia cultural  o simbólica.  

Se pide al grupo  que elijan una pareja con la que quieran trabajar, al tiempo que se coloca el  

centro del salón, algunos dichos, frases y refranes o mitades de ellos, de manera que la tarea de 

la actividad es tomar una mitad de la frase o refrán y buscar quien de los compañeros tiene la 

otra mitad que completa la frase). La dinámica busca reflexionar en parejas sobre el mensaje 

que estos refranes, dichos o frases populares conllevan y la violencia simbólica hacia las 

mujeres que sustentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones del grupo sobre los significados de los refranes  

Exaltan o sobrevaloran a lo masculino y a los hombres: 
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 Los hombres somos machines, por tanto cumplidores y conquistadores 

 Ser mujeriego se alaba ante otros hombres aunque se haga uso de la violencia 

 Tener más relaciones aparte de una formal pero se dice o cree que “se respeta a la 

esposa y se avala por varias cuestiones” 

 Los hombres estamos al frente y necesitamos que alguien o sea la mujer esté detrás 

 Varias veces desde la familia se le impulsa más a un hombre a sobresalir 

 Prohibir actividades como vestirse bien, usar ropa escotada, ser como los dueños de las 

mujeres (pero en el fondo, por miedo a que te la bajen). 

 Acostumbrados a que todo gira en turno a nosotros (hombres) 

 Nos acostumbran a competir y por lo general quien tiene más masa muscular también 

tiene más novias. 

 Embarazar constantemente a la esposa como forma de marcar propiedad y ejerciendo 

el patriarcado. 

 Dar libertad limitada para nuestras parejas 

 Les es atractivo un hombre con características físicas más robustas (varonil, viril) 

 

Reducen, desvaloran o minimizan la imagen de las Mujeres y a lo femenino:  

 Extremista: a la mujer se le somete, no debe haber libertad en las mujeres 

 Si no vemos a las mujeres escotadas somos “putos” 

 Da igual si va una hay más, las mujeres sobran  

 Las mujeres son un objeto de placer para el hombre  

 Costumbre machista una manera sutil de que la mujer debe permanecer callada, su 

opinión solo vale para otras mujeres. 

  Idea fundamentalista de que el hombre no cocina, nos es el espacio para ellos, si lo 

hace es menos hombre o es como mujer 

 Se sienten agredidas cuando a veces cuando a veces los hombres tratan de ayudar 

 Cuando una mujer se supera y se casa se le limita a los quehaceres de hogar  

 Una mujer impulsa al hombre aunque esto esté estereotipado. 

 “que la mujer necesita de un hombre” marcado en la sociedad 

 Pareciera que una mujer no puede ser del todo independiente es necesario ciertos 

permisos sociales 

 La mujer ejerce derechos solo en su casa y aun así en ocasiones solo cuando se los 

otorga el esposo 

 Si es soltera después de los 18 o 20 ¿para cuándo? como si fuera un requisito casarse o 

tener hijos para realizarse o estar  estable en la sociedad 

  Casarse termina siendo como una realización ante la comunidad y familia 

 La mujer embarazaba debe de estar en la casa porque es propiedad del hombre. 
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Como conclusión del ejercicio anterior, nos encontramos con una serie de mensajes sociales 

en estas frases y dichos populares que impulsan y ratifican dos ideas centrales: exaltan, 

maximizan y sobre valoran   lo masculino y por tanto a los hombres por un lado, por otro, 

desvalorizan o minimizan a las mujeres y a lo que se considera femenino.  

Lo anterior, sostiene, perpetúa y naturaliza  la violencia hacia las mujeres y a los hombres que 

no entran dentro de estos parámetros de masculinidad (por considerarse débiles o menos 

hombres). Por tanto, es fácil minimizar, negar o no reconocer las distintas formas y matices de 

la violencia. 

Después de esta actividad se introducen contenidos teóricos sobre  los tipos de violencia 

directa (física, verbal, emocional, sexual, económica y patrimonial), el círculo de la violencia 

y los daños.  

 

 

 

 

 

 

La violencia hacia las Mujeres  

Está presente en todos los 

grupos sociales y culturales. 

Es multiforme  

NO es Natural  

Aprendida, internacional y 

dirigida  

Basada en el abuso de poder  

Violación a los Derechos 

Humanos  

Problema de salud pública  

Barrera para el Desarrollo  

Es el instrumento Universal del 

Patriarcado 

 

 

 

 

 

Ejercicio: Revelación de experiencias de violencia en la familia de origen y la actual. 

 

Se le pide al grupo que sentados busquen una posición cómoda y cierren los ojos. Después de 

un repaso e integración de los contenidos y las experiencias del taller, se pide autorización al 

grupo para realizar un ejercicio de contención emocional  evocando un episodio de violencia 

en su vida (ya sea como víctimas o testigos), ante lo cual, nadie presenta objeción, se procede 

entonces a realizar  ejercicio de relajación a través de la respiración y el escaneo del cuerpo, 
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procedemos a la  fantasía guiada para buscar cada uno de los participantes, un momento de su 

vida en el que hayan vivido un episodio de violencia y revivir la experiencia (emocional, 

mental, física, etc.) . 

Para resignificarla, se les pide que guarden en un maletín o mochila imaginaria las  

imágenes más dolorosas para traerlas al 

presente  y al cerrar el ejercicio, se abre 

una plenaria con el grupo para expresar 

la experiencia y re significar las 

imágenes y huellas dolorosas que 

dejaron marcas en la vida de los 

participantes.  

