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MANUAL DE REEDUCACIÓN 

HOMBRES POR LA IGUALDAD Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES 

 

INTRODUCCION. 

Las construcciones sociales en los seres humanos son desiguales entre los hombres y las mujeres, eso genera que existan 

diferencias sustanciales en la formación como personas. En esa construcción de la identidad incluyen aspectos biológicos y 

sociales. Desde lo biológico algunos especialistas hacen referencia a las diferencias estructuras cerebrales entre el hombre y la 

mujer (Witelson, Sandra, 1990), sin embargo muchas de estas diferencias están  ligadas, construidas y determinadas por los 

aspectos psicosociales. 

 

Estas desigualdades van estar ligadas al contexto psicosocial en el que se desenvuelva la persona observada en la clase social, 

etnia, raza, religión e historia de vida personal. 

 

Dichas  desigualdades han sido señaladas por mujeres y han incursionado en la lucha por buscar la igualdad señalando esas 

diferencias que a la vez generan violencia. Sin embargo los hombres nos hemos quedado rezagados en esa búsqueda de 

igualdad, más al contrario se continúan reproduciendo los estereotipos en la cultura y se continua con la hegemonía masculina. De 

tal manera que el hombre se continúa construyendo desde las instituciones las cuales le dan estructura al género, desde la familia, 

la escuela, el estado, los medios de comunicación y la sociedad en general. 

 

Desde los 70´s y los 80´s las mujeres han tenido grandes avances en lograr que se visualicen esas diferencias antes mencionadas 

y también han señalado la necesidad de que los hombres se incorpore a esos cambios estructurales en nuestra sociedad. 

 

De esta manera este Manual nos va a dar herramientas para generar cuestionamientos y aprendizajes acerca de esas 

construcciones de género para generar  deconstrucciones y reconstrucciones en la manera en que nos encontramos construidos y 

encontrar nuevos caminos y formas de relacionarnos con las personas que nos rodean. 
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METODOLOGÍA 

 

Se parte de un marco epistemológico de la teoría de género, en done el objetivo principal es elaborar un proceso reflexivo a 

partir de las historia de vida de cada uno de los participantes, buscando un aprendizaje significativo a partir de una 

sensibilización desde una perspectiva de género y una introyección a nivel personal para realizar cambios en la estructura 

psicosocial de los participantes. 

 

Otros marcos referenciales que se integran en el programa es el enfoque sistémico a partir del modelo narrativo para que 

los usuarios puedan reconstruir sus historias de vida. 

 

Este Manual incluye: 

 Una guía práctica para la reproducción de los talleres  

 Un pequeño esbozo del contexto de cada tema 

 Conceptos claves 

 Orientación para los facilitadores para generar reflexiones entre los participantes 
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Descripción del programa. 

 

 

SESION 1. ENCUADRE 

En esta sesión se acuerda el desarrollo del taller y se les invita a la cooparticipación  de sus experiencias con los temas a 

tratar. 

 

 

Técnica. La telaraña.  

Sentados en círculo se presentan y dicen la expectativa que tengan del taller, posteriormente avientan la madeja a otro 

compañero sin soltar el estambre. Al final queda una telaraña y se hace el análisis acerca de cómo en conjunto vamos ir 

construyendo el conocimiento para sensibilizarnos y reflexionar acerca de  las construcciones sociales. 

 

SESIÓN 2. VIOLENCIA. 

Durante esta sesión se habla acerca de la importancia que tiene este taller, se habla de los objetivos del mismo el cual es 

erradicar la violencia contra las mujeres, se analiza el contexto demográfico y se menciona la alerta de género, así mismo se 

revisan las estadísticas nacionales (ENDIREH, 2006 Y ENVIM 2011), de violencia hacia la mujer. 

Dentro de esta sesión se analizan los tipos de violencia, remarcando las violencias simbólicas que realizamos a diario y 

como es que estas prácticas las hemos venido naturalizando, generando una no visualización de la violencia pero también 

haciéndonos coparticipes de ella. 

 

Técnica 1. Yo arriba….tú abajo.  

