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PRESENTACIÓN 

 
 

Generando espacios de encuentro y reflexión sobre la identidad 

masculina: la experiencia del CIMASCIGUAL y de sus sesiones 

científicas 
 

 

 

Dr. Joan Sanfélix Albelda
1
 

Dña. Rosario Carmona Paredes
2
 

 

 

 

El I Congreso Internacional sobre “Masculinidades e Igualdad: En busca de buenas 

prácticas de masculinidades igualitarias desde el ámbito de la universidad”
3
 más 

conocido por su acrónimo CIMASCIGUAL, se ideó desde el Grupo de Investigación 

“ECULGE” de la Universidad Miguel Hernández de Elche
4
 como un punto de 

encuentro y reflexión sobre la identidad de los hombres desde el ámbito académico que 

pusiera de relieve la necesidad de la implicación de las universidades en este campo de 

investigación y de trabajo en políticas de igualdad.  

 

Una de las pretensiones principales de este congreso era facilitar la creación de un 

espacio internacional, especialmente hispanoamericano, donde se ofreciese la 

posibilidad de compartir debates e inquietudes sobre la situación y el avance de los 

denominados estudios de masculinidades (Martín, 2007) en el contexto de las 

universidades españolas o de otros países hispanófonos, así como valorar la labor que se 

está haciendo en relación con masculinidades e igualdad desde los diferentes 

organismos académicos.  

 

Este encuentro se concibió desde el paradigma de la creación colectiva de 

conocimiento, es decir, desde la voluntad de generar sinergias y retroalimentaciones 

entre diferentes colectivos académicos, socio-profesionales, estudiantiles o de la propia 

ciudadanía, que tuvieran una mirada curiosa y crítica sobre ese realidad masculina 

actual que necesita ser comprendida e investigada con rigor científico desde el ámbito 

académico en constante relación dialógica con la sociedad.  

 

Las tres jornadas en las que se prolongó el congreso pretendían a la vez alcanzar otra 

serie de objetivos que tienen que ver con diferentes cuestiones que se referencian a 

continuación:  

 

                                                           
1
 Profesor Doctor Universitat de València. E-mail: joansanfelix@gmail.com 

2
 Profesora Colaboradora Universidad Miguel Hernández de Elche. E-mail: rcarmona@umh.es 

3
 Celebrado del 4 al 6 de abril de 2019 en la ciudad de Elche (Alicante) por la Universidad Miguel 

Hernández de Elche http://congresomasculinidades.edu.umh.es/ 
4
 El grupo de investigación consolidado “Economía, Cultura y Género” (ECULGE) de la UMH dirigido 

por la profesora de antropología social, Anastasia Téllez Infantes, de quien partió la idea del congreso y 

fue la presidenta del mismo https://eculge.umh.es/  

mailto:joansanfelix@gmail.com
mailto:rcarmona@umh.es
http://congresomasculinidades.edu.umh.es/
https://eculge.umh.es/
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 Visibilizar esta subdisciplina de los estudios de género y destacar su importancia 

en el contexto social actual.  

 Potenciar la inclusión de la “cuestión masculina” en los planes y políticas de 

igualdad de las universidades, así como estimular la inversión en proyectos y 

líneas de investigación en esta misma cuestión.  

 Estimular el desarrollo de trabajos finales de grado, máster o doctorados en 

estudios de masculinidades.  

 Apoyar desde los espacios universitarios la divulgación de todo este tipo de 

conocimiento a través de mecanismos como revistas, artículos, libros, jornadas, 

etc., para que llegue a la ciudadanía.  

 Crear redes internacionales de conocimiento y trabajo científico sobre la 

temática.  

 Favorecer la interdisciplinariedad propia de estos estudios reuniendo a gentes de 

diferentes perfiles académicos y profesionales.  

 

Estos objetivos que tienen una mirada a medio y largo plazo, al menos muchos de ellos, 

sin embargo debían empezar a generarse y estimularse desde este congreso, puesto que 

así había sido concebido. Y sin duda que los resultados del mismo y el análisis que se 

puede realizar desde el comité organizador y gracias también al feedback recibido y el 

impacto en los medios de comunicación que el encuentro finalmente tuvo, 

consideramos que el CIMASGICUAL puede entenderse ya como un referente dentro de 

la cronología sobre los estudios de masculinidades en el caso español e incluso 

latinoamericano, siguiendo así la estela de congresos precedentes y de gran nivel como 

el CIME de Barcelona en 2011.  

 

Más allá de esas voluntades transformadas en objetivos pragmáticos, el congreso se 

proyectó como respuesta a un momento social muy concreto (Sanfélix, 2018) que tiene 

alcance casi global pero que en el caso español si cabe ha cobrado más relevancia por la 

respuesta femenina en la calle. Se está asistiendo a la eclosión de un movimiento 

feminista muy potente y articulado que en España ha demostrado ser capaz de generar 

hitos históricos en materia de movilización ciudadana en la lucha por la igualdad (Téllez 

y Martínez, 2019). 

 

Dejando de lado una realidad que podría considerarse coyuntural, si bien es cierto que 

viene gestándose desde hace lustros, es necesario señalar cómo las sociedades 

occidentales, incluida la nuestra, se enfrentan a un reto sin precedentes frente a 

determinados procesos de transformación de la realidad que han afectado a los propios 

cimientos sobre los que se sustenta un sistema de dominación todavía vigente como el 

patriarcado.  

 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral, el cambio jurídico acaecido con la 

transición democrática, especialmente en la primera década del siglo XXI, y el auge de 

las reivindicaciones feministas en todo tipo de materias: brecha salarial, violencia de 

género y violencia sexual, acceso a los espacios del poder, etc., han resquebrajado de 

alguna manera los sustentos materiales y discursivos sobre los que se sostenía la 

siempre frágil y pendiente de ser mostrada y reconocida identidad masculina tradicional.  

Con estos cambios sociales, los hombres, además de la mano de otros procesos que han 

acabado por generar lo que Zygumnt Bauman definió como modernidad líquida (2017), 

se encuentran frente a un escenario complejo de incertidumbre identitaria que puede 

conducirlos a tomar determinados posicionamientos, alguno de ellos bastante 
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reaccionario. Cuestión que fue abordada en el congreso a través de la presentación 

pública de dos estudios exploratorios cuantitativos en esta misma línea.  

 

Es por eso que la realidad actual que se topa con una serie de hombres perplejos o 

desubicados, con la brújula rota (Sanfélix, 2017, 2018), y una potencia sin precedentes 

en la reivindicación feminista(s) (que va de la mano de la no aceptación de los discursos 

y prácticas machistas como válidas en el contexto social actual) interpela directamente a 

la academia y a los estudios que puedan dar una respuesta sustentada científicamente y 

con el rigor debido, puesto que en caso contrario, la ciudadanía queda huérfana de una 

respuesta a los discursos reactivos que afloran últimamente por parte de diferentes 

agentes sociales.  

 

Por otra parte, y teniendo en cuenta la conjunción de los dos elementos nombrados, 

emergen desde hace pocos años ciertos espacios, también en la academia, pero sobre 

todo en lo social, que apelan a la transformación de la masculinidad hacia posiciones 

igualitarias y coherentes con las reivindicaciones feministas.  

 

Este es precisamente uno de los puntos de anclaje de toda la lógica que emana de este 

congreso. Partiendo de una visión crítica sobre la masculinidad tradicional-hegemónica 

y con la mirada puesta en la construcción de sociedades libres de violencias patriarcales 

y que favorezcan la libertad en la constitución identitaria de los sujetos, 

independientemente de su sexo anatómico de nacimiento, se trató de postular como 

horizonte ese nuevo escenario que necesariamente reclama de una revisión previa de las 

realidades y lógicas que todavía impregnan a los hombres en sus vidas y con sus 

correspondientes efectos sobre la vida de los y las otras.  

 

Durante el congreso se tuvo ocasión de asistir a magnificas aportaciones en formato 

conferencia o ponencias en mesas redondas de especialistas de reconocida competencia 

en la materia tanto a nivel estatal como internacional, contándose con la presencia de 

compañeros del continente americano como el profesor chileno José Olavarría, un 

referente en los estudios de masculinidades a nivel global o el profesor mexicano Benno 

de Keizjer.  

 

En relación con esta publicación y en consonancia con los objetivos anteriormente 

señalados, en las siguientes páginas, los lectores y lectoras de este libro podrán disfrutar 

de un compendio seleccionado de textos aportados por diferentes autores y autoras que 

han desplegado su conocimiento y sus reflexiones en alguna de las cuatro sesiones 

científicas que fueron desarrolladas en el congreso.  

 

Desde la esencia de este encuentro, estas sesiones y las aportaciones realizadas y 

debatidas con el público se concebían como el corazón del mismo, puesto que la 

pretensión era reunir trabajos de distintos perfiles académicos y profesionales que 

visibilizaran los enfoques que se están dando en la actualidad a los diversos fenómenos 

en relación con la identidad masculina. De esta manera se facilitó la puesta en común 

que conectó las investigaciones o trabajos que se estaban llevando a cabo en diferentes 

territorios.  

 

La primera de las sesiones, titulada La construcción sociocultural de las 

masculinidades. Los hombres, sus vidas y su género estuvo coordinada por los 

profesores Jorge Cascales Ribera (Universidad de Valencia) y Javier Eloy Martínez 
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Guirao (Universidad de Murcia). En este espacio se pretendía profundizar en las 

realidades masculinas en relación con cómo se construye esta identidad de género a lo 

largo de las biografías de los hombres y cómo estos se relacionan con esos dictados de 

género, buscando reproducciones o puntos de fuga rupturistas.  

 

Cabe destacar de los trabajos planteados en esta sesión un triple enfoque de la temática 

propuesta que fue abordada desde los productos culturales, las prácticas hegemónicas de 

masculinidad y el trabajo de deconstrucción de la identidad masculina tradicional-

hegemónica. Cine, música, videoclips o videojuegos, son algunos de esos mecanismos 

culturales que reproducen una visión determinada de la masculinidad, en muchas 

ocasiones en simbiosis o perfecta sincronía con la versión neoliberal del capitalismo 

actual. Sin embargo, se vislumbran espacios de negociación en lo relacional y de 

resistencia frente a esos mandatos del género masculino en este preciso momento 

histórico de reconfiguración de la identidad de los varones.  

 

Se abordó también en esta sesión el trabajo tallerístico o coeducativo con hombres, 

destacando dos cuestiones fundamentalmente: la necesidad de la evaluación de ese 

trabajo y la importancia de generar consciencia sobre las implicaciones que tienen los 

modelos tradicionales de género en nuestras vidas.  

 

En la segunda de las sesiones científicas, Rosario Carmona Paredes (Universidad 

Miguel Hernández de Elche –UMH-), Paco Panalés López y el profesor de la 

Universitat de València Juan Antonio Rodríguez del Pino desde la coordinación, 

articularon una mesa donde desde diferentes ámbitos se abordaron cuestiones 

ciertamente interesantes sobre determinadas prácticas de ruptura, resistencia o 

contestación al modelo tradicional, puesto que la mesa pretendía dar respuesta a estas 

dinámicas a través del título: Los hombres y la igualdad. Corresponsabilidades, 

cuidados, emociones y privilegios. ¿Nuevas masculinidades? 

 

La sesión se inició indagando la presencia de la masculinidad en los planes de igualdad 

de las universidades públicas valencianas a través de un estudio exploratorio con 

resultados diversos aunque con un componente común: pocas referencias explícitas a la 

cuestión masculina.  

 

Uno de los ejes fundamentales de la sesión fueron ciertas dinámicas de grupos de 

hombres, pasando desde experiencias localizadas en su diversidad en territorios como el 

Vinalopó (Comunitat Valenciana), Sevilla (grupo de varones universitarios) y Teruel 

(encuentro interterritorial).  

 

Tambien se trataron cuestiones tan diferentes como la presencia de padres gais en la 

literatura infantil inglesa, el discurso de deconstrucción de masculinidades desde el 

enfoque de género en la sociedad colombiana, el estudio histórico sobre la exclusividad 

o no de la mujer en el movimiento femenino, desde Chile, o, la perdurabilidad de los 

mitos del amor romántico entre la población. 

 

En la sesión tercera titulada Sexualidades masculinas: el consumo de mujeres, la 

pornografía y las violencias sexuales coordinada por Marisa Millá Herrero (El 

Valle de la Igualdad
5
), la profesora Mª Jesús Navarro Ríos (UMH) y Modesta Salazar 

                                                           
5
 http://www.elvalledelaigualdad.com/; https://conlaa.com/numero/56/ 

http://www.elvalledelaigualdad.com/
https://conlaa.com/numero/56/
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Agulló (UA, Jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación 

del Gobierno de Alicante) se trataba de reflexionar sobre fenómenos actuales vinculados 

con la construcción de la sexualidad masculina.  

 

De los discursos que emergieron en esta sesión destacó especialmente la necesidad de 

poner en marcha una asociación de hombres contra la prostitución, cuyo discurso 

abolicionista ponga de manifiesto que ésta es una realidad incompatible con la igualdad.  

De la misma manera, se evidenció la necesidad estratégica para acabar con las 

violencias sexuales de una educación y una sensibilización a la ciudadanía desde edades 

tempranas (pre-adolescencia) en tanto que público objetivo para construir una sociedad 

igualitaria donde se rompa con la normalización del cuerpo femenino como objeto de 

consumo y la percepción del derecho a este tipo de consumo por parte de los varones.  

 

Por último, en la sesión científica número 4 centrada en el trabajo con hombres 

agresores, Violencia de género en la pareja y masculinidad: prevención, enfoques 

respecto a los agresores y reinserción coordinada por Antonio Llorens Aguado (Ayto. 

de San Juan) y los profesores Carmelo Hernández Ramos y José Pablo 

Cuéllar Ontón (ambos de la Universidad de Alicante, fueron generados una serie de 

debates muy sugerentes en relación con las comunicaciones presentadas.  

 

 De partida se incidió en la necesidad de definir el binomio violencia y masculinidad 

sólo desde el plural, dados los matices y complejidades de estos fenómenos. De hecho, 

esta relación entre violencias y masculinidades no es de identificación literal: la 

violencia no actúa como marco normativo definitorio de la identidad masculina, pero sí 

que forma parte del proceso socializador masculino en mucha mayor medida y 

significación que en el de las mujeres. Lo específico de los hombres que maltratan a las 

mujeres reside en la entidad violenta que cobran sus contradicciones y en la forma de 

resolver dichas contradicciones y tensiones.  

 

Durante la sesión también se señalaron otros aspectos como ciertos rasgos 

característicos de los hombres que maltratan a las mujeres: su fuerte dependencia y 

aislamiento emocional, su inseguridad y baja resistencia a la frustración y su baja 

autoestima. Los maltratadores establecen una relación intelectual de arraigo entre 

desigualdad y control sobre las mujeres: la desigualdad estructural no se explica sin el 

control.  

 

En una línea parecida a lo señalado se podría indicar cómo surgió en el desarrollo de 

algunos discursos durante la sesión que los malos tratos físicos, psicológicos y/o 

sexuales son expresiones de las carencias personales fruto del fracaso del maltratador 

como hombre.  

 

Por tanto, deviene esencial denunciar el desequilibrio de poder existente entre los 

géneros y la permanencia de cierta permisividad social frente a la violencia de género, 

como expresión directa de la equidad, la libertad, la autonomía, la solidaridad y la 

justicia.  

 

Con estas pinceladas sobre la cuarta sesión finaliza este breve repaso a algunas de las 

principales aportaciones y debates desarrollados en las cuatro mesas científicas del 

congreso. Sin duda, la pluralidad de enfoques y temáticas y la riqueza y diversidad de 

los y las participantes hicieron de este espacio concreto del congreso un lugar de 
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producción colectiva de conocimiento que debe convertirse necesariamente en génesis 

generadora de dinámicas de profundización en cada uno de esos enfoques de cara al 

futuro más inmediato
6
.   

 

En los siguientes capítulos de este libro se presenta una selección de algunos de los 

textos de las comunicaciones más destacables que esperamos sirvan de referencia y 

resumen de estas cuatro sesiones y que aporten su particular grano de arena en la 

consolidación del necesario y urgente campo del estudio interdisciplinar de las 

masculinidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Todas las intervenciones del congreso CIMASCIGUAL (conferencias – traducidas además a lengua de 

signos-, mesas redondas y sesiones científicas) se encuentran grabadas y subidas a Internet en 

http://congresomasculinidades.edu.umh.es/videos/ 

http://congresomasculinidades.edu.umh.es/videos/


13 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

BAUMAN, ZYGMUNT (2017). Modernidad líquida. Madrid: Fondo de Cultura 

Económica.  

 

MARTÍN, SARA (2007). “Los estudios de la masculinidad”, en Meri Torras (ed.). 

Cuerpo e identidad. Barcelona: Edicions UAB, pp. 89-116. 

 

SANFÉLIX, JOAN (2017). Tesis Doctoral. Demostrando ser hombres. Una 

aproximación socioantropológica a la construcción y reproducción de las 

identidades masculinas en las comarcas orientales de la provincia de Valencia. 

Elche: Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 

SANFÉLIX, JOAN (2018). “El cuerpo masculino en tiempos de brújulas rotas y 

(neo)fascismos: análisis socioantropológico”, Revista Nuevas Tendencias en 

Antropología, nº 9, pp. 15-33.  

 

TÉLLEZ, ANASTASIA Y JAVIER ELOY MARTÍNEZ (2019). “Hombres igualitarios, 

igualdad de género y reacciones masculinistas frente a la cuarta ola feminista” 

en Anastasia Téllez, Javier Eloy Martínez y Joan Sanfélix (eds.) Masculinidades 

igualitarias y alternativas. Procesos, avances y reacciones. Valencia: Tirant lo 

Blanch, pp.51-78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2. COMITÉS 

 
2.1 Comité Organizador 

 
Presidenta:  
 

Dra. Dª. Anastasia Téllez Infantes. Doctora en Antropología Social y Profesora 

Titular de Antropología Social y Cultural del Departamento de Ciencias Sociales y 

Humanas de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante. España). Directora 

del Grupo de Investigación ECULGE (Economía, Cultura y Género), Subdirectora del 

Máster de Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado de la UJI-UMH (12ª ed), 

Fundadora y directora (2002-2012) del Seminario Interdisciplinar de Estudios de 

Género (SIEG), integrante del Centro de Investigación de Estudios de Género (CIEG), 

Miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de la UMH, y ha sido 

Directora del programa de Doctorado en Estudios e Investigación sobre las Mujeres, 

Feministas y de Género (RD 1393/07) desde 2009 a 2017. Desde hace más de 20 años 

investiga sobre la construcción sociocultural de las identidades masculinas y femeninas 

con perspectiva de género. 

http://atellez.edu.umh.es 

atellez@umh.es 

 

 

Secretario: 

 

Dr. D. Joan Sanfélix Albelda. Doctor en Estudios de Género por la Universidad 

Miguel Hernández d’Elx. Sociólogo y Máster en Género y Políticas de Igualdad por la 

Universitat de València. 
Profesor de Sociología en la UJI (Universitat Jaume I) de Castelló (2017-2018) y 

miembro del Grupo de Investigación ECULGE de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche. Experiencia profesional-académica en los ámbitos de la investigación social y la 

docencia. Ha trabajado en el ámbito de la igualdad, tanto a nivel académico-científico 

(tesis, investigación, publicación de artículos, comunicaciones en congresos, etc.) como 

a nivel profesional (tallerismo, docencia, diseño de planes de igualdad, etc.), desde un 

enfoque socioantropológico de género y está especializado en el estudio de la identidad 

masculina y las nuevas masculinidades igualitarias. Escribe artículos divulgativos en un 

blog sobre cuestiones vinculadas con la igualdad y las masculinidades. 

http://www.eixam.es/category/hombres-en-deconstruccion/ 

joansanfelix@gmail.com 

 

 

Vocales: 
 

Dra. Dª. María Jesús Navarro Ríos. Doctora Ingeniera Agrónoma, máster de igualdad 

de género en el ámbito público y privado por la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) 

y la Universidad Miguel Hernández (UMH).  

https://mjnavarro.edu.umh.es/ 

mjnavarro@umh.es 

 

http://atellez.edu.umh.es/
mailto:atellez@umh.es
http://www.eixam.es/category/hombres-en-deconstruccion/
mailto:joansanfelix@gmail.com
https://mjnavarro.edu.umh.es/
mailto:mjnavarro@umh.es
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Dr. D. Javier Eloy Martínez Guirao. Doctor en Antropología Social por la UNED y 

Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante.  

http://www.revistadeantropologia.es/ 

j.eloymartinez@um.es 

 

Dra. Dª. María Quiles Bailén. Doctora por la Universidad Miguel Hernández dentro 

del programa de Doctorado en Estudios e Investigaciones sobre las Mujeres, Feministas 

y de Género.  

mquiles@umh.es 

 

