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Relatorí a Del Taller Tecnolo gico:  

Jugando y desaprendiendo la violencia masculina, Hombres transitando hacia la 

equidad. 

Este taller fue programado para  4 sesiones con una duración de 5 horas por sesión, todas 

las sesiones se realizan en las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Ciudad de 

Orizaba, iniciando el día 24 de abril y terminando el 31 de mayo. 

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 el 

Instituto Tecnológico, los participantes del taller fueron invitados a través de una 

conferencia previa impartida, de la que al final, se realiza la invitación al taller, mismo que 

se desarrolla en el auditorio del instituto dos sesiones y dos más en el aula anexa a 

biblioteca. 

A continuación se relatan las sesiones: 

SESION 1: Conferencia Interactiva: Masculinidad-es ¿El Sexo Fuerte? 

Responsable: MSP Gerardo Rodríguez Montero y Co-facilita el LGID  Juan Carlos Carrillo 

Participantes: Jóvenes varones Universitarios, estudiantes de diferentes ingenierías del 

Instituto Tecnológico de Orizaba. En un horario de 16:00 a 18:00hrs.  

Lugar y Fecha: se realizó en el auditorio principal del Instituto el día 25 de Abril de 2019. 

Para la primera sesión programada, por cuestiones de logística en la institución, los 

docentes convocan una población de estudiantes de alrededor de 150 estudiantes y se 

realiza una conferencia denominada “El Sexo Fuerte” con la temática de los privilegios y 

los costos de la masculinidad tradicional, misma que tuvo una duración de alrededor de 

2hrs. donde el propósito  principal fue lograr que los participantes se cuestionaran su 

propia construcción  masculina, la forma en la que aprendimos a ser hombres, el ejercicio 

del poder y los privilegios masculinos, pero por otro lado los costos de las prácticas de 

este modelo de masculinidad. Para pasar a mostrar o esbozar la necesidad de 

masculinidades emergentes o alternativas, a favor de un cambio y transformación social.  

La metodología principal fue usar la decodificación visual, es decir, presentar imágenes 

provocadoras de confrontación, diálogo y reflexión de sus propias imágenes internas con 

el tema visual expuesto; por otro lado, posicionar preguntas detonadoras del intercambio 

de ideas sobre los temas antes descritos. Al final de la charla interactiva de alrededor de 2 
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horas, ya que se muestran interesados en el temas y muchos jóvenes realizan preguntas 

relacionadas a la masculinidad, la sexualidad, la educación como hombres, etc. 

 

Se finaliza la sesión invitando al público a la siguiente reunión que será de un modo más 

íntima y se trabajarán algunas ideas expuestas en la charla, pero de manera práctica. Se 

obtiene una respuesta positiva donde alrededor de 30 personas se acercan y se anotan en 

una lista para continuar en el taller. La sesión se da por terminada, una vez que se 

obtienen las listas de voluntarios para la asistencia al taller y que además se les ha 

explicado lo relativo a las fechas y horarios establecidos y algunos detalles y dudas sobre  

dicho taller. 

 

SESIÓN 2:  

Título de la Sesión: Reconociendo y Desaprendiendo  LA VIOLENCIA masculina 5HRS. 
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Participantes:   “Jóvenes estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico de Orizaba” 

Responsables del Módulo: MSP. Gerardo Rodríguez Montero. Co-facilita Alicia Aguilar 
Matínez 

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.  

Lugar  Fecha: 26 de Abril de 2019 en el auditorio principal del Instituto Tecnológico de 
Orizaba. 

Desarrollo de Taller: 

Se inicia con el registro de participantes. Dando inicio  con la presentación del facilitador, 

la bienvenida y lectura de objetivos del curso taller, posteriormente realizamos la 

presentación  los participantes y se explica los contenidos de la sesión. Se realiza un 

resumen y encuadre de la sesión anterior.  

Se realiza una revisión conceptual después de la lectura, sobre la construcción  socio 

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 

• Mandatos de  una masculinidad tradicional 

• Arquetipos de la masculinidad Hegemónica 

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 Costa Rica). A continuación se pide 

leer las historias e identificar en las historias de 

cada uno de estos hombres, las diferencias y las 

similitudes, así mismo los mandatos y marcadores 

de la masculinidad tradicional a los que obedecen  

los cuales guían sus prácticas y comportamientos. 

Soy JUAN trabajo todo el día, no me gusta depender de nadie, voy a misa, no me gusta 

que nadie más tenga influencia sobre mi familia. Trabajo muy duro, no me gusta llorar y 

me gusta que mi mujer tenga la comida lista cuando llego a casa. 
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MANUEL. Hola, a mí me gusta demostrar fuerza, competir para molestar a las mujeres 

(piropos) no voy a hacer lo que me diga una mujer, quero siempre tener la razón. 