El grupo se divide en parejas y se les pide que una persona debe estar sentada en el piso, mientras que la otra persona está 

enfrente de ella. Se les pide que sin hablar, ni reírse se miren a los ojos durante 3 minutos, se les pide que las personas que 

están paradas pongan sus manos en “jarra” y que sigan mirando a su pareja 3 minutos más, posteriormente cambian el rol y 
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la persona que estaba abajo se queda parada y la persona que estaba parada se sienta. Posteriormente se realiza una 

retroalimentación acerca de cómo se sintieron en ambas posiciones. El objetivo de esta actividad es realizar un análisis 

acerca de las relaciones de poder y como se sienten cuando lo ejercen y como se sienten cuando son receptores de éste.  

 

Técnica 2. Tipos de violencia.  

Se realizan ejercicios no sólo para que identifiquen los tipos de violencia sino también la violencia simbólica, cada uno de los 

tipos de violencia se va analizando y los participantes van dando ejemplos de su vida diaria, siendo receptores, actores o 

espectadores. 

 

Técnica 3. Estadísticas.  

Se analizan las estadísticas que hay en el país y en la región, se realiza un análisis grupal acerca de los datos visualizados 

y se realiza una observación del exosistema a partir del modelo ecológico; se observa la violencia hacia la mujer en otros 

países y continentes como el Medio Oriente, África, Asia, posteriormente se observa la violencia hacia la mujer en 

Latinoamérica, posteriormente en México, iniciando con los Estados del Sur del país, para posteriormente llegar al Norte del 

país, observar la Violencia en Sonora, y por fin observar la violencia en nuestros hogares. 

 

SESIÓN 3. GÉNERO Y SU CONSTRUCCIÓN. 

En esta sesión se revisan conceptos básicos, tales como sexo, género, roles y estereotipos, se detecta como cada persona 

va construyendo su rol de género y se menciona como el análisis va a ser a través de la construcción de la masculinidad 

como parte fundamental en ésta temática de género. 

 

Técnica 1. Siluetas.  

Según el número de participantes, se divide al grupo en equipos, se les da una hoja de rotafolio, se les pide que se acuesten 

sobre la hoja y remarquen su silueta en la hoja. Posteriormente se les pide que le dibujen características de hombre 

sonorense, a un equipo se le solicita que dibuje características de mujer sonorense para realizar las comparaciones entre 

géneros; posteriormente se les pide que le pongan nombre o apodo a su dibujo y finalmente que le pongan personalidad 
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anotando alrededor de la figura qué características tiene ese dibujo. Se realiza el análisis acerca de cómo tenemos un 

imaginario colectivo que nos refuerza ideas acerca de lo que tenemos que  hacer y de cómo debemos ser tanto hombres 

como mujeres y eso genera discriminación y desigualdades. 

 

Técnica 2. Niñez, adolescencia, adultez.  

En una hoja de rotafolio se divide en tres partes iguales y se rotula en cada una, niñez, adolescencia y adultez, 

posteriormente se les pregunta a los participantes, ¿Qué hacías de niño para demostrar que eras hombre?, después de una 

lluvia de ideas se les pregunta ¿Qué hacías de adolescente para demostrar que eras hombre?, después de ir apuntando sus 

respuestas por último se les pregunta ¿Qué haces actualmente para demostrar que eres hombre?, al final después de llenar 

las tres separaciones se hace una reflexión acerca de cómo  culturalmente vamos moldeando una estructura y en el caso de 

los hombres llega a ser una estructura machista y se analiza como esa situación nos mete en conflictos y nos exige 

acciones que en ocasiones estamos en desacuerdo. 

 

SESIÓN 4. FEMINISMO. 

Durante esta sesión se revisa el término técnico y los objetivos del feminismo, así mismo se da apertura al grupo para hablar 

de mitos y realidades, con el objetivo de analizar el porqué de su surgimiento y la necesidad de alcanzar la igualdad en 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

Técnica 1. Breve reseña histórica del feminismo.  

Se menciona acerca de las constantes luchas de las mujeres para buscar la igualdad como un derecho y las constantes 

violencias con las que se tenían que enfrentar debido a la hegemonía masculina, así mismo se comentan los logros que ha 

tenido esta postura y las dificultades que se ha encontrado. 

