
¿SOY UN HOMBRE MACHO 
Y VIOLENTO? 

Sigue las siguientes instrucciones:

1. Si estás totalmente de acuerdo, ubícate en la fila de la derecha

2. Si no estás en acuerdo ni en desacuerdo, ubícate en la fila del centro

3. Si estás totalmente en desacuerdo, ubícate en la fila de la izquierda

¡¡Alguno de ustedes será elegido para dar su argumento, así que asegúrate de 

saber porqué elegiste esa opción!!



•Cuando una mujer paga la cuenta, te sientes 

mal porque piensas que eso se ve raro y que es 

deber de los hombres pagar toda la cuenta.



•Cuando un hombre llora viendo una película, 

te burlas y piensas que es un débil y un gay.



•Te incomoda, te pone de mal genio y hasta 

prefieres rechazar un trabajo cuando ves que 

tu jefe es una mujer.



•Crees que el cuidado de los hijos, es 

obligación y únicamente deber de la mujer por 

ser la mamá.



•Piensas que los piropos hacia las mujeres son 

algo totalmente cultural, agradable y no hacen 

daño a nadie; al contrario, sirven para alagar.



•Alguna vez usaste la frase “parece una niña”  

“parece una nena” como burla hacia otro 

hombre que no actúa según tu concepto como 

hombre en alguna situación.



Te parece asqueroso que entre hombres se 

traten de manera afectuosa como lo es: besos en 

la mejilla, abrazos, entre otros.



•Piensas que quién debe realizar las labores 

domésticas son únicamente las mujeres.



•Cuando una mujer usa ropa corta o escotada, 

piensas que lo hace sólo para provocarte.



•Cuando estoy hablando con una persona y me 

levanta la voz, yo también lo hago y más fuerte, 

para que sepa que yo también puedo hacerlo.



•Si estoy en el transporte público y una persona 

sin querer me empuja, me enojo y también la 

empujo.



•Es usted de los hombres que se enoja 

fácilmente y se desquita con cualquier persona 

independientemente si está involucrada en la 

situación que lo enojo, o no.



•Siente que la sociedad le ha enseñado que la 

violencia es una característica fundamental de 

ser hombre y por lo tanto debe actuar de 

manera violenta ante la situación que lo 

amerite.



•Los hombres arreglan los problemas “a los 

puños” no con palabritas.



• Después de escuchar la teoría, y finalizando la intervención grupal, cada uno de los 

participantes va pasar al tablero y con marcadores va a escribir en una sola palabra 

lo que le dejó la actividad para su autoreflexión.