Dr. D. Carlos M. Ramos Lahiguera. Doctor por la Universidad Miguel Hernández 

habiendo realizado la tesis en Antropología Social y Cultural con título “Photoshop y el 

cuerpo publicitario: naturalidad y artificio en la belleza femenina”,  Licenciado en 

Bellas Artes.  

cramos@umh.es 

 

Dª. Rosario Carmona Paredes. Profesora Colaboradora de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, integrante del departamento de Ciencia Jurídica y específicamente 

del Área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.  

rcarmona@umh.es 

 

Dr. D. Manuel Miguel Jordán Vidal. Catedrático de Universidad del Departamento de 

Agroquímica y Medio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández de Elche.  

vdo.investin@umh.es 

 

Dra. Dª. María José Alarcón García. Directora de la Unidad de Igualdad de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. España. Profesora Titular de Economía y 

Empresa del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. 

igualdad@umh.es 

 

D. Jorge Cascales Ribera. Profesor asociado en la Facultad de Filosofía y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Valencia.  

jcascales82@gmail.com 

 

Dª. María del Mar Maciá Díaz. Diplomada en Relaciones Laborales (1998) por la 

Universidad de Alicante. Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

(2018) por la Universidad de Huelva. Gestora de la Unidad de Igualdad de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. 

igualdad@umh.es 

mar.macia@umh.es 

 

Dr. Jesús Mula Grau. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de 

Valencia (1996), máster en Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado por las 

universidades Miguel Hernández de Elche y Jaume I (2009) y doctor en Estudios e 

Investigación sobre las Mujeres, Feministas y de Género (2013).  

mulaje@yahoo.com 

 

Dra. Dª. Juana Aznar Márquez. Juana Aznar es Doctora en Economía por la 

Universidad de Valencia y máster de igualdad de género en el ámbito público y privado 

http://www.revistadeantropologia.es/
mailto:j.eloymartinez@um.es
mailto:mquiles@umh.es
mailto:cramos@umh.es
mailto:rcarmona@umh.es
mailto:vdo.investin@umh.es
mailto:igualdad@umh.es
mailto:jcascales82@gmail.com
mailto:igualdad@umh.es
mailto:mar.macia@umh.es
mailto:mulaje@yahoo
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por la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) y la Universidad Miguel Hernández 

(UMH). Dirige el Centro de Investigación de Estudios de Género CIEG (UMH) 

Pertenece al Grupo de Investigación ECULGE de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche.  

http://cieg.edu.umh.es/ 

juana.aznar@umh.es 

 

 

2.2 Comité científico 
 

Presidenta: 
 

Dra. Dª. Anastasia Téllez Infantes (ídem Comité Organizador) 

 

Secretario:  

 

Dr. D. Joan Sanfélix Albelda (Idem Comité Organizador) 

 
Vocales: 
 
Dr. Matthew Gutmann. Profesor de antropología de la Universidad de Brown en los 

EEUU, director del Brown International Advanced Research Institutes y especialista en 

los estudios de los varones y las masculinidades en México y América Latina, China y 

los EEUU.  

https://vivo.brown.edu/docs/m/mgutmann_cv.pdf?dt=131810191 

gutmann@brown.edu 

 

Dra. Dª. María Jesús Navarro Ríos (Idem Comité Organizador) 

 

Dr. D. Javier Eloy Martínez Guirao (Idem Comité Organizador) 

 

Dr. Benno George Alvaro De Keijzer Fokker. Profesor en la Universidad 

Veracruzana de México. Médico (UNAM), con Maestría en Antropología Social 

(ENAH) y Doctorado en Salud Mental Comunitaria UV).  

bennodek@hotmail.com 

 

Dra. Norma Josefina Fuller Osores. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) 

Profesora de antropología y género en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

https://www.pucp.edu.pe/profesor/norma-fuller-osores/  

nfuller@pucp.pe 

 

Dr. Miguel Lorente Acosta. Universidad de Granada. Profesor Titular de Medicina 

Legal en la Universidad de Granada. Director del Secretariado de Igualdad y 

Conciliación y director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada. 

mlorente@ugr.es 

 

Dra. Dª. María Quiles Bailén (Idem Comité Organizador) 

 

http://cieg.edu.umh.es/
mailto:juana.aznar@umh.es
https://vivo.brown.edu/docs/m/mgutmann_cv.pdf?dt=131810191
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/comite-cientifico/gutmann@brown.edu
mailto:bennodek@hotmail.com
https://www.pucp.edu.pe/profesor/norma-fuller-osores/
mailto:nfuller@pucp.pe
mailto:mlorente@ugr.es
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Dr. Julio César González Pagés. Universidad de la Habana. Profesor de la 

Universidad de la Habana desde 1991. Fundador de la RED Iberoamericana y Africana 

de Masculinidades (RIAM). 

julio-cesar.gonzalez-pages@eda.admin.ch 

gonpages@cubarte.cult.cu 

 

 Dr. Juan José Tamayo Acosta. Universidad Miguel Hernández de Elche. Universidad 

Carlos III de Madrid. 

juanjotamayo@gmail.com 

 

Dr. Octavio Salazar Benítez. Universidad de Córdoba. Catedrático de Derecho 

Constitucional de la Universidad de Córdoba, miembro de la Red Feminista de Derecho 

Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad. 

www.lashoras-octavio.blogspot.com 

octavio@uco.es 

 

Dr. Klaudio Duarte Quapper. Universidad de Chile. Profesor de sociología en la 

Universidad de Chile. Sociólogo y Educador Popular. 

cduarte@uchile.cl 

 

Dª. Rosario Carmona Paredes (Idem Comité Organizador)  

 

Dr. Mairicio Menjívar Ochoa. Universidad de Costa Rica. Doctor en Historia. M.Sc. 

en Ciencia Política y Bachiller en Sociología por la Universidad de Costa Rica (UCR). 

mauocho@gmail.com 

 

D. Jorge Cascales Ribera (Idem Comité Organizador) 

 

Dr. José Olavarría Aranguren. Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

(Chile). Fundación crea equidad. Sociólogo, licenciado en Sociología y doctor en 

Ciencias.  

jose.olavarria.a@gmail.com 

 

Dª. Marisa Millá Herrero. El Valle de la Igualdad. Diplomada en Trabajo Social por la 

Universidad de Alicante y Especialista Universitaria en Violencia de Género por la 

Universidad de Valencia.  

http://www.elvalledelaigualdad.com/ 

https://www.facebook.com/elvalledelaigualdad/ 

valledelaigualdad@gmail.com 

 

Dr. Francisco Abril Morales. Universidad de Girona. Profesor del departamento de 

Pedagogía de la Universitat de Girona. Licenciado en sociología. 

francisco.abril@udg.edu 

 

Dr. Carmelo Hernández Ramos. Universidad de Alicante. Docente e Investigador 

Grado Criminología y Máster. 

carmelo.hernandez@ua.es 

 

mailto:julio-cesar.gonzalez-pages@eda.admin.ch
mailto:gonpages@cubarte.cult.cu
mailto:juanjotamayo@gmail.com
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/comite-cientifico/www.lashoras-octavio.blogspot.com
mailto:octavio@uco.es
mailto:cduarte@uchile.cl
mailto:mauocho@gmail.com
mailto:%20jose.olavarria.a@gmail.com
http://www.elvalledelaigualdad.com/
https://www.facebook.com/elvalledelaigualdad/
mailto:%20valledelaigualdad@gmail.com
mailto:francisco.abril@udg.edu
mailto:carmelo.hernandez@ua.es
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Dr. Enrique Javier Diez Gutierrez. Universidad de León. Profesor titular de la 

facultad de educación en la Universidad de León (Departamento de Didáctica General, 

Específica y Teoría de la Educación). Doctor en Ciencias de la Educación. 

enrique.diez@unileon.es; ejdieg@unileon.es 

 

Dra. Modes Salazar-Agulló. Universidad de Alicante. Profesora de la Universidad de 

Alicante y docente de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), en la 

formación de Matronas Residentes. 

modes.matrona.docencia@ua.es 

 

Dr. Iván Sambade Baquerín. Universidad de Valladolid. Doctor en Filosofía Moral. 

Miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid (UVA). 

ivansambade@gmail.com 

 

D. Antonio Llorens Aguado. Grupo de Investigación ECULGE Universidad Miguel 

Hernández. Diplomado en trabajo social y licenciado en antropología social y cultural. 

antoni.llorens.ag@gmail.com 

 

Dr. Jorge García Marín. Universidad de Santiago de Compostela. Profesor titular de 

Sociología y Secretario del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Feministas y de 

Estudios de Género (CIFEX) de la Universidad de Santiago de Compostela. 

http://webspersoais.usc.es/persoais/jorge.marin/jorge.marin@usc.es 

 

Dr. José Pablo Cuéllar Otón. Universidad de Alicante. Profesor del Área Penal de la 

Universidad de Alicante, licenciado en derecho y en Ciencias Políticas y de la 

Administración, y especialista profesional universitario en Violencia de Género. 

pablo.cuellar@ua.es 

 

Dr. José María Valcuende Del Río. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. Doctor en 

Antropología Social y Cultural y Profesor Titular del Área de Antropología Social del 

Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública de la 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla/España). 

jmvalrio@upo.esjose.valcuende@ucuenca.edu.ec 

 

Dr. Juan Antonio Rodriguez del Pino. Universidad de Valencia.  

Profesor en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de 

València. Licenciado en Geografía e Historia Contemporánea y Licenciado en 

Antropología Social y Cultural. 

http://antropologiaensociedad.blogspot.com.esjuan.rodriguez@uv.es 

 

Dr. Juan Blanco López. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.  

Profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 

jblalop@upo.es 

 

Dra. Claudia Palma Campos. Universidad de Costa Rica. Profesora en la Universidad 

de Costa Rica. Feminista. Licenciada en Antropología Social en la Universidad de 

Costa Rica en el 2000 y Máster en Etnografía de la Universidad Autónoma de 

Barcelona en el 2010. 

claudia.palma@ucr.ac.cr 

mailto:enrique.diez@unileon.es
mailto:ejdieg@unileon.es
mailto:modes.matrona.docencia@ua.es
mailto:ivansambade@gmail.com
mailto:antoni.llorens.ag@gmail.com
http://webspersoais.usc.es/persoais/jorge.marin/
http://webspersoais.usc.es/persoais/jorge.marin/
mailto:pablo.cuellar@ua.es
mailto:jmvalrio@upo.es
mailto:jmvalrio@upo.es
http://antropologiaensociedad.blogspot.com.es/
http://antropologiaensociedad.blogspot.com.es/
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/comite-cientifico/jblalop@upo.es
mailto:claudia.palma@ucr.ac.cr
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Dra. Guadalupe Cordero Martín. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.  

Profesora Titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

gcormar@upo.es 

 

Dr. Rafael Montesinos Carrera. Universidad Autónoma Metropolitana (iztapalapa) 

(México) Sociólogo, Maestro en Economía y Política Internacional, Doctor en Ciencias 

Antropológicas, posdoctorado en Investigación Educativa. 

moca@xanum.uam.mx 

 

Dra. Ángela Escribano Martínez. Técnica en salud pública para el apoyo del 

programa violencia de género (Generalitat Valenciana). Diplomada en Relaciones 

Laborales por la Universidad de Valencia. Licenciada en Ciencias del Trabajo por la 

Universidad de Valencia. 

asororidad@gmail.com 

 

Dra. Alicia Gil Gómez. Directora Revista Con La A.Doctora en Sociología del Género 

(URJ, Madrid) y Lda. en Filosofía y CCEE (UV). 

https://conlaa.com/ 

conlaa@conlaa.com 

 

Dra. Norma Vasallo Barrueta. Universidad de la Habana (Cuba). Profesora de la 

Facultad de Psicología y Presidenta de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La 

Habana (Cuba). Licenciada en Psicología por la Universidad de La Habana en 1974, 

Licenciada en Ciencias Sociales en 1982 y Doctora en Ciencias Psicológicas en 1994. 

nvasallo@psico.uh.cu 

 

Dra. Cristina Oehmichen Bazán. Universidad Nacional Autónoma de México 

Profesora doctora de antropología e investigadora Titular B del Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

cristina.oehmichen@gmail.com 

 

Dra. Ana María Salazar Peralta. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Profesora doctora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de 

antropología e investigadora Asociada B, TC‚ definitivo del Instituto de Investigaciones 

Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

anamasalazarperalta@gmail.com 

 

Dra. Carolina Franch Maggiolo. Universidad de Chile. Carolina Franch Maggiolo es 

profesora de antropología en la Universidad de Chile. Antropóloga y Magíster en 

Estudios de Género y Cultura, mención Ciencias Sociales de la misma Universidad. 

cfranch@uchile.cl 

cb.franch@gmail.com 

 

Dra. Sonia Cristina Montecino Aguirre. Universidad de Chile. Profesora Titular del 

Departamento de Antropología, experta en género de la Universidad de Chile. Directora 

el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género (CIEG) de la Universidad de 

Santiago de Chile (Chile). 

smonteci@u.uchile.cl 

mailto:gcormar%20(@)%20upo.es
mailto:moca@xanum.uam.mx
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/comite-cientifico/asororidad@gmail.com
https://conlaa.com/
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/comite-cientifico/conlaa@conlaa.com
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/comite-cientifico/nvasallo@psico.uh.cu
mailto:cristina.oehmichen@gmail.com
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/comite-cientifico/anamasalazarperalta@gmail.com
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/comite-cientifico/cfranch@uchile.cl
https://congresomasculinidades.edu.umh.es/comite-cientifico/cb.franch@gmail.com
mailto:smonteci@u.uchile.cl
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Dra. Fina Antón Hurtado. Universidad de Murcia. Fina Antón Hurtado, profesora 

titular de Antropología Social de la Universidad de Murcia. SE doctoró con una tesis 

sobre la figura femenina en la religiosidad popular en Murcia.  

fmanton@um.es 

 

Dra. Mónica Moreno Seco. Universidad de Alicante. La doctora Mónica Moreno es 

profesora titular de Historia Contemporánea del Departamento de Humanidades 

Contemporáneas de la Universidad de Alicante. Directora del Instituto Universitario de 

Investigación de Estudios de Género (IUIEG), de la Universidad de Alicante. 

https://ieg.ua.es/es/estructura-y-organizacion/pdi-integrante/monica-moreno-

seco.html 

monica.moreno@ua.es 

 

Dra. Mª Antónia P. R. Pedroso de Lima. Instituto universitario de Lisboa (ISCTE) 

Doctora en Antropología por el ISCTE. Profesora de antropología en el departamento 

de Antropología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas.  

antonia.lima@iscte.pt 

 

Dra. Paloma Gay y Blasco. University of ST Andrews (Reino Unido) Es profesora de 

antropología social en la universidad de St. Andrews (Reino Unido). Se doctoró bajo la 

dirección de Stephen Hugh-Jones y Henrietta Moore, y su tesis doctoral se centró en el 

sexo y el género entre los gitanos del sur de Madrid. Cuenta con numerosas 

publicaciones sobre estos temas desde una perspectiva feminista, y sobre memoria y 

olvido, Evangelismo, y adopción. 

pgyb@st-andrews.ac.uk 

 

Dª. Teresa Valdés Echeñique. CEDEM Profesora visitante en la Universidad de 

Stanford en Santiago y dicta clases en la Universidad Alberto Hurtado. Es miembro de 

Consejo directivo de CEDEM Género y Equidad desde 2006. 

teresa.valdese@gmail.com 

agenero@cedem.cl  

 

D. Oscar Guasch Andreu. Universidad de Barcelona. Licenciado en Geografia e 

Historia y Doctor en Antropología Social. Profesor titular de Sociología del Género y de 

la Sexualidad en la Universidad de Barcelona. 

oscarguasch@ub.edu 

 

D. Francisco Panalés López. Trabajador social. Agente de igualdad. Formador 

especializado en políticas públicas de igualdad. Tallerista en prevención de violencia de 

género y masculinidades.  fpl_z43@yahoo.es 

 

D. Ritxar Bacete González. Antropólogo, Trabajador Social, Coach, especialista en 

género, masculinidades y paternidad positiva. Miembro de la Red de Hombres por la 

Igualdad. ritxar.bacete@gmail.com 

 

Dª. Dolors López Alarcón. Profesora de Primaria, FPA (Formación para Personas 

Adultas) y Valencià; y entre 1999 y 2011 desempeñó un cargo público como Consejera 

en el Consejo de Administración de Radio Televisión Valenciana.  

 

 

mailto:fmanton@um.es
https://ieg.ua.es/es/estructura-y-organizacion/pdi-integrante/monica-moreno-seco.html
https://ieg.ua.es/es/estructura-y-organizacion/pdi-integrante/monica-moreno-seco.html
mailto:monica.moreno@ua.es
mailto:antonia.lima@iscte.pt
mailto:pgyb@st-andrews.ac.uk
mailto:teresa.valdese@gmail.com
mailto:agenero@cedem.cl
mailto:oscarguasch@ub.edu
mailto:fpl_z43@yahoo.es
mailto:ritxar.bacete@gmail.com
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PROGRAMA CONGRESO 
(Conferéncias) 

 

Avance de resultados explotatorios 

Dr. Joan Sanfélix Albelda 

 

Conferencia inaugural. “25 años de estudios sobre hombres, masculinidades y 

género en América Latina. Un punto de vista” 

Dr. José Olavarría Aranguren 

 

Presentación de publicaciones sobre género y masculinidad 

 

Conferencia: “Masculinidades, salud y cambio” 

Dr. Benno de Keijzer 

 

Conferéncia: “Dioses y varones: Masculinidades sagradas y violencia contra las 

mujeres” 

Juan José Tamayo Acosta 

 

Conferéncia: “Masculinidades igualitarias: máscaras, hombres y perspectiva de 

género” 

Dra. Anastasia Téllez Infantes 

 

Mesa redonda: “Los estudios de masculinidades en las Universidades españolas. 

Trayectorias y realidades actuales” 

Dra. Nerea Aresti Esteban 

Dr. Paco Abril Morales 

Dr. Iván Sambade Baquerín 

Dr. Carlos Álvarez-Dardet 

 

Conferéncia: “La figura de Josep Vicent Marqués: La perspectiva antipatrialcal 

de Josep Vicent Marqués. Una relectura nomade” 

Dra. Fátima Perelló Tomás 

 

Conferencia: “La urgencia y necesidad de conocer las realidades masculinas desde 
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Resumen: Entendiendo el trabajo con hombres como el conjunto de prácticas que 

emanan de la reflexión sobre la construcción del género masculino y que se traducen –

entre otras posibilidades de intervención– en el desarrollo de procesos de reeducación 

que permiten demostrar que no existe una sola forma de ser hombre (Vargas, 2014), nos 

proponemos una aproximación a la medición del impacto y la eficacia de intervenciones 

grupales con hombres. En los últimos tiempos se suceden iniciativas de trabajo en grupo 

con hombres pero poco se dice del éxito o fracaso en cuanto a los cambios que se 

proponen.  Como plantean Aguayo y Nascimento (2016), es necesaria una mayor 

investigación acerca del cambio en los hombres. Las preguntas que nos hacemos son: 

¿qué se pretende conseguir con las intervenciones que se están desarrollando?, es decir, 

¿qué cambio queremos producir en los hombres?, y seguidamente, ¿con qué 

herramientas de evaluación podemos contar para medir el impacto en los hombres 

participantes? Para responder a estas cuestiones repasamos varios manuales/guía para el 

trabajo con hombres para repasar los objetivos que persiguen y si plantean algún 

modelo o herramienta de evaluación para medir el impacto y, por otro, revisaremos 

diferentes escalas (GEM, CAIG, EIG, DSS, entre otras) y cuestionarios de cara a 

realizar, en un futuro, un estudio cuasi-experimental que dote de evidencias el tipo de 

impacto que genera el trabajo grupal con hombres.  

Palabras clave: masculinidades, intervención social, evaluación, cambio, metodologías 

Abstract: Understanding work with men as the set of practices that emanate from the 

reflection on the construction of the masculine gender and that are translated -among 

other possibilities of intervention- in the development of reeducation processes that 

allow to demonstrate that there is no single way of being man (Vargas, 2014), we 

propose an approximation to the measurement of the impact of group interventions with 

men. In recent times there have been initiatives of group work with men but little is said 

                                                           
1
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about the success (or not) that this is having. As stated by Aguayo and Nascimento 

(2016), more research is needed on the change in men. The questions we ask ourselves 

are: What is to be achieved with the interventions that are being developed?, that is, 

Which change do we want to produce in men?, and then, What evaluation tools can we 

count to measure the impact on the participating men with? To answer these questions, 

on the one hand, we analyze several manuals and guides dedicated to work with men to 

review the objectives they pursue and if they propose a model or evaluation tool to 

measure the impact and, on the other, we will review different scales (GEM, CAIG, 

EIG, DSS, among others) and questionnaires in order to carry out, in the future,  a 

quasi-experimental study that provides evidence of  what kind of  impacts on working 

with men. 

Keywords: masculinities, social intervention, impact evaluation, change and 

methodologies. 