 

SESIÓN 5. MASCULINIDAD Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.  

Se propicia la reflexión sobre los estereotipos de género y como esos aprendizajes generan desigualdades entre los sexos y 

como pueden ser problemáticos.  
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Técnica 1. Video.  

Corres como niña. Se realiza una lluvia de ideas para definir lo que es un estereotipo de género y sus consecuencias. 

Posteriormente se analiza el video “corres como niña” y los participantes aportan sus opiniones acerca de lo que vieron en el 

video. 

 

Técnica 2. Imágenes de estereotipos.  

Se proyecta a los asistentes imágenes de estereotipos entre hombres y mujeres y en cada imagen dan su opinión acerca de 

sus creencias y experiencias. 

 

 

SESIÓN 6. CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA MASCULINIDAD.  

En esta sesión se propicia la reflexión y el debate sobre la masculinidad y las diversas formas en que se reviste, ya que en 

muchas formas  es simbólica. Se menciona acerca de la asignación de roles y estereotipos y como se manifiesta en la 

distribución de tareas y actividades lo cual repercute en la posibilidad de compartir responsabilidades, lo cual impacta en las 

mujeres en la imposibilidad de participar de mayor medida en espacios del ámbito público. 

 

 

Técnica 1. Lluvia de ideas y videos de comerciales.  

A través de una lluvia de ideas se analiza la construcción de masculinidad y se reflexiona  como ha estado estructurada bajo 

una hegemonía masculina. Posteriormente se proyectan videos para analizar como los medios de comunicación fomentan 

una masculinidad engrandecida e irreal, a su vez se les pasa videos para reflexionar como los medios de comunicación ven 

a la mujer, observando como la relacionan con todo lo doméstico, incluida la maternidad, como objeto sexual y como ser 

inferior, estos videos nos permiten observar las grandes desigualdades. 
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Técnica 2. Breve reseña histórica.  

En esta técnica se menciona el contexto y la necesidad por el cual se dio el surgimiento del programa hombres por la 

igualdad y construcción de nuevas masculinidades, así mismo se habla como en algunos países han desarrollado proyectos 

interesantes bajo esta temática.  

 

SESIÓN 7. PATERNIDAD. 

El objetivo de esta sesión es reflexionar acerca del significado de la paternidad en el hombre, en un principio se menciona la 

relación directa de este concepto con la masculinidad, se hace énfasis del significado desde lo social en donde pareciera 

que un hombre que tiene muchos hijos gana más hombría y hasta se le compara con un “semental“. Se  analiza como 

desde la hegemonía masculina al hombre se le ha alejado del vínculo con sus hijos y se habla de la importancia de la figura 

paterna en la relación con los hijos. Se realiza una técnica para evaluar la relación padre-hijo y se habla de la importancia de 

relacionarnos de manera diferente con los hijos e hijas para fortalecer el vínculo.  

 

Técnica 1. Préstame tus ojos.  

Se les pide a los participantes que cierren los ojos y se realiza la técnica de imaginería guiada, se les ayuda a modular su 

respiración y se busca que tengan una conexión con su yo interno, posteriormente se les pide que piensen en un hijo o en 

una hija, acerca de cómo están vestidos en este momento, que piensen como son, y sobre todo que piensen que dirían los 

pequeños y pequeñas de la relación que tienen con ellos, si ellos y ellas los presentaran a que dirían que juegan, que les 

gusta de su relación, pero también que no les gusta, que cambios harían en ellos, se les pide que abran los ojos y se les 

comenta que ese momento cada uno de ellos se van a convertir en la persona en que estaban pensando y los van a 

presentar a ellos mismos. Por ser una actividad delicada es necesario tener el apoyo de un cofacilitador así como 

reencuadrar al grupo pidiendo respeto hacia la actividad.   

 

Técnica 2. Estilos de crianza.  

Se revisan los diferentes estilos de crianza que existen y se les pide que reflexionen que estilo es el que implementa cada 

uno de ellos en la relación con sus hijos e hijas.  
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SESIÓN 8. LABORES DOMÉSTICAS. 