Con algunas preguntas detonadoras el 

grupo confirma la experiencia de la 

relajación y afirman que encontraron al 

menos un episodio de violencia vivido 

como testigos o como víctimas, la mayoría de ellos mencionaron que durante la infancia. Se 

pide un voluntario para revelar su experiencia y el compañero que comparte o hace con toda la 

carga emocional que revive al recordar la experiencia, por lo que quien facilita procede a 

brindar contención emocional al participante y en un ejercicio de resignificación de la 

experiencia emocional, pidiendo participación del grupo, quien accede sin problema. No se 

menciona el nombre del compañero ni los detalles de la experiencia  para proteger su 

identidad y respetar la confidencialidad del trabajo grupal. 
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Experiencias finales de la sesión 

Para este momento de la sesión, el clima emocional del grupo es de mucha  sensibilidad y 

cooperación grupal, por lo cual, para no romper con ese momento de intimidad, se les pide 

anoten en una tarjeta lo que se llevan de las sesión y también de la anterior. 

“Me gustó la actividad del tren del tiempo (Fantasía guiada, evocación de experiencia de 

violencia) ya que me hizo recordar momentos de violencia en la casa y la escuela tipos de 

violencia que hasta este momento sigo viviendo, el no poder hablar con mi papá cuando lo 

veo existe mucho silencio en todo, no logro expresarlo por pena”. 

“Una experiencia bastante reflexiva, reaprender que la forma en que me he desarrollado no 

es la correcta, los estereotipos de un hombre que evidentemente no dañan pero a profundidad 

y reflexionando de todo el contexto ha sido un gran problema para no poder tener una vida 

digna y plena. Agradezco a los facilitadores de este taller por darnos  esas enseñanzas y 

sembrar en cada uno de nosotros como un nuevo modo de vida.” 

“Los hombres decimos que estamos bien pero verdaderamente sufrimos violencia en 

cualquier ámbito social, por no adquirir las pautas de comportamiento masculino sufrimos 

violencia de nuestro propio género. 

 “Los cambios de un hombre son buenos porque uno crece como ser humano y obtiene 

felicidad rompiendo con el estereotipo de un hombre violento.” 

“Tengo más claro el concepto de masculinidad el ser hombre de verdad cuando uno muestra 

sus sentimientos y no dejarlos adentro, hacer las tareas de una mujer y ponerse en su lugar”. 

“Un buen taller para poder sacar aquel dolor que llevamos internamente y espero poder el 

seguimiento de esto” 

“El taller me pareció de lo mejor, me sirve demasiado hacer una retrospectiva del sufrimiento 

que se vive por ser hombre, el espacio se prestó muy bien para hablar de los sentimientos.” 

 “Me gusto que el trabajo se haya hecho a base del respeto me hubiera gustado más tiempo 

para poder escuchar las experiencias de los demás y que no se pudo lograr por falta de 

tiempo.” 

“Un taller muy dinámico y vivencial la mejor experiencia fue poder compartir nuestro dolor y 

el como todos hemos sido vulnerables. Conocer los arquetipos es muy relevante; pero me 

sigue siendo importante saber cómo podemos afrontar todo a lo que nos enfrentamos por 

optar por esta masculinidad.” 

“Me gustó haber reflejado en una silueta al hombre que conocemos comúnmente”. 
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SESION 3 “Alternativas ante la violencia de género, para la resolución pacífica de 

conflictos” 

Fecha: 26 de abril del 2019. 

Participantes: Jóvenes Estudiantes universitarios de la UVI, con una asistencia de 30 hombres 

jóvenes, de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo. 

Objetivo o Propósito: Promover la reflexión y confrontación sobre el conflicto y las prácticas 

de violencia de los hombres a través de la alternativa del juego, a fin de desalentarlas y 

promover prácticas alternativas para la convivencia pacífica.  

Responsable de la Facilitación: Gerardo Rodríguez Montero. (con la participación de José 

Carlos Palacios y Roberto Carreón del grupo de hombres “Yólotl” y Alicia Aguilar como 

apoyo logístico). 

 

Desarrollo del taller  

Damos inicio con el registro de participantes, el registro de los participantes dio inicio a las 10 

horas de la mañana, anotando su nombre y el nombre. Se inicia el taller a las 10:46 horas con 

21 hombres participantes. 

El facilitador da la bienvenida y se realiza encuadre del taller concatenando los contenidos de 

los talleres anteriores, con la siguiente técnica: 

El dominó/ memorama de las palabras clave 
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En el piso al centro del salón, se colocan papeletas con contenido e imágenes impresas. El 

facilitador solicita que los participantes se paren y se coloquen al centro en forma de círculo. 

Se pide que cada quien tome una de las imágenes o papeletas del piso mientras se explica que 

cada papeleta tiene una relación ya sea con una imagen o algún concepto. Solicita que se 

busquen en pareja. Lo encontrado, se coloca en unos papelógrafos en la pared, que contienen 

elementos de los módulos anteriores, esto permitirá elaborar colectivamente un mapa 

conceptual.  

A continuación se hace la pregunta 

generadora ¿Qué recuerdan de los módulos 

anteriores? Se mencionaron conceptos de género, construcción de la identidad femenina o 

masculina, el patriarcado, diferencias biológicas sexuales, violencia económica, violencia 

directa, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, 

aislamiento social, masculinidad hegemónica, violencia estructural. Y arquetipos como “el 

amante”, “el guerrero”... 

Algunos comentarios con sus propias palabras son: 

“Siempre tengo presente los refranes, como en un mensaje, es información que genera 

desigualdades sociales”. 

“Todos conocíamos los refranes o la información, lo vivimos todos los días, pero no hacemos 

nada por respetar las diferencias o el respeto a las personas. Ahora cuido lo que digo, lo que 

hablo”.  

“Los estereotipos tan marcados, los arquetipos y los refranes. Pasando el cepillo contrapelo, 

analizas un mensaje como “las mujeres como las escopetas, cargadas y detrás de la puerta” 

me sorprende como tiene elementos tan machistas. Y después mirar los contenidos de la tele, 

los comentarios con los amigos. Los arquetipos les quedan chicos, pues de lo público uno se 

cuida o das una imagen qué en lo privado, es mayor, es peor. Me quedo con analizar a detalle 

la información que usamos”. 