 

Introducción 
 

Llama la atención observar las dificultades para encontrar investigaciones y mediciones 

sobre el impacto de las intervenciones con hombres. En esta última década, se puede 

comprobar la existencia de diversidad de intervenciones de carácter grupal con 

hombres, sin embargo, no se especifica el impacto real que tiene sobre la realidad a 

transformar. De la misma forma, no quedan claras las herramientas para medir dicho 

impacto y el cambio concreto que se pretende conseguir tanto en los propios hombres 

como en la realidad social donde se ubican. 

En toda intervención social, además de definir unos indicadores de evaluación, es 

fundamental definir el impacto que tendrá dicha intervención sobre la realidad que se 

pretende transformar. Se trata de factores externos sobre los que no se tienen control 

pero que son una piedra angular y finalidad última de cualquier proyecto social. Por 

ello, en dichas intervenciones deben especificarse los citados factores externos con el 

fin de medir de forma realista y eficaz el impacto a lograr. La evaluación de impacto 

trata de medir la diferencia entre la situación inicial y las nuevas connotaciones que 

tienen lugar a posteriori tras la intervención. Ese contraste facilitará información sobre 

los resultados de la intervención. 

Cuando hablamos de impacto, se refiere al efecto que ha tenido la intervención en 

términos socioculturales, institucionales, legales, institucionales, políticos, etc… Se 

trata de determinar los cambios que han tenido lugar, la dimensión de los mismos, a qué 

sectores de población han afectado y si se lograron los objetivos acordados a inicio. Al 

plantear una evaluación del impacto se deberán abordar diferentes aspectos: la relación 

de causalidad, la diversidad de impactos de la intervención y los diversos impactos en 

las personas, las familias, los grupos y en la comunidad y colectividad en general (se 

desea hacer una especial mención al impacto que tiene sobre las mujeres la intervención 

grupal con los hombres).  

Por todo ello, por un lado, esta propuesta pretende realizar una revisión bibliográfica y 

metodológica de diversas guías y manuales dirigidos al trabajo con hombres; y, por 

otro, la revisión de diversas escalas y cuestionarios que puedan aportar a futuro 

herramientas que pudieran evidenciar cambios reales en los hombres e impacto en la 

realidad social donde se ubican. 
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 Contexto y justificación 

En primer lugar, es necesario aclarar a qué nos referimos por el trabajo con hombres. 

Para ello tomamos lo que señala Vargas Urías (2014) «conjunto de prácticas que 

emanan de la reflexión sobre la construcción del género masculino y que se traducen –

entre otras posibilidades de intervención– en el desarrollo de procesos de reeducación 

que permiten demostrar que no existe una sola forma de ser hombre. Es decir, que se 

pueden des-aprender las conductas asumidas como naturales para re-aprender otras 

formas de auto-conocimiento que, a la postre, generan relaciones humanas sustentadas 

en el respeto, la sensibilidad, la equidad y la igualdad». 

Trabajar con hombres no quiere decir que las demandas de las mujeres hayan sido 

resueltas hoy en día; por el contrario, es atender de manera coyuntural, directa e 

indirectamente el problema de las desigualdades que afectan a las mujeres.  

En España apenas existen metodologías de intervención con hombres, más allá del 

trabajo con maltratadores que, con éxito relativo, genera ciertas dudas con relación al 

impacto que verdaderamente tienen estos programas en los hombres que han pasado por 

ellos. Dado el carácter de obligatoriedad o la presión judicial para obtener beneficios 

personales, judiciales, etc…, careciendo, estos programas, de la voluntariedad para 

realizar un cambio realmente transformador y preventivo de futuras violencias. En 

parte, quizá, y tal y como indican Ferrer y Bosch (2016) porque a pesar de que las 

creencias patriarcales y el modelo de masculinidad tradicional hegemónico dominante 

son claves explicativas para la violencia de género, hay una escasez de la noción de 

masculinidad en estos Programas. 

Pero más allá de este debate y pensando en experiencias que impliquen una evaluación 

metódica y rigurosa del impacto de las intervenciones con hombres y un análisis de si 

produce realmente un cambio en éstos, nos encontramos con un pobre panorama. 

Sin embargo, resultan tan profundamente escandalosas las cifras de la persistente 

desigualdad entre mujeres y hombres, que los esfuerzos que hagamos por comprender 

las dinámicas de la masculinidad hegemómica son pocos.  

En la actualidad hay, al menos, dos consensos sobre los que partimos para el trabajo que 

aquí se presenta: por un lado, la idea de que para prevenir la violencia hacia las mujeres 

y la desigualdad se requiere trabajar también con los hombres (MenEngage, 2014) y, 

por otro, que existe una conexión entre la violencia contra las mujeres ejercida por los 

hombres y la forma en que estos aprenden, viven y ejercen las normas acerca de la 

masculinidad (ONU mujeres, 2016). 

Es necesaria por tanto, una reflexión sobre el necesario cambio en los hombres y en el 

ejercicio de una determinada masculinidad no igualitaria y violenta, pero ésta, debe 

estar basada en evidencias científicamente contrastables y en la demostración de que el 

cambio en los hombres genera espacios de equidad para las mujeres, así como ventajas 

para el conjunto de la sociedad.  

En el ámbito internacional hay una importante variedad de documentos que apoyan la 

idea de la necesidad del trabajo con hombres hacia el objetivo de la igualdad de género. 

Además de El Cairo (1994) y Beijing (1995), CEDAW (1979), Asamblea general sobre 

VIH (2001) cabe mencionar: 

a) “Role of Men and Boys in Promoting Gender Equality” (UNESCO, 2004). 
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b) “Men and gender equality. Towards progressive policies” (Varanka, 

Nähinen, y Siukola, 2006). 

c) “El papel de los hombres y los niños en el logro de la igualdad entre los 

géneros” (ONU, 2008). 

d) “The Role of men in gender equality. European strategies & insigths” 

(Unión Europea, 2012).  

e) Declaración de Rio (Simposio Global Involucrando a Hombres y Niños en la 

Equidad de Género, 2009).  

f)  Declaración de Delhi (MenEngage, 2014).  

g) “Men and gender equality: Online discussion report” (EIGE, 2014). 

h) “Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019” (European 

Comission, 2015).  

i) “Hombres, masculinidades y cambio en el poder. Un documento de debate 

sobre la participación de los hombres en la igualdad de género desde Beijing 

hasta 2015” (MenEngage y ONU MUJERES, 2015).  

En España también se ha dado un incipiente debate al respecto e incluso algunas 

experiencias que desde las administraciones públicas han tratado de trabajar con 

hombres con relación a la construcción/deconstrucción de la(s) masculinidad(es). Los 

ejemplos más notables son: El Ayuntamiento de Jerez; Emakunde-Gizonduz 

(Emakunde, 2019); El Servicio de Atención a Hombres (SAH) del Ayuntamiento de 

Barcelona (2019); El Programa de Hombres por la Igualdad de la Diputación de Sevilla; 

Teléfono
3
 para hombres del Ministerio de Igualdad en 2009 (El País, 2010). A esto 

habría que sumar las iniciativas impulsadas desde ONGs y trabajo comunitario: 

AHIGE
4
, Centro Marie Langer

5
, Conexus

6
 y Fundación Cepaim

7
 entre las más 

destacadas. 

Sin embargo, lo que no es todavía habitual es evaluar qué impacto están teniendo estas 

intervenciones y qué cambios  (o no)  se están dando con los hombres. A pesar de haber 

cada vez mayor inquietud e iniciativas relacionadas con la intervención con los 

hombres, todavía no se encuentran evaluaciones de impacto que midan las mismas. 

Cuando evaluamos a nivel micro o particular se da la tendencia a evaluar de una manera 

informal y subjetiva, por el número de asistentes a tal actividad o, simplemente, por el 

sabor de boca que nos ha dejado el acto realizado y el comentario que hacemos nada 

más terminar la actividad. Sobre este aspecto centramos el núcleo de la presente 

comunicación y ante la oportunidad de poder evaluar una experiencia práctica que está 

llevando a cabo la Fundación Cepaim que nos permitiría realizar un estudio con diseño 

cuasi experimental. 

1. El cambio en los hombres 

Es evidente que el problema principal hoy es que el derrumbe del Patriarcado no se 

producirá si los hombres no cambian, por mucho que las mujeres ya lo hayan hecho, en 

parte. 

                                                           
3
 Recibió 6.515 llamadas en un año.  

4
 https://ahige.org/ 

5
 https://www.madrid.procc.org/ 

6
 http://www.conexus.cat/ 

7
 www.Cepaim.org 
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Aguayo y Nascimento (2016) plantean varios desafíos en una investigación acerca de 

los hombres y las masculinidades, entre ellos, algunos con los que esta comunicación 

está relacionada: una necesaria mayor investigación acerca del cambio en los hombres, 

políticas e intervenciones con hombres que tengan enfoque transformador, mayor 

diálogo entre quienes trabajan con hombres y el feminismo y es necesario sistematizar y 

difundir buenas prácticas. 

Por otro lado, en el Documento Hombres, masculinidades y cambios en el poder. 

(MenEngage y ONU MUJERES, 2015) se añade:  

- Los caminos que conducen al compromiso de los hombres con la igualdad de 

género son muchos y a veces contradictorios: algunos se fundan en el propio interés, 

otros parcialmente en actitudes de protección (y por tanto son posiblemente patriarcales) 

y algunos en la adquisición de un sentido de la justicia de género y los derechos 

humanos universales. Las políticas estarán mejor informadas si comprendemos estas 

diversas rutas hacia la igualdad de género para los hombres.  

- Necesitamos más investigación que busque comprender las formas en que los 

hombres ya están cambiando. 

- Sigue habiendo una necesidad de invertir en estudios de evaluación longitudinal 

(que investiga al mismo grupo de gente de manera repetida a lo largo de un período de 

años) que permita determinar cuáles son las intervenciones más eficaces en los distintos 

entornos y las poblaciones destinatarias. 

- Uno de los retos es llevar el trabajo desde la sociedad civil a las políticas 

públicas; es decir, pasar el trabajo con los hombres de los niveles de programa y 

proyectos a los de políticas e instituciones (ONU MUJERES:54-59) 

Los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se vienen dando en las últimas 

décadas han producido una suerte de “crisis de masculinidad” (Valdés y Olavarría, 

1997) motivada por diversas y complejas razones. La incorporación de las mujeres al 

trabajo remunerado y una percepción de detrimento del poder de los hombres, además 

del cambio en la definición de los roles de género habría podido llevar a una crisis de 

identidad masculina. Comprender los procesos de cambio de los hombres puede resultar 

enormemente útil para descubrir los elementos que estarían entorpeciendo la igualdad 

real entre mujeres y hombres. 

Michael Kaufman (1994), uno de los mayores expertos en masculinidades, profundiza 

en la explicación de las causas del surgimiento del malestar en los hombres a partir de 

los cambios acaecidos: la balanza entre el poder de los hombres y las mujeres ha 

experimentado un rápido cambio. Habría una nueva identidad de género masculina en 

ciernes, surgida tras la redefinición de la feminidad durante los procesos de cambio 

cultural desde la década de 1960. Aunque el imaginario colectivo intenta mantener la 

masculinidad tradicional, el cambio está acompañado de una crisis económica y política 

que modifica las bases sobre las que descansaba el principal referente de la identidad de 

los hombres: su rol como proveedores de la familia. Los hombres atraviesan a inicios 

del siglo XXI una crisis identitaria, que se debate entre los referentes simbólicos del 

pasado y los valores que emergen con el cambio cultural. La vinculación con la familia, 

la etapa de la juventud, la paternidad, la sexualidad y el erotismo son algunas de las 

aristas abordadas en este trabajo sobre las nuevas masculinidades Este contexto 
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sociocultural obliga al género masculino a replantear su tradicional identidad genérica 

que el imaginario colectivo aún intenta mantener (Montesinos, 2002). 

Las nuevas condiciones de mercado y las nuevas prácticas sociales entre los géneros 

están llevando al género masculino a expresiones híbridas y a una crisis de identidad 

que se debaten entre referentes simbólicos del pasado y los nuevos valores que emergen 

con el cambio cultural. 

Luis Bonino (2008) señaló que algunas de las investigaciones sobre la reacción de los 

hombres (Deven y otros, 1998, Godenzi, 1999) muestran que no todos los hombres han 

respondido de igual manera al cambio de las mujeres, lo que permite describir al menos 

4 perfiles diferenciados: 

Hombres favorables a los cambios de las mujeres 

Estos hombres predominan entre los jóvenes, de estudios superiores, solteros, sin hijos, 

relacionados con mujeres con trabajo remunerado y que están menos apegados al 

modelo masculino tradicional. 

Hombres contrarios a los cambios de las mujeres 

Se encuentran más frecuentemente entre los mayores de 55 años (y en aumento 

actualmente entre los menores de 21 años) o entre aquellos con estudios medios, 

relacionados con mujeres que trabajan realizando las tareas domésticas, desempleados, 

trabajadores no cualificados o que viven en ciudades pequeñas. Tienen un discurso 

androcéntrico, machista o paternalista y habitualmente niegan que exista desigualdad ya 

que tienen una visión complementaria, en la que las mujeres y los hombres son iguales 

en la diferencia. No suelen expresar sus ideas públicamente, porque en la actualidad casi 

ningún hombre se reconocería como machista sin arriesgarse a recibir una sanción 

social, pero si lo harían en privado. 

Hombres ambivalentes ante el cambio de las mujeres 

Predominan en este grupo los hombres entre 35 y 55 años, en pareja con mujeres con 

trabajo remunerado o divorciados, y con hijos. En algunos predominan el acuerdo y en 

otros el desacuerdo con los cambios de las mujeres. Son muy quejosos porque se sienten 

incomprendidos y desconcertados. Viven estos cambios como una pérdida de rol, 

reaccionando habitualmente con aislamiento o resistencia pasiva.  

Hombres que “nadan a contracorriente”, más allá de la no violencia. Éstos se distancian 

de los modelos hegemónicos de masculinidad. Para conocer  más detalle sobre este 

grupo importante la  investigación de Susana Covas (2009) donde se concluye que 

algunos de los factores facilitadores, variables ye elementos comunes que comparten 

hombres con valores igualitarios son: proceso de toma de conciencia sobre la 

desigualdad de género como proceso largo y forjado casi desde la niñez;  el modelo 

masculino tradicional no es un referente satisfactorio; las madres como figuras “muy 

presentes” en contraposición con  padres como figuras “ausentes”; y tener compañeras 

feministas como factor clave. 

Otros resultados muy interesantes del estudio de Covas (Ibíd.). 
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- no aparece en los hombres entrevistados, reflexión o comentario sobre lo que 

puede significar en la vida de las mujeres, la cesión continua de sus energías en 

función del cambio masculino 

-los hombres que van evolucionando, no tienen demasiada dificultad en cambiar 

ciertos roles aspectos del rol masculino tradicional, en tanto no les suponga pérdida 

de poder existencial sobre las mujeres (las mujeres como unas proveedoras 

existenciales) 

-los hombres tienen tendencias a sobrevalorar los propios logros y a ser 

autocomplacientes 

Susana Covas concluyó que si bien el cambio masculino es posible, no debemos olvidar 

que provoca muchas resistencias. 

3. ¿Cómo intervenimos? 

Para poder evaluar el impacto que tiene el trabajo grupal en los hombres es fundamental 

que los objetivos de nuestro trabajo estén claros desde el principio, es decir, ¿qué 

queremos conseguir con nuestra intervención? 

Para evaluar hay que preguntarse primero qué cambio queremos realmente provocar en 

los hombres. Además, es fundamental conocer el punto de partida y para eso, es cierto 

que faltan diagnósticos. 

Una de las primeras cuestiones a la que debemos dar respuesta es acerca de qué cambios 

queremos medir, ¿los valores, en las actitudes, en los comportamientos/actos?, 

¿podríamos distinguir entre actitudes implícitas y explícitas
8
?, ¿cómo se pueden evaluar 

cambios de comportamiento?, ¿y cambios en las normas de género? 

Dado que decimos que es fundamental conocer los objetivos que nos marcamos con la 

intervención con hombres, hemos analizado qué se dice en 5 Guías para el Trabajo con 

Hombres donde repasamos objetivos, contenidos y metodologías. Veamos: 

a) GUIA A FUEGO LENTO: Trabajo con hombres desde una perspectiva de 

género (Fundación Cepaim, 2015). 

“El trabajo con hombres debe incidir en el fomento de maneras más sanas y positivas de 

vivir y relacionarse consigo mismos y con las demás personas y a su vez, abogar por la 

construcción de nuevos modelos de hombres positivos, no violentos e igualitarios” 

(Pág.: 104) 

 En cada dinámica se mencionan los objetivos de la misma. Las dinámicas están 

clasificadas según bloques temáticos: 

- CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO  (7) 

- CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD MASCULINA (14) 

- SALUD, CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD (5) 

- SEXUALIDAD(es) (5) 

- VIOLENCIA(s) DE GÉNERO (8) 

- DINAMICAS TRASNVERSALES (8) 

                                                           
8
 para medir actitudes implícitas tendríamos que usar evaluaciones automática; métodos que son menos 

conscientes, con menor tiempo de respuesta y son más difíciles de controlar e influenciar por 

deseabilidad social 
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En la Guía hay frases dichas por los propios participantes que verbalizaron al final de 

los talleres. No hay cuestionarlo o test de evaluación final. 

b) HOMBRES TRABAJANDO CON HOMBRES. PAUTAS PARA 

FACILITADORES (OSA, 2007).   

«Con el trabajo con hombres se pretende, ante todo, “romper” con mandatos y encargos 

patriarcales que llevan ya muchísimos años, siglos y milenios. El cambio no es algo 

fácil ni rápido. El objetivo fundamental es que los hombres puedan aprender nuevas 

maneras de ser hombres, es decir, nuevas maneras de pensar, de manejar sus 

sentimientos, nuevas maneras de comportarse. La idea es construir procesos de equidad 

y democracia de género y que además se pueda prevenir y erradicar todas las formas de 

violencia y discriminación hacia las mujeres, hacia los niños, niñas, adolescentes, otros 

hombres, y hacia la naturaleza»: 

- Buscamos que los hombres que participen revisen, analicen, cuestionen y 

modifiquen su masculinidad hegemónica y sus  mandatos patriarcales; 

- que cuestionen el modelo que sustenta el  “ser  hombres”  ,su  estructura  

ideológica  y  su  traducción en relaciones desiguales de poder con las 

mujeres, niños,  niñas,    personas  adolescentes,  con  otros  hombres  y  

otros  seres  vivos. 

Y señala unos objetivos todavía más concretos: 

 Clarificar conceptos y sistemas de creencias con respecto a ser hombre y 

la masculinidad. 

 Analizar los diferentes roles que desempeñamos en la familia, el trabajo, 

la economía, el deporte y la sociedad en general. 

  Reconocer y analizar los sentimientos y pensamientos positivos y 

negativos que nos generan los diferentes roles que desempeñamos. 

 Analizar nuestras historias de vida, las crisis que enfrentamos las formas 

que utilizamos para resolverlas. 

 Potenciar la búsqueda de un nuevo sentido y proyecto de vida que nos 

permita enfrentar positivamente las crisis y establecer relaciones 

constructivas con otros hombres, en nuestras familias y en los diferentes 

ambientes donde nos desenvolvemos 

Propone 17 dinámicas o ejercicios prácticos. No incluye evaluación o test final. 

 

c) MANUAL DE TÉCNICAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y MASCULINIDAD EN LA COMUNIDAD 

(IDENSOL, MÉXICO) 

Objetivos del Manual: 

 Ofrecer técnicas e ideas que permitan reflexionar sobre la violencia social y 

de género. 

 Conocer aspectos generales de la violencia familiar 

 Reflexionar sobre construcción social de la masculinidad 

 Conocer aspectos centrales de la violencia masculina 

 Explorar las posibilidades de cambio en los hombres 
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 Ofrecer lineamientos generales que permitan adaptar las dinámicas en 

escuelas, comunidades y zonas rurales. 

Contenidos: 

 Dinámicas sobre género y violencia familiar (7) 

 Dinámicas sobre masculinidad (8) 

 Dinámicas sobre el trabajo con hombres y las posibilidades del cambio 

(2) 

No incluye ningún cuestionario de evaluación o test. 

d) GUÍA PRÁCTICA PARA LA INTERVENCIÓN CON GRUPOS DE 

HOMBRES: UNA HERRAMIENTA PARA PROMOVER LA 

IMPLICACIÓN DE LOS HOMBRES EN LA IGUALDAD (País Vasco, 

2006) 

Esta guía tiene varios usos posibles: 

 Formar a futuros facilitadores de grupos de concientización y de grupos 

de reflexión de hombres 

 Concientización de grupos de hombres dirigida al cambio personal y 

social 

 Dinamizar grupos de reflexión de hombres (sensibilización) 

Marca unos requisitos previos para la participación que se concretan en un mínimo de 

horas de formación o de experiencia práctica con/en grupos de hombres. 

