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Masculinidades Corresponsables. Promoviendo la participación de los varones en los trabajos de 
cuidados es una propuesta de formación y sensibilización que articula los cuatro módulos preceden-
tes, introductorios al marco teórico, conceptual y reflexivo sobre los trabajos de cuidados desde un 
enfoque de género y masculinidades, con cuatro propuestas de talleres para el abordaje pedagógico 
con varones. Cada taller dialoga con su respectivo módulo y será presentado a continuación con su 
correspondiente planificación, recursos didácticos para llevar adelante las diferentes dinámicas pro-
puestas y orientaciones metodológicas para facilitar la coordinación. 

El contexto específico en que vaya a desarrollarse la propuesta pedagógica, las características y can-
tidad de participantes, entre otros factores, son aspectos que deben ser considerados por el equipo 
de coordinación, que oportunamente deberá evaluar si resulta necesario realizar ajustes o cambios 
en la planificación. Las propuestas elaboradas se apoyan en la referencia de talleres presenciales, 
de una extensión aproximada de 120 a 150 minutos, con 30-40 participantes y una dupla pedagógica 
a cargo. Por supuesto, mientras más participantes haya, mayor será el tiempo y coordinadores/as 
necesarios/as. 

Los talleres están destinados al trabajo pedagógico con varones jóvenes y adultos. Si bien se propo-
ne una mirada amplia e inclusiva de las diversas trayectorias sexogenéricas desde donde se habita la 
identidad “varón”, es probable que las experiencias empíricas de referencia estén mayoritariamente 
ligadas a las vivencias de varones cisgénero y heterosexuales, en pareja y con hijos/as, por ser estos 
los sujetos principalmente interpelados por los reclamos femeninos/feministas de democratización 
de los trabajos de cuidados y promoción de masculinidades (y paternidades) corresponsables. 

En nuestra experiencia facilitando talleres, los varones se animan un poco más a soltarse y expre-
sar lo que efectivamente piensan y sienten sobre estos asuntos cuando no se sienten juzgados por 
la mirada de sus pares mujeres. Por efecto de la misma socialización patriarcal, ante ellas suelen 
aparentar desinterés por “estos temas, que son de mujeres”, tienden a callar sus dudas o temores 
por la presión de aparentar “tenerla clara”, por el miedo a ser ridiculizados ante ellas por otros com-
pañeros varones, por quedar expuestos en sus creencias o prácticas machistas. Otra tendencia es 
que menosprecien o ridiculicen las reflexiones críticas de sus compañeras, que intenten trasladarles 
culpas y responsabilidades, que asuman posiciones extremadamente defensivas, fortaleciendo sus 

Encuadre metodológico y orientaciones generales 

para la coordinación de los talleres
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resistencias. Si ello es así, puede ser poco efectivo para el cambio que buscamos en los varones, así 
como revictimizante para las mujeres y contraproducente para los lazos grupales. Por lo expuesto, 
las propuestas de taller a continuación están planteadas con la idea de ser trabajadas en grupos de 
varones.
 
No obstante, la participación de mujeres en roles de coordinación puede ser una vía pedagógica 
interesante para introducir en los talleres las experiencias, voces, demandas y propuestas del colec-
tivo de mujeres. A su vez, puede funcionar como anticuerpo frente a ciertas formas de complacencia, 
comodidad y complicidad que se reproducen en espacios exclusivos de varones, incluso cuando son 
coordinados por formadores con perspectiva de género.
 
Antes de compartir las planificaciones de los talleres, les proponemos aproximarnos al encuadre me-
todológico y a las orientaciones generales para la coordinación. 
 
Las valoraciones en torno al género y la sexualidad, lo que entendemos socialmente como masculino 
y femenino, como “propio” de mujeres y varones, como “normal” o “desviado”, como “natural” o “anti-
natural”, como deseable o indeseable, se reproducen a lo largo del tiempo y las vamos incorporando 
de manera inconsciente a nuestras vidas, a partir de nuestros modelos familiares, de nuestras refe-
rencias adultas cercanas, de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestros consumos culturales. 
Frecuentemente, naturalizamos estas valoraciones a tal punto que no somos conscientes de ellas a 
la hora de reproducirlas. Como podremos ver en los apartados teóricos, este proceso de naturaliza-
ción de las relaciones de género basadas en desigualdades y violencias suele verse reforzado en el 
caso de los varones. A la gran mayoría nos cuesta ver que estas desigualdades -que muchas veces 
ofrecen ventajas y privilegios- no responden a diferencias naturales o capacidades individuales, sino 
que son resultado de un orden cultural desigual.
 
Por esto y por otros factores en los que iremos profundizando, problematizar y transformar dichas 
prácticas es un gran desafío, para el que no alcanza con aprender conceptos teóricos, acceder a 
datos y estadísticas o conocer el marco legal y normativo. Para poder desaprender lo aprendido a lo 
largo de años, para poder hacer un proceso de revisión profunda de nuestras ideas, creencias, prác-
ticas y relaciones, para poder transformarnos en el transcurso de un proceso pedagógico, tenemos 
que permitirnos ponernos en juego, aflojar nuestras resistencias, abandonar las certezas, dejar a un 
lado los discursos políticamente correctos y disponernos a un proceso de transformación personal y 
colectiva, lo cual nunca es sencillo, lineal ni armónico. 

Esto último es un aspecto clave para todo participante de un taller y, sobre todo, para quienes vayan 
a asumir un rol de coordinación pedagógica. Problematizar nuestras prácticas en torno al género y 
la sexualidad, entre otras dimensiones sensibles, implica problematizar relaciones de poder. Ello, en 
general, supone la posibilidad del conflicto y la tensión, antes que de la armonía y el acuerdo. En esas 
tensiones y contradicciones está la posibilidad de repensarnos y de desplazarnos de las posturas 
con las que llegamos al taller. Por eso, nuestra labor pedagógica no debe estar orientada a evitar el 
conflicto, sino a encuadrarlo en un ámbito de respetuoso intercambio, para que sea productivo y fa-
vorable al cambio. Es recomendable introducir estos aspectos desde el principio, acordando criterios 
de convivencia y procurando que se sostengan a lo largo del taller. El aprendizaje de este rol será 
favorecido por esta propuesta formativa, pero lo cierto es que, sobre todo, supone habilidades peda-
gógicas que se van adquiriendo con el tiempo, en la experiencia práctica de coordinar.
 
A su vez, es importante tener en cuenta que nuestras creencias y prácticas en torno al género no 
necesariamente coinciden con nuestras ideas. Y que mientras estas últimas, desde un plano racio-
nal, pueden apostar por la igualdad y la diversidad, las creencias que movilizan nuestras prácticas 
pueden no serlo. En ese sentido, los espacios pedagógicos para problematizar género y masculinida-
des deben estar orientados a movilizar creencias, a problematizar y transformar las prácticas.
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A partir de estas consideraciones, es importante evitar que los talleres se conviertan en instancias 
donde un/a especialista expone y el resto escucha. No buscamos “transmitir” conocimiento, informa-
ción o valores, sino problematizar colectivamente una cultura arraigada en nuestras formas de ver, ser 
y estar en el mundo. Por ello, el encuadre general de nuestra propuesta pedagógica está orientado a 
construir un marco de intercambio desde las propias vivencias y experiencias de los destinatarios de 
los talleres, a combinar miradas reflexivas acerca de las masculinidades y su vínculo con los trabajos 
de cuidados, el ejercicio de las paternidades y el cuidado de la salud desde una mirada integral, y a 
ofrecer un espacio para pensar personal y colectivamente en las posibilidades de cambio.
 
El eje estará puesto en que los destinatarios participantes de los talleres identifiquen cómo los es-
tereotipos de género y mandatos de masculinidad han condicionado su socialización como varones 
e impactado en su aproximación a los cuidados, en tanto trabajo, necesidad y derechos. A partir de 
allí, esperamos acompañar un proceso reflexivo, autocrítico y constructivo, que facilite la problema-
tización de la insuficiente implicación de los varones en las tareas domésticas, familiares y comuni-
tarias; la reproducción de la división sexual del trabajo y del ejercicio cotidiano de micromachismos; 
la reducción del rol paterno a la provisión material y económica y a la construcción de la autoridad; y 
la escasa atención y cuidado de la salud y bienestar personal, familiar y comunitaria. Todo ello, pro-
curando identificar los efectos nocivos que esta socialización de género masculina tiene sobre los 
propios varones y sobre las personas con las que comparten sus vidas, promoviendo masculinidades 
corresponsables, partícipes de los trabajos de cuidados que reproducen y sostienen diariamente 
nuestras vidas. 

Es importante destacar que no se pretende de las/os coordinadoras/es del curso que posean las he-
rramientas profesionales para abordar alguna situación de crisis que pudiera despertar alguna de las 
actividades aquí señaladas. Por tal motivo, en caso de detectarse una situación crítica se debe apelar 
a la intervención de un/a profesional especialista.
 

Apuntes metodológicos: algunas recomendaciones 
para tener en cuenta desde el rol de coordinación
Si bien este curso incluye cuatro propuestas de taller acordes a los objetivos y contenidos previstos, 
con sus respectivas dinámicas y recursos, consideramos importante socializar con ustedes algunas 
recomendaciones metodológicas para tener en cuenta al asumir roles de coordinación en espacios 
pedagógicos. A los fines de una mayor claridad expositiva, presentamos estas recomendaciones 
organizadas en tres momentos: antes, durante y después del taller. 

 Antes del taller
Tener claridad sobre los objetivos del taller: ¿qué temas vamos a trabajar?, ¿para qué?, ¿hasta dónde 
queremos llegar? Es importante que el equipo coordinador debata y acuerde los objetivos, ya que 
en función de ellos se desarrolla la planificación del taller y se evalúan sus resultados. Si no tenemos 
claro con qué objetivo hacemos un taller, es probable que la planificación no tenga coherencia, que 
surjan dificultades entre quienes coordinan, que el grupo lleve el taller en cualquier dirección y que 
no podamos sacarle provecho al espacio. Si bien en este caso ya contamos con una propuesta de 
planificación, es probable que los objetivos de su implementación respondan a circunstancias parti-
culares, específicas y situadas, que hagan necesario volver sobre estas preguntas orientadoras. 