CECILIO. Intimidar a los hijos para que me obedezcan, porque soy hombre tengo que 

solucionar mis problemas solo, tratar de asimilar mis problemas para no dañar a mi 

familia. 

 

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

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

representación o dramatización. Este ejercicio sirve para romper el hielo (ya que por 

limitaciones de tiempo no se destina espacio para la generación de clima de confianza). 

Los resultados fueron integración como grupo e identificación de los contenidos teóricos 

anteriores, en las historias de estos hombres. Finalmente se cierra la actividad indicando a 
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los representantes que se coloquen en una fila para cerrar los ojos e 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 frente al compañero 

que la representa y traten de imitar la escultura para sentir en el cuerpo los costos de 

estar viviendo parte de esa forma de ser hombres. 

 

Ejercicio: El Refranero 

 

Se introduce al grupo en el tema de la violencia  con apoyo de diapositivas 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 la cultura 

popular, 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. 

 

Finalmente se realiza una plenaria de 

reflexiones del grupo sobre los significados de 

los refranes y sus interpretaciones, mismos que 

se vierten a continuación: 

 

 

HOMBRES 

“El hombre tiene derecho a varias parejas, le asumen una posición de macho de relacionar 

el cuerpo de una mujer como objeto y placer.” 
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“Los sentimientos pueden salir pero todo depende de la confianza”. 

“Nos educan para esconder sentimientos, finanzas esto se vuelve como una ley o un 

mandato que debemos de seguir para ser hombres”. 

“Puede que la actitud de los hombres sea pesada pero por dentro si tenemos sentimiento”. 

“Si la relación de pareja no duró se comienza otra, a veces solo por los sentimientos de 

decepción a las mujeres se busca otra mujer solo para actos sexuales.” 

“Atacar a una mujer para que no se vaya con otro (celos) ¿porque te vistes así? ¿Para qué 

te maquillas tanto? Inseguridad en la relación”. 

“Un hombre solo siente compromiso con una mujer, pero se da como un permiso social, 

puede tener más parejas sin ningún compromiso es poder tener “algo free” 

“a la mujer se le da por delante y pos detrás”  

“Frente a ti te puedo decir que quiero mucho y te amo pero te podría estar poniendo el 

cuerno”. 

Ejercer violencia sobre la mujer como si le perteneciera (dinámicas de poder) se pone en 

una posición de supremacía” 

 

MUJERES 

“También pueden ser abusivas” 

“Demasiada confianza ya que ahora van optando por ser ellas las que cortan una relación 

de pareja” 

“Como objetos de placer, no son objeto si no sujeto siempre y cuando que ella quiera”. 

 

 

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

Se forman equipos de trabajo y se les pide  realizar la silueta de un hombre sobre papel 

bond, continuando, 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, 

La instrucción es que la tarea se realice  escuchando y tomando en cuenta todas las 

aportaciones del equipo y darle identidad a esta silueta de un hombre común y ordinario. 

Los resultados de este trabajo grupal fueron: 
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LEMUEL P. PUCHETA 
Lemuel es un hombre muy galán, fuerte, 
fiel, sincero, tiene mucho respeto por los 
demás, es machista, es culto, inspira poder 
y mucha confianza y muy responsable; es 
muy popular en todos los espacios en los 
que está. 
 
 

 
CAMILO MANZANO. 

Es un hombre muy empático, mente abierta sin estereotipos, muy compresivo, 

respetuoso, sincero tolerante con los puntos de opinión, honesto con sus sentimientos y 

es muy humilde y responsable. 

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, 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 
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pautas de comportamiento de estos hombres que les afectan o afectan a otras personas 

son: Abusar en el consumo de bebidas embriagantes o drogas, tener varias parejas 

simultáneas sin protección, uso de la violencia para resolver conflictos. 

Cierre de la sesión 

La actividad anterior queda inconclusa y no se puede realizar un cierre de sesión por la 

ocupación del espacio donde se realiza el taller y las clases de los participantes. 

 

SESION 3 “Alternativas ante la violencia de género, para la resolución pacífica de 

conflictos” 

Fecha: 02 de mayo del 2019. 

Participantes: Jóvenes Estudiantes universitarios, con una asistencia de 24 hombres 

jóvenes, del Instituto Tecnológico de Orizaba. 

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 y Alicia Aguilar como co-

facilitadora. 