Hay un apartado específico que sobre Herramientas de Evaluación donde se propone
9
: 

CUESTIONARIO 1:  un auto-informe y está diseñado para que cada integrante del 

grupo de  hombres  lo  cumplimente  al  finalizar  cada  una  de  las  sesiones  

formativas,  si  bien,  una  vez adaptada,  también  puede  administrarse  con  menor  

asiduidad  (por  ejemplo,  al  final  de  una etapa formativa concreta). 

CUESTIONARIO 2: es un hetero-informe pensado para que el profesorado pueda 

evaluar a cada integrante del grupo formativo, sesión a sesión. Esta herramienta también 

es susceptible de modificarse en función de los intereses del profesorado. 

GRUPO FOCAL SOBRE LA MASCULINIDAD Y EL SER HOMBRE: la finalidad de 

esta herramienta es recoger información antes y después de iniciada la formación sobre 

la concepción que el grupo de hombres que participan en la experiencia tiene sobre la 

“masculinidad” y el “ser hombre”. Permite ver los cambios que se producen en el grupo 

a partir de su participación en la formación. 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA: a través de ella se recoge información 

relacionada con el proceso y la aplicación del programa formativo (incluida su 

satisfacción con el mismo), así  como  relacionada  con  el  efecto  percibido  que  el  

programa  ha  tenido  en  cada  uno  de  los hombres (a nivel personal, familiar, de 

pareja, de amistades, laboral). Esta entrevista se lleva a cabo una vez finalizada la 

formación. 

                                                           
9
 Al final de la Guía vienen todos estos instrumentos 
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e) LA OPORTUNIDAD DEL CAMBIO. GUÍA METODOLÓGICA PARA 

EL TRABAJO COMUNITARIO CON HOMBRES DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO (GENDES, INDESOL, MEXICO, 2009). 

 Se mencionan objetivos de cada actividad práctica pero no se 

explicitan los objetivos del Taller. 

 En la introducción/presentación de la Guía, se señala que GENDES, 

se une a los esfuerzos por construir y compartir nuevas formas de ser 

hombres impulsando procesos de reflexión que permitan entendernos 

desde lógicas más completas y sensibles. 

En cuanto a los contenidos, plantea 4 talleres. Estos talleres están diseñados para 

hacerse de forma integral, consistente y continua con el mismo grupo y pensado para Es 

decir, se trabaja un taller por día con el mismo grupo.  Dirigido a hombres jóvenes y 

adultos de varias colonias vulnerables de la ciudad de México, Contenidos: 

TALLER 1. EQUIDAD DE GÉNERO (8 actividades) 

TALLER 2. VIOLENCIA DE GÉNERO (7 actividades) 

TALLER 3. MASCULINIDADES (6 actividades) 

TALLER 4. AUTOESTIMA Y AUTOCONOCIMIENTO (7 actividades) 

Al final de los Talleres no se incluye evaluación, más allá de una última sesión 

para “compartir las reflexiones que se llevan de su participación en los cuatro talleres” 

durante 10 minutos. En círculo se les pide que recuerden todo lo vivido en los talleres: 

sus experiencias, sus emociones, sus aprendizajes y sensaciones. Después que cierren 

sus ojos y piensen en una palabra o frase que encierre toda su vivencia. Cada persona 

dice su palabra o frase y se le agradece su participación 

4. ¿Cómo medir? 

Como hemos podido comprobar 4 de las 5 guías revisadas, carecen de propuesta de 

herramienta de evaluación del impacto de los talleres. Y dado que nos proponemos 

evaluar los Talleres que se están llevando a cabo por parte de la Fundación Cepaim, nos 

hemos detenido en buscar test/escalas/cuestionarios que se podríamos pasar a los 

hombres participantes en las actividades de manera que pudiéramos conocer el impacto 

en los mismos. La técnica de evaluación mediante un cuestionario al final de una 

actividad, es la que más fácilmente podemos utilizar. Ello no nos debe hacer olvidar que 

la mejor evaluación parte de la reflexión colectiva y del debate riguroso en grupo.  

A continuación repasamos algunas de las escalas que se vienen utilizando para medir 

diferentes dimensiones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres:  

- Escala GEM
10

 Gender   Equitable   Men   Scale
11

  (35 item)  

o Mide actitudes de género. Hay que combinarlo con técnicas cualitativas 

- Cuestionario actitudes hacia la igualdad de género (CAIG): 30 items (De 

sola, Martínez Benlloch y Meliá, 2003) además de incluir los aspectos clásicos, 

también investiga actitudes hacia la asunción, por parte de persona 

                                                           
10

 En estos momento se está poniendo a prueba (con adaptaciones) en el Proyecto EQUIX financiado por 

la Comisión Europea (www.equixproject.eu)  
11

 Promundo,  International  Center for Research on Women (ICRW), CulturaSalud/EME,  Marzo  2012 

http://www.equixproject.eu/
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homosexuales, de roles tradicionalmente asociados a personas heterosexuales y 

el estudio del igualitarismo en el simbolismo religioso. 

- Escala de doble moral (DSS- double estándar scale) (Carol, 1993).  Permite 

medir doble moral hacia la sexualidad. 10 ítems se contestan en escala tipo 

Likert. 

- Escala de Sexismo Moderno de Swim et al. (1995) para medir las formas más 

sutiles de sexismo. 8 items 

- Escala de Neosexismo de Tougas y cols. (1995)  Esta escala consta de 11 

items.  Escala fue traducida al castellano y utilizada en un estudio piloto previo 

con universitarios, con el fin de corregir problemas de comprensión e 

interpretación en la Universidad de Granada. La versión en castellano de la 

escala de Neosexismo mostró aceptables propiedades psicométricas (Moya y 

Expósito, 2001). 

- Escala sobre Ideología de Género (EIG). Moya et al., (1991). Se  formó  a  

partir de un conjunto inicial de 59 ítems, la mayoría de los cuales procedían de 

las principales escalas  y  cuestionarios  relativos  a  la  ideología  de  género  

anteriores, aunque  algunos  fueron  modificados  ligeramente  al  ser  

traducidos. Hay versión larga con 38 items y otra reducida de 12 items. 

- Escala de Machismo sexual (EMS) (Díaz Rodríguez, Rosas Rodríguez y 

González Ramírez, 2010).  

- Elaborada por las autoras mexicanas en 2010 con la finalidad de evaluar, en 

hombres y mujeres, el nivel de machismo/sexismo que presentan, lo cual 

consideramos que puede derivar en conductas de riesgo en salud sexual. 12 

items y se puntúa en escala Likert. 

- Escala de actitud favorable a la violación (RSAS- Rape supportive attitude 

scale). (Lottes, 1991). Consta de 20 ítems que evalúan creencias acerca de la 

violación, los violadores y sus víctimas. Cada ítem se puntúa en escala Likert 

- Versión española de ASI mide el SEXISMO AMBIVALENTE
12

: 22 items. 

Escala Likert. Parece estar validado y también se ha probado en diferentes 

culturas. Las críticas que se le han hecho vienen por el tema de la “deseabilidad 

social” en las respuestas.  

                                                           
12

 Entre los autores que han estudiado el sexismo se encuentran Glick & Fiske (1997), quienes lo 

entienden como una construcción social que incluye dos tipos de sexismo: el hostil y el benévolo, y 

ambos sirven para mantener el patriarcado. Los componentes del sexismo hostil son el paternalismo 

dominador, la diferenciación de género competitiva y la hostilidad heterosexual. El primero justifica la 

dominancia masculina, ya que supone que las mujeres son más débiles e inferiores que los hombres; el 

segundo se refiere a la idea de que las mujeres no poseen las cualidades necesarias para gobernar las 

instituciones sociales, por lo cual deben quedarse dentro del ámbito de la familia y el hogar. El tercer 

componente se refiere al supuesto poder sexual por el cual las mujeres son peligrosas y manipulan a los 

hombres. El sexismo benévolo se refiere a las actitudes supuestamente más positivas de los hombres 

hacia las mujeres (sólo hacia las que cumplen los roles tradicionales): el paternalismo protector, la 

idealización de las mujeres y el deseo por relaciones íntimas. El sexismo hostil sirve para justificar el 

poder masculino, los roles tradicionales y el trato hacia la mujer como objeto sexual. El sexismo 

benévolo, por el contrario, justifica de manera más amable la dominación, reconoce la dependencia del 

hombre con respecto a la mujer y plantea una visión romántica de las relaciones sexuales, idealizando a la 

mujer como esposa y madre (siempre que cumpla con los estereotipos, siendo criaturas puras, sumisas y 

condescendientes). El sexismo hostil y el benévolo pueden parecer muy distintos en su contenido, pero 

tienen supuestos comunes: que las mujeres son el sexo débil (sin poder), que ambos fortalecen los roles 

tradicionales (la diferenciación de actividades por sexo) y que ambos sirven para justificar y mantener las 

estructuras patriarcales.  
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- Escala URICA
13

 (Escala de Evaluación para el Cambio de la Universidad 

Rhode Island, (McConnaughy, Di- Clemente, Prochaska y Velicer, 1989
14

). Esta 

escala se ha usado para evaluar Programas con maltratadores. La escala consta 

de 32 ítems que señalan en cuál de las etapas (precontemplación, contemplación, 

actuación y mantenimiento) se encuentra el individuo. Escala tipo Likert. 

- Escala de  Deseabilidad Social de Marlowe-Crowne (1960),  ésta última con 

algunas limitaciones, la adaptación de la escala de DS posee propiedades 

psicométricas aceptables. La adaptación española de la escala de esa escala, que 

mide reacciones personales e intenta medir la tendencia a dar una imagen 

favorable de sí mismo, ante diversas situaciones propuestas. Originalmente, está 

compuesta por 33 ítems, con un formato de respuesta dicotómico (verdadero-

falso) y presenta diferentes situaciones de la vida cotidiana ante las cuales el 

sujeto debe responder con una de las dos opciones posibles. 

-  IMAGES SURVEY de Promundo (Promundo, 2019).  Es un cuestionario 

muy largo que dura casi 1 hora.  

De momento descartamos las siguientes de acuerdo a los objetivos que perseguimos: 

DSS, GEM, EMS, Escala URICA, IMAGES, ESCALA DE SEXISMO MODERNO 

y optaremos por aquellas que pensamos que se adaptan mejor cual a nuestro objeto de 

estudio sin descartar que pudiéramos combinar más de una: 

 Cuestionario actitudes hacia la igualdad de género (CAIG) 

 Escala de Neosexismo de Tougas y cols. (1995) 

 Escala sobre Ideología de Género (EIG). Moya  et  al., (1991) 

Podría resultar interesante completar con la Escala de Deseabilidad Social de Marlowe-

Crowne (1960). Por la actualidad del tema de la violencia sexual, podríamos plantearnos 

también, pasar la Escala de Actitud Favorable a la Violación (RSAS). 

Además de la posibilidad de utilizar alguna de las escalas señalas anteriormente es 

importante también que nos pudiéramos adentrar en la construcción de Indicadores de 

Género que puedan medir el cambio en los hombres.  Un indicador es una unidad de 

información, nos señala si un cierto criterio de evaluación se ha dado o no y cómo se 

está dando. Los indicadores para medir la evaluación no tienen por qué ser sólo 

cuantitativos, ya que éstos únicamente nos medirán los aspectos ya previstos. Los 

indicadores de género tienen la función especial de señalar los cambios sociales en 

términos de relaciones de género a lo largo del tiempo.  Su utilidad se centra en la 

habilidad de señalar:  

o  La situación relativa de mujeres y hombres  

o  Los cambios  producidos  entre  las  mujeres  y  de  los  hombres  en  

distintos momentos del tiempo.  

En el caso de las intervenciones dirigidas a mejorar la vida de las mujeres, se han ido 

diseñando Indicadores con objeto de dar cuenta de realidades que en muchas ocasiones 

quedan ocultas en las cifras o estadísticas oficiales. Por ejemplo, se han propuesto 

indicadores complementarios elaborados desde una perspectiva de género como pueden 

ser: el índice de feminidad, la tasa de actividad doméstica, la tasa de fecundidad no 

                                                           
13

 Se dispone del test en castellano 
14

 versión española de Rojas y Espinoza,2008 
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deseada, el impacto del aborto en la mortalidad materna, el peso del trabajo doméstico 

no remunerado, entre otros muchos. 

Para el caso del trabajo con hombres nos tememos que quedaría casi todo por hacer: 

¿qué indicadores de género puede resultar oportuno diseñar que den cuenta del cambio 

en los hombres?, ¿Cuáles serían los indicadores de la masculinidad hegemónica?: 

¿heterosexualidad obligatoria,  bravura,   descuido,    competitividad,   represión de las 

expresiones emocionales, los excesos, la perenne disposición sexual, la hombría y el ser 

temerario?  ¿Y su reverso, podrían ser Indicadores de “otras masculinidades”? 

¿Podría ser un Indicador de Género para el caso de los hombres, el tiempo dedicado a 

las tareas domésticas, el número de veces que verbalizan sus emociones, nº de visitas al 

médico o número de accidentes de tráfico? A esto podríamos añadirle indicadores más 

subjetivos relacionados con el nivel de bienestar y calidad de vida, por ejemplo. 

5. Trabajo de campo 

Hasta ahora hemos recorrido dos caminos necesarios para la evaluación de la 

intervención con hombres: contar con guías metodológicas que orienten la metodología 

de trabajo y disponer de una batería de escalas que nos podrían permitir medir el 

impacto de las intervenciones. Llegaría ahora el momento de realizar el diseño cuasi 

experimental que manteniendo algunas ventajas de los experimentos -pese a que no 

requieren la distribución aleatoria de los individuos seleccionados-, permiten el control 

de ciertas amenazas a la validez interna. 

 Los diseños experimentales son empleados para examinar relaciones de causa y efecto 

entre las variables independiente y dependiente a pesar de la siempre latente amenaza de 

que los resultados obtenidos podrían ser debidos al Programa/taller/intervención pero 

también a hechos o experiencias vividas por los participantes durante el intervalo que va 

desde el comienzo del Programa hasta su terminación (Campbell y Stanley, 1966; Cook 

y Campbell, 1979; Gómez y Hombrados, 1988; Ato, 1995). 

Algunas consideraciones a tener en cuenta para el trabajo de campo que nos 

proponemos hacer en un futuro cercano:  

- Estamos ante una evaluación interna: realizada por la propia organización que 

pone en marcha el programa y que está motivada con fines orientados a la 

calidad o simplemente por criterios de eficiencia del capital humano, los 

recursos materiales o económicos pero sobre todo con la intención de dotar de 

evidencia la eficacia del trabajo con hombres. 

- Como investigación cuasi-experimental se usará un grupo experimental y uno de 

control no equivalente (por el efecto de la no aleatorización). La diferencia entre 

el grupo experimental y el de control es que el grupo de control no pasará por 

ningún taller o intervención. 

- Será necesario distinguir entre los hombres que se van a apuntar voluntariamente 

al grupo y los que se puedan sentir obligados o sin saber muy bien de qué va la 

cosa el objeto del mismo. La forma de difusión de la actividad así como la fase 

de selección de los participantes resultará fundamental.  
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- En cuanto a la variable origen cultural/nacional. Los participantes serán hombres 

cis
15

. Nuestra propuesta es que la variable origen se pueda tener en cuenta para 

el análisis, pero no determine el perfil de los participantes; es decir, estaríamos 

hablando de la posibilidad de grupos mixtos desde el punto de vista del origen. 

- Conocer, al inicio, la motivación de cada participante por hacer el taller. Incluir 

una pregunta al respecto en el pre-test que usemos. 

- Perfil participante: hombres mayores de 18 años. 

- Número de participantes por grupo: Mínimo 8 y máximo 10 

- Los participantes deben firmar consentimiento informado. 

- La duración de los talleres tendrá una duración entre 30 y 40 horas. 

- La guía metodológica base será, A FUEGO LENTO sin perjuicio de que se 

pueda usar otro material complementario que se ajuste a los objetivos y 

contenidos de los Talleres. 

- Se podría contemplar una pequeña gratificación   para “motivar” a participar en 

los grupos de control, pero nunca por participar en los Talleres. 

- Nos proponemos preguntar también a las mujeres que forman parte de los 

entornos de estos hombres para conocer también su percepción del cambio, si es 

que este se ha producido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Cisgénero: término que es utilizado para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de 

género coincide con el sexo que les fue asignado en el momento del nacimiento. 
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Resumen: Los roles de género, entre los que hallamos un patrón repetido a lo largo de 

la historia desde diferentes culturas, han perpetuado una imagen del hombre viril, con 

ambiciones sociales, sin miedo a nada, y con una dureza de acción inusitada. Los 

hombres, desde tradiciones ancestrales próximas a los ritos de iniciación, pasando por la 

literatura y el mundo de las representaciones, han sufrido la construcción de un 

estereotipo en una constante búsqueda de la validación de su condición masculina, 

resumida en lo que podemos denominar el eterno masculino, en contraposición a la 

categoría cultural del eterno femenino. Dentro de la cultura popular contemporánea 

estos valores se extienden en diferentes formas artísticas que abarcan, en la mayoría de 

los casos, lo visual. Recientemente, hemos observado cómo los atributos de esa 

masculinidad hegemónica dominan la escena nacional ocupando un puesto destacado; el 

paradigma de esta imagen es la figura del rapero C. Tangana, personaje envuelto 

visualmente de todos los ítems que configuran la idea de macho alfa.  

Este texto trata de aproximarse, desde la vertiente de los estudios de género centrada en 

las imágenes, a muchas incógnitas sobre la pervivencia y supremacía de este imaginario 

visual. El objetivo de esta incipiente investigación es asomarnos al discurso visual de C. 

Tangana partiendo de esa idea de masculinidad imperante a través de algunos videoclips 

del cantante, para llegar a mostrar cómo en numerosas ocasiones los artistas, en tiempos 

feministas, desarrollan estrategias próximas al discurso patriarcal que son avaladas por 

una gran masa de espectadores. 

 

Palabras clave: C. Tangana, masculinidad hegemónica, eterno masculino, roles de 

género, visualidad. 
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Abstract: Gender roles, among which we find a pattern repeated throughout history 

from different cultures, have perpetuated an image of manhood, with social ambitions, 

fearlessness, and unusual harshness of action. Men, from ancestral traditions close to 

initiation rites, through literature and the world of representations, have suffered the 

construction of a stereotype in a constant search for the validation of their masculine 

condition, summed up in what we can call the eternal masculine, as opposed to the 

cultural category of the eternal feminine. In contemporary popular culture, these values 

are extended into different artistic forms that, in most cases, encompass the visual. 

Recently, we have observed how the attributes of that hegemonic masculinity dominate 

the national scene, occupying a prominent place; the paradigm of this image is the 

figure of the rapper C. Tangana, a visually wrapped character of all the items that make 

up the idea of an alpha male. 

This text tries to approach, from the perspective of gender studies and focused on 

images, many unknowns about the survival and supremacy of this visual imaginary. The 

aim of this incipient investigation is to show us C. Tangana’s visual discourse, starting 

from that prevailing idea of masculinity through some videoclips of the singer, in order 

to show how on numerous occasions artists, in feminist times, develop strategies close 

to the patriarchal discourse that are endorsed by a large mass of spectators. 

 

Keywords: C. Tangana, hegemonic masculinity, eternal male, gender roles, visuality 
 

 

1. De Antón Álvarez a C. Tangana. La construcción de un ídolo 

 
Este texto tiene como objetivo analizar el discurso visual de C. Tangana a través de las 

imágenes pensadas para el personaje desde su creación hasta su presentación y 

aceptación en sociedad. Aproximarse al trayecto recorrido por un artista sin conocerlo 

de primera mano es, quizás, contribuir a la formación de mitos adheridos a una 

emborronada realidad. En cualquier caso, participaremos de ello, pues cómo si no se ha 

construido la Historia del arte hasta ahora. 

 

C. Tangana es un personaje tan complejo como movedizo, versátil, poliédrico y 

laberíntico que, en el fondo, parece estar buscando a su Ariadna
3
. Lejos de querer atinar 

con verdades universales a través de un imaginario tan extenso y nutrido, mueve a los 

consumidores a la identificación a través de la plasmación de sus vivencias arraigadas a 

temas universales como el desamor.    