Distribuir roles de coordinación: no todos y todas podemos o queremos hacer lo mismo durante la 
coordinación de un taller, y todos los roles son importantes. Desde introducir al grupo en los objetivos 
y metodología del taller (es decir, cómo vamos a trabajar, durante cuánto tiempo, qué compromisos 
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esperamos del grupo), coordinar una dinámica o actividad, coordinar los pequeños grupos, hasta 
llevar los tiempos, tomar notas de lo que se habla, sacar fotos. También es fundamental asignar roles 
para los momentos de coordinación de las devoluciones grupales, y conducir el proceso de proble-
matización, desnaturalización y conceptualización respecto a los temas abordados. Es mejor que 
estos roles sean repartidos antes para que cada cual pueda prepararse y pedir al grupo ayuda para 
desempeñar bien su tarea.

Características del grupo destinatario del taller: es importante conocer algunas características gene-
rales del grupo que hará el taller, por ejemplo, ¿cuántas personas son?, ¿qué roles o funciones ins-
titucionales cumplen?, ¿vienen trabajando como grupo previamente al desarrollo del taller?, ¿existe 
alguna experiencia previa de trabajo o reflexión sobre estos temas?, ¿existe alguna situación pro-
blemática a tener en cuenta? Esta información puede ayudarnos a construir una propuesta de taller 
adecuada al grupo.

Preparar los materiales que vayamos a necesitar: antes de un taller tenemos que considerar qué 
materiales vamos a necesitar (afiches, fibrones, cinta, computadora, proyector, sonido, etc.), lo que 
también está relacionado con la cantidad de personas que van a participar. Del mismo modo, es 
bueno preguntar por el espacio físico donde se hará el taller (si es bajo techo o al aire libre, si tiene 
sillas empotradas o movibles para armar los grupos en ronda, si disponen de computadora, proyector 
y pantalla o si es necesario llevarlos, etc.). 

 Durante el taller
Acordar: sugerimos proponer algunos acuerdos de convivencia para el desarrollo de los talleres. 
Estos son algunos que consideramos relevantes para comenzar, aunque se puedan modificar, quitar 
o sumar otros según el criterio de la coordinación y la retroalimentación de los participantes: 

Construir un espacio de confianza, cuidados mutuos y respeto.
Confidencialidad respecto de lo que se habla en el taller.
Respetar las diferencias de perspectiva, debatir sin descalificaciones.
¡Escuchar! No interrumpir ni hablar encima de quien está en uso de la palabra.
Estar presentes, atentos y sensibles a lo que acontece (no necesitamos utilizar el celular. 
Silenciarlo o apagarlo mientras estamos trabajando).
Enfoque de derechos (tener libertad de expresar nuestras opiniones no legitima las expre-
siones discriminatorias o violentas que vulneran derechos de terceros).

Escuchar: aunque parezca obvio, es muy importante crear un clima que favorezca la escucha, donde 
todos podamos expresar nuestras opiniones con confianza, sabiendo que podemos no estar de 
acuerdo, pero que no se nos va a faltar el respeto por ello. Quienes coordinan tienen una gran 
responsabilidad en este sentido, escuchar sin juzgar, poner límites cuando no hay respeto entre in-
tegrantes del grupo, no permitir situaciones de agresión o violencia, y favorecer la circulación de la 
palabra. 

Repreguntar: siempre es mejor devolver nuevas preguntas que dar todas las respuestas o decir cómo 
se debería pensar. Las nuevas preguntas nos dejan pensando, aun cuando todavía no tenemos una 
respuesta. Por ejemplo, si alguien dice: “Varón o mujer se es por naturaleza, la identidad de género 
no existe”, antes de manifestar una postura taxativa como coordinación o apelar rápidamente al marco 
legal (lo cual podría clausurar el debate ahí mismo), es mejor preguntar por qué cree eso, preguntar al 
resto si están de acuerdo o no y por qué, para poder así problematizar qué creencias, mitos o prejuicios 
llevan a pensar de esa manera. Luego, sí podemos (y es necesario hacerlo) expresar que hay normati-
vas y derechos que debemos respetar, aunque no coincidan con nuestras creencias personales. 
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Respetar los límites: todos tenemos nuestros límites. No siempre estamos en condiciones de trabajar 
sobre ciertos temas que nos movilizan, nos hacen sentir incomodidad, vergüenza, nos causan gracia 
o nos hacen recordar experiencias tristes. A veces nos quedamos en silencio o nos enojamos o nos 
reímos de los nervios. Si bien hay que comprender que todas esas emociones y reacciones son posi-
bles al trabajar estos temas, hay que tratar de que no se vuelvan un obstáculo para el desarrollo del 
taller. Generar un clima que colabore a transitar incomodidades, respetar el silencio cuando alguien 
no quiere participar, y poner límites cuando las resistencias de alguna persona atentan contra la con-
tinuidad del taller o el clima de respeto.

Comunicarnos entre quienes coordinamos: es importante que quienes coordinamos trabajemos en 
equipo, nos miremos, escuchemos y comuniquemos. Es fundamental compartir si pensamos que 
necesitamos hacer algún cambio en la planificación del taller, si precisamos ayuda en alguna tarea, 
si estamos llevando bien los tiempos o es necesario acelerar un poco. También, cuando trabajamos 
sobre temas sensibles, puede suceder que algunas situaciones nos sobrepasen, que algunas opinio-
nes o relatos nos superen. Es importante que podamos apoyarnos en otras personas de la coordina-
ción cuando sentimos que no estamos en condiciones de “manejar” una situación. 

 Después del taller
Sistematizar: llamamos sistematizar a la elaboración de una memoria, de un registro de lo sucedido 
en el taller. Podemos hacerlo con imágenes que tomamos, transcribiendo los afiches elaborados por 
el grupo, con las notas que escribimos desde la coordinación acerca de lo que se fue compartiendo. 
Esto ayuda a reconstruir el trabajo realizado y también a evaluar cómo salió el taller.

Evaluar: podemos hacer una evaluación colectiva al término del taller con la participación del grupo 
destinatario, para saber cómo se sintieron, si se cumplieron sus expectativas, qué les gustó más y 
qué menos, si quedaron dudas, si hay algún tema que quisieran seguir trabajando. También, pode-
mos realizar una evaluación posterior al taller entre quienes coordinamos, pensando si se cumplieron 
nuestras expectativas, cómo funcionamos como equipo, cómo nos sentimos en los roles que asu-
mimos, qué dinámicas y recursos funcionaron para los objetivos que nos pusimos, si administramos 
bien los tiempos, qué podemos mejorar para el próximo taller.

Considerando que, en muchos casos, estos talleres posiblemente sean las primeras instancias de 
sensibilización y aproximación a la problemática de las masculinidades, resultará clave que las coor-
dinaciones a cargo puedan capitalizar esta experiencia para construir y proyectar agenda, dándole 
así continuidad y profundidad al proceso iniciado.

 Antes, durante y después del taller 
Esta apuesta político-pedagógica y las metodologías propuestas para su desarrollo pueden resul-
tar desafiantes para nuestras experiencias como formadores/as. Invitamos a transitar la experiencia 
comprendiendo que la coordinación de talleres es un aprendizaje que lleva tiempo y práctica, y que 
mientras aprendemos nos transformamos y ayudamos a que otros/as transformen sus maneras de 
sentir, pensar y actuar.
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Orientaciones para la coordinación: sobre el encuadre y contenidos mínimos 

En este primer taller nuestro objetivo será introducir a los participantes en la reflexión sobre cómo 
vamos aprendiendo a ser varones en esta sociedad, identificando nuestros procesos de socialización 
de género y problematizando los estereotipos y mandatos de masculinidad. 
Siguiendo el encuadre metodológico general propuesto para estos talleres, apostamos a una apro-
ximación vivencial, movilizando nuestras valoraciones, creencias y experiencias. Aspiramos a iden-
tificar el impacto que estas construcciones culturales, históricas y políticas tienen sobre los propios 
varones y sobre las relaciones que estos construyen con otras identidades de género, en los ámbitos 
donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Asimismo, procuramos que el proceso de reflexión 
transitado durante el taller culmine con la identificación de los cambios que nos proponemos promo-
ver a nivel personal y relacional, en el camino de construir y habitar masculinidades más igualitarias 
y libres de violencias. 

Socialización de género
y mandatos de la masculinidad

TALLER 1 

Tiempo estimado de taller: 
120 minutos.

Materiales: 
Afiches, fibrones, cinta de papel, proyector y pantalla, notebook y parlantes.
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1. Primer momento (5 minutos)

1.1. Presentación de la coordinación pedagógica (presentamos a quienes coordinan el taller, su 
perte-nencia institucional, y su compromiso y/o experiencia de trabajo con varones y 
masculinidades desde el enfoque de género). 

1.2. Introducción al encuadre institucional y pedagógico del taller (introducimos de dónde surge 
la propuesta, su marco institucional, a quiénes está destinada, estableceremos acuerdos de 
confiden-cialidad y confianza para participar con comodidad, y algunas características de la 
metodología ge-neral del encuentro y los tiempos para su desarrollo). 

1.3. Introducimos los acuerdos de convivencia propuestos en el encuadre metodológico general.

2. Segundo momento: caldeamiento (10 minutos)

2.1. Ronda de apertura 

Pedimos a los participantes que se pongan de pie y se coloquen en ronda. Inflamos un globo rosa, 
tomamos un fibrón indeleble y lo hacemos circular con la siguiente consigna: al recibir el globo, digo 
mi nombre y la primera palabra que me viene a la mente cuando se dice “masculinidad”. Escribo esa 
palabra en el globo y lo paso. 