En esta sesión se analiza acerca de las transformaciones y adaptaciones de los roles del hombre y de la mujer a través del 

tiempo. Se vuelve a mencionar la idea estereotipada acerca de pensar que la mujer es la encargada de las labores 

domésticas y la crianza de los hijos, mientras que el rol del hombre es el de proveedor. Se menciona como ese estereotipo 

ha llevado a que las mujeres tengan hasta tres jornadas laborales a diferencia de una del hombre, así mismo se habla de la 

importancia de darle valor al trabajo doméstico y la corresponsabilidad de apoyarnos mutuamente en los diversos ámbitos. 

 

Técnica 1. El valor de las cosas.  

En grupo se les pide una lluvia de ideas acerca de las diferentes acciones que implica las labores domésticas. Después de 

hacer una lista se les pregunta por cada acción cuanto cobrarían si ellos mismos lo hicieran en una casa ajena. Después de 

darle valor a cada acción se realiza una sumatoria en donde se les menciona el valor real de cuanto tendríamos que pagar 

si una persona extraña realizara las labores domésticas. También se habla de la importancia de corresponsabilizarnos con 

la pareja pues las labores domésticas es una obligación de ambos.  

 

SESIÓN 9. AUTOCUIDADO. 

En esta actividad se analizan las dificultades inherentes al ser hombres en un sistema social en donde los estereotipos de 

género producen malestar, dolor y enfermedades que llevan a la muerte, se comenta como el demostrar la hombría nos 

pone en riesgo nuestra salud y disminuye nuestra calidad de vida. 

 

Técnica 1. Enfermedades del hombre.  

En plenaria se les pide al grupo que mencionen enfermedades más comunes en el hombre, después de realizar una lista se 

hace el análisis de cada enfermedad acerca de su origen, descubriendo que muchos de estos tienen que ver con la poca 

conciencia de cuidar nuestro cuerpo y la sobreexigencia del mismo. 

 

SESIÓN 10. EXPRESIÓN DE AFECTOS Y EMOCIONES. 
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Durante esta sesión se menciona la importancia de los afectos y su valor en la vida anímica de cada persona, se reflexiona 

acerca de la limitación del hombre para tener contacto con otros hombres –tanto física como emocional- llevando esta 

limitación a nuestros seres queridos. Se menciona el enojo como única emoción valida en el hombre y la importancia de 

detectar la amplia gama de emociones para poder canalizarlas de la manera más apropiada. 

 

Técnica 1. El abrazo.  

Se les pide a los participantes que formen dos círculos, uno dentro del otro y tienen que girar de manera contraria, de 

manera que cuando se les pida detenerse abracen a la persona que tienen enfrente. 

 

 

SESIÓN 11. MASCULINIDAD Y SEXUALIDAD.  

En esta sesión se habla acerca de la violencia sexual personal y comunitaria, se habla acerca de los mitos y realidades 

acerca de la masculinidad masculina y se habla acerca de cómo el hombre genitaliza el discurso. 

 

Técnica 1. La Máquina.  

En un inicio se piden cinco voluntarios para la técnica, posteriormente se le da instrucciones a cuatro de ellos. A los demás 

participantes se les menciona que he construido una máquina que resuelve todos los casos de violencia sexual y que cada 

uno de los compañeros voluntarios forman parte de esa máquina en los cuales he grabado soluciones y cada uno tiene 

respuestas para dar solución a la violencia sexual; al quinto participante se le pide que finja que llega a pedir apoyo en caso 

de violación, por lo que la máquina da respuestas de revictimización como “mira nada más como andas vestida”, “pase al 

departamento de “desechos humanos”. Posteriormente el grupo realiza un análisis de esta actividad y se comenta como nos 

volvemos cómplices de la violencia sexual debido a nuestros prejuicios.  

 

Técnica 2. Mitos y realidades.  

Se le pide al grupo que mencione los mitos o realidades más comunes en la sexualidad masculina y se analizan cada uno 

de esos ítems acerca de la desinformación que tenemos de la sexualidad humana y como esta se relaciona con la violencia.  
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Cierre.  

Al final del taller se pide la retroalimentación del taller y se recuerda los compromisos que llevan cada una de las personas 

de reproducir el taller, pero sobre todo de reflexionar acerca del actuar en la vida diaria como hombres. Llenado de formatos. 