 

Conocido musicalmente como Crema entre los años 2006 y 2008, siendo integrante del 

grupo de rap Agorazein, a partir de entonces interpreta a C. Tangana, cuya parafernalia 

nos regala varias facetas susceptibles de analizarse desde el mundo de la imagen. Desde 

la publicación de Kind of Red (2011) bajo el amparo de Agorazein, o LOVE’S (2012), 

un disco todavía autoeditado, pasando por sencillos como «Alligators» (2014), hasta las 

canciones que dan forma a su primer disco para Sony Music, Ídolo (2017), la 

afirmación del personaje hace dialogar estrategias de marketing para invadir el 

mainstream con conceptos vinculados a la performance. Bajo él está Antón Álvarez, 

                                                           
3
 En su obra cumbre, La cámara lúcida, Roland Barthes cita a Nietzsche para comprender la conmoción 

que siente hacia una fotografía personal, afirmando ser un hombre laberíntico que se aleja de la búsqueda 

de verdades: «Un hombre laberíntico jamás busca la verdad, sino únicamente su Ariadna» (citado en 

Barthes, 2007: 116).  
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quien, conociendo bien estos preceptos, interpreta y proyecta las distintas imágenes de 

C. Tangana, colándose en nuestras vidas a través de las rendijas de la cultura popular y 

de masas. Pese a todas las críticas que ha suscitado, algo queda del original en todo ello, 

aunque ahora posicionado desde una esfera de poder.  

 

Más allá de situar la música urbana hecha en España en el ámbito internacional, la gran 

aportación de Antón Álvarez a la Historia del arte –así, en mayúsculas–, ha sido pensar 

el imaginario C. Tangana, un universo visual que, quizás de forma inconsciente, 

presenta discursos culturales rompedores a la par que perpetúan patrones de 

comportamiento arraigados durante siglos, poniendo en evidencia las fallas de 

determinados roles en tiempos feministas.  

 

Ídolo es, sin duda alguna, el final de una etapa y, a la vez, el inicio de otra. En 2017 se 

lanza este álbum digital, compuesto por doce canciones, distanciándose del ambiente 

más underground del rap madrileño al que perteneció –sólo hace falta recordar la 

campaña de marketing alrededor de este álbum, en la que destacó la presencia de una 

gran pancarta del artista emulando a los mitos del rap americano en la Gran Vía de 

Madrid. 

 

En líneas generales, el álbum al que hacemos mención gira en torno al proceso de 

construcción de un ídolo desde dentro, pero nos regala una parte muy concreta, la parte 

efectiva del poder y la opulencia, el consumo exacerbado, el lujo y los affaires. Y, para 

ello, emplea la figura del becerro de oro, equiparándose a ella
4
. Sin embargo, a medida 

que nos sumergimos en las letras y en los hilos visuales, podemos avistar que no todo lo 

que brilla en torno al personaje es legítimo. En palabras del propio artista, «el disco está 

lleno de todas esas partes malas que comporta el camino hacia el éxito. Al menos en el 

camino que yo conozco, en el punto concreto en el que se encuentra nuestra sociedad 

occidental hipercapitalista, neoliberal o simplemente liberal de mentira, es muy fácil 

que te conviertas en una persona individualista y obsesiva», concluyendo que «en Ídolo 

hay muy pocas cosas buenas vinculadas con el éxito» (citado en Martí, 2017). 

 

En este sentido, sólo es necesario observar la portada del álbum para darnos cuenta de la 

paradoja evidente: el becerro de oro aparece con el rostro tapado, en un claro amago de 

declarar sus intenciones. Para dar forma a ello, C. Tangana cuenta con la colaboración 

de Carlos Fernández-Pello, artista cuya obra reflexiona sobre los códigos de 

representación, quien sitúa a un ídolo clásico –estatuillas vinculadas con un ser divino a 

las que se adoraba por su sobrenaturalidad, y cuyo culto, en numerosas ocasiones, hacía 

que se confundiera la imagen con lo sagrado– pero, como se ha apuntado, con la cara 

velada, a modo de anti-ídolo.  

 

La llegada del neoliberalismo nos hizo entender que todo el mundo puede aspirar a la 

cultura del espectáculo, a ser personaje público y al éxito, con todo lo que ello conlleva. 

Normalmente, las personas pensamos en la fama como un constructo cultural positivo, 

                                                           
4
 En el libro veterotestamentario del Éxodo, que narra la esclavitud del pueblo hebreo en el Antiguo 

Egipto y su liberación a manos de Moisés, se relata cómo «Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en 

bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: “Anda, haznos un dios que vaya 

delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de 

Egipto”. Aarón les respondió: “Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros 

hijos y vuestras hijas, y traédmelos”. Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaba en las 

orejas, y los entregó a Aarón. Los tomó él de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces 

ellos exclamaron: “Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto”» (Éxodo 2:1-4). 
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como «una especie de indumentaria vital que nos caracteriza ante los ojos de los 

demás. Pero es también algo más: marca a ciertos individuos como relevantes entre sus 

semejantes» (Rivière, 2009: 73)
5
. No obstante, el llegar a ser un ídolo esconde, como 

apunta el artista, muchas trampas en las que acabaríamos cayendo.  

 

Muy acertadamente, Alan Queipo (2017) resume en tres palabras el discurso visual de 

Ídolo: «farlopa, follar y fardar». Desde el lanzamiento de «Mala mujer» (2017) como 

carta de presentación del disco, considerada el germen del álbum en sí y formando, 

finalmente, parte del mismo, C. Tangana aparece rodeado de una serie de símbolos, 

clichés e ítems –aunque presentando grietas en las que trataremos de colarnos líneas 

más adelante–, vinculados con la idea hegemónica que se tiene sobre la masculinidad.  

 

Tanto en las letras como en la visualidad, C. Tangana se presenta como un hombre 

triunfador, rodeado de éxito, mujeres y vicios caros. Si tomamos como punto de partida 

el videoclip de «Mala mujer», que anticipaba su renacer antes de publicarse el LP, 

pueden verse compilados, a modo de carta de presentación, los distintivos de los que 

hablamos, y que luego van a repetirse en todos los clips e imágenes aisladas que giran 

alrededor del personaje, como sus imágenes de Instagram o sus apariciones públicas.  

 

Son varios los elementos que ensalzan el potencial del eterno masculino en C. Tangana. 

Como afirma Mosse (2001: 7-9), la masculinidad respondería a un proceso histórico 

ligado al auge de la sociedad burguesa, momento en que el cuerpo adquiere significados 

simbólicos, en el cual se conformaron y asentaron una serie de símbolos con el 

propósito de ilustrar el aspecto más viril del hombre. Entre ellos destaca el empeño por 

intentar demostrar las capacidades de poder propias frente a otros hombres, afirmando 

de esta manera intencionada su masculinidad, lo que requiere de constantes 

demostraciones públicas de la virilidad. 

 

Así pues, el personaje de C. Tangana en Ídolo es presentado como un hombre viril y de 

éxito que se sitúa en una posición de superioridad respecto a la mujer, y en ocasiones 

frente a otros hombres, por el poder, clase y privilegio que ha alcanzado. En el caso 

concreto de la mujer, tanto en las letras como en la visualidad, ésta va a ser su motor de 

acción y la responsable de todas las consecuencias ocurridas en su vida, una mujer 

capaz de robarle el corazón, el orgullo, la pasta, la paz y hasta la vida.    

 

El reclamo de la sexualidad a lo largo de su relato es más que evidente. 

Estratégicamente, «el discurso patriarcal imperante ha venido falseando casi todos los 

datos del tema de la atracción» (Marquès, 1981: 95). Y, siguiendo estas maniobras, C. 

Tangana demuestra que no le cuesta follar. A través de la manifestación de su potencia 

y energía sexual en imágenes, busca la mirada femenina, siendo la mujer la principal 

víctima de esta virilidad triunfante, una mujer que parece necesitar del hombre como 

consecuencia del magnetismo animal que desprende el personaje, el cual sabe que no va 

a recibir negativas. 

 

A este ideal activo del hombre que protege y mantiene en alza su superioridad, se 

adhiere la utilización del cuerpo masculino como símbolo de poder gracias a actitudes 

como la vitalidad, el hedonismo, e incluso los aires bohemios (Cortés, 2004: 231), 

combinados con una estética muy cuidada que remite a varios universos como el 

                                                           
5
 La cursiva es de la autora.  
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gansterismo setentero tan bien encarnado en personajes como Tony Montana en 

Scarface (1983)
6
, y que en la contemporaneidad se puede equiparar a la estética narco; 

los cantantes negros nacidos en los suburbios que para dejar claro que habían salido de 

la pobreza se rodeaban de lujo y oro; y pinceladas de algo tan patrio como el cine 

quinqui de José Antonio de la Loma, entre otros, para configurar un ideario estético rico 

en artificio y mezcolanza. 

 

Entre las prácticas asiduas del cantante encontramos la afición por el oro, el consumo de 

alcohol o la conducción temeraria. Para algunos autores, «los comportamientos de 

riesgo desarrollados en las sociedades occidentales modernas y, en concreto la 

conducción de vehículos, son un claro ejemplo de las consecuencias que tienen los 

comportamientos temerarios de muchos hombres» en la actualidad (Bergara, Riviere y 

Bacete, 2008: 29). 

 

El automóvil, como exponente clave de la ideología de la sociedad capitalista (Argullol 

y Trías, 1992: 105), refuerza valores vinculados con la virilidad como la agresividad, la 

competitividad y el individualismo. La conducción de coches manifiesta, así, el intento 

de control irracional del hombre hacia la máquina, proyectándose sobre el coche los 

fantasmas individuales y sociales con el objetivo de buscar prestigio, reconocimiento e 

identificaciones por parte de la gente (Rey, 1994: 125). De hecho, hasta día de hoy se 

arrastra el uso del coche como un instrumento de reafirmación del poder y llamada a la 

atracción, apareciendo en multitud de fotos de perfiles de hombres en aplicaciones para 

ligar como Tinder
7
.  

 

En cuanto al consumo de alcohol, es bien sabido que, al igual que el tabaco y otras 

drogas, ha sido utilizado socialmente para identificarse y socializar entre otros hombres, 

relacionándose de manera afable y sincera (Rey, 1994: 184). En el caso de C. Tangana, 

es importante tener en cuenta dónde se produce este consumo, pues usualmente lo 

vemos tanto en ambientes íntimos, estando solo o ante un círculo de hombres reducido, 

como en espacios públicos haciendo extensivo el uso de estas sustancias. 

 

Con todo ello, podemos concluir que Ídolo presentó al cantante bajo el abrazo de ítems 

relacionados con una masculinidad hegemónica, un tanto obsoleta para ciertos sectores. 

De alguna manera, «Mala mujer» y todo lo que estalla a partir de ella tiene que ver con 

la presentación de un personaje relativamente fácil, aunque pensado y reposado, que 

pone fin a Crema y trae consigo algo nuevo que aún está en proceso de desarrollo.  

Con las espaldas cubiertas, protegido por una rigurosa campaña que fusiona 

estratégicamente el lenguaje publicitario y el artístico, se intuye que C. Tangana tiene la 

libertad de seguir mostrando lo que la masa –dada su incapacidad de distinguir entre el 

sentido del arte y la razón de ser del sector propagandístico en la sociedad capitalista– 

quiere y consume, un personaje ambicioso y triunfador al que parece ahogar el lujo y 

sobrarle las mujeres. Las consecuencias negativas de su discurso responden, por tanto, a 

                                                           
6
 Scarface, conocida en España como El precio del poder, es una película dirigida por Brian de Palma y 

escrita por Oliver Stone que, a su vez, está inspirada en una cinta de gánsteres del cine clásico 

norteamericano dirigida por Howard Hawks en 1932. La película de 1983 está protagonizada por Al 

Pacino, quien interpreta a Tony Montana, un delincuente de origen cubano que se refugia en Estados 

Unidos.  
7
 Tinder es una red social que permite a los usuarios y usuarias relacionarse entre sí según sus 

preferencias, teniendo en cuenta la proximidad geográfica, el sexo y la edad, con el objetivo de concretar 

una cita o encuentros sexuales puntuales. Esta aplicación, lanzada en 2012, sugiere al usuario diversos 

perfiles y el fin último es obtener el máximo número de matches para poder interactuar entre sí. 
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la sumisión de la masa al poder de las imágenes, creyendo que todo lo que nos muestran 

es real y normativo, incluso los roles de género que interpretan los personajes.  

El artista, lejos de querer imponer un modelo, se confiesa un esteta por encima del 

moralismo, recordando que la Historia del arte está llena de malos ejemplos a seguir e 

incluso artistas cuya obra se ha vuelto ajena a lo políticamente correcto. Y él, como 

hombre blanco, heterosexual y de clase media, actúa bajo esas premisas de manera 

visceral (Castro, 2017). Los artistas tienen, de algún modo, una responsabilidad 

para/con la sociedad, pero también son reflejo de la misma. En este sentido, el discurso 

visual del rapero repite sin duda unos patrones de fácil calado social, banales y 

homogéneos, próximos a deseos individuales, que pueden enturbiar por momentos un 

supuesto mensaje de empoderamiento personal.   

 

2. Proclamando un hombre de verdad 
 

A mitad de los años ochenta, cuando España eclosionaba en defensa de valores 

renovados, Alaska y Dinarama presentaban dentro de su disco Deseo carnal el tema 

«Un hombre de verdad». En su letra, compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut, se 

narraba la búsqueda desesperada de un espécimen que parecía extinguido: «Algo 

realmente masculino» que, sin embargo, no apareció a pesar de arrastrarse y suplicar. La 

voz solicitante recae en la interpretación femenina, que reclama un varón que parece 

anclado en el perfil del eterno masculino hegemónico. ¿De verdad se teme a finales del 

siglo XX por la desaparición del prototipo de macho alfa? ¿Ha cambiado la percepción 

de la masculinidad hegemónica en las primeras décadas del siglo XXI?
8
 

 

Cuando hablamos de masculinidad tradicional nos estamos refiriendo a una serie de 

valores, creencias, actitudes, estereotipos y conductas que legitiman y hacen operativo 

el poder y la autoridad de los hombres para ejercerlo, y que en ocasiones se muestra 

como condición innata. Valentía de corte impetuoso, protección y seguridad, pero con 

capacidad de asumir riesgos, fuerza física unida a una apariencia atlética, dotes sexuales 

que perpetúan la especie, etc., todos aspectos relacionados con esferas definitivas dentro 

del orden social, político y económico. Entre los elementos de este tipo de 

masculinidad, sobresale la demostración continua de las capacidades de poder propias 

frente a otros hombres, un modelo heroico que acaba involucrando al colectivo 

femenino. La afirmación de esta apariencia de hombre requiere de constantes 

demostraciones públicas de su virilidad, que toma como modelo la heterosexualidad, la 

autosuficiencia económica y las conductas de riesgo. Este patrón repetido impone a los 

hombres formas estereotipadas de pensar, ser y actuar, que repercuten en todo su 

entorno.  

 

Como contrapartida a esta supuesta superioridad, a este ejercicio de poder, encontramos 

en primera línea la ocultación de las emociones. En los ritos por alcanzar el estatus de 

                                                           
8
 Creemos conveniente matizar la utilización en este estudio del concepto masculinidad hegemónica. 

Como indica Nerea Aresti (2010: 16-18) tomando prestada la definición acuñada por Raewyn Connell, la 

masculinidad hegemónica haría referencia a un modelo de masculinidad «dominante en cada sociedad y 

momento histórico, un ideal normativo que inspira o sirve de referente a la mayoría y estigmatiza otras 

formas de ser un hombre». Se utiliza en sentido general como supremacía sobre otros modelos presentes 

en la sociedad, y su base se fundamenta en un mundo en el que predomina la contraposición entre lo 

femenino y lo masculino, «de forma que la convivencia de diferentes modos de ser un hombre de acuerdo 

con parámetros distintos del de género se ve dificultada por la necesidad de crear un estereotipo que sirva 

de referente universal frente a la feminidad». 
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hombre, la debilidad es el condicionante de freno
9
. «Los hombres no lloran», tienen que 

ser fuertes, valientes, comportarse de manera racional, lejos de la sensiblería, empatía y 

vulnerabilidad asociada habitualmente a la esfera femenina, pues de lo contrario 

parecerán nenazas, y esa imagen repercutirá en sus relaciones sociales. Es decir, el 

mundo de los afectos y lo irracional, históricamente relegado a lo femenino, queda 

denostado para el colectivo masculino con las consecuencias que esto acarrea.  

 

De este modo, algunos hombres caen en lo que se ha definido como las soledades 

masculinas: hombres solos con dificultades afectivas y pocas capacidades de 

relacionarse, sobre todo, con el sexo femenino. Como indica Michael Kaufman (1995: 

123), el hombre posee poder y privilegio, pero estos estándares están viciados, portan 

dolor, carencia, aislamiento y alienación: «Esta combinación de poder y dolor es la 

historia secreta de la vida de los hombres, la experiencia contradictoria del poder entre 

ellos». De esta forma, los privilegios masculinos son una trampa y contienen 

consecuencias como «la tensión y la contención permanente, a veces llevadas al 

absurdo, que imponen en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su 

virilidad» (Bordieu, 2000: 68).  

 

El eterno masculino, en suma, haría referencia a esos rasgos que sobreviven a los 

tiempos. Modos de conducta social y estética que abrazan manifestaciones culturales y 

ponen de relieve unos valores que parecen imperecederos. En el mundo contemporáneo, 

tan marcado por la disparidad, el mestizaje y la (con)fusión, continuamente estamos 

asistiendo a revitalizaciones de estos conceptos clásicos sin que apenas seamos 

conscientes de ello. Con la misma naturalidad con la que respiramos, hombres y 

mujeres repiten y asimilan comportamientos que luego, con la mímesis que caracteriza 

las representaciones audiovisuales del mundo actual, son trasladados a todo un universo 

visual. La ilusión que caracterizaba al arte antaño se ha ido perdiendo y, como nos 

recuerda Jean Baudrillard (2006: 31), la ironía artificial que se proyectaba en las 

creaciones ha sido engullida, «nuestro propio universo se ha tragado a su doble», por lo 

que se ha vuelto transparente, evaporándose los límites entre lo real y la ficción, con los 

peligros que ello esconde.   

  

Cuando al artista estudiado se le pregunta por las masculinidades responde con un 

contundente desinterés: «A mí por lo general, la idea de masculinidad clásica no me 

gusta. Soy natural, simplemente. […] Yo no pienso que la masculinidad esté vinculada 

a los valores que algunos la vinculan» (citado en Mateu, 2016). Lo que nos hace 

reflexionar sobre la mirada del hombre moderno ante estas cuestiones y cómo se 

entienden estos valores en nuestro tiempo. ¿Estará este tipo de masculinidad de la que 

hablamos convirtiéndose en mero resorte estético que todavía contiene parte de la ironía 

de la que hablaba Baudrillard? ¿O, por el contrario, es ésta invisible ante los ojos del 

gran público?  

 

3. Give ‘em hell! Continuidades y variaciones en el discurso visual 

de C. Tangana 
 

Uno de los últimos videoclips de C. Tangana que ha visto la luz, «París» (2019), hace 

uso del lujo y la ostentación para contar una historia. En el clip aparece un coche de alta 

                                                           
9
 Desde la antropología, David D. Gilmore (1994) repara en cómo se han configurado, repitiéndose gestos 

y actitudes culturales, los distintos ritos de paso en la formación de la masculinidad. 
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gama, una gabardina Loewe, un desayuno de ensueño en una cama redonda y una 

piscina que da pie a fantasías diversas, entre otros. A los asiduos a sus canciones y 

videoclips no les resultará nada nuevo, pues muchos de estos tópicos –facilidad para 

tener sexo con mujeres, conducción de vehículos y consumo de drogas y alcohol–, 

aparecen constantemente en otras escenas del cantante, adaptándose a historias distintas. 

Vayamos por partes. Como se ha comentado en epígrafes anteriores, una de las señas de 

identidad del hombre viril es mostrarse ambicioso, sin miedo ante lo adverso y 

fomentando el individualismo. Así, el personaje, la mayoría de veces, se va a presentar 

en espacios privados canalizando sus frustraciones a través de la bebida. No obstante, en 

algunos videoclips destaca la presencia de C. Tangana formando parte de un grupo de 

hombres. Como podemos suponer, en su intento por demostrar esa virilidad a la que se 

ha hecho mención, afirma su masculinidad manifestando su superioridad ante el resto 

del grupo. Gilmore (1994: 67) ha apuntado que el consumo de alcohol en varones es 

una fase profundamente arraigada en el desarrollo de su ciclo vital, tendiendo a 

fomentar la socialización entre ellos de forma desinhibida.    

 

Volvamos, entonces, a «Mala mujer», donde aparece él conduciendo un coche mientras 

sujeta una botella de alcohol. La historia nos presenta a un hombre destrozado a causa 

de una mujer, y todos sus comportamientos son justificados por esta razón. Como un 

fiel amigo, el vehículo es lo que le conduce a la búsqueda de emociones. 

 

El uso del automóvil es especialmente significativo en el vídeo que ilustra «Bien duro» 

(2018), en el que, de nuevo, con una actitud provocadora y estando presentes otros 

varones en grupo, el coche parece ser, dentro del argumento, el elemento que refleja el 

control y el poder frente a la sumisión. A pesar de poder pensar que este control es 

ejercido por el hombre respecto a la mujer, al final del clip puede observarse cómo son 

ellas quienes manejan el coche esta vez, aunque para insinuar una de las grandes 

fantasías de los hombres, el sexo con dos mujeres, hecho que queda reafirmado por la 

mirada y sonrisa final que lanza el personaje a cámara. 