Orientaciones para la coordinación 
Vamos a habitar esta primera dinámica en dos ritmos distintos. En el primero, apenas se con-
forma la ronda, les invitamos a reconocer y reforzar el círculo y su importancia para el trabajo 
colectivo. Para ello podemos proponer que algún voluntario comience “una ronda de miradas”, 
eligiendo un lado (izquierda o derecha) por donde comenzar, conectando visualmente con su 
compañero de al lado, sosteniendo la mirada algunos segundos, de manera pausada, amable, 
dándose la bienvenida. Terminada la ronda, pasamos a un segundo tiempo, donde introducimos 
el globo, el fibrón y la consigna, propiciando un ritmo dinámico, aclarando que no tienen que 
pensar mucho en la palabra, simplemente permitirse conectar y expresar la primera asociación 
que hagan, que no hay respuestas correctas o incorrectas, que se escuchen y respeten. Es 
aconsejable tener un par de globos de repuesto. 
Alguien de la coordinación va anotando todas esas palabras en un pizarrón o afiche, en letra 
grande y legible. También vamos registrando dificultades, resistencias, chistes, comentarios res-
pecto al color del globo, al ejercicio, etc.

3. Tercer momento: masculinidades,
estereotipos y mandatos (40 minutos)

3.1. Proyección e intercambio: ¿qué sí es y qué no es la masculinidad? (20 minutos)

Proyectamos el Video 1: ¿Qué es y qué no es la masculinidad? elaborado por el Instituto MasCS y 
Privilegiados junto con la Iniciativa Spotlight. Al término del video y entre todos vamos a hacer dos columnas en 
un afiche con el siguiente encabezado, del lado izquierdo: “¿Qué no es la masculinidad?”; del derecho: “¿Qué es 
la masculinidad?”.

https://youtu.be/qz6cztnaD2Q
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Comienzan por las palabras que hayan dicho en la dinámica del globo, colocándolas en algunas de 
las dos columnas -o descartándolas- y justificando la elección. Luego pueden agregar en ambas co-
lumnas otras palabras o ideas asociadas al video que acaban de ver. 

3.2. Los mandatos en acción (20 minutos)
Actividad secundaria, evaluar según tiempos disponibles y características específicas del grupo.

Proyectamos en pantalla 7 viñetas con ilustraciones que expresan la puesta en acción de diferentes 
mandatos de masculinidad. Los 7 mandatos estarán listados y, ante la proyección de cada viñeta, el 
grupo deberá asignarle el mandato correspondiente. Ante cada mandato abrimos una breve conver-
sación sobre lo que significa, preguntando sobre su impacto sobre los varones y sobre las personas 
con las que se relacionan. 
Los mandatos a trabajar son: 
Un varón es heterosexual / racional / autosuficiente / competitivo / proveedor / procreador / protector. 
(Es recomendable contar con una breve referencia al significado de cada palabra en caso de que los 
participantes precisen mayor orientación). 

Orientaciones para la coordinación 
Para acompañar la reflexión acerca de lo que es y no es la masculinidad, es importante que la 
coordinación tenga en claro los conceptos presentados en el módulo 1, problematizando las 
explicaciones de carácter naturalista, biologicista y esencialista, e introduciendo el marco de 
interpretación que comprende el género como un dispositivo de poder, un guion para la socia-
lización de varones y mujeres, y la masculinidad como esa dimensión del dispositivo y del guion 
destinada a la educación de los varones en ciertos mandatos y prácticas.
Así también, a la hora de identificar y problematizar los mandatos de masculinidad y sus efectos 
sobre los varones y sus relaciones, es recomendable haberse familiarizado con las reflexiones 
correspondientes, presentes en el módulo 1 de este material, y también desarrolladas en el 
módulo 2 del curso virtual gratuito “Varones y masculinidad(es)”, disponible en 
https://www.campusvirtualunfpa.com.ar/ (previa inscripción gratuita).

4. Cuarto momento: hombres, no machos (45 minutos)
Actividad secundaria, evaluar según tiempos disponibles y características específicas del grupo

4.1. Proyectamos el spot de campaña Hombres, No Machos. https://www.youtube.com/watch?
v=NkE4Vq4jER8 

4.2. Entre todos, identificamos qué frases, situaciones, escenas del spot señalan estereotipos y manda-
tos de masculinidad y qué efectos tienen sobre los propios varones y en sus relaciones (25 minutos).

1. “Solo los maricones no juegan fútbol”.
2. “Ya deja de llorar, aprende a ser macho, los hombres no lloran”.
3. Escenas donde el joven levanta la pollera de la compañera de escuela frente a sus amigos.
4. Escena donde el joven intenta meter su mano dentro del pantalón de la chica sin consenti-
miento.
5. Escena donde el padre les cambia los juguetes a su hija e hijo.
6. Escena donde el padre y el hijo se levantan de la mesa dejando la tarea en manos de la mujer
y la hija.
7. Escena donde el hijo y la hija presencian la violencia física ejercida por el padre hacia la madre.
8. Escena final con la respuesta del niño al padre: “Cuando sea grande voy a ser un hombre,
pero nunca seré un macho”.

https://www.youtube.com/watch?v=NkE4Vq4jER8
https://drive.google.com/drive/folders/1K5s6TLvMEGYvxisM7iPewvNRO117mIyT?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NkE4Vq4jER8
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Orientaciones para la coordinación 
En este breve spot se ponen en juego múltiples mandatos y estereotipos ligados a la educación 
de los varones y sus vínculos intragénero (entre varones) e intergénero (entre varones y muje-
res). La primera parte del ejercicio (4.2), luego de ver el video, consiste en identificar las esce-
nas problemáticas. Podemos preguntar: ¿En qué escenas del video reconocemos la presencia 
de mandatos y estereotipos ligados a la educación de los varones?, ¿a quiénes afectan esos 
mandatos y estereotipos en el video y de qué manera?
La coordinación dispondrá de una diapositiva de PowerPoint para proyectar en pantalla una 
breve lista de las 8 escenas (como la que podemos ver más arriba) pero, en principio, la idea 
sería que fueran los participantes quienes pudieran recordar las escenas y asociarlas a los 
mandatos y estereotipos de masculinidad, con sus palabras y recursos. Podemos ir anotando 
sus aportes en algún afiche. 

4.3. De forma individual, vamos a identificar escenas similares en nuestras vidas; en nuestra infancia, 
adolescencia, juventud y en nuestra vida adulta. Preguntas para ayudarnos a pensar: ¿Cómo aprendi-
mos a ser los varones que somos?, ¿quiénes nos enseñaron? ¿Qué escenas nos marcaron en nuestro 
aprendizaje de la masculinidad? (10 minutos).

4.4. Ejercicio de introspección y proyección 
De forma individual, nos preguntamos y nos respondemos, tomando nota: ¿Qué me gustaría cambiar 
de mi masculinidad? ¿Para qué, para quiénes? ¿Cómo puedo empezar a hacer para materializar este 
cambio? (10 minutos).

Orientaciones para la coordinación 
Una vez identificadas colectivamente todas las escenas del video (4.2) vamos a pasar a dos 
momentos de reflexión personal, primero identificando escenas similares en nuestras biogra-
fías (4.3) y luego proponiendo responder a algunas preguntas que nos invitan a asumir com-
promisos en clave de cambio (4.4). Para facilitar el pasaje del trabajo grupal a estos momentos 
introspectivos, vamos a invitarles a tomar papel y birome y a ubicarse en algún espacio que 
les resulte cómodo. Podemos acompañar con alguna música calma de fondo. Es importante 
solicitar un espacio de silencio y tranquilidad para que todos puedan conectar con la propuesta 
sin distracciones. 

5. Actividad de cierre (20 minutos)

5.1. Puesta en común 
Nos proponemos generar un espacio de conversación donde intercambiar alrededor de las reflexio-
nes individuales que transitamos en el momento anterior, con énfasis en las preguntas ¿cómo apren-
dimos a ser los varones que somos? (invitando a compartir sintéticamente alguna escena identificada 
en la propia biografía) y ¿qué me gustaría cambiar de mi masculinidad? ¿Qué y cómo podría hacer 
para concretar ese cambio?

5.2. Ronda de cierre 
En una palabra, compartimos qué nos llevamos de este taller. 
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Orientaciones para la coordinación 
Una vez terminado el tiempo previsto para el cuarto momento, invitamos a todos los partici-
pantes a sentarse en una ronda, y responder a ambas preguntas previstas para este momento 
(5.1), conectando con las reflexiones e introspecciones que transitaron en el momento anterior. 
Es importante que la coordinación pueda invitar a que los aportes sean personales, desde 
la propia experiencia, y no de manera abstracta ni interpretando la experiencia o relatos de 
otros compañeros. Será tarea de la coordinación poder ligar esas narrativas personales con los 
marcos teóricos propuestos para este módulo (socialización de género, estereotipos, manda-
tos, masculinidad/es). 
A la hora de compartir lo que nos gustaría cambiar de nuestra masculinidad, invitamos a hacerlo 
pensando en asumir compromisos de acción para que esos cambios sean factibles, y no meras 
enunciaciones de buenas intenciones.
Para la ronda de cierre (5.2) podemos pedir que se pongan nuevamente de pie y cierren un 
poco el círculo acercándose entre sí, como en la dinámica inicial del taller. Invitamos a conec-
tar nuevamente con las miradas de los compañeros, luego invitarles a tomarse de las manos, 
cerrar los ojos y compartir alguna palabra que sintetice lo que nos llevamos de este taller. 
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Orientaciones para la coordinación: sobre el encuadre y contenidos mínimos 

En este segundo taller buscaremos introducirnos al universo de los cuidados, en tanto necesidad, 
derecho y trabajo. A través de dinámicas participativas, combinando técnicas corporales, lúdicas y 
vivenciales, procuraremos aproximarnos al enfoque de los cuidados como tareas esenciales para la 
sostenibilidad de la vida. Buscaremos identificar los estereotipos de género y los mandatos de mas-
culinidad que configuran la división sexual del trabajo y la feminización de las tareas de cuidados, ha-
ciendo visible su impacto sobre los usos del tiempo, la carga mental y la (falta de) corresponsabilidad 
en su gestión cotidiana, tanto en el ámbito doméstico-familiar como comunitario. Por último, espera-
mos acompañar a identificar cambios concretos con los que comprometerse para una distribución 
más justa y equitativa de los trabajos de cuidados. 