 

 

CANALIZACIÓN DE CASOS PARA SU ATENCIÓN. 

 

Voluntario: Ya sea que la persona se acerque al instructor para solicitar el servicio de atención terapéutica o que el instructor 

sugiera terapia individual. En ambas situaciones se canalizará mediante oficio a la instancia correspondiente a Servicios 

especializados en salud en el Hospital General del Estado 

 

Forzoso: En caso de que la persona ya haya sido requerida mediante un juicio acudir a terapia individual se le re direcciona 

a la misma instancia en el Hospital General del Estado 
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OBJETIVO GENERAL. 

Deconstruir la construcción sistémica de masculinidad y construir nuevas masculinidades. Facilitador. Psic. Ariel Sebastián                    

Monroy Eliosa                                                                                                                               Duración. 16 horas 

TEMA PROPÓSITO ACTIVIDAD TÉCNICA TIEMPO MATERIAL 

Presentación y 
Encuadre 

Crear un espacio de 
respeto a las diferencias 
y de cooperación que 
favorezca el aprendizaje 

Presentación del taller y 
facilitador 
 
Prueba diagnóstica y 
llenado de formatos 

La telaraña 30 minutos  
Hojas de Rotafolio 
Plumones 
Madeja de 
estambre 
 

Violencia  Que los participantes 
analicen y reflexionen 
como en la violencia 
existen dinámicas de 
poder. 

Analizar los conceptos 
que implican la 
definición de violencia 
familiar.  

Yo arriba…tú 
abajo. 

40 minutos   
Proyector, laptop, 
pantalla 

Violencia Que los participantes 
conozcan los tipos de 
violencia 

Tipos de Violencia Charla 
interactiva 

40 minutos Proyector, laptop, 
pantalla 

Violencia Que los participantes 
conozcan las estadísticas 
de violencia en el país  y 
en la región 

Presentación de 
estadísticas –ENDIREH 
2011 Y ENVIM 2006- 

Proyección 30 minutos Presentación  
Proyector, laptop, 
pantalla 

Género y su 
construcción 

Que los participantes 
identifiquen la 
construcción de género y 
lo diferencien del sexo 

Los participantes a 
través d dibujos de 
siluetas analizaran las 
diferencias entre el 
hombre y la mujer a 
través de los 
estereotipos. 

Siluetas 70 minutos 
 
 
 
 
 
 
 

Hojas de Rotafolio 
Plumones 

Género y su Los participantes Los participantes Niñez, 60 minutos Hojas de Rotafolio 
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construcción reflexionaran como la 
construcción de género 
se va dando desde la 
niñez hasta la adultez 

comentaran que hacían 
de niños para demostrar 
que eran hombres, que 
hacían en la 
adolescencia y 
actualmente que hacen 
de adultos para 
demostrar su hombría. 

adolescencia, 
adultez 

Plumones 

Género y su 
construcción 

Los participantes 
reflexionaran como la 
construcción de género 
se da mediante un 
bombardeo de ideologías 
que nos inculcan las 
instituciones. 

Se realizara un análisis 
acerca de los mandatos 
de género que nos van 
dando estructura desde 
diversas instituciones 
como familia, estado 
religión, medios de 
comunicación, etc. 

Instituciones y 
Género 

60 minutos Hojas de Rotafolio 
Plumones 

Feminismo Los participantes 
conocerán  el término 
feminismo, su objetivo y 
su lucha por la igualdad 
sustantiva. 

Se realiza una breve 
semblanza histórica de 
la lucha de las mujeres 

Breve reseña 
histórica.  

