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POST-TEST 

 

Grupos de Reeducación de Hombres 

 

Aplicar al final de las 25 sesiones, al cierre del grupo o cuando un usuario  decida dejar el grupo. 

 

Entidad: 

Nombre: 

Fecha: 

Acudió a las 25 sesiones:    SI NO 

En caso de no haber completado las 25 sesiones anote el número total de sesiones a las que acudió:  

 

En la siguiente tabla lee las oraciones y anota una X, si estas o no de acuerdo con cada una de ellas en el recuadro 

correspondiente:  

 
 Sí No 

1. La mujeres físicamente no cuentan con características  necesarias para realizar trabajos rudos   

2. Los hombres por su naturaleza no saben cómo cuidar a los abuelos/as, hijos/as o a las personas enfermas   

3. La manutención y protección de la familia es trabajo de los hombres y de las mujeres   

4. Colaborar con el trabajo doméstico es una actividad que los hombres pueden realizar al igual que sus 

parejas 

  

5. En cuanto a la crianza con las hijas se debe tener más cuidado ya que corren más peligros que los hombres   

6. Los hombres pueden ser hogareños, amorosos, sensibles y tienen la capacidad de expresar emociones y 

sentimientos 

  

 

De la pregunta 7 en adelante, marque con una X la respuesta correcta: 

 

7. Los hombres son violentos porque: 

a) Vivieron violencia en la infancia y algún familiar padecía alcoholismo o adicciones. 

b) Los hombres son más fuertes y agresivos por su naturaleza  

c) Aprenden a ejercer violencia de su padre, otros hombres y de otros familiares que alentaron ese comportamiento 

d) Padecen una enfermedad que requiere tratamiento 

 

8. ¿Cuál oración define mejor el término violencia contra las mujeres? 

e) Cualquier omisión o daño psicológico, físico, sexual provocada por un hombre, en la comunidad  

f) Cuando la mujer sufre algún accidente en la comunidad o en el hogar  

g) Cualquier acción u omisión hacia una mujer que le cause daño psicológico, físico, sexual o la muerte por sólo el 

hecho de ser mujer 

h) Es el sufrimiento de las mujeres provocadas por sus hijos e hijas y por las injusticias sociales. 

      

9. ¿En qué consiste la violencia sexual? 

a) Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo, la sexualidad de la mujer y como resultado daña su libertad, 

dignidad e integridad física.  

b) Es un abuso del poder de la persona que agrede a la víctima, al denigrarla y concebirla como objeto. 

c) Es una relación sexual forzada que ejerce un hombre contra una mujer de manera única o repetitiva. 

d) Todas las anteriores 

 

10. ¿Por qué los hombres ejercen violencia sexual contra las mujeres? 
a) Porque las mujeres se visten de forma provocativa y con ello despiertan el deseo sexual de los hombres 

b) Porque las mujeres caminan solas por lugares oscuros y altas horas de la noche  

c) Por no darse a respetar desde un inicio de la relación  

d) Porque el hombre busca demostrar el poder que tiene sobre las mujeres, las considera y trata como objetos 

 

 

11. ¿Qué oración describe los mitos o ideas que las personas tienen acerca de la violencia contra las mujeres? 

a) Si una mujer sufre violencia, algo habrá hecho para provocar a su pareja 

b) Los hombres son impulsivos y agresivos por naturaleza 

c) Las mujeres deben hacer cualquier sacrificio, por los hijos, 

d) La pobreza provoca que los hombres ejerzan violencia 
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e) Todas las anteriores 

 

12. ¿Cuál de las siguientes oraciones se considera un elemento importante para dejar de ejercer violencia?  

a) Hacerle entender a tu pareja que debe confiar en las decisiones que él toma como hombre de la casa, ya que son 

por el bien de la familia 

b) Explicarle a tu pareja qué te molesta de ella y de la relación para que ella no te provoque y deje  de tener este tipo 

de comportamiento 

c) Reconocer que la violencia es un delito, que la responsabilidad es de quien la ejerce y que no hay forma de 

justificarla 

d) Que las mujeres comprendan que no es nuestra intención lastimarlas, sino que el hombre es más violento por 

naturaleza para que ambos busquemos alternativas para cambiar 

 

13. ¿Cuáles son derechos humanos de las mujeres? 

a) Vivir libre de violencia o abuso. 

b) Contar con servicios y atención a la salud  

c) Derecho a disfrutar la sexualidad y tener hijos e hijas que deseen 

d) Todos los anteriores 

 

14. Si tú quieres tener relaciones sexuales y tu pareja no lo desea ¿qué haces? 

a) Creo que es una forma de ella para hacerme sentir mal  

b) Respeto su decisión y pido que lo platiquemos para llegar a un acuerdo 

c) Le insisto que lo hagamos hasta que la convenzo o ella accede hacerlo 

d) Esa una decisión que yo tomo, ella no se queja y accede sin problemas  

 

15. ¿Cuáles son formas de ejercer violencia? 

a) Ignora, no colaborar en el hogar o no dirigirle la palabra a mi pareja cuando me hace enojar  

b) Cuando no cuido mi cuerpo o padezco  enfermedades  y no acudo al médico para recibir tratamiento  

c) No ver a mis hijos, ni darles la pensión por culpa de mi pareja que decidió llevárselos  

d) Todas la anteriores  

 

16. ¿Cuáles son las señales que me indican que estoy en riesgo de ejercer violencia?  

e) Dolor de cabeza, tristeza, escalofríos, coraje, ansiedad, pienso en tranquilizarme y platicar con mi pareja  

f) Miedo, estrés, desesperanza o risa  y tengo idea que todo va estar bien y que es momentáneo 

g) Enojo, malestar o dolor en el estómago, calor en alguna parte del cuerpo y temblor en las manos y ganas de 

ofender o a veces hasta golpear 

h) Celos relajación del cuerpo, indiferencia, depresión, resignación y pienso en la hermosa familia y pareja que tengo 

 

17. Sabemos que un hombre está trabajando para dejar de ejercer violencia cuando: 

a) Admite que él es responsable de dejar de ejercer violencia contra su pareja y utiliza la técnica de retiro 

b) Justifica las razones de por que ejerce violencia, busca asesoría profesional y usa la técnica del silencio 

c) Busca apoyo de amigos que también ejercen violencia y le dan consejos de como parar 

d) Plática con su pareja para hacerle ver que ella también es violenta y que en pareja pueden hacer acuerdos para 

cambiar 