“Un hombre no solamente es quien trabaja o tiene fuerza. Un hombre puede hacerse de 

muchas formas, puede ser sensible o gustarle las flores o los colores rosa. Al representar a 

“ciertos personajes de hombres” son muy cercanas a lo que vivimos día con día”. 
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“En lo personal no sabía nada de esto. Ahora entiendo porque uno se comporta de “esa 

manera”.  Ya estoy más consciente de lo que digo o pienso”. 

“Todos aprendemos. Yo me sensibilicé en que no tengo que realizar estos arquetipos con las 

mujeres u otros hombres. Entender como desde el patriarcado se construye a las mujeres y 

hombres y como lo estamos reproduciendo. Sobre todo, como podemos hacer el cambio”. 

“A veces he tenido esos problemas. En mi familia pasa esto. Me identifique con el tema.  

Hay que buscar un cambio en nosotros, para realizar el cambio desde nosotros. Lo que se me 

quedó a mí es como ver la vieja masculinidad con la de ahora, las diferencias.  La 

masculinidad es construida desde nuestro entorno cultural y este influye en nuestro 

comportamiento”. 

 

“No escuchamos a nuestra pareja, no tomamos en cuenta su punto de vista. Y eso está muy 

mal. Lo que rescato es que tenemos una idea más clara de lo que es masculinidad. De alguna 

manera fuimos honestos al reconocer quienes somos. Tengamos o no la culpa, estamos en este 

sistema y tenemos que cambiar. Y si tenemos hijos, educarlos de diferente manera”.  

“Lo que reflexioné es que nunca había tenido una plática sobre el tema. Lo vivimos con la 

familia, los vecinos, primos, hermanos, todo eso se mira. Luego nos ponemos a platicar y 

vemos que los hombres de la familia “lo hacen”. Me puse a reflexionar sobre todo eso”.  

“Me gustaron mucho todas las actividades de los módulos anteriores. Me llamó la atención el 

de la silueta. Nos hicieron falta colocar otras cosas de los hombres. Me llamó la atención 

sobre que los hombres también lloran. Eso me movió”. 

“No es fácil integrarnos como varones. Y nos ayudó el trabajo a la integración”. 

Quien facilita da unas palabras de cierre de la técnica, reforzando e integrando los comentarios 

versados y concatenando estos, con el contenido de la presente sesión, para introducirnos y 

explicar el propósito de la sesión y losa aprendizajes esperados. 

 

Ejercicio: ¿Así no queda? 

El facilitador solicita que se coloquen al 

centro formando una fila, la fila se divide 

en dos equipos. Se explica que se para la 

siguiente actividad se deberá formar dos 

grupos para lo cual se dan diversas 

instrucciones para poder separar el equipo 

en dos: “Quien llego primero de quien no”, 

“quien se bañó y quien no”, 
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 “Quien desayuno de quien no”, “Los que son bilingües de los que no lo son”, “Los 

cumplidores de los que no lo son”. Es interesante que se separe mayoritariamente cuando se 

pide separar entre los “inteligentes de los que no lo son”. Siguen los intentos de formar dos 

grupos… “Quienes son mala copa de los que no lo son”, “Los que les gustan las mujeres de 

los diversos”, “Los que tienen iphone de los que no tienen”, “Los guapos de los que no lo 

son”, “Los que tienen más suerte con las mujeres de los que no dan una”, “Los hijos de 

familias completas funcionales de los que no”, “los que trabajan y estudian de los que solo 

estudian” (la mayoría está en el primer grupo). Se pregunta sobre lo que están sintiendo sobre 

el desarrollo de la técnica. Esta separación los hace sentirse exhibidos (comenta un valiente) y 

así poco a poco, expresan varios comentarios:   

“El hecho de hacer visible de los gustos que tenemos y de las cosas por las que hemos 

pasado, nos conocernos de manera general, nos sentimos identificados”. “Quizás seamos una 

familia informal o no, eso nos ayuda a salir adelante”.” Hay chavos que no viven con sus 

familias, implica que te hagas la comida o laves tu ropa y tienes que acoplarte y vivir de 

manera independiente”. “yo no me sentí discriminado”…  

Facilitador y co-facilitador hacen comentarios de cierre de la técnica y piden disculpas por los 

sentimientos o sensaciones desagradables que hayan podido experimentar. “Tiene que ver con 

la autoestima, aspectos culturales, el color de la piel. Cada quien tiene un aspecto desde 

donde “nos puede pegar” la discriminación. Tiene el objetivo de que “lo miremos” o lo 

discutamos”.  

Se explica que el ejercicio asemeja a la vida real, “los facilitadores son como el sistema social 

y la cultura, estos nos señalan y segregan, es cierto que todos somos diferentes, pero 

socialmente mayoría de estas diferencias tienen una jerarquía de valor un grupo  respecto 

otro, esto coloca a un grupo o sector social en un polo de superioridad o arriba, mientras que 

discrimina, excluye, margina estigmatiza y segrega (o pone por debajo); muchos de nosotros 

ya no lo percibimos por que se ha normalizado y naturalizado el modelo de relaciones 

sociales basado en una relación de poder y de exclusión por las diferencias, es un modelo de 

relación muy maltratador.  

Los comentarios de hace rato donde dijeron “me sentí discriminado”. Este es un juego, pero 

tiene un sentido de aprendizaje. Esto es a propósito desde lo lúdico para ver lo que vamos a 

tratar hoy. El modelo social de donde aprendimos el maltrato y la propuesta alternativa ante 

un mundo y sociedad violenta”  

¿Cuándo digo poder en qué pienso?  