 

En la misma línea, es imprescindible destacar «Llorando en la Limo» (2018), canción 

que se enmarca dentro del álbum Avida Dollars, un disco que refleja respuestas 

interesantes a las acusaciones vertidas hacia el cantante en relación a la codicia. Esta 

vez, la filmación nos presenta al cantante en soledad, dentro de una limusina, símbolo 

del exceso automovilístico. Anteriormente, pudimos ver la limusina en vídeos como 

«Fácil» (2018), actuando como eje central de la narración, aunque en este caso 

presentándose ante un grupo con perfiles muy concretos.  

 

Como comentábamos al inicio, «París» hace uso del lujo y la ostentación para contar 

una historia sobre chollos y excesos. Sin embargo, aunque pueda parecer que son ellos, 

C. Tangana y Dellafuente, quienes dotan de boato la vida de las mujeres a las que llevan 

a París, visualmente puede verse cómo son ellas quienes conducen –y quienes 

interpretan el texto–, en esta ocasión un vehículo en cuya parte trasera van montados 

ellos y que entra a la ciudad por el mismísimo Arco de Triunfo. 

 

La conducción de este tipo de vehículos manifiesta, en el discurso visual referido, la 

proyección de ciertos roles vinculados a lo masculino y refuerza la idea clásica de 

virilidad, ensalzando valores propios de la valentía, la superioridad o el control, y en 

paralelo inmortalizando las libertades que se tienen por el hecho de manejarlos. No 
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obstante, C. Tangana deja entrever que las mujeres también se empoderan en sus 

videoclips llegando a conducir coches que ya habíamos visto.   

 

En este sentido, el papel de la mujer en el discurso de C. Tangana es, también, 

susceptible de ser analizado. Como pudo intuirse en líneas anteriores, las mujeres no se 

muestran como seres pasivos, presentando tipos muy distintos que, en muchas 

ocasiones, llevan la iniciativa, se demuestran poderosas y capaces de tomar decisiones. 

La avalancha de críticas que ha llovido sobre el artista hace saltar a la palestra las 

grietas y las fallas del pensamiento feminista, pues, detrás del discurso del imaginario 

del cantante no existe la intención de inferiorizar a la mujer, a pesar de que la 

masculinidad exacerbada que parece ser algo natural en el hombre que nos presenta 

nuble las situaciones de empoderamiento femenino. 

 

En general, la sexualidad y la atracción son tópicos tan recurrentes como el del 

automóvil o el alcohol, y se presentan de manera muy evidente en su relato. Ni qué 

decir tiene que el sexo implícito del que participa el cantante remite a la 

heteronormatividad, planteando que el coito es el fin último del mismo. «Bien duro» es, 

quizás, el vídeo en el que de manera más explícita esto se plantea, haciendo alarde de su 

potencia sexual. Sin embargo, esta realidad no es unitaria porque, en el mismo vídeo, 

asistimos a un romance lésbico que deja en evidencia muchos ítems de la masculinidad 

hegemónica anteriormente comentada. 

 

Desde otro punto de vista, se produce una identificación mujer-diosa. Rescatando «Mala 

mujer», ella parece ser la causante de todos los males que le ocurren al rapero. Según la 

canción, la mujer es quien ha llevado a la ruina al personaje a través, fundamentalmente, 

del poder de la seducción. Por ello, la presenta como un ser de ojos rojos y uñas 

afiladas, una auténtica femme fatale; sin embargo, al mismo tiempo aparece como un ser 

idealizado y divino, enjoyada y cubierta de oro, superior a él e inalcanzable en según 

qué ocasiones. En la misma línea, en sencillos como «Un veneno» (2018) o «Pa’ llamar 

tu atención» (2019), la mujer es, de nuevo, la causa que mueve las actitudes pasionales 

del cantante, aunque como él mismo ha apuntado, intuitivamente la figura de la mujer 

podría tomarse como personificación de la fama.   

 

Mención especial para «Booty» (2018), una idea de C. Tangana, que en este caso se 

lanza con Becky G, cantante que nos ha demostrado las ventajas de dormir sin pijama. 

Acostumbrados al hecho de que las letras y videoclips de géneros latinos como el 

reggaetón cantado por hombres no tengan en cuenta el deseo femenino ni el papel que el 

sexo juega en las vidas de las mujeres, ver «Booty» puede resultar esperanzador.  

 

De manera inconsciente, esto es, sin recursos teóricos que apoyen su discurso, C. 

Tangana desmonta, en última instancia, muchos mitos alrededor de los roles de género 

tradicionales, aunque visualmente su imagen gravite alrededor de los ítems 

anteriormente comentados. Siguiendo a algunos investigadores, si ponemos en relación 

el papel del rol con las prácticas sociales repetidas, su repertorio ideológico presenta el 

espectro de un hombre racional, objetivo y que tiene todo bajo control (Gutiérrez 

Lozano, 2006: 158). Sin embargo, al mismo tiempo, se presenta débil emocionalmente 

al retratarse como un hombre destrozado y vulnerable a pesar de lo pomposo. Esta 

cualidad está estrechamente relacionada con la concepción clásica de la feminidad, que 

presentaba a la mujer como un ser afectivo, improductivo, pasivo e intuitivo. Pero, en el 
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caso del papel de la mujer en C. Tangana, ésta no aparece contrapuesta al hombre, sino 

que más bien apunta todo lo contrario.  

 

Así, enlazando con «Booty», ésta es quizás la historia en la que la masculinidad 

hegemónica del cantante sale peor parada al presentarse como un ser desagradable, con 

cicatrices y un ojo de cristal cuya mirada devora a una empoderada Becky G. que hace 

uso de su cuerpo y del baile como instrumentos de libertad. El artista, de esta forma, 

adopta un rol secundario, casi como un voyeur que no es capaz de aproximarse a la 

figura femenina, deseando que sea ella quien tome la iniciativa. 

 

En definitiva, la quintaesencia del discurso de C. Tangana, que presenta incongruencias 

entre las letras y las imágenes, es advertir al consumidor y retarlo más allá del ámbito de 

lo tangible. Como afirma Pilar Aguilar en el libro editado por Almudena Hernando 

(2015: 29), «la ficción audiovisual, como cualquier otra representación, es una 

reelaboración de la realidad» que siempre va a someterse a unos parámetros de 

construcción, logrando crear analogías con aquello que se quiere representar. El artista 

nos sitúa entre la espada y la pared al recordarnos el poder de las imágenes, haciéndonos 

olvidar que, al igual que ellas, los tópicos en torno a la masculinidad gozan de una 

hegemonía también construida y asumida durante siglos. 

 

4. Masculinidades hegemónicas en tiempos feministas 

 
Hablar del eterno masculino en clave contemporánea nos obliga a mirar, aunque sea de 

soslayo, a su contrario, el eterno femenino. Ambos ideales escenifican un patrón que 

tenían que poseer, el hombre y la mujer respectivamente, para encarnar correctamente 

su género
10

. Desde finales del siglo XIX, los discursos en los que se difamaba 

abiertamente la condición femenina se intensificaron desde variadas disciplinas. Por 

poner dos ejemplos desde el área del pensamiento filosófico, podemos citar las obras de 

Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, El amor, las mujeres y la muerte y Más 

allá del bien y del mal, que son consideradas claras respuestas a la denominada crisis de 

masculinidad provocada por la aparición del feminismo
11

.  

 

En la obra mencionada, Schopenhauer (1967: 35) llegó a decir a modo de sentencia: 

«Aunque hay algunas excepciones, muy pocas, las mujeres siempre serán nulidades 

totales». Estas cuestiones, sin embargo, no paralizaron la demanda de derechos por 

                                                           
10

 El género es una categoría construida social y culturalmente que define lo que entiende cada sociedad 

por los valores puramente masculinos o femeninos. Lo masculino y lo femenino son categorías 

aprendidas y, por tanto, modificables. De algún modo, la construcción del género explicaría algunas de 

las desigualdades sociales entre hombres y mujeres (Bergara et al., 2008: 21). Además, «se puede 

postular que la oposición masculino/femenino está constituida por ideas y representaciones que definen 

los contextos para las prácticas sociales que producen la identidad de género» (Gutiérrez Lozano, 2006: 

158), lo cual liga a la perfección con el papel de las imágenes en la cultura occidental a moderna. 
11

 Aunque algunos autores afirman que la crisis de masculinidad es consecuencia del desarrollo del 

feminismo a partir del siglo XIX, Elisabeth Badinter (1993) sitúa el origen de dicha crisis entre los siglos 

XVII y XVIII, con el auge de las clases altas y urbanas. Lo que sí que es cierto es que la aparición del 

feminismo puso en jaque lo supuestamente aprehendido hasta ahora. En el siglo XIX, especialmente en 

Inglaterra, surgen voces reivindicativas sobre los derechos de las mujeres. En 1848 se impulsa en Estados 

Unidos la Declaración de Seneca Falls, documento que alerta de la situación de sometimiento legal de la 

mujer respecto al varón. La lucha feminista en el XIX se centró en el movimiento sufragista que ya se 

puso de relieve en Inglaterra alrededor de 1792 de la mano Mary Wollstonecraft con A Vindication of the 

Rights of Woman (1792). Aún así, los derechos no aterrizaron de manera inmediata, fue tras la Primera 

Guerra Mundial cuando se fue extendiendo y generalizando el derecho al voto de la mujer.  
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parte del sector femenino en la sociedad, lo que también afectó a los patrones de 

masculinidad hasta ese momento incuestionables, planteando nuevas relaciones entre 

los sexos.  

 

De esta forma, los hombres comenzaron a sentir una especie de usurpación del poder en 

el ámbito público y privado, especialmente de forma simbólica. Así, el sector masculino 

no sólo temió la pérdida de su dominio, sino de su propia identidad. Afortunadamente, 

también a mediados del XIX, una parte reducida del sector masculino escribió sobre el 

dilema femenino. Concretamente, The Subjection of Women (1869) de John Stuart Mill 

abogaba por la igualdad entre hombres y mujeres, contribuyendo a establecer algunas de 

las bases ideológicas de las democracias occidentales.   

 

Por otra parte, el papel de la mujer, históricamente impuesto por diferentes frentes 

culturales, le otorga –o más bien, le carga– una serie de responsabilidades para el buen 

funcionamiento de la sociedad, entre las que se encuentran algunas relacionadas 

directamente con los comportamientos masculinos. Según escritos modernos de la mano 

de la ya citada Mary Wollstonecraft o de Theodor Gottlieb von Hippel, que no dejan de 

reiterar ideologías domésticas, las mujeres estaban más dotadas para las cuestiones 

morales, pues tendían hacia los encariñamientos afectivos y, por esta razón, una de las 

funciones primordiales de éstas era civilizar a los hombres y educar a los niños en las 

más altas virtudes.  

 

En síntesis, lo que la gran mayoría de las parcelas de la sociedad ha esperado del género 

femenino ha sido la ausencia de pasiones, de egoísmo y de afán destructor para, por el 

contrario, impulsar la solidaridad, la serenidad corporal, el cuidado y el deber de 

sustentar el núcleo familiar que, a la postre, era el corolario del equilibrio social 

(Laqueur, 1994: 347-348). Así, se impone a lo largo de la historia la denominada ética 

del cuidado, en la que las mujeres practican –de nuevo, en principio como ejercicio 

natural sin condicionamiento coercitivo– la ayuda al prójimo, asumiendo papeles 

secundarios de sustento, sumisión y salvación.  

 

Entre la asimilación de ciertos rasgos de la masculinidad dominante por parte de 

algunas mujeres y la ejecución espontánea de poder por parte de los hombres, radica la 

interiorización de roles que actúan desde la normalidad. Perpetuando la dominación 

simbólica de la que habla Pierre Bourdieu, ésta es ejercida por la esfera masculina aún 

sin ser conscientes y asumida por la femenina en un juego de espejos dentro de las 

estructuras de dominación de complicada escisión. «El poder simbólico no puede 

ejercerse sin la contribución de los que lo soportan porque lo construyen como tal», por 

ello, la solución gravita en entender y explicar las estructuras sociales que organizan 

«los actos de construcción del mundo y sus poderes» (Bordieu, 2000: 56). Las mujeres, 

tratadas históricamente como agentes secundarios en esa construcción del mundo, 

debaten en la actualidad sobre la manera de llegar al poder sin ser el poder. 

 

Retomando la idea del mito de la moralidad femenina en el que las mujeres deben 

parecer cándidas, sacrificadas y pasivas, Virginie Despentes (2018: 61-62) recuerda 

que, «en la moral judeocristiana, más vale ser tomada por la fuerza que ser tomada por 

una zorra [...]. Hay una predisposición femenina al masoquismo que no viene de 

nuestras hormonas, ni del tiempo de las cavernas, sino de un sistema cultural preciso, y 

que tiene implicaciones perturbadoras en el ejercicio que podemos hacer de nuestra 

independencia». Por esta razón, «que nos atraiga lo que nos destruye nos aparta siempre 
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del poder». Bajo esta máxima, el ser femenino se enfrenta a una dicotomía traumática, 

en el sentido de ruptura dolorosa: por un lado, aspectos del patriarcado la han colocado 

en la esfera de lo virginal y lo discreto; y el mismo patriarcado, por otro lado, la ha 

convertido en perversa y devoradora, dos modelos emparentados directamente con la 

Virgen María y con Eva, dos caras de una misma moneda que a las mujeres se les da a 

elegir.  

 

El feminismo, como esa gran corriente integradora y plural, también polemiza con 

anular todo patrón que contenga rastros de un pasado viril vinculado al poder e incluso a 

la violencia, o bien luchar desde dentro contra esos clichés masculinos polvorientos para 

reformularlos, elevando a la altura de dogma la máxima de que para combatir aspectos 

desdeñables lo idóneo es camuflarse entre sus filas
12

. Sea lo que fuere, los gestos de esta 

masculinidad analizada se ven asimismo cuestionados y rebatidos desde la 

contemporaneidad, mientras perviven generando gran cantidad de adeptos entre la gente 

joven. E incluso, por momentos, ambas cuestiones fluctúan sin saber cuáles serán las 

consecuencias.  

 

5. Hacerse hombre. Las tres efes como rito contemporáneo de 

masculinidad  

 
Carolina Sánchez-Palencia y Juan Carlos Hidalgo plantean, en la introducción de 

Masculino plural: construcciones de la masculinidad (2001:12), que las expresiones 

utilizadas para referirnos en global a las crisis de masculinidad contemporáneas, aportan 

una idea «de la percepción que muchos hombres actuales tienen de sí mismos, atrapados 

entre las demandas de un discurso emergente (la ideología “políticamente correcta” del 

feminismo) y un discurso residual (del patriarcado)». Puede ser que en este momento de 

transición o cambio los hombres, «lanzados quizás a la deriva de sí mismos, traten de 

aferrarse a determinadas nociones de identidad colectiva que les lleva a ofrecer diversas 

respuestas a los retos que se les plantean», uniéndose en grupos, más o menos 

homogéneos, para hallar un lugar desde el que poder entender el hecho de ser y hacerse 

hombre. 

 

C. Tangana, en ese sentido, sorprendió a la audiencia contestando a la pregunta de si era 

machista con un «Yo soy transexual», palabras que generaron un aluvión de 

impresiones y que parecían traslucir un intento de poner punto y final a las recurrentes 

acusaciones vertidas sobre su supuesto machismo. Esas palabras sonaron más a 

sentencia que a tratar de desarrollar un concepto sobre el género. Sin embargo, le 

llevaron a colaborar con el colectivo artístico-activista queer El Palomar, centrado en 

sexualidades disidentes.  

 

Más adelante, el cantante pudo resarcirse asumiendo su condición de víctima del 

patriarcado, de repetidor de patrones de macho, añadiendo que si algo le ha enseñado el 

feminismo es que es un heterazo. El artista, primero de todo, asume su condición, y con 

                                                           
12

 Como dice Clara Serra (2016), «quizás es más feminista hacerle la guerra sin descanso al patriarcado 

en el mundo real y tratar de jugársela en el terreno de la fantasía. Sabernos constituidas por el enemigo no 

es la aceptación de la derrota, ni es pensar acríticamente [...]; a veces es la condición para conocernos a 

nosotras mismas y hacernos dueñas de nuestro placer. Y creo que hay algo que el patriarcado nunca ha 

tolerado y es que las mujeres accedan a su placer sexual y a la afirmación de sus deseos como sujetos 

activos. Quizás impugnar los deseos que nos producen placer sea la peor de las maneras de hacerle la 

cama al enemigo».  
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la aseveración de su transexualidad parece querer poner en tela de juicio la disputa sobre 

los géneros, visibilizar la diversidad de los mismos y cuestionar la idea de género 

binario. Entonces, ¿estamos ante un ideario estético ambiguo y contradictorio por 

momentos? ¿Son mensajes encriptados herederos de la postmodernidad? Quizás, 

sencillamente, parte del imaginario en el que el artista alardea de estas masculinidades 

manidas responde a una máscara rentable por su clasicismo y cotidianidad.  

 

Sin poder dar respuestas concretas a estas cuestiones, y más allá de ellas, en todo el 

texto planea un interrogante que involucraría a las futuras generaciones: cómo éstas 

interactuarán con estos discursos visuales y dónde reside el secreto de su éxito. Si C. 

Tangana sólo se ha apropiado de estos estereotipos sin inventar nada, sin son realmente 

relatos caducos, ¿deben los estudios de género apartarse de estas sendas laberínticas? 

Judith Butler ya alertó (2017: 249-252), de algún modo, sobre la encrucijada por la que 

se tendrían que mover estas disciplinas y nos recordó que, en la actualidad, las teorías 

feministas –donde también se podrían incluir los estudios sobre masculinidades–, deben 

aproximarse a desafíos que conllevan no silenciar ningún conflicto, sino someterlos a 

una profunda rearticulación.  
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Resumen: Las cuadrillas de costaleros conforman todo un mundo de relaciones 

perfectamente estructurado en el que nada es casual. A partir de la honrosa labor de 

portar sobre los hombros las imágenes que procesionan por las calles de Sevilla los días 

de Semana Santa, estos grupos han ido adquiriendo un gran protagonismo en la Fiesta. 

Asalariados y a la sombra durante siglos, han vivido una gran transformación en menos 

de treinta años, lo que ha supuesto la salida al exterior y el reconocimiento de todos los 

sevillanos que hoy les ven como abanderados de sus tradiciones.  Era el año 1999 

cuando decidí como objetivo principal hacer un estudio etnográfico en profundidad de 

las cuadrillas de costaleros en Sevilla. Mi trabajo de campo se extendió entre los meses 

de febrero y junio del año 2001. Pero mi investigación avanzaba y me pedía nuevas 

unidades de análisis en el mismo objeto de investigación. Mi interés iba centrándose en 

la cuadrilla, no tanto como elemento central de la fiesta religiosa, sino como grupo de 

varones: 

- Sus manifestaciones de sociabilidad formal e informal 

- Estudio de los lugares de interacción social, espacios socializados en los que se 

manifiestan y desenvuelven las relaciones de estos hombres 

- Acciones y rituales que identifican al colectivo como grupo 

- Identidad de género en el grupo, el oficio del costal como refuerzo de la virilidad, la 

construcción social de una masculinidad, y la reproducción o no del estereotipo o 

masculinidad hegemónica. 

Fue así como la investigación abarcó los años 2002 y 2003, y pude descubrir nuevas 

formas de sociabilidad en auge, grupos sumamente heterogéneos que se identifican 

como un nosotros frente a un los otros. Que proyectan en el espacio público lo que no 

les identifica como grupo en su espacio privado. Cuadrillas de hombres que redefinen 

una forma peculiar de vivir su masculinidad. 
 

Palabras clave: fiesta, tradiciones, sociabilidad, espacios, virilidad, identidad, 

masculinidad. 
 

Abstract: The gangs of bearers make up a whole world of perfectly structured 

relationships in which nothing is casual. From the honorable work of carrying on the 

shoulders the images that process through the streets of Seville on Easter days, these 

groups have been acquiring a great prominence in the festival. Salaried and in the shade 

for centuries, have undergone a great transformation in less than thirty years, which has 

meant the departure to the outside and the recognition of all the Sevillians who today 

see them as standard bearers of their traditions. It was the year 1999 when I decided as 

main objective to make an ethnographic study in depth of the gangs of bearers in 

Sevilla. My field work was extended between the months of February and June of the 

year 2001. But my research was advancing and I was asking for new analytical units in 
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the same research object. My interest was focusing on the gang, not so much as a central 

element of the religious feast, but as a group of males: 

- their manifestations of formal and informal sociability 

- Study of the places of social interaction, socialized spaces in which the relations of 

these men manifest and unfold 

- Actions and rituals that identify the collective as a group 

- Gender identity in the group, the sack's office as reinforcement of virility, the social 

construction of a masculinity, and the reproduction or not of the hegemonic stereotype 

or masculinity. 