 

Desarrollo del taller  

Primera actividad: El memorama El facilitador  pone en el centro del salón en el suelo 

diversas imágenes y tarjetas con información de los temas versados sobre género y las 

construcciones masculinas, los arquetipos  de la masculinidad, así como los diversos tipos 

y expresiones de la violencia, a manera de repaso, se realiza por medio de juego de 

confrontación,  invitando a los  participantes a tomar   fichas y comentar sus aprendizajes 

sobre los temas anteriores.  

Haciendo memoria del tema anterior, se les entrega unas tarjetas con los temas, imágenes 

y conceptos varios, para que los relacionen entre si,  de tal forma que cada palabra tiene 

un definición o una imagen. La actividad permitió recabar los aprendizajes personales del 

grupo. 

“hay muchos estereotipos, nosotros debemos cambiar 

Nosotros tenemos que aprender a superar esos estereotipos.. 
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El alcohol y las drogas dañan a tu familia y a ti, lo que tienes cerca de ti 

Ser violento y eso, si lastima mucho,  

Puedes decir, yo no tomo, no le pego, no hago nada, pero cuando no estás cerca de tu 

familia, también le hace un daño… porque no le prestas atención, cuando deberías estar 

ahí y cerca, saber lo que necesitan y estar en paz con uno mismo. 

Cuando tú tienes que competir y si tienes una idea y te aferras a ella, igual creas violencia 

hacia las mujeres. 

“Cuando la gente no puede decirnos que estamos mal porque nos enojamos, creo que eso 

es un error, porque tenemos errores y debemos aprender de ello” 

“El derecho del hombre; nosotros como hombre, tenemos que trabajar duro fuera de la 

casa y la mujer se tiene que quedar en la cocina, y siempre vamos a estar por encima de 

ellas, para mí, pienso que está mal…” 

“Cuando salimos con una mujer y ella quiere pagar lo suyo, pero nosotros como hombres 

necesitamos pagarlo porque somos hombres, si no lo hacemos y ellas pagan nos sentimos 

menos y eso es cierto.” 

“El hombre siempre va al frente, no sé…” 

“El hombre no es dueño de la pareja, un machista se cree dueño de la pareja, así 

pensamos, es un error que tenemos los hombres y hay que aceptarlo, hay que empezar por 

saber cuáles son nuestros errores. (en mi comunidad, Tezonapa, así pensamos”). 

“Tu como mujer debes de atender a tu marido, para que no se busque otra…” 

“Los hombres nos creemos fuertes y queremos demostrar ser fuertes ante las personas, 

pero realmente por dentro es débil, pero no lo va a demostrar.” 

“Un hombre como un luchador, como en el arquetipo del guerrero, no se puede doblegar 

ante nadie, menos ante una mujer”. 

“A veces por sentirse superior, un hombre hace bullying a otros, pero pues la verdad se 

sienten inseguros de ellos”. 

“Es común que se de en las personas grandes ver a muchachas, mujeres, se meten hasta 

con las hermanas de compañeros” 

 

El facilitador introduce al tema recuperando conceptos básicos como la diferencia entre 

sexo y género, la construcción de la masculinidad y la violencia masculina, para 

concatenar los contenidos con el tema actual, las alternativas que tenemos los hombres 

ante la violencia de género. 
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Ejercicio: ¿Así no queda? 

El facilitador solicita que se coloquen al centro formando una fila. 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”, “Quien desayuno de quien no”, “Los cumplidores de los que no lo son”. 

“Quienes son mala copa de los que no lo son”, “quienes compran su ropa en Liverpool y 

los que la compran en el mercado” “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 que tiene una enfermedad 

de los saludables”, “los que trabajan y estudian de los que solo estudian…”  

Se pregunta abruptamente sobre sus sensaciones físicas y emocionales respecto del 

ejercicio. Cabe destacar, que al grupo le cuesta trabajo contestar la pregunta, al parecer 

no identifican malestares emocionales ante una técnica como esta. “yo no sentí nada, no 

siento que me estuvieran discriminando, era un juego, ya estoy acostumbrado, así pasa 

mucho en la escuela o en todos lados, me sentí mal en unas más que en otras pero luego le 

entre al desmadre…” 

E l facilitador ofrece disculpas por los costos emocionales que se hayan podido generar a 

partir de exponerlos al participar en esta técnica y explica que es en un sentido de 

aprendizaje. Hace referencia a que en realidad la intención original no era para formar dos  

grupos como se les había dicho al principio, sino exponerlos al estrés de una serie de 

diferenciaciones, discriminaciones y separaciones en base a alguna característica, con el 

objetivo de sentir y reflexionar lo que en la vida cotidiana pasa, es decir, las diferencias 
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físicas,  sociales, económicas, familiares, de orientación sexual, entre otras, muchas veces 

nos vulneran, nos discriminan, segregan, excluyen, marginan, etc.  