40   min utos Presentación, 
Proyector, laptop, 
pantalla 

Masculinidad y 
estereotipos de 
género 

Los participantes 
conocerán como los 
estereotipos de género 
pueden generar 
discriminación 

Se proyecta el vídeo a 
los participantes y dan 
sus impresiones de lo 
proyectado  

Video. Corres 
como niña 

30 minutos Presentación, 
Proyector, laptop, 
pantalla 

Masculinidad y 
estereotipos de 
Género 

Los asistentes conocerán 
más acerca de los 
estereotipos de género y 
se buscara reflexionar 

Se proyecta imágenes 
de estereotipos de 
género y dan sus 
impresiones de lo 

Imágenes de 
estereotipos 

20 minutos  Presentación, 
Proyector, laptop, 
pantalla 
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acerca de la vida 
cotidiana y su relación 
con éstos 

proyectado 

Construcción 
social de la 
masculinidad 

Los participantes 
realizaran un análisis 
acerca de la construcción 
de la masculinidad desde 
un modelo hegemónico 
masculino 

Los participantes 
mediante una lluvia de 
ideas construirán su 
idea de masculinidad 
que prevalece en 
muchos ámbitos del 
estado 

Lluvia de ideas 
y videos ce 
comerciales 

60 minutos Hojas de Rotafolio 
Plumones,  
Presentación, 
Proyector, laptop, 
pantalla 

Construcción 
social de la 
masculinidad 

Contextualizar las 
necesidades por la cual 
surge el programa 

Se menciona la 
importancia de este 
taller y se describe el 
contexto de su 
surgimiento 

Breve reseña 
histórica 

30 minutos Hojas de Rotafolio 
Plumones 

Paternidad Evaluar la relación 
padre/hijo o hija 

A través de un trabajo 
reflexivo se busca que 
cada participante evalué 
la relación con su hijo o 
hija y pueda cambiar las 
cosas disfuncionales en 
esa relación 

Préstame tus 
ojos 

60 minutos Escucha Activa 

Paternidad Revisar los diferentes 
estilos de crianza 

Se analizan los estilos 
de crianza y a través de 
un espacio reflexivo se 
les pide que comenten 
el estilo de  crianza que 
utilizan cada uno de los 
participantes con sus 
hijos e hijas y que 

Estilos de 
crianza 

30 minutos Proyector, laptop, 
pantalla 
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comenten las 
consecuencias de 
utilizar ese estilo. 

Labores 
domésticas 

Sensibilizar al hombre 
acerca del valor de las 
labores domésticas y su 
corresponsabilidad en la 
misma. 

Se realiza una tabla con 
las diferentes labores 
domésticas y 
grupalmente se les 
asigna un valor. 

El valor de las 
cosas 

80 minutos Proyector, laptop, 
pantalla 

Autocuidado Sensibilizar a los 
participantes acerca de la 
relación masculinidad y 
falta de autocuidado 

Se realiza una tabla con 
las diferentes 
enfermedades del 
hombre y grupalmente 
se mencionan los 
orígenes de dichas 
enfermedades o 
malestares 

Enfermedades 
del hombre  

80 minutos Proyector, laptop, 
pantalla 

Expresión de 
afectos y 
emociones 

Sensibilizar al grupo 
acerca de la importancia 
de expresión de 
emociones y 
sentimientos 

Se pide realizar dos 
círculos y se les pide se 
abracen de diferentes 
maneras – 
afectuosamente, 
masculinamente, 
incomodamente- y 
hablan de sus 
experiencias 
 

El abrazo 80 minutos Escucha Activa 

Masculinidad y 
sexualidad 

Reflexionar acerca de las 
colusiones y 
reproducciones que 
podemos tener en la 

Se crea una máquina 
con cuatro integrantes 
del grupo y se les dan 
soluciones de re 

La máquina 30 minutos Hojas blancas y 
plumones 
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violencia sexual victimización. 
Posteriormente se 
realiza un análisis de la 
actividad. 

Masculinidad y 
sexualidad 

Se analizan los diferentes 
mitos y realidades en 
torno a la sexualidad 
masculina 

Los mitos y las 
realidades se analizan 
desde una perspectiva 
de género y como esos 
mismos 
desconocimientos 
pueden generar 
violencia 

Mitos y 
realidades 

60 minutos Hojas de Rotafolio 
Plumones 

Cierre Conocer las impresiones 
del taller en los 
participantes 

Se les pide al grupo que 
retroalimenten el taller y 
que hagan un 
compromiso de cambio 
en la vida diaria, por lo 
que cada uno de ellos 
menciona que le pareció 
el taller que compromiso 
se lleva para su vida 
diaria. 

Retroalimentaci
ón 

30 minutos Formatos 