 Mandar 

 Dominación 

 Someter  

 Manipular  

 Obedecer 
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 Controlar  

 Dañar 

 Amenazar 

 Alterar 

 Obtener un beneficio sobre otros o con ese poder.  

No todo del poder es malo. 

Hay un poder que destruye, hegemónico, pero podemos darle la vuelta, y el poder se puede 

usar para movilizar, no necesariamente es violento. Desde esta noción, el poder puede ser 

creativo, puede ser usado para energetizar, ayudar a los demás, es una fuerza vital. 

Perspectivas sobre el conflicto 

La actividad se inicia cuando el facilitador pide al grupo se coloquen en el centro del salón 

formando una fila, se les explica que se leerán una serie de ideas o aseveraciones a las que 

ellos deberán responder individualmente sin hablar, solo utilizarán su cuerpo para responder, 

moviéndose hacia la derecha si están en desacuerdo o a la izquierda si están de acuerdo con 

cada frase. Para posteriormente preguntarles lo motivos por los cuales están de desacuerdo o 

en acuerdo.  

La dinámica permite que se desarrolle un diálogo entre los participantes que están de acuerdo 

con los que no lo están, algunas de las ideas versadas y las reflexiones el grupo fueron las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciado: “Los conflictos se tienen que evitar”.  

“Buscamos una sociedad perfecta, evitando los conflictos, si no hay conflicto no hay 

soluciones, buscamos estar en paz y sin problemas. Par no tener problemas en todo. Hay que 

decir que ya no quieres conflictos. Los conflictivos causan daños y no queremos que nos 

sigamos dañando. No queremos llegar al daño a los demás”. 
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“Los conflictos no se deben evitar, son etapas que vamos viendo en la vida. No siempre es una 

problemática, son oportunidades, nos dan saber, conocimiento, nos hacen fuertes, nos vamos 

desarrollando como humanos.  Los conflictos forman parte de la evolución humana, si no 

confrontas conflictos no te puedes desarrollar como sociedad y no alcanzaremos a ser la 

sociedad perfecta que ustedes dicen”. 

Enunciado: “No hay conflictos sin violencia”.  

“Yo digo que sí porque el dialogo es de la razón. Para rápido lo que estamos haciendo es un 

conflicto y no estamos generando violencia. Solo platicamos y no estamos generando 

violencia.  

Hay conflictos que tienen violencia y otros no, pero algunos sí. Las personas tenemos diversas 

opiniones”. 

Enunciado: “De todo conflicto se aprende”.  

“Siempre vamos a aprender algo. De cuál conflicto no se ha aprendido algo históricamente? 

Si en una guerra el poder ha matado personas, eso ya es un aprendizaje.  

Hay algunos que no han generado aprendizajes, se han generado solo violencia”. 

Enunciado: “Los conflictos siempre los realizan los mismos”.  

“Las mismas personas están realizando conflicto. No se sienten estables en la sociedad. 

Crean instabilidad y lo usan para tener poder. 

Los conflictos varían de acuerdo a las condiciones y las personas. Pueden variar”. 

Enunciado: “En un grupo tolerante no hay violencia”.  

“Hay tolerancia en un límite. Después se acaba. Se vuelve agresión, violencia, conflicto. 

Aunque no sea tolerante no puedes evitar que las personas pueden hablar. Si hay diferencias y 

hablan, se pueden poner de acuerdo”. 

Enunciado: “El conflicto es una palanca de transformación social”.  

“Porque hay aprendizajes y esto genera una transformación social.  Usando como ejemplo un 

carro. Cuando manejas, no lo haces a la misma velocidad, tienes que aumentar la velocidad, 

así la transformación. Una problemática la sobrellevaron. No todo es malo y hay 

aprendizaje”. 

Enunciado: “en toda relación humana hay conflicto”.  

“Hay que dialogar para evitar el conflicto, pero siempre la hay.  

En pareja quieres dialogar, no hay conflicto. En cualquier sistema social es otra cosa”.  
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Enunciado: “tengo herramientas para enfrentar el conflicto”.  

“El grupo está dividido en de acuerdo y en desacuerdo.  Uno menciona en muy de acuerdo. 

La mayoría menciona “de acuerdo” sobre si tienen herramientas. Algunos no saben si tienen 

herramientas o no. 

Para realizar el cierre de la técnica se separan dos equipos de trabajo. Uno se retira del 

salón y otro queda dentro del salón”.  

¿Muros, murallas o Puentes? 

Una vez que el grupo se encuentra dividido en dos, a cada uno se le asignan instrucciones por 

separado. Al de afuera les dices “que tiene que ingresar al salón y en equipo lograr cruzar un 

gran obstáculo que se les presentará, se les pide que, a como dé lugar deberán lograr llegar al  

 

 

 

otro lado, que tiene un tiempo para planear una estrategia o varias, y que deberán hacerlo en 

equipo. Mientras que, al de afuera se le da la indicación de que deberán trabajar en equipo 

para construir un muro para no dejar pasar al otro equipo por ningún motivo, también se les 

especifica que la única forma para dejarles pasar libremente, será que ellos les expliquen las 

razones por las que quieren cruzar al otro lado y que sus argumentos sean válidos para el 

equipo, para que dejen entrar al otro equipo. 

El grupo del salón se abrazan y forman una barrera con sus cuerpos para evitar que el grupo de 

fuera pueda ingresar al salón. Por otro lado el equipo de afuera, observa la barrera y solo se 

miran, se unen y se enfrentan a la barrera con varios intentos hasta que logran derribarla y 

entrar. Finalmente quien facilita abre el dialogo con preguntas generadoras para retroalimentar 

la experiencia. 