 Al cierre de la técnica se explica que precisamente no se perciben estas formas de 

discriminación o marginación, por el modelo jerárquico de relaciones sociales que impide 

se mire el maltrato y la violencia social. Muchos de nosotros ya no lo percibimos porque 

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.   

Llama la atención que en un segundo momento,  el grupo se anima a expresar cosas 

diferentes como las siguientes:  

• “Si, tiene razón, porque yo me sentí expuesto,  creo como inseguros, 

“Me sentí juzgado” 

• “cuando hay confianza nos sentimos más seguros para darnos a 

conocer” 

• “Sin darnos cuenta segregamos a las personas” 

• “Lastimamos, discriminamos, hacemos cosas de manera inconsciente” 

• “podemos mentir para sobrevivir ante una situación” 

• “decimos algo por quedar bien con los demás, pero en realidad no 

somos sinceros” 

El facilitador  invitó a los participantes a reflexionar sobre la importancia de estar en 

contacto con nosotros mismos para sentir el cuerpo y las emociones. Por otro lado, mirar 

más allá, de lo que nos hacen creer como verdad sobre cómo somos o debemos ser. 

 

Ejercicio:   Perspectivas ante el conflicto 

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.  
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La dinámica se desarrolla de forma ágil, divertida y dinámica, permitiendo una 

retroalimentación 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: 

1. ¿Los conflictos se deben evitar?:   

“En la sociedad hay muchos conflictos, a veces son necesarios para solucionar los 

problemas,  se deben enfrentar para que haya una solución” 

“El conflicto no debe llegar a golpes” 

“Si; los conflictos se deben evitar” 

“Tratar de  evitarlos,  debemos ver la magnitud para no agredir a terceras personas” 

 

2. “En los grupos de personas tolerantes no surgen conflictos” 

“Hay conflicto pero puede ser pacífico” 

 

3. ¿El conflicto es una palanca de transformación social? 

“Sí, porque hay problema debe haber conflicto, debemos saber hacia dónde esa 

construcción social” 

“Si conviene si pero a veces hay muchos intereses y la gente no sabe” 

“Si, pero si se lucha por una causa real” 

 

4. ¿Considero que tengo herramientas para enfrentar conflictos? 

“Sí,  proviene de las etapas de la vida y adquirimos conocimiento que nos sirven para 

solucionar el conflicto, adquirimos habilidades” 

“Necesito saber cómo solucionar porque no tengo experiencia” 
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“Hay muchos conflictos pero si podemos solucionar depende de nosotros” 

“Siempre hay conflicto por los interés de cada uno” 

 

5. ¿Consideran que no hay conflicto sin violencia? 

 “A  veces los problemas se solucionan sin violencia” 

“Cuando hay problemas, golpes, madrazos” 

“Algunos no está de acuerdo en que sin violencia no hay conflicto” 

“No debe haber violencia entre hombres, deben dialogar y poner en práctica lo que saben” 

“Solucionar con palabras los conflictos” 

 

Se culmina ala actividad, para dar paso a una breve explicación sobre las características 

del conflicto, reafirmando o des confirmando  saberes y dudas que surgieron durante el 

conflicto, por ejemplo: 

 

• 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: 

  

Una forma o actitud de querer resolver un conflicto muy recurrida es la competición. En 

ella, 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”,  

 

Existe la Acomodación “yo pierdo y tú ganas”. Como otra actitud de resolución (fallida). En 

esta, 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.  

Finalmente, en la actitud de Cooperación: según los resultados es la única que resuelve el 

conflicto sin generar más tensión, además de que beneficia no solo a una de las partes en 

conflicto. 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. 

 

Se realiza la pregunta El poder ¿tiene cara de…?  A lo que el grupo contesta: 

 

 Dominación 

 obedecer 

 Sometimiento 

 Manipulación 

 Control 

 Perjuicio 

 violencia 

No todo del poder es malo. 

Hay un poder que no destruye, si no transforma, crea y se puede usar para movilizar, no 

necesariamente es violento. Desde esta noción, el poder puede ser creativo, puede ser 

usado para energizar, ayudar a los demás, es una fuerza que impulsa la vida y la paz. 

 

¿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 o varias  estrategias y que, 

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

también 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. 
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El grupo del salón se coloca muy cerca de a puerta y acomodan el mobiliario y en medio 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 escuchan el ruido 

del mobiliario y  solo se miran, sonríen, se unen y empujan con pocos intentos hasta que 

logran derribarla y entrar. Finalmente quien facilita abre el dialogo con preguntas 

generadoras para retroalimentar la experiencia. 

Diálogo con el grupo sobre la experiencia de la técnica del Muro. 

¿Qué les pasó? y ¿cómo se sintieron?  