Tiempo estimado de taller: 
150 minutos.

Materiales: 
Tarjetones, proyector y pantalla, notebook y parlantes.

Los cuidados.
Necesidad, derecho, trabajo

TALLER 2 

https://drive.google.com/drive/folders/141kmWKl2OVSFJ5Uz6pO61w_4mSDozjIP?usp=sharing
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1. Primer momento (5 minutos)

1.1. Presentación de la coordinación pedagógica (presentamos a quienes coordinan el taller, su per-
tenencia institucional, y su compromiso y/o experiencia de trabajo con varones y masculinidades 
desde el enfoque de género). 

1.2. Introducción al encuadre institucional y pedagógico del taller (introducimos de dónde surge la 
propuesta, su marco institucional, a quiénes está destinada, estableceremos acuerdos de confiden-
cialidad y confianza para participar con comodidad, y algunas características de la metodología 
general del encuentro y los tiempos para su desarrollo). 

1.3. Recuperamos los acuerdos de convivencia propuestos en el encuadre metodológico general.

2. Segundo momento: caldeamiento (30 minutos)

2.1. Todos necesitamos cuidarnos y sostenernos 

a) Invitamos a los participantes a dejar sus pertenencias en alguna silla y comenzar a caminar len-
tamente por el espacio, mirando donde pisan sus pies, registrando su ritmo al caminar, al respirar. Les 
invitamos también a desperezarse, bostezar, hacer círculos suaves con los hombros, con el cuello. 
Luego invitamos a seguir caminando, pero elevando la mirada para ir conectando con las miradas de 
los compañeros que se cruzan, haciendo un gesto de bienvenida, sin hablar. A continuación, jugamos 
a cambiar los ritmos de la caminata, proponemos: “Cuando la coordinación aplaude una vez, cami-
namos rápido; cuando aplaude dos veces, caminamos a nuestro ritmo habitual; cuando aplaude 
tres veces, caminamos en cámara lenta”. En la segunda ronda agregamos que al primer aplauso se 
junten con otro compañero, al segundo, con otra pareja, y al tercero, en grupos de 6. 

b) Una vez conformados en grupos de 6 les pedimos armar una ronda e invitamos a que un in-
tegrante pase al centro y el resto cierre la ronda tomándose de las manos. Quien esté en el centro 
debe comenzar a caminar lentamente en diferentes direcciones, con los ojos cerrados, confiando en 
que sus compañeros irán acompañando su movimiento y evitando cualquier golpe o caída. Cuando 
la coordinación lo indique, deben detenerse e invitar a otro voluntario a tomar el espacio del centro.

c) Para esta dinámica vamos a pedir que dividan los anteriores grupos a la mitad, reuniéndose de
a 3 personas. Que un integrante se coloque en el medio y los otros dos se ubiquen, uno por delante 
y el otro por detrás, estirando sus manos a la altura del pecho/espalda. Quien esté en el centro debe 
juntar sus piernas y llevar sus brazos a los costados del cuerpo, irguiéndose firme y derecho, aunque 
sin ponerse tenso o rígido. Le invitamos a cerrar los ojos y a dejarse caer hacia atrás y hacia adelante. 
Sus compañeros deben recibirlo y acompañarlo suavemente hacia el centro, orientando el movimien-
to con las manos. Para esto, es recomendable mantener flexionados los codos y llevando un pie/
pierna hacia atrás para mayor equilibrio y margen de maniobra. Sugerimos explorar gradualmente 
el pasaje del peso, cuando recibimos y acompañamos nuevamente hacia el centro, estando más 
cerquita al comienzo y a medida que van entrando en confianza ir ampliando la distancia, conforme 
lo vayan sintiendo. Cuando la coordinación lo indique, deben detenerse e invitar a otro voluntario a 
tomar el espacio del centro.

d) Todos los integrantes vuelven a la ronda, y les invitamos a achicarla dando un par de pasos
hacia el centro y reduciendo la distancia entre ellos. La coordinación solicita cerrar los ojos y hacer 
un giro de 90 grados hacia la izquierda. Allí se invita a colocar sus manos sobre los hombros del com-
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pañero de adelante, y preguntar: “¿Puedo?”. Si nos responden que sí, podemos comenzar a masajear 
suavemente sus trapecios, cervicales, cuello, espalda. Si nos responden negativamente, simplemen-
te recibimos los masajes del compañero detrás nuestro. Es clave transitar el ejercicio manteniendo 
el silencio. 

Mientras recibimos y brindamos el masaje, les invitamos a activar la memoria sensible, a conectar sus 
cuerpos con sus recorridos vitales, e intentar recordar: ¿Cuándo fue la última vez que sentimos que 
podíamos cerrar los ojos y sentirnos cuidados, o que habíamos cuidado de otros para que pudieran 
confiar a ciegas? ¿Cuántas veces sentimos que podíamos soltarnos y dejarnos sostener, o que ha-
bíamos sostenido a otros para que pudieran depender de nosotros? ¿Cuántas veces sentimos que 
podíamos recibir o dar un mimo, sentir que podíamos cuidar y ser cuidados? 

Luego de algunos minutos vamos a invitarles a girar 180 grados y “devolver el masaje a quien nos 
lo dio, porque cuando hablamos de cuidados es clave registrar la importancia de la reciprocidad”. 
Después de unos minutos, les invitamos a volver a posicionarse hacia el centro, tomarse de las 
manos, abrir los ojos y agradecerse con las miradas. 

Antes de pasar a la siguiente dinámica habilitamos a que quienes gusten puedan compartir muy bre-
vemente qué les pasó durante la dinámica realizada. No buscamos con esto generar un momento re-
flexivo sino ofrecer un canal de expresión para quienes puedan estar precisándolo luego de transitar 
una dinámica que puede resultar movilizante.

Orientaciones para la coordinación 
Esta dinámica es mejor realizarla en un espacio al aire libre, identificando que no haya obstácu-
los ni riesgos para desplazarse con ojos cerrados (pozos, escalones, rejillas abiertas, desnive-
les, etc.). Es importante que haya límites físicos concretos para sentirse en un espacio seguro. 
La coordinación debe ser activa, firme en solicitar silencio para expresar con claridad las con-
signas. Al mismo tiempo, debe ser cálida en dar las instrucciones. Si hay que repetirlas o expli-
carlas, el clima se ve entorpecido, pero tampoco queremos que las consignas sean recibidas 
como órdenes o imperativos. Ser contundente y a la vez amable es un equilibrio necesario que 
se alcanza con la práctica de la coordinación.
También es importante registrar que los cuerpos estén bien posicionados para evitar acciden-
tes, que las rondas estén bien cerradas, que el recibir al compañero sea una experiencia ami-
gable de cuidado y contención, que los masajes sean un diálogo escuchando sensiblemente a 
través del contacto. A veces la poca práctica de entrar en contacto físico cuidado entre varones 
y las resistencias que despierta provoca que desvíen la atención del ejercicio, se rían de ner-
vios o descarguen la ansiedad empujando más de la cuenta o provocando dolor al masajear. 
Siempre insistimos (sin explicarlo, sin decir “la idea es” o “tenemos que”, sino creando el am-
biente a través de las palabras que elegimos, el tono que usamos, los tiempos y espacios que 
creamos) en que estamos jugando a cuidarnos, a sostenernos y dejarnos sostener, a registrar 
suavemente el propio cuerpo y el de nuestros compañeros, escuchar nuestras sensaciones 
más sutiles, y evitar el contacto rudo y tosco con el que solemos vincularnos corporalmente 
los varones. De esa manera ya vamos desandando un mandato constitutivo de la masculinidad 
normativa. 
Trabajar con los ojos cerrados o tocándose puede resultar demasiado para algunas personas. 
Siempre que hacemos estos ejercicios aclaramos que nadie se sienta obligado a participar y 
que, si en algún momento se siente incómodo, puede no seguir con la dinámica (siempre que 
no abandone a nadie que necesita de su cuidado y sostén en ese momento).
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3. Tercer momento: trabajo, necesidad, derecho (50 minutos)

3.1. Los participantes se deberán agrupar en tres, según el concepto que les hayan pegado en la es-
palda: trabajo, necesidad y derecho (5 minutos).

Orientaciones para la coordinación
Sobre la dinámica de trabajo, necesidad, derecho 
Cuando termina la dinámica anterior, mientras aún se encuentran en ronda, avisamos que la 
coordinación pasará a pegarles una tarjeta en sus espaldas. Cuando se les dé el aviso, deberán 
comenzar a caminar por el espacio mezclándose entre todos. Con ayuda de sus compañeros 
-pero sin hablarse-, se irán agrupando con quienes compartan la misma tarjeta (“Cuando veo a
dos compañeros con la misma tarjeta, los acerco”, “Cuando vemos a alguno caminando solo
y sabemos que comparte tarjeta con otros compañeros, se los señalo”). Una vez reunidos, se
dirigen a un espacio donde poder sentarse a conversar sobre el concepto que les tocó.

3.2. Una vez en su respectivo grupo, recibirán otras tarjetas con diferentes preguntas y conceptos de 
referencia para motorizar en el intercambio (30 minutos).

   Grupo trabajo: 
¿Por qué hablamos de los cuidados como un trabajo? ¿Qué sabemos o creemos de estos conceptos?
División sexual del trabajo - doble o triple jornada laboral.

   Grupo necesidad: 
¿Por qué hablamos de los cuidados como una necesidad? ¿Qué sabemos o creemos de estos conceptos?
Interdependencia - sostenibilidad de la vida.