“Nosotros esperamos que el otro equipo dialogara peros fueron unas bestias, no dieron 

diálogo”.  
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“A nosotros solo nos dijeron que había un objetivo. Pensamos tantito que podía ser físico, 

pero solo eso. Nos metimos mucho al juego”. 

“Nosotros pensamos que nos iban a decir “¿déjanos pasar no? Y pues si pásale, pero no fue 

así”. 

¿Tenían estrategia? Les dijimos que agotaran todos los recursos. ¿en qué estrategias pensaron? 

“Al tener nada de noción de lo que nos íbamos a encontrar y pensamos aprovechar nuestras 

habilidades. Pensamos que era más de pensar y nosotros a contestar, pero no fue así.” 

¿En qué momento se les olvidó en dialogar?. 

“Pues los vimos en barrera y pensamos que todo era agresión y nos ganó eso.  

¿Cuáles eran las necesidades o intereses de ambos equipos? 

¿Qué relación tiene este juego o actividad con el tema del conflicto? ¿y donde quedo el 

dialogo?  

“Cuando vimos la barrera se nos olvidó la estrategia, todo…”  

“Es una mentalidad de lucha y evitamos lo racional, olvidamos dialogar”. 

“Esperábamos el diálogo y se supone que íbamos a hacer eso, pero al verlos llegar 

“madres”, no lo hicimos”. 

“No hubo saludo siquiera”.  

Ambos tenían un objetivo, pero ¿Por qué no lo concretaron?  

“Por querer ganar, no nos abrimos a todas las posibilidades.” 

En el ejercico anterior, la mayoría estuvo de acuerdo en que tenían técnicas para afrontar los 

conflictos… ¿qué creen que paso? 

“La mayoría dijimos a que si teníamos herramientas para enfrentar el conflicto”. 

“Siempre usamos la violencia para imponer la palabra”.  

Esta experiencia ¿Qué me dice de mí?  

“Siempre hay maneras de mejorar mi actuar ante el conflicto”. 

“A todos nos pasa. Nos dicen algo y permanecemos a la ofensiva, ya estamos atacando y 

hacemos un problema, en vez de preguntar qué sucedió para resolver que no haya conflicto”. 
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“A pesar de querer razonar, los hombres, en general, pensamos en querer dialogar, pero se 

deja uno llevar por los impulsos. Tengo que ganar, tengo que llegar, nos dejamos llevar por el 

momento” 

“Me pasa que en la vida cotidiana no quiero gritar, pero en pareja o en familia lo hago. 

Inconscientemente lo hago.  

“Pero ante las problemáticas hay que decirlo, hay que preguntar. Si no se nombra, no existe. 

Si dejamos pasar el problema no va a haber razón, acción para solucionarlo”. 

 

¿Qué tiene que ver esto con mi vida personal? 

“Los conflictos son experiencias para aprender”. 

“¿Esta experiencia no lo han hecho con mujeres? ¿Cómo sería verlas actuar de manera 

violenta? Facilitador: Ellas tienen sus propias maneras de manejar o afrontar los conflictos, 

ahora nos toca aprender de nosotros mismos”. 

 

Deshacer el nudo 

Se solicita que se paren los participantes al centro del salón. Se les entrega un cordón y se pide 

que seleccionen a una pareja. Se amarran la punta de cada cordón a la muñeca, cruzando el 

cordón antes de que amarre la otra punta a la otra muñeca. De tal manera que ambos quedan 

unidos por el cordón. 
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Se les comenta que ésta es una situación de conflicto y en pareja lo vamos a resolver 

liberándonos o deshaciendo el nudo.  El Facilitador menciona algunas reflexiones sobre las 

posturas del conflicto con apoyo de una proyección visual.  

 El conflicto es inherente a los seres humanos. Todos tenemos necesidades e intereses.  

Cuando se confrontan estas, surge el conflicto. 

 Este no es malo,  por el contrario, es positivo nos permite avanzar, ser creativos. 

 es pedagógico, nos enseña, aprendemos lecciones de vida 

 Es un proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conflicto? Actitudes ante el conflicto:  

En la competición. Busco ganar sobre el otro. Me concentro en querer resolverlo, pero no veo 

al otro. Tiendo a usar la agresión como recurso para resolver el conflicto. No se mira la 

relación, solo el objetivo. Y esta manera de entrar al conflicto “yo gano y tu pierdes”,  

Acomodación “yo pierdo y tú ganas”. Temo generar tensión y me asusta la confrontación y la 

discusión. No siento que tenga recursos para dialogar y opto por dejar que la otra persona 

hable, y tome decisiones, sin expresar firmemente mi opinión y desacuerdo. Es un ceder 

constante que significa perder. Tampoco se resuelve el conflicto porque uno pierde y el otro 

gana. Al hacerlo también tengo la ganancia de no resolver y dejar la responsabilidad a otras 

personas. 

Evasión. Pierdo/Pierdes. Cuando el conflicto me asusta o pienso que es malo enfrentarlo, 

como sinónimo de pelea o violencia, una de las formas de no resolverlo es evitándolo, 
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creyendo con frecuencia que se resolverá. De esta forma no me comprometo a pensar en cómo 

resolverlo o hacerme cargo y tomar decisiones.  

Cooperación: Gano/ Ganas. En esta manera cedo y cedes, negociamos intereses y necesidades, 

en un marco de yo respeto tus derechos y a la inversa, estar dispuestos a discutir sin pelear y a 

negociar. Si se resuelve el conflicto todos ganamos. 

Después de un rato de intentos en deshacer el nudo de los participantes se cierra la técnica con 

algunas preguntas: 

¿Qué se siente estar amarrado? ¿Por qué algunos pudieron resolver este conflicto y otros no? 

¿Qué relación tiene esta actividad con la vida cotidiana? ¿Cómo evaluó mi participación en 

este conflicto y en el cómo se resolvió? 