This is how research spanned the years 2002 and 2003, and I was able to discover new 

forms of growing sociability, highly heterogeneous groups that identify themselves as 

one of us in front of one another. That project in the public space which does not 

identify them as a group in their private space. Gangs of men who redefine a peculiar 

way of living their masculinity. 

 

Key words: festivity, traditions, sociability, spaces, virility, identity, masculinity. 

 

 

1. Construcción social de una masculinidad como unidad de análisis. 

Origen y metodología 
 

En el año 1999, decidí desarrollar un trabajo de investigación sobre las cuadrillas de 

costaleros de la Semana Santa de Sevilla, al considerarlas parte importante de nuestro 

patrimonio inmaterial y estar escasamente documentadas desde el enfoque 

antropológico. Durante el siguiente año, estudié el origen y la evolución histórica de las 

cuadrillas, su estructura, léxico, características internas y perfil del oficio del costalero. 

Con este conocimiento previo, y en este tiempo transcurrido, pude planificar y 

estructurar el trabajo de campo, su temporalidad, la selección de informantes, y técnicas 

de investigación a aplicar. 

 

Entre los meses de febrero y junio del año 2001, tuvo lugar mi trabajo de campo. Para 

ello y teniendo en cuenta que las cuadrillas son piezas fundamentales en el desarrollo de 

la Fiesta, la temporalidad de mi investigación fue respetuosa con los momentos en los 

que éstas se configuran e inician sus ensayos, en los meses previos a la Semana Santa de 

Sevilla. No obstante el trabajo abarcaría tanto los meses de ensayo, como los días de la 

Fiesta religiosa, y los meses posteriores a la llamada Semana Grande. 

 

No menos importante fue la selección de la muestra de informantes para la 

investigación. En una ciudad como es Sevilla, con una población aproximada que no 

alcanza el millón de habitantes, encontré cincuenta y siete Hermandades y Cofradías de 

Penitencia, cada una de ellas con un paso de Cristo y un paso de Palio, que a su vez 

requieren dos cuadrillas para poder llevar a cabo la estación de penitencia. Cuatro 

cuadrillas por Hermandad, formadas por un número medio de costaleros por cuadrilla 

de treinta y cinco hombres, una población muy elevada y, en proporción, sumamente 

representativa en la ciudad. Estos aspectos en función de los cuales diseccionar a la 

totalidad de esta población, serían: edad del costalero y tipo de Hermandad.  

 

Seleccionadas cinco Hermandades, y con el beneplácito del capataz, obtuve la 

colaboración por parte de los treinta costaleros seleccionados. Seis costaleros de cada 

una de las cinco cuadrillas, tres menores y tres mayores de 30 años, con diferentes 
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perfiles en cuanto a años de costal, posición en las trabajaderas, estado civil o nivel 

formativo, para que la muestra de informantes fuese altamente representativa de la 

población. 

 

Las técnicas de investigación aplicadas en los meses de trabajo fueron varias. Principal 

y trasversal fue la observación participante, puntual fue la entrevista semidirigida con 

cuestionario cerrado a los treinta costaleros, que al ser trascritas aportaron información 

de primera mano que citaré en estas páginas. Y no menos representativa las técnicas 

audiovisuales aplicadas en el trascurso de la investigación. 

 

Estos años se reflejaron en mi trabajo “Las cuadrillas de costaleros de Sevilla: Estudio 

antropológico del costal y la trabajadera” (2003). Como adelanté en el resumen de esta 

comunicación, mi interés iba centrándose en la cuadrilla, no tanto como elemento 

central de la fiesta religiosa, sino como grupo de varones. Así fue como desemboqué en 

la construcción social de una masculinidad como unidad de análisis reflejada  a 

continuación en estas páginas.  

Mis argumentos van apoyados por los discursos de mis informantes, obtenidos de las 

trascripciones de las entrevistas realizadas a cada uno de ellos. 

 

Desde aquellos años de mi trabajo de campo hasta la actualidad, poco ha cambiado en la 

configuración de las cuadrillas, o en su posición privilegiada en la Semana Santa al 

continuar siendo el costalero, admirado garante de la tradición y la Fiesta. En el 

momento mismo en el que, para acceder a la trabajadera en Sevilla, el sexo masculino 

era y continúa siendo condición primordial, el papel del costalero se ha relacionado 

constantemente con las cualidades entendidas masculinas, como es la fuerza física, 

como una manera de justificar la condición de ser varón para desarrollar tan honrosa 

labor. Lo cual no implicaba hablar del género como aspecto generador y reforzador de 

la identidad del grupo. Las cuadrillas ya desde su origen estás formadas por hombres, de 

ahí que considerar el género como marcador de la identidad de cada cuadrilla no es 

acertado. Cada una de ellas comparte con el resto la condición sexual de sus integrantes, 

siendo otros aspectos los que aportan de particularidad a cada grupo: un paso peculiar o 

forma de andar y llevar los pasos, un punto de reunión particular, el capataz, etc. 

 

“Yo creo que esta cuadrilla tiene su identidad andando, y procura hacerlo lo mejor 

posible. Pero no por comparación tenemos que hacerlo mejor que la Macarena”.(D.R.  

29 años. 13 de costal. Estudios medios. Entrevista Nº4) 

 

Pero esto no quiere decir que la cuestión de género en este contexto carezca de interés. 

Las cuadrillas se generan a partir de varones que comparten una afición o devoción. Sus 

experiencias y vivencias, e interactuar en este contexto festivo, da lugar a una identidad 

de grupo que se alimenta de esta interacción social, a partir de la sociabilidad tanto 

formal como informal que este mundo del costal origina. Y es en este caldo de cultivo 

en el que se va gestando la construcción social de una masculinidad. 

 

2. Identidad de género 

 
Tal y como dijo una vez Rousseau, "el macho sólo es macho en determinados 

momentos, mientras que la hembra lo es toda la vida" (Badinter, E.:1993, p.17). El 

hombre pasa su vida demostrando a los demás y a sí mismo que lo es, mientras que la 

mujer no necesita hacerlo. Es una cuestión cultural la que viene imponiendo este tipo de 
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exigencias. Por razones de base biológica, el bebé ya sea de un sexo u otro, pasa la 

mayor parte de su niñez en contacto directo con la figura femenina de su madre. La 

duración de la simbiosis madre e hijo varía enormemente en una u otra época y, en la 

actualidad, también en una u otra cultura.  

 

El padre suele ser una figura ausente o al menos lejana. Pero llegado el momento del 

destete, el niño o niña se ve abocado a forjar su propia identidad. Es entonces cuando el 

niño comienza a constituirse genéricamente por oposición a todo lo femenino. Tal y 

como argumenta el profesor Gil Calvo, el hombre defiende y reconstruye su virilidad 

porque él mismo se sospecha femenino (Gil Calvo, E.: 1997). La adquisición de la 

identidad es un proceso complejo que implica una relación positiva de inclusión y una 

relación negativa de exclusión. El niño se define negativamente, aprendiendo antes lo 

que no debe ser un hombre. La masculinidad es más una reacción (no soy mi madre, no 

soy un bebé, no soy una niña...) que una adhesión, es menos precoz que la feminidad de 

la niña. 

 

Tras el auge del movimiento feminista, a partir de los años 70, los hombres empiezan a 

interrogarse sobre su identidad. Se cuestiona la existencia de un ideal masculino y se 

opta por hablar de masculinidades.  En aquellos contextos en los que el movimiento 

feminista actuaba con fuerza, hablo de los países angloamericanos,  se vivió el 

nacimiento de los Men´s Studies o estudios sobre masculinidad. Sin entrar en ningún 

tipo de detalle en lo referente a estudios previos, decir que hoy nos encontramos en el 

punto en el que el hombre ya no es "El Hombre". Se cuestiona la existencia de un único 

modelo estereotipado y se confirma que cuando cambia la feminidad, tratando de 

redefinir su identidad, la masculinidad se desestabiliza.   

 

Existe una necesidad vital de diferenciación y esta adopta culturalmente una u otra vía. 

La diferencia sexual es un hecho universal, y condiciona nuestro esquema cognoscitivo. 

Diferenciamos todo como macho o hembra. Conocer nos lleva irremediablemente a 

clasificar. Y en un momento u otro de la vida del ser humano nos unimos en grupos 

unisexuales, dependiendo del contexto cultural en el que nos encontremos. Según 

Maccoby y Jackil, las bases de segregación sexual son previas a la escolarización 

(Badinter, E.: 1993). Y esto se debe a tres factores: principalmente es el sexo biológico 

el que nos diferencia, pero no son menos importantes la socialización desde el momento 

del nacimiento o factores cognoscitivos que implican el que los pequeños puedan 

distinguir niño de niña sin conocer previamente las diferencias genitales.  

 

Al igual que la mujer necesita de la mujer, el hombre necesita del hombre aunque, desde 

mi punto de vista, por cuestiones muy diferentes. El varón tiene que reforzar su 

identidad y para ello utiliza al grupo. Aunque a pesar de lo se pudiera pensar, éste no 

sea espacio de la no competencia.  

 

Las cuadrillas de costaleros suponen un claro ejemplo en este sentido, al ser grupos de 

hombres, el alojamiento en el que se reproduce una masculinidad. Caracterizada 

principalmente por: 

 

-  el uso que hace de la fuerza en todos sus discursos,  

-  el sexo como condición indispensable para formar parte de ellas,  

-  la exhibición o manifestación pública de su práctica como justificación, 

-  la adopción del papel de héroes o abanderados de la Semana Santa, etc.  
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Estas y otras muchas cuestiones son las que me llevaron a hacer este tipo de análisis. 

Aspectos relacionados con la elaboración nunca casual del estereotipo de la virilidad, en 

confrontación con otros grupos de hombres tales como los militares con los que 

comparten la arenga que el oficial,  en este caso el capataz, dirige a sus hombres para 

sacar lo mejor de ellos. ¿Es la heterosexualidad característica crucial de esta 

masculinidad?  ¿Se perciben los costaleros como grupo homogéneo o por el contrario se 

da diferente connotación a aquellos que ocupan diferentes puestos bajo el paso de 

mayor responsabilidad, o sean de palio o de Cristo por la diferencia de estatura 

requerida? 

 

Es interesante en el estudio de estos grupos, el papel que la socialización de género tiene 

en la elaboración de la identidad masculina. El costalero aún está forjando su identidad 

de género en el momento en el que se incorpora a este mundo, y una vez en la cuadrilla, 

comparte y refuerza una forma de entender su género a la vez que construyen un tipo de 

masculinidad, que puede coincidir en menor o mayor medida con ese estereotipo, que se 

ha mantenido a partir de la existencia de la sociedad patriarcal. 

 

Daniel Levinson (Badinter, E. 1992) cuyos trabajos sobre el ciclo de la vida masculina 

son de referencia obligada, cree que la madurez se va alcanzando por etapas a las que 

sigue el cuestionamiento de algún aspecto de la virilidad. Así, entre los 20 y los 30 años, 

el joven aún lucha por controlar y reprimir su feminidad interior. Intenta situarse fuera 

del mundo familiar, situarse profesionalmente, mide su masculinidad a través de 

criterios competitivos, de sus éxitos, el reconocimiento de su grupo de iguales y la 

consideración por parte de las mujeres. A partir de los 30 años, lucha y trabaja duro para 

confirmar su virilidad. Este largo período culmina con la construcción de su identidad 

masculina alrededor de los 40 años.  

 

Hoy sin embargo no creemos en la existencia de una única masculinidad ya que hay 

tantas formas de entenderla como sociedades. Desde que por ella entendemos la forma 

aceptada de ser un varón adulto en una sociedad concreta,  hemos de suponer que la 

idea de un único modelo ha quedado trasnochada. No obstante, son muchas las 

similitudes de sus diferentes definiciones, sea cual sea la cultura en la que nos 

encontremos. Desde esta postura consideré de gran interés antropológico profundizar en 

la construcción de la masculinidad en las cuadrillas de costaleros, partiendo de una 

hipótesis, la existencia de coincidencias con el estereotipo de masculinidad, al tiempo 

que todos ellos reproducen pautas de comportamiento o cualidades consideradas 

femeninas desde esa misma concepción hegemónica.  

 

1.1. Masculinidad hegemónica 

 

El costalero antes de serlo ya va formando su propia identidad de género a partir de un 

sexo. Y hablo de identidad de género a partir de un sexo y no de orientación sexual. El 

hombre va aprendiendo a comportarse como tal, y la socialización de género es un 

proceso inacabable. 

 

La manera como la sociedad trasmite a los hombres cómo han de comportarse, que 

tienen que pensar y cómo tienen que manejar sus sentimientos, es esencialmente la 

construcción social de la masculinidad. Mensajes, encargos, mandatos y roles que 

hombres y mujeres aprenden desde que nacen. Significados que construimos a través de 
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las relaciones con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. La virilidad, aquello 

que hace a un hombre masculino o la esencia de la masculinidad, es histórica, creada 

por la cultura, no es resultado de los andrógenos o los genitales. Ha significado, 

significa y significará cosas diferentes según la cultura, la época, la etnia... 

  

El hombre forja su identidad de género desde el nacimiento y tendrá clara influencia en 

el proceso, el lugar, momento y sociedad en la que le tocó vivir. Así el hombre costalero 

ya va modelando la suya. Pero no existe una identidad masculina que haya que alcanzar, 

sino multitud de formas de entenderla.  

 

Fue a partir de los años 80 cuando se aborda el estudio de la masculinidad, 

principalmente en países anglosajones pioneros en estos Men´s Studies (Connell, 1995, 

1997, 1998; Kimmel, 1997, 1998; Kaufman, 1997; Seidler, 1994), aunque también fue 

importante la aportación de estudios etnográficos llevados a cabo por autores 

latinoamericanos (Fuller, 1997, 1998;Valdés y Olavarría, 1998; Olavarría, Mellado y 

Benavente, 1998; Viveros, 1997; Ramírez, 1997; Leal, 1997, 1998; Gutmann, 1996, 

1997). Se pasó a considerar que el hombre era el gran desconocido, al haber sido sobre-

identificado a partir de un solo modelo de hombre.  

 

Modelo que contiene mandatos que operan a nivel subjetivo, crea pautas identitarias, 

afectivas, comportamentales y sociales que no pueden ser ignoradas por los sujetos 

involucrados en este modelo si no quieren ser marcados o marginados. Según el cual, un 

hombre debe ser activo, jefe en el hogar, proveedor, responsable, autónomo, fuerte, que 

no sienta miedo ni exprese sus emociones al ser considerada una debilidad femenina; de 

la calle y el trabajo, público, heterosexual y activo, procreador, recto, correcto, y 

orgulloso de ser hombre. Más que cualidades parece ser que hablemos de imperativos 

que han permanecido vigentes hasta nuestros días.  

 

Los Men´s studies, sin embargo, defienden que no existe la masculinidad en singular, 

sino múltiples masculinidades.  

 

La tendencia en la mayoría de las culturas a rescatar los valores asociados a la virilidad 

y a exigir una serie de comportamientos arriesgados en el hombre, podría explicarse en 

términos de evolución adaptativa de las sociedades humanas. Los cultos a la virilidad 

estarían relacionados con el grado de dureza y autodisciplina requerido para desempeñar 

el papel de varón. “Hacerse hombre”, o en otras palabras, ser “verdadero hombre”, en 

muchas culturas parece ser un reto rodeado de dificultades y riesgos, entre otros, los de 

perder reputación, estatus y con frecuencia la vida.  

 

En las culturas con fuerte predominio masculino, la construcción social de la 

masculinidad pasa por una serie de rituales de iniciación, de crueldad variable con el 

iniciado, por medio de los cuales se logra la separación del futuro hombre respecto del 

mundo femenino en el que vivió sus primeros años. Los Baruya de Nueva Guinea, 

estudiados por Godelier, constituyen un caso paradigmático que ilustra muy bien este 

proceso de diferenciación masculina. Este ejemplo etnográfico quizá no sea el más 

acertado al hablar de los grupos de costaleros, sin embargo si hay matices que debemos 

tener presente como es el caso de la segregación entre sexos. Las cuadrillas se 

mantienen al margen de todo lo femenino aunque de forma voluntaria y nada dolorosa.  
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No hay una única manera de entender la masculinidad, no obstante todo parece indicar 

que tiene razón Stoller (citado por Badinter, 1993:pp.89) quien afirma que en muchas 

sociedades “el primer deber de un hombre es: no ser mujer”. A pesar de esta aparente 

homogeneidad, la revisión de la literatura antropológica muestra grandes variaciones en 

relación a lo que significa ser hombre. Frente a una mayoría de culturas en las que la 

masculinidad se corresponde con el estereotipo, encontramos casos excepcionales como 

los tahitianos de Polinesia o los Semai de Malasia. 

 

Por otro lado, estudios recientes muestran que se están dando cambios significativos y 

las representaciones de la masculinidad se han ido modificando en lo que respecta a la 

redefinición de la sensibilidad de los varones. Se habla incluso del nuevo sexo débil a 

partir de una crisis en la identidad masculina (Gil Calvo. 1997). Se está experimentando 

igualmente un cuestionamiento de la masculinidad patriarcal por los propios hombres, 

como una liberación de los patrones e imperativos marcados y vividos como una pesada 

carga. (Sánchez V. y Fernández J. 2018) 

 

3. Construcción de una masculinidad en las cuadrillas de costaleros 
 

El proceso comienza a nivel individual cuando el niño va generando, a partir de su sexo 

su identidad de género, al margen de lo que será su orientación sexual. Identidad que irá 

adquiriendo al tiempo que va aprendiendo de la sociedad cómo ha de comportarse, 

pensar y actuar en función de su género. Y es en este momento en el que aparece el 

importante papel del grupo de iguales. 

 

La masculinidad se construye mediante la separación de lo femenino, y la negación de 

las cualidades que se consideran femeninas (expresión de las emociones, demostración 

de sentimientos, sensibilidad...) Y es por el desfase que se da entre su identificación 

primaria y su identificación de género que los varones han de realizar grandes esfuerzos 

a lo largo de su vida por conservar su masculinidad, despejando para ello toda duda. De 

ahí que la hombría se alcance a través de pruebas y sea el reconocimiento del grupo de 

varones el que asegure su mantenimiento. 

 

Los mensajes de la masculinidad, los mandatos a los que el varón debe responder son y 

han sido en menor y mayor medida: ser fuerte, controlar las emociones, ser competitivo, 

valiente y osado, y tener cierto nivel de agresividad. El niño se va formando como varón 

a través de su socialización, en la familia, la escuela, a través de los medios, y en gran 

medida a través de la segregación de los espacios y los juegos en el grupo de iguales.  

Durante la adolescencia y la madurez, el grupo de amigos varones ha actuado como 

referente fundamental en la identidad de género. El varón necesita la aceptación de los 

integrantes del grupo y para ello trata de mostrar su hombría. Éstos compiten por los 

indicadores de la virilidad: riqueza, poder, posición social, poder sexual. Así, el grupo 

de varones en cuestión, moldeaba una expresión de la masculinidad.  

 

Tal y como dije en algún momento, el grupo no es un espacio de la no competencia 

como es el caso de la familia en el proceso de socialización. En las cuadrillas de 

costaleros esta existe, y tiene un papel primordial en la construcción de la identidad de 

género. Veamos la respuesta de un informante cuando le preguntaba por las cualidades 

que ha de tener un buen costalero: 
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El buen costalero es una mezcla. Primero tiene que tener devoción, eso lo primero. 

Segundo hay que estar preparado física y psicológicamente. Y después como en la mili, 

contra más valor y más huevos tengas, más fácil es. Que no te quepa duda que en todos 

los pasos, en algún momento te planteas, qué coño hago yo aquí con lo que pesa esto. 

Si tienes huevos empujas más arriba, pero a ese que le viene la neura y se viene abajo, 

más vale tirarlo al contenedor que no vale para esto. (J.A.S.B. 30 años. 8 de costal. 

Licenciado. Entrevista Nº6) 

 

Hoy, citando a Foucault podemos postular que El Hombre ha muerto, y que en su lugar 

han nacido una multiplicidad de hombres y una diversidad de masculinidades. Así que 

no debía aventurarme a afirmar que las cuadrilla de costaleros reproducen el estereotipo 

de la masculinidad hegemónica. 

 

Lo difícil de este análisis fue despojarme de mi propia percepción. Hoy puedo decir que 

la idea que sobre el costalero se tiene no concuerda con la imagen que ellos tienen de sí 

mismos, del grupo y de su masculinidad. 

 

3.1.  Espacio público: la percepción del costalero por la sociedad  

 

Sin lugar a dudas, la sociedad sevillana tiene una idea del costalero que nada tiene que 

ver con la que tenía hace treinta años. Tal y como analicé al principio de mi 

investigación, el oficio del costal experimentó un cambio importante al desaparecer la 

figura del profesional e imponerse la del costalero hermano, altruista y amante de la 

hermandad. Esta transformación condicionó evidentemente la imagen que del costalero 

tenía la propia hermandad que, en deuda con estos hombres, contribuyó a la admiración 

del pueblo a través de homenajes y demás expresiones de reconocimiento. 