   Grupo derecho: 
¿Por qué hablamos de los cuidados como un derecho? ¿Qué sabemos o creemos de estos conceptos?
Ser cuidado en la infancia/vejez - elegir o no cuidar.

En primera instancia, el grupo deberá conversar alrededor de la pregunta que les tocó, ensayando 
algunas respuestas según sus creencias, ideas, experiencias, opiniones. También deberán conversar 
qué saben o creen respecto a esos otros dos conceptos. Les damos también una tarjeta en blanco 
para que tomen registro del intercambio grupal (15 minutos).

A continuación, se les entregará otra tarjeta que dé una respuesta concisa y clara a las preguntas de 
cada grupo, así como una definición sobre los conceptos debatidos. Les invitamos a leerlas y relacio-
narlas con lo que estuvieron conversando anteriormente (10 minutos).

3.3. En plenaria, cada grupo deberá explicar a los grupos restantes qué preguntas y conceptos reci-
bieron y abrir un espacio para el intercambio (20 minutos).

Para terminar este momento, proyectamos el video ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
cuidados?. Elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

https://www.youtube.com/watch?v=M-HJTZR476M&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=M-HJTZR476M&t=4s
https://drive.google.com/file/d/14NxrMyXYhohtKEuyXvn3XcwkXym9WGKh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yfi551kOiq0g1Z6xCzpeEhb_yMbUofoN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U3FB9nn4vUePHRh-bbLM_RJpcck7DkyD/view
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Orientaciones para la coordinación 
Es importante insistir con que, en un primer momento, proponemos una aproximación intuitiva 
a esas preguntas y conceptos. Se aclara que no se esperan respuestas acabadas ni definicio-
nes teóricas, sino compartir qué creemos, imaginamos, intuimos que indican esas preguntas 
y conceptos. Escuchamos, valoramos los aportes, repreguntamos, problematizamos. Una vez 
transcurrido un tiempo, invitamos a leer las respuestas facilitadas por la coordinación, y las rela-
cionamos con el intercambio previo. Luego, entre todos, acordamos qué vamos a compartir con 
los otros grupos para comprender la pregunta y conceptos que nos tocaron, y elegimos a uno 
o dos compañeros para que lo hagan, aunque luego podamos aportar entre todos.

4. Cuarto momento: de ayudadores a corresponsables (45 min)
 Actividad secundaria, evaluar según tiempos disponibles y características específicas del grupo

4.1. Yo soy, yo no soy (10 minutos)
Cada participante recibirá dos carteles con forma de manos levantadas, una dirá “Yo soy” y la otra 
dirá “Yo no soy”. A medida que la coordinación lea las siguientes frases, deberán levantar el cartel 
correspondiente según se sientan o no identificados con la frase. 

a) Para ella cuidar es algo natural, por eso le sale mejor.
b) No me gusta que salga a laburar, para eso estoy yo, que soy el hombre de la casa.
c) Estoy dispuesto a hacer cosas en casa, pero si no me lo piden no me doy cuenta.
d) A diferencia de mi viejo o mi abuelo, yo ayudo un montón.
e) Me gusta pasar tiempo con los chicos, pero para cuidar a las personas mayores no tengo paciencia.
f) No conviene que yo tome licencia por familiar enfermo, me perjudica laboralmente.
g) Me da vergüenza que los muchachos sepan que hago tareas domésticas.
h) Creo que las tareas comunitarias del barrio son para las mujeres que no tienen trabajo.

4.2. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros (30 minutos)
Luego de reaccionar ante cada frase levantando el cartel correspondiente, vamos a conversar colec-
tivamente sobre los supuestos que hay detrás de cada afirmación, colaborando a comprender que no 
son conductas individuales (soy, no soy) sino comportamientos colectivos construidos culturalmente 
a partir de la socialización de género en la masculinidad y feminidad. 

Orientaciones para la coordinación

Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros
Para coordinar este momento podemos ir preguntando: ¿Qué cartel levantaron ante la frase 
que dice… y por qué? ¿Alguien levantó el otro cartel? El fin de este momento es problematizar 
sus primeras reacciones, más espontáneas, a las creencias, ideas y prácticas que subyacen a 
esas afirmaciones. 
En el módulo 2 pueden encontrar las conceptualizaciones que permitirán problematizar los 
supuestos detrás de cada afirmación. A continuación, les compartimos algunas coordenadas 
con el objetivo de facilitar la preparación de la coordinación de cara al momento de intercambio 
grupal.

https://drive.google.com/file/d/1WtiXu-utCOQUz-7azyyS9CTD8MXk743w/view
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a) Problematizar el estereotipo de las mujeres como cuidadoras por naturaleza. Diferenciar la
capacidad de gestar y amamantar del resto de las tareas de cuidados. Socialización temprana
de las mujeres, desde niñas, para cuidar de los demás “por amor”.

b) Estereotipo del varón proveedor y la mujer ama de casa. Modalidad de control sobre el patri-
monio familiar, legitimación de la autoridad masculina y generación de dependencia económica
de las mujeres.

c) Carga mental de las mujeres como principales o únicas responsables de la gestión, adminis-
tración y organización de las tareas.

d) Justificación de la falta de compromiso en la corresponsabilidad de las tareas de cuidados,
con el pretexto de la falta de implicación de otros varones. Comparación autocomplaciente.

e) Implicación selectiva de los varones en tareas domésticas y de cuidados, limitando su parti-
cipación a las actividades lúdicas, recreativas, en espacios públicos, evitando asumir tareas de
limpieza, cuidados de personas mayores, enfermas o en situación de dependencia.

f) Justificación del no uso de las licencias laborales para cuidado de familiares enfermos ampa-
rándose en la carrera profesional masculina, naturalizando en contraste que sean las mujeres
quienes interrumpan sus carreras para cuidar de otros.

g) Formas de disciplinamiento y complicidad machista entre varones para evitar que algunos
cuestionen con su ejemplo la tradicional división sexual del trabajo. Feminización y ridiculiza-
ción de quienes lo hagan.

h) Naturalización de la participación de las mujeres en los trabajos comunitarios -comedores,
cuidado infantil, promoción de la salud, cuidado del ambiente y tareas de mantenimiento del
barrio- y de la ausencia de los varones en estas, invisibilizando dichas actividades como trabajo
y limitando este último al trabajo asalariado.

4.3. Proyección del video ¿Alguna vez pensaste quién hace las tareas de cuidado? y comentarios 
(5 minutos)

Orientaciones para la coordinación 
La problematización de los estereotipos y mandatos de masculinidad, cuando es llevada al 
plano personal y en clave de identificación y cuestionamiento de sus efectos relacionales con-
cretos, suele despertar resistencias. La relativización de las desigualdades en la distribución 
de los trabajos de cuidados, a través de la exposición de conductas ejemplares (“en mi casa 
hacemos todo mitad y mitad”), de comparaciones convenientes (“mi viejo no hacía ni la mitad 
de lo que hago yo en casa”, “eso era antes, hoy los varones hacemos un montón de tareas 
domésticas”) o de la culpabilización de las mujeres (“ella no me deja hacer nada”, “dice que 
mejor lo hace ella porque me olvido, lo hago tarde, me quejo o lo hago mal”), requiere de una 
coordinación activa para desarmar los argumentos. Para demostrar cómo esas expresiones 
funcionan para sostener los privilegios de los varones en una implicación parcial, selectiva y 
poco equitativa, podemos apelar los conceptos, datos y estadísticas presentes en el módulo 2 
y en los materiales audiovisuales disponibles para este taller. También les podemos proponer 
que conversen sobre la distribución de tareas de cuidados con sus parejas, familiares, compa-
ñeros/as de trabajo, para comparar sus propias percepciones con las de las personas con las 
que comparten su cotidianeidad. 

https://youtu.be/dl4aeg4PoDc
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5. Actividad de cierre (20 minutos)

5.1. Proyección del video Los ayudadores - Campaña #YoMeOcupo.

5.2. Les invitamos a hacer una lista de al menos 5 tareas de las que comenzarán a ocuparse de 
ahora en más. En adelante, #YoMeOcupo de…

5.3. Ronda de cierre 
En una palabra, compartimos qué nos llevamos de este taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=N4IWoGT0txU
https://drive.google.com/file/d/1OXLacgWDCDzBHeCrvqmHEeXuM3mlmmr0/view?usp=sharing
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Orientaciones para la coordinación: sobre el encuadre y contenidos mínimos 
En este tercer taller el objetivo será reflexionar sobre nuestras formas de entender y vivir la paterni-
dad y su vinculación a los sentidos que tiene la masculinidad en la sociedad y en nuestra historia de 
vida, desde nuestros preconceptos, vivencias y expectativas. Pretendemos identificar el impacto que 
tienen los estereotipos sobre la paternidad y la maternidad en la desigual distribución del trabajo de 
cuidados. En este sentido, consideramos indispensable la implicación personal de los participantes 
para evitar la reflexión abstracta o la corrección política y favorecer un proceso de politización de 
lo personal con posibilidades de impactar sobre las propias creencias y prácticas. Por otra parte, 
analizaremos los mecanismos sociales e institucionales que perpetúan la desigual distribución del 
tiempo y de los recursos necesarios para garantizar una paternidad activa y corresponsable. En todo 
momento, intentaremos trabajar con las resistencias iniciales dando lugar a las emociones de los 
participantes para invitar a resignificar estas escenas críticas en la vida personal y profesional como 
oportunidades para la reflexión, responsabilización y cambio.

Tiempo estimado de taller: 
130 minutos.

Materiales: 
Afiches, fibrones, cinta de papel, hojas, biromes, reproductor de música, parlantes, tarjetones.