La mayoría del grupo no puede resolver el conflicto de estar atado y la experiencia colectiva 

se percibe como frustrante, aunque la mayoría de las preguntas no fueron resueltas 

aparentemente por la escases de tiempo y por  el clima de frustración percibido, se muestra un 

silencio que a percepción del equipo facilitador fue reflexivo. 

Aunque algunos resolvieron deshacer el nudo, al final se muestra como desatarse sin 

desamarrarse las manos. Y se reflexiona sobre los significados y propósitos de la actividad.  

Cierre de la sesión.  “El Pozo Mágico 

Para cerrar el taller, se propicia la reflexión grupal y quien facilita integra los contenidos y 

experiencias de la sesión y pide al grupo de hombres hermanarse en un abrazo colectivo, 

Imaginando que con el círculo y la energía del grupo se forma un círculo de energía o magia, 

como un pozo mágico que está en proceso e inició hace dos sesiones y que terminará en un 

mes. Hay que cerrarlo de alguna manera con dos frases. De este pozo mágico ¿Qué me quiero 

llevar hoy? Y ¿Qué quiero dejar que ya no me sirve, que me estorba? Con la siguiente 

frase. Yo me llevo de este pozo mágico (este taller, este grupo) y a cambio, dejo… 
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“Me llevo Gratitud y  dejo mi hueva 

Me llevo lealtad a los presentes y dejo el machismo y prejuicio 

Tomo de este pozo lo bueno, saber hablar, razonar, y dejo no llegar a un problema 

Me llevo de este pozo diálogo y respeto y dejo prejuicio 

La reflexión, razonamiento y conocimiento es o que me llevo y dejo flojera y apatía 

Me llevo consciencia, tolerancia, razonamiento…  

Yo me llevo trabajo colectivo y quiero dejar la discriminación 

Me llevo  amor, sabiduría y dejo malos pensamientos  

Llevo lealtad, compañerismo y hoy dejo envidia, avaricia y no respeto 

Me quedo con la confianza, fraternidad, como se entiende y conlleva la relación humana, 

todos somos personas.  

Me llevo de este pozo lealtad, dialogo, razonamiento y dejo pereza, discriminación,  

Yo me llevo dialogo, cooperación, raciocinio  y a cambio dejo envidia, la falta de visión 

Me quiero llevar Igualdad, respeto, todos somos iguales. Ya no quiero tener el machismo 

Me llevo todo lo aprendido, las experiencias y dejo pensamientos anteriores 

De este pozo mágico hoy me llevo la amistad y suelto la vieja masculinidad 

Tomo también la amistad dejo los impulsos, la discriminación 

Me llevo que todos somos iguales y la fuerza de la palabra  

Yo me llevo conmigo los diálogos y la solidaridad y dejo la apatía 

Tomo de este pozo la empatía y aprendizajes  

Me llevo Compromiso para intentar cambiar un poquito y dejo mi pereza  

Me llevo  amistad, respeto… dejo arrogancia” 

 

Facilitador cierra con frases que expresan gratitud por estar y compartir la vida y el tiempo, 

además reconocimiento y respeto al proceso de cada quien, en cada intento e idea que cada 

quien suma y se siembra en el corazón de todos (del pozo mágico). Afirma que la magia del 

pozo es la magia del vínculo que se genera entre los participantes, ese centro vacío es 

importante seguir alimentándolo de pensamientos y deseos en positivo, para transformar la 

vida, e incidir en la familia y nuestro entorno.  Así mismo, se puntualiza en la importancia de 

la responsabilidad por el cambio social y el compromiso personal para lograrlo. Se concluye el 

taller con un abrazo colectivo y un aplauso. 
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SESION 4: La Alternativa del Buen trato como herramienta para la construcción de la 

Paz” 

Participantes:   “Jóvenes estudiantes universitarios de la Universidad Veracruzana 

Intercultural, sede Grandes Montañas” 

Fecha: esta sesión se realiza con fecha del 30 de mayo de 2019 en el aula biblioteca de la 

Universidad Veracruzana, sede Tequila. 

Responsable: Facilitador MSP. Gerardo Rodríguez Montero. Apoyo logístico Alicia Aguilar. 

Propósito:   Promover en los participantes, el desarrollo de habilidades de 

comunicación efectiva y afectiva, así como la práctica del buen trato como estilo de vida para 

la construcción de una cultura de Paz. 

Se inicia con el registro de participantes, y con un retraso moderado se comienza el taller 

realizando un encuadre a cargo del facilitador, integrando las expectativas, acuerdos grupales 

y un recordatorio de contenidos a través de un mapa conceptual. En seguida se da a conocer el 

objetivo de la sesión y  se revisan las representaciones sociales de algunos conceptos clave de 

la sesión. 

Eso me suena… Eso me recuerda. 
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Se retoma la presentación visual sobre el modelo de relaciones “violencia directa, estructural y 

cultural” en el cual el maltrato está basado en una estructura jerárquica, relaciones de 
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dominio/subordinación, discriminación, exclusión, marginación, hostigamiento, violencia 

normalizada, machismo, racismo, etc.  

 “¿Qué es lo contrario del maltrato? Pues tratarnos bien, de autocuidado, de cuidarme a mí y al 

otro, basado en la equidad, trato amoroso, de cuidado mutuo, donde las relaciones se 

construyan desde el respeto, entre las parejas, entre padres e hijos, y entre unos con otras; 

implica transformar las relaciones piramidales basadas en el poder, en la jerarquía, en 

relaciones horizontales, solamente desde la horizontalidad es desde donde crear y disfrutar  

relaciones más placenteras, de colaboración, de cuidado y bienestar.  