 “Iba a dialogar pero no lo hice porque tuve miedo” “ni agua va… solo pensé en 

acomodarme para no  ser golpeado” “Nos dejamos llevar de lo que diga el líder” 

¿Tenían claro los equipos su objetivo?. 

“Buscar estrategias de solución” “A nosotros solo nos dijeron que había un objetivo. 

Pensamos tantito que podía ser físico, pero solo eso. Nos metimos mucho al juego”. 

¿Cuáles eran las necesidades o intereses de ambos 

equipos? 

“No vimos las necesidades ni objetivos” “Nos 

imponemos, chocamos en todo” 

¿Qué relación tiene este juego o actividad con el 

tema del conflicto? ¿y donde quedo el dialogo?  

. “Cuando llegamos a un lugar y hay conflicto, 

reaccionamos de  manera violenta”  

En el ejercicio anterior, la mayoría estuvo de 

acuerdo en que tenían técnicas para afrontar los 

conflictos… ¿qué creen que paso? 

 “Siempre hay maneras de mejorar mi actuar ante el 

conflicto”. “nos damos la vuelta evitamos el 

conflicto” 

¿Qué tiene que ver esto con mi vida personal? 

“Muchas veces los hombres actuamos por impulso” 

“Nos exponernos a la violencia y no nos damos cuenta” “necesitamos dialogar, negociar” 

“Esto me hace más responsable con lo que hago” 
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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 la frase. De este pozo 

mágico ¿Qué me quiero llevar hoy?  

“me doy cuenta que a los hombres nos cuesta expresarnos  abiertamente. No lloramos 

porque   debemos ser fuertes, no debemos demostrar su debilidad, hoy quiero cambiar 

eso” 

 “Aprendimos a vivir y desarrollarnos desde las viejas masculinidades, y los estereotipos 

que manejamos en la sociedad, eso es ser hombre” “A veces no sabemos expresar  

nuestras  emociones y sentimientos” 

 

“Debemos cambiar, y relacionarnos 

mejor, tener una mejor convivencia 

con el otro sexo” “Tratar de ser las 

personas que queremos ser” 

 “Los hombres no somos diferentes a 

los demás, somos iguales” 

“El machismo nos lleva a ser 

impulsivos, los hombres debemos 

analizar  la conciencia para madurar 

una relación”.  

 “Es importante dialogar, darnos 

cuenta de las necesidades de los 

demás” 

“Desde pequeños nos enseñan a 

competir con el otro género, y nos 

hacemos daño” 

 

 

“Los hombres  se montan en su 

macho, lo saben todo y nadie lo 

baja” 

“Los hombres  hemos sido  educados de manera distinta a  mujeres: ellas a lo privado y 

nosotros a lo público” 
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“los  hombres creemos que tenemos que pagar, siempre vamos al frente, mandar y 

dirigir” 

“Los hombres debemos aceptar errores y cambiar, no nos gustaría que alguna de nuestras 

hijas la sometan” 

“Tenemos que cambiar… ¿y para qué cambiar? ¿De qué me sirve? ¿Tiene algún beneficio? 

Pues yo creo que para relacionarnos bien,  no tener problemas con la pareja, para tener 

una mejor convivencia…” 

Efectivamente, cambiar también nos conlleva beneficios, necesitamos aprender  a 

mirarlos “Para mí, sería Tratar de ser la mejor versión de ti” 

  
Facilitador cierra con frases que expresan gratitud por el espacio de compartir la 

experiencia y el tiempo, además reconocimiento y respeto al proceso de cada quien. 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. 

 

SESION 4: La Alternativa del Buen trato como herramienta para la construcción de la 

Paz” 

Participantes:   “Jóvenes estudiantes universitarios del Tecnológico de Orizaba.  

En la Fecha: se realiza con fecha del 31 de mayo de 2019 en el aula anexa a biblioteca del 

Instituto. 

Responsable:  Facilitador MSP. Gerardo Rodríguez Montero. Co-facilitadora 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, cabe mencionar que el tiempo es un recurso muy 

limitado en este instituto, ya que solo les autorizaron 2 horas  para faltar a clases, así 

mismo el grupo se conformó por estudiantes de diversos grupos y diferentes ingenierías; 

por lo que llegan poco de los diferentes lugares de donde se encontraban. Se inicia pues 

con un retraso significativo y sin el grupo completo. 