Paternidades:
corresponsabilidad  y cuidados

TALLER 3

https://drive.google.com/drive/folders/1dXFLJSxkvhVUUV4ed8UaJFLdks4bI9Nx?usp=sharing


TALLER 3

22

1. Primer momento (5 minutos)

1.1. Presentación de la coordinación pedagógica (presentamos a quienes coordinan el taller, su per-
tenencia institucional, y su compromiso y/o experiencia de trabajo con varones y masculinidades 
desde el enfoque de género). 

1.2. Introducción al encuadre institucional y pedagógico del taller (introducimos de dónde surge la 
propuesta, su marco institucional, a quiénes está destinada, establecemos acuerdos de confiden-
cialidad y confianza para participar con comodidad, y algunas características de la metodología 
general del encuentro y los tiempos para su desarrollo). 

1.3. Recordamos los acuerdos de convivencia propuestos en el encuadre metodológico general.

2. Segundo momento: presencias y cuidados (30 minutos)
2.1. En esta primera actividad, propondremos hacer la dinámica de las cuatro esquinas. Para ello, 
colocaremos en cada una de las cuatro esquinas del espacio un cartel que diga “siempre”, “nunca”, 
“pocas veces” y “muchas veces”, respectivamente. Les pediremos a los participantes que, a medida 
que desde la coordinación vayamos mencionando diferentes frases vinculadas a nuestras relaciones 
de cuidado de infancias (propias o cercanas) y de personas adultas mayores, se distribuyan en las 
esquinas, de acuerdo al grado de participación que tienen en cada una de estas experiencias de 
cuidado: 

- ¿Ayudo a los/as niños/as a bañarse?
- ¿Acompaño a los/as niños/as a su pediatra o a mi padre/madre al médico?
- ¿Participo en juegos infantiles?
- ¿Estoy atento al cuidado de los/as niños/as?
- ¿Me ocupo del cuidado de los/as adultos/as mayores de mi familia?
- ¿Cambio pañales de niños/as o de adultos/as mayores?
- ¿Leo cuentos a los/as niños/as?
- ¿Ayudo a los/as niños/as a la hora de vestirse?
- ¿Cuido de hijos/as de amistades o vecinos/as?
- ¿Le pregunto a los/as niños/as cómo se sienten y cómo estuvo su día?
- ¿Asisto a actos escolares de niños/as?
- ¿Apoyo a los/as niños/as con su tarea escolar?
- ¿Consuelo el llanto de los/as niños/as?
- ¿Apoyo a los/as niños/as en la práctica de deportes?

A medida que vayan distribuyéndose por el espacio, desde la coordinación prestaremos atención a 
las experiencias en las que el grupo comparte mayores y menores grados de participación. Si nota-
mos que alguna de las experiencias está particularmente distribuida de forma homogénea, podemos 
intervenir en el momento para preguntar por qué creen que esa experiencia en particular es compar-
tida (o no) por la mayoría del grupo. Al final de la actividad podemos preguntar si alguien quiere co-
mentar algo sobre cómo se distribuyeron en cada experiencia, si las cosas que hicimos o no hicimos 
fueron en calidad de padre, de amigo de otros padres o madres, de vecino, de hijo, de hermano, etc.

https://drive.google.com/file/d/1N_sR3nQYQr-_Be9y0KZwfzeKAR0fQmsm/view
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Orientaciones para la coordinación 
El dinamismo de esta actividad depende del número de participantes del taller y del tamaño 
del espacio; a mayor número de participantes, necesitaremos un espacio más grande para que 
puedan moverse con facilidad. En cualquier caso, es importante que desde la coordinación des-
taquemos que el objetivo no es moverse rápidamente por el espacio (no es una competencia 
por llegar a una de las esquinas primero), y debemos procurar ir mencionando las consignas/
experiencias dando tiempo a que todos puedan tomarse un momento para conectar la consigna 
con su propia vivencia y distribuirse por el espacio sin prisa. En el mismo sentido, es importante 
mencionar al grupo que no se trata de juzgar el grado de participación que tiene cada uno en 
cada experiencia, sino de reflexionar individual y colectivamente sobre los grados de presencia 
y ausencia que hemos vivido en las diferentes experiencias de cuidado y su vinculación con 
los sentidos de la masculinidad. Es posible que, a la hora de reflexionar sobre las respuestas, 
se mencione, por ejemplo, que un gran número de “nunca” está vinculado a no haber tenido 
la posibilidad de hacerlo o a que no estuvieron dadas las condiciones (por ejemplo, por no ser 
padres o no tener niños/as cercanos en nuestro día a día). Aquí es importante considerar cómo 
se construyen y distribuyen socialmente las posibilidades y condiciones para el cuidado. ¿Las 
mujeres que no tienen hijos/as es posible que respondan en menos ocasiones “nunca” porque 
forman parte de redes comunitarias de cuidado? Por ejemplo, cuidando de hijos/as de amista-
des, de vecinos/as, etc. Una alternativa para simplificar esta dinámica es reemplazar las “cuatro 
esquinas” por dos lados o rincones respondiendo por sí o por no a las preguntas, y ver si duran-
te el ejercicio o en el intercambio posterior el mismo grupo propone matices más allá de las dos 
opciones de respuesta disponibles.

3. Tercer momento: huellas de cuidado y aprendizajes
sobre la masculinidad (45 minutos)

3.1. Rememoración individual (20 minutos)

Para comenzar esta actividad, les pediremos a los participantes que, si el tamaño del espacio lo per-
mite, se sienten en ronda con los ojos cerrados y se dispongan cómodamente para el ejercicio de 
introspección. La propuesta será que dediquemos unos minutos a hacer un ejercicio de rememora-
ción, en el que intentaremos recordar una figura femenina que nos haya cuidado en nuestra infancia. 
Para acompañar el ejercicio sugerimos un fondo musical que permita amplificar la experiencia 
(por ejemplo: Ludovico Einaudi - Fossils). Les acercamos -a modo de referencia- el siguiente guion 
para dinamizar la actividad:

Una vez que cerramos los ojos, nos tomamos un momento para inspirar por la nariz, lenta y 
profundamente, y exhalar, bien despacio. Mientras tomamos aire nuevamente, empezamos 
a evocar una figura femenina que nos haya cuidado en nuestra infancia. Exhalamos el aire, 
bien despacio. ¿Quién es esta figura? Inhalamos nuevamente, mientras pensamos en qué 
lugares recordamos haber sido cuidados por esa figura femenina. ¿Es ese lugar el hogar? 
Exhalamos despacio todo el aire de nuestros pulmones. Inhalamos otra vez lentamente, 
¿qué otros lugares asociamos al cuidado de esta figura femenina? Nos tomamos un momen-
to y volvemos a exhalar despacio, ¿qué olores, aromas, perfumes, asociamos a ese cuida-
do? Inhalamos lentamente, intentando volver a sentir esos olores. Exhalamos lentamente el 
aire, mientras intentamos rememorar qué sonidos asociamos con el cuidado de esa figura 
femenina. ¿Recordamos alguna melodía? Inhalamos lentamente una última vez, ¿qué otras 
sensaciones nos despiertan estos recuerdos? Retenemos unos segundos el aire de esta 
última inhalación y, finalmente, exhalamos despacio. 

https://www.youtube.com/watch?v=CQAE5E0ZcxI
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Luego de unos minutos, repetiremos el ejercicio de rememoración con una figura masculina.

Una vez que cerramos los ojos, nos tomamos un momento para inspirar por la nariz, lenta y 
profundamente, y exhalar, bien despacio. Mientras tomamos aire nuevamente, empezamos 
a evocar una figura masculina que nos haya cuidado en nuestra infancia. Exhalamos el aire, 
bien despacio. ¿Quién es esta figura? Inhalamos nuevamente, mientras pensamos en qué 
lugares recordamos haber sido cuidados por esa figura masculina. ¿Es ese lugar el hogar? 
Exhalamos despacio todo el aire de nuestros pulmones. Inhalamos otra vez lentamente, 
¿qué otros lugares asociamos al cuidado de esta figura masculina? Nos tomamos un mo-
mento y volvemos a exhalar despacio, ¿qué olores, aromas, perfumes, asociamos a ese cui-
dado? Inhalamos lentamente, intentando volver a sentir esos olores. Exhalamos lentamente 
el aire, mientras intentamos rememorar qué sonidos asociamos con el cuidado de esa figura 
masculina. ¿Recordamos alguna melodía? Inhalamos lentamente una última vez, ¿qué otras 
sensaciones nos despiertan estos recuerdos? Retenemos unos segundos el aire de esta 
última inhalación y, finalmente, exhalamos despacio todo el aire de nuestros pulmones. Nos 
tomamos un momento y vamos abriendo los ojos cada uno a nuestro ritmo. 

Orientaciones para la coordinación 
Antes de comenzar la actividad, convocaremos a la predisposición del grupo para dar el próxi-
mo paso, planteando un cambio de foco: pasaremos de observar nuestras presencias y ausen-
cias respecto a las tareas de cuidado a registrar presencias y ausencias de quienes cuidaron 
de nosotros, recuperando huellas y aprendizajes que quedaron resonando en nuestras vidas.
Antes de iniciar la experiencia es importante solicitar un espacio de silencio y tranquilidad para 
que todos puedan conectar con la propuesta sin distracciones. Podemos utilizar el guion como 
referencia, pero manejaremos los tiempos de acuerdo a la percepción que tengamos sobre la 
necesidad del grupo. A modo de variante, podemos invitar a los participantes desde el inicio 
de la actividad a conectar con la respiración y su ciclo inspiración/exhalación para que este sea 
referencia durante todo el proceso… (como un modo de instalarlo al comienzo y que no sea ne-
cesario plantearlo durante todo el relato guiado).
Para el desarrollo de esta actividad, es importante que quien lea el guion lo haga en un tono 
cálido y pausado, ofreciendo el tiempo suficiente para que la respiración sea lenta y profunda, y 
para que cada una de las preguntas del guion cuente con suficiente tiempo para ser respondida 
en el ejercicio de rememoración. Como ya hemos mencionado en talleres anteriores, trabajar 
con los ojos cerrados puede resultar demasiado para algunas personas. Siempre que hacemos 
estos ejercicios aclaramos que nadie se sienta obligado a participar y que, si en algún momento 
se siente incómodo, puede no seguir con la dinámica. 