Ejercicio: Etiquetas Positivas 

Se explica que a partir de ese momento de la sesión, se propone un pacto por un buen trato y 

que los ejercicios que continúan, llevan el propósito de aprender en la práctica misma el 

ejercicio del buen trato. El grupo responde de manera afirmativa y se les pide se pongan de pie 

al tiempo que se les da una tarjeta media carta y un plumón, explicándoles que en la siguiente 

actividad se colocarán la tarjeta pegada en la espalda, con ayuda de uno de sus compañeros y, 

cuando todos tengan su tarjeta en la espalda iniciará la actividad, escribiendo en la tarjeta de 

cada compañero una palabra (etiqueta positiva) que exprese algo bueno o positivo de la 

persona, puede ser una virtud, algo que haga bien o un rasgo físico.  

Se cierra la actividad cuando cada uno de los participantes en círculo lee la lista de palabras 

que sus compañeros escribieron en su tarjeta anteponiendo la frase “YO SOY…” cada una de 

las cosas positivas escritas y al finalizar de leer la lista cada participante, el grupo le contesta 

con confirmación “SI, LO ERES “.  

 

 

 

Afirmaciones Positivas 

 

Positivo 

Simpático (3)  

Sociable 

Divertido 

Fuerte (2) 

Amigable (4) 
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Diverso 
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Buen autoestima 
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Al final de la actividad se genera un ambiente agradable por lo que el grupo se da un gran 

aplauso y finalmente se concluye con una retroalimentación de parte del facilitador y el 

grupo, con las preguntas generadoras: ¿Fue fácil o difícil escribir algo positivo de los 

demás? ¿Estamos más acostumbrados a las palabras positivas o  negativas hacia nosotros 

mismos y hacia los y las demás? ¿Cómo me sentí al leer estas palabras y al afirmar que eso 

soy yo? Los comentarios más representativos fueron:  

“No estamos acostumbrados a hablar bien de nosotros mismos, tampoco de los demás… 

Preferimos mirar el lado malo o negativo de las personas… sentí muy bonito cuando me 

escribieron cosas chidas, como que no me la creía, dije ah caray, eso soy yo… muy padre 

cuando terminé de leer mi lista y todos gritaron que Si lo era…  nos falta creérnosla, 

estamos acostumbrados a maltratarnos y no a hacer esto, me gustó mucho… al principio 

fue difícil pensar que le escribo a este o aquel, pero con quienes tengo más confianza fue 

fácil.” 

Quien facilita  plantea con el grupo la propuesta del “Buen trato”. Como una alternativa 

ante el modelo de relacionarnos basado en el maltrato, la violencia, exclusión, 

discriminación, racismo, clasismo, etc. Modelo al que estamos acostumbrados y educados. 

Pero con la seguridad que hay algo que podemos reaprender, con una diferencia particular, 

no como dos palabras buen- trato, si no como una sola palabra  junta que tenga un sentido 

para nuestra sociedad, ya que hoy en día ni siquiera está considerada por la real académica 

de la lengua española, ni se encuentra codificada en el buscador más grande y asiduo de 

internet (Google). La acción de bien tratar no solo es una palabra, pero empecemos por 

nombrarla, ya que lo que no se nombra, no existe. 

Se prosigue el taller con la premisa de que el “Buen trato” es una alternativa ante este 

modelo imperante, una palanca de transformación social y una herramienta de construcción 

de la paz.  Se expone a continuación, con apoyo visual,  los tipos de buen trato y que la 

actividad hace alusión al buen trato verbal. 

 

Ejercicio Buen trato Emocional  

Se explican conceptualmente otros tipos de buen trato como físico y emocional, para 

posteriormente pedirles que formen parejas para compartir experiencia de buen trato con las 

siguientes preguntas: ¿Cómo he experimentado el buen trato emociona hacia los otros? 

¿Con qué personas cercana me ha costado más trabajo bien tratarme y por qué?. 

Después de un rato de compartir, se realiza retroalimentación en plenaria, observando las 

siguientes hallazgos: 
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 Aun cuando se explica ejemplos de buen trato emocional, la mayoría de los 

participantes del  grupo le ha costado trabajo identificar acciones de buen trato entre 

las personas con las que convive de manera cotidiana. 

 El grupo en general identifica más las acciones contrarias, es decir, de malos tratos 

 La gran mayoría de los participantes, también identifica que la persona con la que 

más trabajo le ha costado bien tratarse es la figura del padre 

 Los motivos por los que les ha costado bien tratarse, según refieren, es la lejanía del 

padre, o la dificultad para poder acercarse, algunos expresan rechazo o frialdad por 

parte del progenitor, mientras que otros, refieren no tener problemas con el padre, 

simplemente, “no existe la costumbre de acercarnos físicamente ni hablar de cosas 

personales y menos emocionales… cuando tengo algo así, importante, personal o 

íntimo, me acerco a mi mamá”.  

 

Ejercicio Buen trato físico  

Avanza la sesión pidiendo al grupo que busque una 

pareja con la que se sienta muy en confianza, para 

realizar una serie de ejercicios, poniendo en 

práctica el buen trato físico. Se les pide se 

coloquen de frente y simplemente se miren. Es 

impresionante lo que pasa cuando se les pide 

mirarse a los ojos, simplemente la gran mayoría del 

grupo no puede realizar la actividad. Unos miran al 

cielo, otros al piso o desvían la mirada, pero lo que 

le sucede a la mayoría es que surge el fenómeno de 

la risa, que poco a poco se vuelve colectivo y casi 

imposible de parar. Por lo que se les pide que 

cierren los ojos, situación que ayuda mucho, al 

tiempo que se explica la importancia del ejercicio y 

que las dificultades que presentan están 

relacionadas con las costumbres culturales 

machistas y de poco contacto emocional y humano. 