Comienza el taller realizando un encuadre a cargo del facilitador, integrando los 

contenidos y experiencias anteriores, 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. Se procede a integrar al grupo con la técnica lúdica de una ronda 

infantil. 
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Ejercicio: Ronda, La rueda, rueda de San Miguel… 

Esta técnica afectiva tiene la virtud de lograr que todos los hombres contacten entre ellos 

mismos e una manera lúdica a través de dejarse llevar por el juego y el canto, se logró 

expresar afecto de manera poco usual, por ejemplo tomarse de las manos, cantar y 

mirarse a los ojos con una sonrisa. Esto generó un clima de mayor confianza, a partir del 

cual fue mucho más fácil, introducir el tema de la sesión “el Buen trato como alternativa 

ante la violencia” se propone a partir de ahí, que esta última sesión sea como un 

laboratorio de buenos tratos para observar y experimentar una forma diferente y 

alternativa al modelo de relaciones basado en el poder, el maltrato y la violencia (visto 

anteriormente). 

 “¿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.  
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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. 

 

Ejercicio: Etiquetas Positivas / Autoafirmación. 

La siguiente actividad promueve en el grupo contactar con el reconocimiento positivo, con 

autoafirmaciones que les permitan sentiré bien. Al hacerlo se estarán tratando bien a si 

mismos, pero también unos con otros practican el buen trato. 

Se les pide se pongan de pie y se les reparte una tarjeta 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 observa que le grupo fluye con la actividad y sonríen unos con otros. La actividad 

cierra  cuando cada uno de los participantes en círculo comparte con los demás en voz 

alta 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 “.  

 

Retroalimentación:  ¿Cómo me siento hoy?  “Bien, contento, animado,” 
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AFIRMACIONES SOBRE EL BUEN TRATO. YO SOY… 

 

“Responsable” (3) 

 “Inteligente”(13) 

 “Gracioso” 

“Genial” 

“Amigo” (4) 

 “Fiel” 

“Directo” 

“Cuate” 

“Buena onda” 

“Chido” (10) 

“Amable” (2) 

“Sonriente” (2) 

“Culto” 

“Chingón” 

“Sociable” 

“Amigable” 

“Divertido” 

“A toda madre” (2) 

“Hermoso” 

“Excelente” 

“Suspicaz”  

“Alegre” (1) 

“Bien chispa” 

“Masculinidad con personalidad” 

“Masculinidad fuerte” 

“Líder, capaz” 

“Delicado, relajado” (3) 

“Llevadero” 

“Honesto” 

“Chistoso” 

“”Líder 

“Divertido” 

“Trabajador” 

“Confiado” 

“Hormiga“ 

“Buena onda” 

“Agradable” 

 

 

“Soy una persona que da consejos a 

otros compañeros”  

“Soy amistoso” 

“Cuando tengo relaciones me gusta 

quedar bien, sobre todo  con las chicas” 

“Cuando salgo con amigos me dejó llevar 

por ellos, aunque muchas veces no estoy 

de acuerdo” 

“Soy impuntual” 

“Me gusta cuidar mi cuerpo” 

“me gusta hacer ejercicio” 

“Juzgarme, es algo que no  me saca 

adelante” 

“Tengo nuevos conocimientos, nuevas 

cosas me hace sentirme cómodo” 

“Aprovechar las oportunidades, voy 

aprendiendo,  estoy saliendo adelante”



 
 

Finalmente se concluye con una retroalimentación de parte del equipo 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 versaron en la reflexión de la forma en que 

“nos desvaloramos al no hablar bien de nosotros mismos“, “tampoco estamos 

acostumbrados a elogiarnos o a escuchar que otros digan cosas buenas de nosotros ni 

nosotros de otros y menos hombres”, “ La sociedad nos impide ser amables o cariñosos 

con otros hombres, se piensa que somos putos si lo hacemos”, “en general no 

reconocemos las cosas buenas si no as malas” ,“es más fácil criticar y ver siempre lo 

negativo de todos” 

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

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

discriminación, racismo, clasismo, etc. Este nuevo modelo lo 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,  buen trato verbal, buen trato emocional y buen trato físico. 

Ejercicio Buen trato Emocional  

Se explican conceptualmente, para posteriormente pedirles que formen parejas para 

compartir experiencia de buen trato con las siguientes preguntas: ¿Cómo he 

experimentado el buen trato emocional hacia los otros? ¿Con qué personas cercana me 

ha costado más trabajo bien tratarme y por qué? 
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Después de un rato de compartir, se realiza retroalimentación. Las relaciones con las que 

este grupo se le dificulta más la práctica del buen trato fueron:  para  2 personas con los 

amigos, mientras  20 participantes más dijeron que la relación con el padre, progenitor o 

figura paterna es con quien identifican mayores dificultades para tratarse bien y mostrar 

afecto. Se hace la pregunta al grupo ¿Por qué creen que la relación con el padre es la 

relación con la cual en la mayoría de los casos más difícil para practicar los buenos tratos? 