3.2. Reflexión en parejas (25 minutos)

Después de esta primera etapa de la actividad, pediremos a los participantes que se pongan en pa-
rejas y compartan reflexivamente un diálogo a partir de las preguntas reflejadas en las tarjetas 
que les entregaremos:

- ¿Quiénes eran esas figuras?
- ¿Qué diferencias encontramos entre las figuras de cuidado masculinas y femeninas?
- ¿Cuáles fueron las características principales, fortalezas y carencias de cada una?
- ¿Qué nos marcó positiva y negativamente de esas figuras?
- ¿Qué aprendizajes sobre la masculinidad tuvimos en esa etapa de la infancia?

https://drive.google.com/file/d/1YIp9OqlOy8SSdqk8fgauHH5YvSkoIIH1/view?usp=sharing
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Orientaciones para la coordinación 
Al momento de formar las duplas, mencionaremos al grupo la importancia de que puedan dis-
ponerse para escuchar profundamente al compañero, de que generen el espacio para que 
cada quien pueda expresarse libre y cómodamente sabiendo que el otro estará ahí, abierto a 
su relato.
Durante el desarrollo de esta parte de la actividad, desde la coordinación iremos guiando al 
grupo, planteando las diferentes preguntas y dando tiempo para que suceda el intercambio, 
intentando tener presente el pulso colectivo.
Para ello es fundamental que desde la coordinación mantengamos activamente una escucha 
global (de todo el grupo) y focalizada (atendiendo a lo que vaya aconteciendo en las diferentes 
duplas). Para ello, podemos acercarnos a alguna de las duplas que precise ayuda para dinami-
zar la conversación, avisar que quedan unos minutos para que vayan cerrando la conversación 
sobre cada pregunta o musicalizar y anunciar que estamos en el último tramo del ejercicio.
También podemos mencionar que este espacio de intimidad que estamos gestando y soste-
niendo no es habitual entre varones (por ir a contramano de lo que la socialización de género 
impone). Por lo tanto, es importante poner atención ante posibles resistencias o incomodidades, 
que serán también parte de transitar y habitar una experiencia colectiva de intimidad y cuidado. 

4. Cuarto momento: actividad de cierre (50 minutos)

4.1. Para comenzar con la actividad de cierre y vincularla tanto con lo tratado hasta ahora en el taller 
y los talleres anteriores como con el contenido del módulo teórico-conceptual sobre paternidades 
activas y corresponsables, lanzaremos las siguientes preguntas al grupo: 

- ¿Qué experiencias que tuvimos siendo hijos nos gustaría repetir siendo padres y qué experiencias
nos gustaría evitarles a nuestros hijos?
- ¿Qué podemos hacer para asumir un compromiso más activo con nuestra paternidad, qué desa-
fíos y tareas concretas me llevo para implementar a partir de este taller?
- ¿Qué impacto tienen estos aprendizajes en la vida de las mujeres y personas gestantes? ¿Y en
los/as niños/as?
- ¿Qué impacto tienen estos aprendizajes en nuestra relación con los/as niños/as y con nuestros
hijos/as (si los tenemos)?

Orientaciones para la coordinación 
Para dinamizar la actividad de cierre del taller, es importante darle espacio a compartir las sensa-
ciones que tuvieron a lo largo de la actividad anterior, aprovechando el calor de la experiencia. 
Antes de comenzar con las preguntas de la puesta en común, podemos sugerir que quienes lo 
deseen compartan una síntesis de lo intercambiado en las preguntas trabajadas en parejas (por 
ejemplo: qué nos marcó positiva y negativamente de esas figuras).
Luego, comenzamos a proponer las preguntas sugeridas para la puesta en común, consideran-
do especialmente los sentidos de la masculinidad asociados al cuidado diferencial que tuvimos 
en nuestra infancia, y su impacto en las formas en las que se materializa la división sexual del 
trabajo asalariado y de cuidados en nuestras vidas. Como se sugiere tanto en el módulo sobre 
paternidad como en otros módulos, el mandato de masculinidad y los estereotipos vinculados 
a él condicionan las formas en las que desarrollamos nuestra paternidad y tienen impactos 
concretos en la vida de las mujeres (por ejemplo, la interrupción de la carrera profesional y/o el 
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empleo, mayor carga mental y física, dependencia económica, etc.) y de los/as niños/as (dificulta 
el aprendizaje de la equidad en las relaciones de género, desde la adquisición de habilidades 
para desarrollar las tareas domésticas hasta para encargarse de las tareas de cuidado de otras 
personas).
Finalmente, para las últimas dos preguntas, plantearemos desde la coordinación que en este 
último momento del taller mencionemos solo los enunciados de las experiencias (por ejemplo, 
qué experiencias quisiéramos repetir: “el estar presente en tal o cual situación”) y no relatos de 
anécdotas (“me acuerdo de la vez que…”). En este sentido, podemos mencionar que se trata de 
una actividad de cierre donde recogeremos las principales reflexiones que desarrollamos a lo 
largo del taller.

4.2. Les invitamos a hacer una lista de al menos 5 tareas de las que comenzaremos a ocuparnos de 
ahora en más para desarrollar una paternidad más activa y corresponsable. 

4.3. Ronda de cierre 
En una palabra, compartimos qué nos llevamos de este taller. 
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Orientaciones para la coordinación: sobre el encuadre y contenidos mínimos 
En este encuentro nuestro objetivo será sensibilizarnos acerca del modo en que los mandatos de 
la masculinidad nos alejan de los cuidados de nuestra propia salud, en general, y de nuestra salud 
sexual y reproductiva, en particular.
Pretendemos favorecer la reflexión sobre la importancia del cuidado de sí para la vida de los varones. 
En este sentido, consideramos indispensable la implicación personal de los participantes para evitar 
la reflexión abstracta o la corrección política y favorecer un proceso de politización de lo personal con 
posibilidades de impactar sobre las propias creencias y prácticas. Asimismo, buscaremos identificar 
y reflexionar críticamente sobre las implicancias que tiene nuestra falta de involucramiento en los 
cuidados en la salud de los demás. 
En todo momento, intentaremos trabajar sin juzgar las prácticas individuales, observándolas como 
resultado de la interacción social y buscaremos imaginarnos formas colectivas e individuales de invo-
lucrarnos en el cuidado de nuestra salud y la de los demás, para llevarnos del encuentro la tarea de 
asumir un compromiso más activo con relación a esas tareas.

Tiempo estimado de taller: 
120 minutos.

Materiales: 
Afiches, fibrones, cinta de papel, hojas, biromes, tarjetones.

Cuidados
y salud integral

TALLER 4

https://drive.google.com/drive/folders/1rSQFzQzLVSFkrONcc3beMKtev_WG5Diu?usp=sharing
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1. Primer momento (5 minutos)

1.1. Presentación de la coordinación pedagógica (presentamos a quienes coordinan el taller, su per-
tenencia institucional, y su compromiso y/o experiencia de trabajo con varones y masculinidades 
desde el enfoque de género). 

1.2. Introducción al encuadre institucional y pedagógico del taller (introducimos de dónde surge la 
propuesta, su marco institucional, a quiénes está destinada, estableceremos acuerdos de confiden-
cialidad y confianza para participar con comodidad, y algunas características de la metodología 
general del encuentro y los tiempos para su desarrollo). 

1.3. Recordamos los acuerdos de convivencia propuestos en el encuadre metodológico general.

2. Segundo momento: ¿cuándo (me) cuido y
cuándo (me) descuido? (25 minutos)

2.1. Caldeamiento y primera actividad 

Orientaciones para la coordinación
Sobre la dinámica de caldeamiento 
Marcar un círculo en el piso (con cinta o tiza). Vamos a pedir a los participantes que dejen sus 
pertenencias, se pongan de pie y se coloquen en ronda alrededor del círculo. Quien coordina 
el taller lee las frases sugeridas de a una, en voz alta, y, cuando los participantes escuchan 
una frase con la que se identifican afirmativamente, dan un paso al frente, saltando dentro del 
círculo. Si no, se quedan en el lugar. Luego de cada consigna, cada quien vuelve a la posición 
inicial. A medida que los participantes van entrando al círculo en cada consigna, es importante 
que quien facilita el taller pueda ir prestando atención a cómo quedan dispuestos los cuerpos en 
cada una de las consignas (si hay alguna en la que saltan todos dentro del círculo o alguna en 
la que nadie lo hace). Es importante la lectura y escucha de la coordinación para estar atentos a 
problematizar con el grupo lo que se va expresando.
Las primeras frases funcionarán como caldeamiento, para romper el hielo y conocernos más, 
se pueden utilizar consignas del tipo “soy hincha de ...”, “me encanta el asado”, “me gustan las 
películas de terror”, etc., y luego comenzaremos con las frases sugeridas a continuación, que se 
pueden seleccionar, agregar y/o modificar según el contexto. Incluso se puede abrir al grupo la 
posibilidad de sumar alguna frase.

Frases sugeridas:
- Me cuesta registrar los malestares de mi cuerpo.
- Cuando me indican algún tratamiento, me cuesta sostenerlo.
- Me automedico cuando me siento mal.
- No suelo adoptar prácticas preventivas como una alimentación saludable, hacer ejercicio, tomar-

me la presión, etc.
- Cada tanto me involucro en alguna pelea cuando salgo con amigos.
- ¿Alguna vez manejé alcoholizado?
- Algunas veces me olvido de ponerme casco, si voy en moto.
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- No hablo de mis emociones con mis amigos varones.
- La que me recuerda siempre que vaya al médico es alguna mujer cercana (pareja, madre).
- No me acuerdo la última vez que me ocupé de algo relacionado con la salud de mi familia.
- Para mí, cuidar es que a mi familia no le falte nada.
- ¿Alguna vez consumí alcohol o drogas sin ganas para no quedarme afuera del grupo?
- Voy al médico solamente cuando ya no doy más.
- Pienso que ir a terapia es algo de locos, de flojos.
- Cuando no me salen las cosas, cuando no cumplo con lo que se espera de mí, cuando fracaso...