La dificultad que presentamos muchos hombres 

para intimar con alguien y en especial que no sea 

mujer. poco a poco van bajando las risas y se 

promueve el silencio y el contacto físico. El grupo 

en general se permite el contacto físico con las 

manos cuando todos están con los ojos cerrados. 
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EL MURAL (Dibujando la Paz y Buen trato) 

Se solicita al grupo que se imagine una sociedad donde los buenos tratos y la convivencia 

sin violencia sean posibles; donde impere la negociación y la cooperación para resolver los 

conflictos. Donde el diálogo, el respeto y la empatía sean opciones para construir la paz. 

El equipo facilitador pide que se lo imaginen, argumentando que el primer paso para crear 

es creer e imaginar, por lo que la actividad se concreta a trabajar en equipo para el diseño 

de un horizonte de convivencia sin violencia, un mundo de paz, armonía y buen trato. 

Se les proporciona como materiales 

papel caple, crayolas de cera y gises. Y 

los participantes se apegan a cumplir la 

tarea de forma participativa por lo que  
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Se cierra el ejercicio pidiéndoles que se cubran los ojos con paliacates, realizando una gran 

cadena humana tomados todos de las manos y saliendo del aula, con los ojos cerrados y  

confiando en la voz del facilitador y el equipo que los guía para que no tropiecen y caigan, 

llegan hasta un lugar llamado el tanque, donde se les pide se quiten la venda de los ojos y se 

promueve la reflexión del ejercicio. 

¿Qué me impidió mirar a los ojos a mi compañero? ¿Fue difícil tocar a otro hombre? ¿Por 

qué? ¿Cómo fue caminar con los ojos cerrados y agarrado de otros hombres? Cabe señalar 

que para este momento de la sesión (cuando ellos se quitan la venda) las personas 

organizadoras del evento, así como acompañantes de los participantes y fotógrafas del 

evento ya se encontraban presentes para el cierre del taller y la entrega de reconocimientos, 

por lo que se observa dificultad para la expresión de experiencias, e equipo facilitador se 

percata de esto y procede a realizar algunos ejercicios de contacto afectivo entre los 

participantes, afianzando el clima de confianza, seguridad e intimidad, para posteriormente 

coincidir al grupo al interior del salón nuevamente y realizar el cierre de la sesión. 

Cierre:   Lo que me llevo del Taller (aprendizajes, experiencias) 
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 “Compañerismo, al inicio desapego, limites, no convivir” 

 “Ahora es notorio que a hora saludo, ya no pasar de seco (debajo) Nos damos 

cuenta que nacemos y crecemos en nuestras raíces y creencias, que somos sensibles 

y nos gustan las flores que no tienen nada de malo”. 

 “Es muy chido trabajar  muy a pesar de ser hombres, nos ayuda a cambiar nuestra 

manera de pensar, más allá de la sociedad también tenemos sentimientos y formas 

de expresarnos.” 

 “Al final somos personas sencillas, somos infantes  que quieren divertirse, pero 

vamos perdiendo la inocencia, el machismo nos pierde, es mejor transformar y 

hacerlo nuestro. Cambiar beneficia a mi comunidad”. 

 “De trabajar con hombres, mostrarnos como personas, que los hombres  también 

sufrimos, cuando nos conocemos, comprendemos, apoyarnos, nos vemos como 

hombres fuertes, etc.  pero también sufrimos”. 

 “Más humanista. El taller nos concientizo que somos personas con sentimientos y 

no siempre debemos sentirnos fuertes o machos como lo maneja la sociedad (día y 

noche lo malo y lo bueno) Hay cambios entre nosotros, las construcciones 

culturales nos hacen pero también somos humanos, sentimos, y lloramos”.  

 “Las dinámicas muy bien, me gusto lo expresado y el contrato de confidencialidad 

esta chido gracias por la conversación y lo vivido.” “Mi experiencia en estas dos 

sesiones fue muy buena ya que conocí los distintos arquetipos que la sociedad le da 

al hombre y de cómo podemos mejorar.” 

 “Para mí ha sido una experiencia nueva y me ha gustado mucho porque ha sido 

una oportunidad para expresarnos en las diferentes actividades y aprender de 

nuestras experiencias que vivimos como hombres. Sin duda el taller me ha ayudado 

a aprender cosas y sobre todo a tener más sensibilidad en la vida cotidiana de las 

acciones que realizamos.” 
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 “Lo que me llevo de este taller es el conocimiento de las diferencias que hay entre 

el machismo de un hombre y su masculinidad y las interpretaciones de la 

masculinidad. Me pareció una experiencia muy chida me agrado mucho de la 

experiencia vivencial y la relación de teoría con ejercicios prácticos de la 

construcción de la masculinidad. “ 

 “El taller nos brinda la opción de ser más abiertos al tema ser humanos desde 

nuestro papel como hombres, concientizar sobre los criterios y prácticas que 

estipula la sociedad a los hombres y que repetimos involuntariamente muchas de 

las veces.  

 “Me llevo una gran experiencia sobre el ser hombre a expresar sentimientos y que 

no es necesaria la violencia a hacer cosas con amor y respeto.” 

 “Excelente experiencia muy satisfecho por haber participado, la disponibilidad de 

cada integrante me quedo con la experiencia de poder retroceder en el tiempo en 

nuestro pensamiento y recordar sucesos fuerte que a uno le sucedió y que a veces 

uno no quiere compartir.” 

 “En este taller me sentí amado, en confianza entre otros sujetos hombres que a 

pesar de sus actitudes y comportamientos antes de este espacio, han comprendido 

la solidaridad al expresar mis sentires, comprendo que ser hombre también es 

símbolo de amor de ser comparecientes, que también podemos bailar, llorar y 

muchas cosas más.” 

  

Este no es un  final, sino el inicio de un nuevo camino que apenas comienza. Un 

ejercicio personal de cada día, desde lo que cada quien es. 

MSP Gerardo Rodríguez Montero. 