A lo cual algunos responden “ no es que no podamos tratarlos bien, solo que es más fácil 

acercarse a mamá o pedirle apoyo y decir estoy triste o contarle algo personal” “es 

nuestro modelo de masculinidad” “A mí me cuesta mucho acariciarnos o abrazarnos” “los 

padres fueron educados así” “eso era ser hombre… no te acerques, no te beses, no 

sientas” Así es, es el modelo de padres que aprendimos muchos… y ¿ esta experiencia de 

relación con nuestros padres, si nosotros la repitiéramos con nuestros hijos a la vez, que 

perderíamos? “poca cercanía con los hijos, la desconfianza ¿no?, el poder abrazarlos, el 

estar cercanos, ser buenos padres, mejorar cada vez más como padres y como personas, 

estar para ellos, disfrutar ser padres sin prejuicios o estereotipos de la vieja masculinidad” 

 

Ejercicio Buen trato físico  

Continúa 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. 

Muy sorprendente las reacciones de 

los participantes  cuando se les pide 

mirarse a los ojos, la gran mayoría 

del grupo no puede realizar la 

actividad.  Desvían la mirada y la mayoría empieza a reír de forma exagerada, razón por la 

cual 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 

sea otro hombre, porque nos asusta, porque estamos llenos de falsas creencias acerca del 

contacto físico entre hombres, la amistad masculina y la expresión emocional. Ya en el  

silencio, se promueve el contacto físico y el grupo en general se permite el contacto físico 

con las manos cuando todos están con los ojos cerrados, algunos de ellos los abren y 

siguen tocándose. Se cierra la experiencia ofreciéndoles esta alternativa como un acto 
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liberador al cual los hombres tenemos el derecho de experimentar y disfrutar. Se ofrece 

como alternativa para tener mayor acercamiento y encuentro con las personas 

importantes y cercanas y hasta las menos cercanas pero que incluso puede convertirse en 

una práctica cotidiana. Cierre de la actividad con la frase “Solo imagina lo que cambiaría 

en tu vida y lo que ganarías, si esta sonrisa que tienes ahora y la experiencia de tocar y ser 

tocado, de decir palabras cariñosas y sentir estas cosas positivas, pasara todos los días en 

tu vida y en tus relaciones personales.” 

 

Cierre:   Lo que me llevo del Taller (aprendizajes, experiencias) 

El cierre del taller se lleva a cabo atar vez de la técnica: círculo afuera y círculo adentro, 

donde se les pide que realicen dos círculos de personas, uno fura del otro, de tal forma 

que cada persona queda de frente a otra para despedir la sesión, se les dan varias 

instrucciones  para despedirse con cada persona; una mirada, un abrazo, una caricia, pero 

también una palabra, y un aprendizaje: 

 

“Un mensaje nuevo, no debo recurrir solo a  la violencia”, “Todos podemos necesitar un 

abrazo” ,“Los conflictos debemos enfrentarlos”, “Me siento más libre, y más cercano”, 

“Me gusto convivir con más personas”, “Me ayudo a confiar más en los hombres”, “Me 

doy cuenta que el conflicto es inherente a la vida humana”, “No utilizar la violencia”, “No 

somos bestias y todos sentimos”, “Nos abrió a un nuevo pensamiento, ya no solo ser 

machistas”, 

“Es complejo abrirnos a otro hombre, tener confianza, aquí pudimos”, “Este taller es un 

principio de algo…” 

Se concluye el taller con algunos ejercicios de contacto e intercambio de abrazos, seguido 

de la entrega de reconocimientos, una foto grupal y una pequeña convivencia.. 



24 
 

 

Conclusiones: 

Al reflexionar al final de este taller y mirar atrás hacia el recorrido como un proceso 

apenas naciente de reflexión masculina, no debemos olvidar que, cada  participante como  

persona humana, trae consigo un agregado histórico y cultural, pero también un cúmulo 

de experiencias subjetivas diversas que,  conllevan al entendimiento del respeto a cada 

proceso personal humano. En este espacio de reflexión y diálogo, en el que muchos 

hombres jóvenes se confrontan así mismos y también son capaces de dialogar con sus 

mandatos preestablecidos y ponerlos en duda; también deben vulnerarse para permitir  

conectar con otros hombres  en un cierto grado de intimidad y amistad; implicó también 

mostrar sus sentimientos amorosos y de ternura masculina que fueron posibles, gracias al 

escenario de de juego, participación y confianza que propiciaron estos mismos hombres y, 

esto ya es alentador en sí mismo, para la necesaria revolución masculina por el cambio y la 

trasformación social.  