¿me trato mal?

2.2. Puesta en común 
Compartir entre todos qué pensaron sobre las frases, cómo se sintieron al escucharlas. ¿Les llamó 
la atención la respuesta del grupo en alguna de las frases? ¿Alguna frase les quedó resonando de 
modo especial? 

3. Tercer momento: prácticas descuidadas. Consecuencias para
los varones y para quienes se relacionan con ellos (80 minutos)

Orientaciones para la coordinación
Aprovechamos la ronda para numerarnos y nos dividimos en pequeños grupos (no más de 6). 
Se le entrega a cada grupo una tarjeta que contiene algunas frases utilizadas en la dinámica 
anterior, agrupadas según el mandato de la masculinidad normativa al que responden, vistos en 
el módulo 1, en la sección “Estereotipos y mandatos de masculinidad”. Se trabajará con todas 
las tarjetas disponibles para trabajar todos los mandatos, por lo que se recomienda distribuirlas 
equitativamente entre los grupos, aunque les toque más de una.

3.1. Primera consigna para el trabajo en grupos (15 minutos)

1. Cada grupo deberá deducir a qué mandato responde la tarjeta que le tocó y escribirlo en la tarjeta
(Tarjetas).

2. Además, se entrega a cada grupo el siguiente listado de preguntas para que las piensen y respon-
dan en una hoja.

Preguntas:

1. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estos comportamientos en nuestra salud?
2. ¿Quién/es habitualmente nos acompañan y cuidan de nosotros en esas circunstancias?
3. ¿Qué consecuencias pueden tener estos comportamientos para el bienestar, la seguridad,
la salud de las personas que conviven con nosotros?

Orientaciones para la coordinación 
Se recomienda que quien coordina vaya pasando por los grupos viendo si todos han podido 
identificar un mandato con las frases entregadas en las tarjetas y, si no, orientarlos con pregun-
tas para que así lo hagan. Esto es importante ya que sobre el mandato que deduzcan ahora, 
trabajarán en la próxima consigna. 

https://drive.google.com/drive/folders/1F0QjVavI3LGvWZ1BrUMJfZyCQ-mxTJf5?usp=sharing
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3.2. Segunda consigna para el trabajo en grupos (20 minutos)

A partir del mandato de la masculinidad normativa que escribieron en la tarjeta que les tocó, y toman-
do como ejemplo las frases de las tarjetas, les proponemos pensar y escribir otros comportamientos 
o actitudes, pero específicamente ligados a la salud sexual y reproductiva.

Consignas:

1. ¿Cuáles son los comportamientos o actitudes ligados a nuestra salud sexual y reproductiva que
los varones solemos tener para cumplir con ese mandato en particular? Escribimos las frases que
se nos ocurren en el lado B de la tarjeta.

2. ¿Cómo afectan estos comportamientos a las personas con las que me vinculo?

Orientaciones para la coordinación 
Quien coordina puede poner un ejemplo para que se comprenda bien la consigna: si en su 
tarjeta les tocó el mandato de ser autosuficiente, por ejemplo, deberíamos pensar qué com-
portamientos o actitudes ligados a la salud sexual y reproductiva tenemos los varones para 
mostrarnos autosuficientes, por ejemplo: no consultar con el médico sobre nuestra sexualidad.

3.3. Plenaria (45 minutos)

Nos reunimos en plenaria para compartir lo trabajado en los grupos. Proponemos hacer una primera 
ronda en la que cada grupo vaya comentando lo que reflexionaron en la primera consigna. Se sugiere 
ir registrando en una pizarra o afiche los mandatos que cada grupo identificó en su tarjeta a medida 
que vayan surgiendo.

En una segunda ronda de intercambio se invita a los grupos a compartir lo trabajado en la segunda 
consigna: los comportamientos ligados a la salud sexual y (no) reproductiva que se desprenden 
del mandato que les tocó y cómo afectan esos comportamientos a los demás. Quien coordina el 
taller irá tomando nota en una pizarra o afiche de modo que quede un cuadro de tres columnas 
que vincule los mandatos con los comportamientos ligados a la salud sexual y (no) reproductiva y 
sus efectos en los demás.

Este cuadro es un ejemplo de cómo puede quedar la producción grupal cuando los grupos compar-
tan lo trabajado: 
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MANDATOS/RASGOS 
DE LA MASCULINIDAD

COMPORTAMIENTOS LIGADOS 
A MI SALUD SEXUAL Y (NO) 

REPRODUCTIVA

CÓMO AFECTAN ESOS 
COMPORTAMIENTOS A LOS 

DEMÁS

1
Creer que mi cuerpo es 
indestructible

No usar preservativo, no hacerse 
test de VIH.

Vulnerar consentimiento.
Transmitir infecciones.
Embarazos no intencionales.

2
Heterosexualidad 
obligatoria

No explorar otras prácticas sexuales.
Discriminar a quien sí explora otras 
prácticas u orientaciones sexuales.

3 Autocentramiento Ocuparme solo de mi propio placer.

No hacer disfrutar a mi pareja sexual. 
Ejercer prácticas abusivas, violentas. No 
registrar al otro, no construir 
consentimiento. Pérdida de empatía.

4 No comunicar emociones
Represiones, angustias, silencio. 
Actuar mecánicamente (sobre 
exigencias, maltratos...)

No expresar emociones con mis vínculos 
sexo afectivos. No registrar las emociones 
de mi pareja.

5
Ser fuerte, valiente, 
aguantar.

Ocuparme solo del rendimiento y no 
disfrutar. 
Imponerme. Auto- medicarme para 
mejorar rendimiento. Aparentar. No 
mostrar fragilidad

No hacer disfrutar a mi pareja sexual. 
Pérdida de empatía.
Ejercer prácticas abusivas. Violencia.

6 Proveedor
Me da vergüenza que me vea una 
chica con un preservativo gratuito, o 
que lo compre ella.

No usar preservativo puede causar 
embarazos no intencionales y transmitir 
infecciones.

7 Autosuficiente

No consulto con el médico sobre mi 
sexualidad, no voy al urólogo. 
Anestesiar el dolor. No expresar 
malestar. No pedir ayuda cuando lo 
necesito

Que no me entere si tengo alguna infección, 
y transmitirla a mis parejas sexuales. 
Pérdida de empatía. Inhibir la co-
responsabilidad en los cuidados.

8
Sexualmente activo, 
conquistador.

Con cuantas más parejas sexuales 
esté, mejor. Tener relaciones más 
allá del propio deseo erótico.

Cosificar a los demás. No registrar a la otra 
persona, no construir consentimiento. 
Asumir que el cuerpo de mi pareja sexual 
está siempre disponible.

9
Comodidad, delegar el 
cuidado en las mujeres.

No informarme acerca de la 
sexualidad, ni de los métodos. Ni 
plantearse hacerse la vasectomía en 
caso de no querer tener (más) 
hijos/as.

Que sean las mujeres las que ponen el 
cuerpo en el cuidado anticonceptivo. No 
preguntar/registrar el cuidado que necesita 
mi pareja

10 No equivocarse/fallar

forzar/garantizar la erección 
consumiendo “drogas/viagra” que 
pueden afectar a mi salud. Sentir 
humillación si no logro mantener 
una erección.

Forzar el acto. Ejercer prácticas abusivas. 
Violencia. Inhibir el disfrute de ambas 
partes. 
Imposibilitar que la otra persona asuma un 
rol activo.

11
Querer tener la razón o 
imponer ideas / Ejercer 
poder

Imponer las condiciones de cómo y 
cuándo tener relaciones.

Dificultad para negociar el preservativo con 
mi pareja. Ejercer prácticas abusivas. 
Violencia.
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4. Cuarto momento. Cierre (15 minutos)
4.1. Cuando todos los grupos terminaron de compartir, planteamos las siguientes preguntas para re-
flexionar: 

a) ¿Qué formas colectivas e individuales de involucrarnos en el cuidado de nuestra salud sexual y
reproductiva y la de los demás se nos ocurren?

b) ¿Cómo y de qué modo podemos asumir un compromiso más activo en el cuidado de nuestra
propia salud y de la salud familiar?

c) ¿Qué desafíos y tareas concretas nos llevamos para implementar a partir de este taller?

Orientaciones para la coordinación 
Se recomienda estar atentos y tomar nota de las respuestas que surjan de estas últimas reflexio-
nes con el horizonte de darle continuidad al taller a partir de acciones concretas y colectivas que 
se puedan realizar a futuro con este grupo. 

Orientaciones finales para la coordinación
Entre los recursos metodológicos de este curso podrán encontrar un cuestionario de opciones 
múltiples propuesto como actividad integradora del proceso de formación. Si bien fue elaborado 
pensando en quienes hayan realizado una lectura de los cuatro módulos teóricos-
conceptuales y/o transitado por el curso en su modalidad asincrónica y deseen obtener una 
certificación del mismo, ponemos a disposición este recurso para este momento de cierre de 
los cuatro talleres presenciales, quedando a consideración de la coordinación la pertinencia 
de su uso con los actores y en el contexto específico en que se desarrolla la experiencia 
pedagógica. En caso de usarlo, es recomendable que la coordinación esté 
anteriormente familiarizada con las preguntas, las opciones de respuestas y las 
explicaciones adicionales sobre las respuestas “correctas”, de manera de acompañar al 
grupo en su comprensión y apropiación colectiva, y evitar que la sensación final sea de 
frustración individual por no responder adecuadamente a las mismas.

4.2. Ronda de cierre 
En una palabra, compartimos qué nos llevamos de este taller. 

https://forms.gle/vbsCxXozAsAw3jBb6
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Promoviendo la participación de los varones
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