La experiencia de trabajar con hombres jóvenes universitarios estudiantes de diversas 

ingenierías, con perfiles concretos y habitus masculinos específicos, y mirar los esbozos de 

cambio en cada una de sus aportaciones y dudas es una experiencia enriquecedora y a la 

vez esperanzadora de que nuevos horizontes son posibles, sobre todo si comprendemos 

que el perfil de egreso de los ingeniero no se caracteriza precisamente por el humanismo, 

y la reflexión de la realidad social, sino generar alternativas de soluciones y abonar a un 

sistema de mercado  productivo. 

 A juicio personal, uno de los grandes retos con el proceso de cambio de este grupo, fue  la 

transformación en la dinámica grupal, que si bien inicia en un clima de tensión, burlas y 
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acoso masculino, fue transitando, con cada ejercicio y experiencia a un ambiente cada vez 

más solidario, desde donde se pueden percibir logros descritos por ellos mismos, así como 

algunos observables en la dinámica grupal. Las metodologías participativas, lúdicas y 

vivenciales, hicieron sinergia con la disposición y cooperación de los hombres que 

voluntariamente eligieron participar después del primer día; ello permitió el clima de 

confianza que a su vez provocó  aprendizajes significativos y las experiencias personales. 

 

 “El taller fue planeado metodológicamente como un proceso de transito de la violencia 

(aprendida) a la convivencia y de resolución pacífica de conflictos (por reaprender). Con el 

presupuesto teórico de género y la construcción social de la masculinidad y la violencia 

masculina.  

Algo que se observa desde el equipo de facilitación es que una de las claves de los avances 

observados con este proceso grupal se deben mirar desde la perspectiva de ellos mismos 

y no desde la comparación con otros hombres, otros grupos u otros procesos; sin 

embargo, es justo reconocer que los aprendizajes alcanzados en el taller, fueron  a contra 

corriente muchas limitantes externas al grupo, por ejemplo el recurso del tiempo, que se 

disminuyó cada vez más y el cambio de sede del taller entre otras; empero un recurso 

positivo a valorar fue la participación voluntaria de los participantes de entre un grupo 

mayor, eso al parecer fue muy positivo para la dinámica posterior. 
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Recomendaciones 

Se sugiere dar continuidad a este grupo, afianzando el desarrollo de habilidades sociales y 

relaciones humanas, en especial de buen trato y resolución pacífica de conflictos desde 

herramientas de la educación para la paz. (Tal vez en un futuro podrían formarse como 

promotores de buen trato para trabajar con otros hombres jóvenes). 

En instituciones tan grandes como esta, con panoramas poco alentadores, son urgentes 

los procesos humanos de cambio y transformación y necesaria la reflexión de las 

masculinidades, en especial de la confrontación y desaliento de la violencia masculina. En 

un modelo de relaciones tóxicas y basadas en el poder (dominación y control), son 

emergentes pautas alternativas para una verdadera transformación social. Es necesario 

para lo anterior, que los tomadores de decisiones tanto en la política pública como los 

dirigentes institucionales, volteen a mirar, sensibles a las problemáticas de las y los 

jóvenes. 

Es incomprensible la ausencia de asignaturas de formación humana en el diseño curricular 

de una institución tan grande e importante como esta, cuando estos estudiantes hombres 

y mujeres, estarán en poco tiempo enfrentando una vida laboral no solo resolviendo 

problemas y sumando a una producción mercantil, no solo a cargo de máquinas, si no 

afrontando la convivencia cotidiana con personas y tomando decisiones. 

Es también urgente la vinculación interinstitucional y la generación de diagnósticos de 

salud y de bienestar de los y las jóvenes, así como la creación de condiciones de atención 

a las necesidades humanas (no solo académicas) de más de cinco mil estudiantes, donde 

el grupo etario mayoritario es entre los 18 y 25 años. Podemos imaginar los 

requerimientos de esta población joven tan solo en la salud mental, sexual y reproductiva.  

El camino hacia el cambio no es fácil definitivamente, sino un proceso decidido y 

continuado de dialogo, reflexión, confrontación y responsabilidad por la transformación 

de los hombres por la apuesta por la equidad y la no violencia. Sin embargo la creencia 

personal es que es mucho más fácil cuando ese destino final lo cruzamos por el camino del 

juego, del autoconocimiento, buen trato y del aprendizaje del amor. 
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Confiados en que este esfuerzo realizado de manera sinérgica, sea el inicio de muchos 

más esfuerzos de trabajo colaborativo entre instituciones y sociedad civil organizada para 

el trabajo conjunto por la igualdad sustantiva  y la equidad de género, así como por 

asegurar el respeto a las Derecho Humanos de todas las personas en especial las mujeres 

indígenas de las altas montañas. 

 

 

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. 

 