 

El costalero sale del espacio privado, al que se había visto relegado en sus orígenes, al 

espacio público. La sociedad ha reconocido la labor que éstos desempeñan, les aplauden 

como abanderados de la tradición, y les llegan a dar muestras de admiración.  

 

Hoy existe una gran dificultad para acceder a las trabajaderas. Son cientos los jóvenes 

que aspiran a ocupar un puesto como costalero. Todos mis informantes han presenciado 

una igualá en la que habían cientos de jóvenes para dos huecos libres en las 

trabajaderas.  Este reconocimiento social influye irremediablemente en el costalero que 

se enorgullece de serlo y da esa imagen que se corresponde con el estereotipo de 

hombre fuerte, protector, con coraje, considerado la quintaesencia de la masculinidad. 

Que domina el espacio público en el que el grupo de iguales refuerza su virilidad, es 

proveedor en su espacio privado, esposo y padre, heterosexual.  

 

A esta visión del costalero desde fuera ha contribuido notablemente el papel del capataz 

a través de la arenga pública a sus hombres: 

 
¡Julio! 

Ehhh! 

¡Vamos mi alma! ¡Todos por igual, valientes! ¡A esta es! 

¡Derecha alante, valientes!.... Bueno. 

Así valientes, así. La llamadita muy cortita... Bueno, bueno. 

Muy pendientes, hijos. Bueno. 

Alargando más que iréis más cómodos. Hay que seguir, hay que seguir caminando.  

¡Vamos arriba, costalero!! 

  (Capataz en el ensayo de la Hermandad Cristo de Burgos. 9 marzo 2002) 
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En la arenga del capataz, éste trata de sacar lo mejor de sus hombres apelando a su 

hombría, a su virilidad. No es de extrañar por tanto que en estos discursos nada casuales 

y en público, éste haga constante referencia a la camaradería en el grupo, a la fuerza del 

costalero, a su valentía y a su coraje o casta. La imagen que el mundo del costal exporta 

hacia la sociedad, reproduce la imagen estereotipada de la masculinidad más 

trasnochada. Recuerda, al dirigirse al costalero como hijo, a la época profesional por esa 

relación paterno-filial que se establecía entre el capataz y sus hombres.  

 

El honor, la fuerza, el orgullo, el echarle casta, la competencia con otras cuadrillas, la 

separación con el sexo femenino, están al orden del día en las trabajaderas.  

 

Y la caballerosidad, el piropo o chiste fácil que forma parte del grupo de varones 

cuando el sexo femenino se cruza en su camino. Veamos a modo de ejemplo un 

momento en el que acompañé a la cuadrilla en uno de sus ensayos. 

 
Capataz- “A ver si levantáis bien que hay una señorita aquí. ¡Vamos a echarle casta!! 

Costalero- “¡Dile que se meta en la corriente!” (Todos ríen) 

Capataz- ¡Vamos a echarle casta! ¡José Antonio! 

J.A- ¡¡Ehhh!! 

Capataz- ¡Vamos a echarle casta! ¡Vamos a reventar!!¡Todos por igual, valientes!¡Al 

cielo! ¡A esta es!! .¡Venga, de frente y sin miedo!!! 

¡Vamos arriba costalero! ¡Vamos a echarle casta, artistas! ¡Vamos a echarle genio!! 

(Ensayo de Hermandad de La Paz. 11 marzo 2002) 

 

Las connotaciones que estos discursos tienen de cara a aquellos que, ajenos a este 

mundo del costal asisten a las procesiones, llevan claramente a forjar una imagen del 

costalero que lo define como un tipo duro. Aunque vemos como el capataz se dirige 

también a ellos apelando al arte. Les llama artistas y este adjetivo ha sido considerado 

femenino, o al menos está cargado de connotaciones que llevan a poner en entredicho la 

virilidad.   

  

La percepción que del costalero se tiene en la sociedad viene dada por todas estas 

manifestaciones públicas, no sólo protagonizadas por el capataz.  El costalero hoy hace 

visible la dureza del trabajo. Hablo de las marcas que deja el palo en su cerviz y que 

con tanto orgullo muestran con el costal bajo el brazo. Es el conocido tomate que ya 

forma parte del léxico propio de este oficio. 

 

La imagen que dan en momentos de reunión, tanto en ensayos a la espera de relevo, 

como en aquellos más informales en el bar o taberna, reproduce igualmente aspectos 

que rememoran el modelo de masculinidad. La bebida por excelencia en esos momentos 

de reunión es la cerveza, incluso en el caso de costaleros que a solas durante la 

entrevista no toman alcohol. Fuman y beben, hablan en tono elevado, gesticulan, tocan 

temas de conversación “propios de hombres”, hacen chistes y ríen, compiten a la hora 

de intervenir, y se apropian en definitiva de un espacio hasta entonces público. No 

obstante, la homogeneidad no existe, como tampoco concuerda la imagen que se 

exporta al exterior con esa otra que tiene el grupo de sí  mismo.  

 

Teniendo en cuenta que desde el principio esta investigación tiene como objetivo 

principal la interpretación de la construcción social de una masculinidad desde el grupo, 

veamos cual es la percepción de la cuadrilla. 
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3.2. Espacio privado: Percepción del costalero por el costalero 

 
En estos tiempos que corren se habla, y mucho, de la costalería, en ocasiones bien y 

otras mal. Dejadme desde estas líneas que os cuente que es para mí ser costalero. 

Para mí esa visión del hombre rudo, anónimo y en muchas ocasiones tildado de 

personas sin educación es totalmente nula. Nada de eso es cierto para mí; Un costalero 

es una persona muy sensible que logra en su mundo de la trabajadera redimir sus 

pecados, penas y demás problemas de la vida cotidiana, es una persona que necesita de 

ese sufrimiento para salir reforzado a enfrentarse con la vida /…/. En mi soledad de la 

trabajadera, los minutos corren sin que uno quiera que pasen, sin saber qué es lo que te 

empuja a seguir allí, todo esto me lleva a una conclusión que no son más que 

preguntas: ¿Porqué lo hacemos? ¿Quién nos empuja a hacerlo? Solo puedo decir que 

bendita es esa fuerza que desde el cielo me envían cada vez que no puedo con el paso. 

 (Sentimental) 

 

Puede ser hasta cierto punto paradójico ver como el costalero no se identifica con la 

imagen que de ellos se tiene en el exterior. Como muestra tenemos a este costalero que 

se define así en el chat, se reconoce un hombre sensible y no rudo, sin que por ello 

sienta que su virilidad corra peligro. 

 

Vuelve a ser paradójico que esta especie de confesión se produzca en un espacio virtual 

tan público como es internet. Lo cierto es que las palabras de este costalero cuyo nick o 

clave era “sentimental”, no se daban a mí entender de manera pública aunque realmente 

cualquiera podía leerlas. Se daban en un foro en los que costaleros intercambiaban sus 

pensamientos en torno al mundo del costal. Un espacio virtual percibido como privado 

por los participantes en el chat.  

 

Hoy asistimos a la convivencia de cualidades consideradas femeninas y cualidades que 

se corresponden con el estereotipo de la masculinidad hegemónica. Así un costalero 

puede al mismo tiempo reconocer su sensibilidad y expresar sus emociones más íntimas 

sin sentir amenazada su virilidad. 

 

Veamos a modo de confrontación con el estereotipo cómo es la percepción del costalero 

desde los mismos actores sociales. En principio, podemos afirmar que las cualidades a 

las que se apela y de las que el costalero alardea, son las siguientes: 

 

-    Fuerza, casta, coraje, dureza 

- Valiente, osado 

- Competitivo, agresivo 

- Camaradería, amistad 

- Segregación sexual. La mujer permanece al margen. 

- Validación o reconocimiento homosocial. Demostración de la hombría por la 

aprobación y mirada de otros hombres. 

 

En este listado de adjetivos con los que en mayor o menor medida identificamos al 

costalero, éste no se reconoce en una proporción muy elevada de casos tal y como pudo 

desprenderse de las entrevistas a mis informantes.  
Yo soy un hombre llorica y muy sentimental, así que en mi caso no cuenta. Y estamos en 

el sur sonde el macho, machito se impone. Aquí es que hay mucha guasa y nadie 

expresa sus sentimientos. Pero cuando sales de costalero revientas, porque llevas 8, 10 

o 12 horas riéndote, llorando, queriéndote ir a tu casa, acordándote de tus amigos, de 

lo bonito que es el mundo, de lo mal que va el mudo, y mil historias. No te puedes 
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imaginar en esa franja horaria la de cosas que te pasa por la mente y la de cosas que te 

cuestionas. El ser costalero te hace ser mejor persona, o al menos cuestionarte cómo 

vas y como ser mejor.(F.J.D.M. 34 años. 18 años de costal. Empresario. Entrevista Nº5) 

 

Algunos piensan que por sacar pasos son más atractivos para las mujeres...Y a mí eso 

me da igual.(J.A.S.B. 30 años. 8 de costal. Licenciado. Entrevista Nº6) 

Yo creo que no somos sinceros. Debajo de la Macarena se llora mucho. Hay mucho 

sentimiento debajo de los pasos, pero quizá no..., no... Bueno, que da vergüenza 

mostrar los sentimientos. Vivimos en una sociedad en la que esto no está bien, y lleva a 

la gente a retraerse. Sobre todo da vergüenza a aquellos que no han tenido una 

formación fuerte, parece no está bien reconocer que aquello provoca emociones y que 

un poco de Dios está ahí. /.../ Te señalan como tonto, se desprecian ciertos valores. El 

costalero no es un hombre duro ni blando, sino una persona como cualquier otra. A mí 

no me gustan las mitificaciones, los costaleros son unos tíos que se ponen el pescuezo 

como un tomate, se les calientan las piernas y les duele la espalda, que hacen un 

trabajo que tiene su técnica, y en el resto es igual que otro hermano.(A.C.C. 31 años. 

14 de costal. Licenciado. Entrevista Nº9) 

 
El tema de sentimientos, del beso, incluso llorar en el mundo masculino, no solo es que 

no se dé, es que está mal visto. (J.M.P. 28 años. 7 de costal. Licenciado. Entrevista 

Nº10) 

 

Parece claro que, lo que ocurre a nivel individual, se manifiesta igualmente a nivel 

grupal. La imagen que damos no suele corresponderse al cien por cien con lo que somos 

en realidad, ya sea o no intencionadamente.Y para acceder a esos niveles de 

conocimiento, es necesario traspasar esa imagen pública hasta ámbitos privados, en el 

que nos desenvolvemos como realmente somos. Tanto así sucede a nivel grupal, de 

manera que la cuadrilla de costaleros da una imagen de sí misma, que no refleja 

fielmente la idea que cada uno de ellos tiene del grupo. De ahí que haya sido necesario 

analizar tanto la percepción que se tiene de ellos en el exterior del grupo, como la 

imagen que de la cuadrilla tiene el costalero. 

 

De esta manera, durante siglos el hombre se ha visto obligado a manifestar actitudes y 

cualidades de la masculinidad hegemónica con las que quizá no se identificara.  El 

motivo fue claramente el riesgo de parecer poco viril de cara a la opinión pública y ser 

por ello marginado o rechazado. Hoy, quizá de manera involuntaria, las cuadrillas de 

costaleros dan una imagen que se corresponde con el estereotipo ya comentado, como 

respuesta a una imagen creada por la misma sociedad que espera de ellos esa 

masculinidad.  

 

El contraste, el choque de imagen que la misma cuadrilla daba en según qué contexto, 

se hacía patente al cambiar de marco de observación al espacio privado, en momentos 

de mayor intimidad de la cuadrilla, dentro del templo, durante ensayos, etc. Pero llegó a 

confirmarse a través de la entrevista individual con cada uno de ellos.  

 

4. Conclusiones 

 

La Fiesta es fiel reflejo de la sociedad que la celebra en general, y en particular en 

aspectos como el uso y apropiación de los espacios en función del género. Y a partir de 

la investigación realizada entre 1999 y 2003 pude establecer hipótesis de trabajo que 

fueron confirmadas y se pueden resumir en las siguientes reflexiones: 
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- Las manifestaciones públicas de las cuadrillas de costaleros, reproducen la 

masculinidad hegemónica y patriarcal (demostración de virilidad, fuerza y 

camaradería, valor y casta...). Cualidades consideradas masculinas, y que 

excluyen por defecto a la mujer a quien se atribuye el espacio privado (hogar, 

casa y cuidados…).  

 

- Así, partía de la existencia del grupo que, en base a un sexo como condición 

primordial, congrega a aficionados o devotos a este oficio.  

 

- La cuadrilla, a partir de la interacción social de sus componentes forja su 

identidad de grupo, dispone de sus marcadores, de los referentes que separan ese 

nosotros de un los otros, llamémosle “paso racheo” si hablamos de la cuadrilla 

del Gran Poder, del “bullangueo” si hablamos de Triana, la dirección de un 

capataz, etc. Sea como sea, las cuadrillas constituyen claros referentes para esos 

varones que las integran. Hombres que a partir de la heterogeneidad refuerzan 

una sólida identidad que llega a diluir esas diferencias. Hombres que, en la 

práctica de este oficio, no dejan de alimentar su identidad de género en un 

proceso interminable. Y que a su vez se apropian y hacen uso del espacio 

público que durante siglos les fue vetado. Espacio público en el que, escenifican 

ese modelo hegemónico de masculinidad. 

 

- La cuadrilla perpetúa la visibilidad de esa masculinidad patriarcal en el espacio 

público (de arenga militar, fuerza y casta, y dar la talla como hombre…) 

mientras queda relegada a un segundo plano, el privado o femenino, esa otra 

masculinidad de emoción, la empatía, contacto físico y sensibilidad. 

 

- Se constata la existencia de otra masculinidad en el espacio privado de las 

cuadrillas. Una masculinidad que rompe con los estereotipos y permite la 

expresión al costalero cualidades consideradas más femeninas (expresión de 

emociones, contacto físico a través del beso y abrazo, …) sin cuestionar una 

virilidad más que demostrada como está mandado en el espacio público. 

 

- El costalero aporta nuevas cualidades a su masculinidad, reconociéndose 

sensible, de gran expresividad emocional, que comparte con el grupo esas 

vivencias que le aporta el costal mucho más que la demostración de su virilidad 

a través de éste...Es posible por tanto que en un mismo grupo de varones 

encontremos al mismo tiempo cualidades, valores, expresiones que reproducen 

el modelo de la masculinidad hegemónica, junto a características, 

representaciones y prácticas consideradas femeninas desde este mismo modelo. 

 

- El proceso en el que se encuentra la sociedad actual nos presenta a un hombre en 

constante mutación que lleva a convertirse en el “hombre reconciliado” de E. 

Badinter que, según la autora, no es ni el hombre blando, ni el hombre duro 

incapaz de expresar sus sentimientos; es el gentle men que sabe unir solidez y 

sensibilidad. 
 

- Las cuadrillas de costalero representan un espacio que parece facilitar el acceso 

a individuos cuya orientación sexual no corresponde con el modelo hegemónico 

de masculinidad. Por ser un marco perfecto de convivencia entre cualidades y 

valores que se corresponden con esta concepción de masculinidad, junto a otros 
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considerados femeninos según esta, sin que entre costaleros se ponga en duda la 

virilidad del compañero. 

 

- Lo masculino se hace subjetivo, individual, abierto a la experiencia (crianza, 

educación, historia personal...) de cada uno. No obstante la presión ejercida por 

el estereotipo continúa existiendo en el grupo de varones. 

 

- El modelo hegemónico es tan irrealizable que pocos pueden alcanzarlo, salvo 

algunos personajes de ficción, lo que genera presión para los varones. Lo real el 

que esta idea de la masculinidad convive con otras concepciones diferentes, que 

rompen con el modelo. 

 

En definitiva, hemos de entender que como en todo contexto social, la identidad de 

género de cualquier grupo, ha de ser analizada e interpretada a partir de un estudio 

previo de su origen y evolución a través de su historia. Así como desde su interior, a 

partir de sus integrantes, y en profundidad.  

 

Teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la realización de mi investigación, y las 

conclusiones expuestas entonces, puedo afirmar en la actualidad: 

 

- Que el propio devenir de la historia nos llevan a una reflexión sobre las nuevas 

formas de vivir la masculinidad protagonizada por los propios hombres, que les 

libera de los imperativos para ser un buen hombre. Así en la intimidad del espacio 

privado el hombre reinventa su masculinidad sin sentir cuestionada su virilidad. 

 

- Pero en el espacio público se escenifica la tradición y en la identidad propia de la 

fiesta religiosa se continúan reproduciendo los estereotipos en torno a la arenga 

militar del capataz que dirige a los hombres abanderados de la tradición. Un 

marcador propio que tardará en diluirse. Hoy por hoy en la ciudad de Sevilla no se 

reconoce la posibilidad de que las cuadrillas puedan ser mixtas o sólo femeninas, 

debido a que el peso de la tradición requiere de la considerada fuerza, casta y 

camaradería masculina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

BADINTER, E. (1992): XY La identidad masculina. Barcelona. España: Alianza 

Editorial 

 

GIL CALVO, E. (1997): El nuevo sexo débil. Los dilemas del varón posmoderno. 

Madrid. España: Ediciones Temas de Hoy. Ensayo. 

 

GILMORE, David D. (1994): Hacerse hombre: concepciones culturales de la 

masculinidad. Barcelona. España: Paidós. 

 

MORENO, R y RIOS, M. (1992): ¿Locos del costal? Aproximación psicológica al 

costalero. Sevilla. España: Abec editores 

 

SANCHEZ, V y FERNANDEZ, J. (2018): Diálogos Masculinos. La masculinidad 

tarada. Cáceres. España: Cuatro hojas. 

 



LA REPRESENTACIÓN DE LA MASCULINIDAD EN LAS 

ONDAS RADIOFÓNICAS. UN ANÁLISIS CUALITATIVO 

DE LA DISCURSIVA EN NUESTRA 

CONTEMPORANEIDAD 
 

 

 

José Manuel Frasquier Marchal
1
 

 

 

 

Resumen: La construcción del género también obtiene sus fuentes desde la 

informalidad a través de los medios de comunicación. Así, la radio, un medio tan 

cercano y de fácil consumo que utiliza un arma tan cautivadora y emotiva como la voz, 

convierte en referentes los discursos con los que lo referencia. Por ello, nos hemos 

planteado este ejercicio de investigación cuyo objetivo principal es la observación 

específica de cómo se trata la masculinidad en la radio. Es la exposición de su 

representación fundamentada en la observación de los contextos, relaciones y 

correspondencias sociales con los que el discurso radiofónico ubica a los varones. Por 

ello, este ejercicio de investigación observa y expone la forma en la que en los espacios 

de audiencias generalistas, programación convencional y ámbito nacional de COPE, 

RNE, SER y Onda Cero se los nombra. Así, adoptando el método propio de un análisis 

del discurso de orden cualitativo, inductivo y naturalista, y desde una perspectiva de 

género, se estudia cuáles son los patrones lingüísticos que se utilizan para ello. Un 

ejercicio que se convierte en imprescindible y necesario en nuestra contemporaneidad, 

la sociedad de la información y de la comunicación.  

 

Palabras clave: Radio; Análisis del discurso; Representación de la masculinidad; 

contextos del varón.  

 

Abstract: The construction of gender obtains its sources from informality learning on 

the mass media. In this way, the radio using a very emotional tool as the voice, converts 

the discourses in reference for the audience, because it is very close and easy to listen 

to. Therefore, we want to expose in this study how the radio talks about the masculinity 

and which are the contexts, relationships and correspondences where the men are 

placed. Specifically this exercise wants to explain how they are represented on the 

Spanish radio and what linguistic patterns are used to build their realities through an 

analysis of the discourse of qualitative and inductive order of networks: COPE, RNE, 

SER and Onda Cero. This becomes into an essential practice in our current context, the 

Information Society. 

 

Key words: Radio; Discourse Analysis; Representation of masculinity; Male contexts.  
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1. La introducción 
 

La narrativa sobre el género impregna la cultura occidental contemporánea marcando 

incluso antes del nacimiento el tipo de persona que se alcanzará ser (Ferrari y 

Mahalingam, 2010). 

 

De este modo, las formas lingüísticas participan en la construcción de las identidades a 

partir de la performatividad del poder (Greco, 2012), lo que provoca una segregación de 

pares en función del sexo que, interpretando las naturalezas femenina y masculina como 

el resultado del condicionamiento educativo a través de los clichés y estereotipos, 

otorgan diferentes funciones sociales al varón y a la mujer (Cook y Cusak, 2009), 

llegando incluso a: “Organizar auténticas subculturas reforzadoras de los estereotipos y 

actitudes más tradicionales“ (Astelarra, 2006:179). 

 

En todo este proceso la educación se vuelve en una herramienta fundamental. También 

la referente a la de carácter informal, que se ha reasignado como el contexto del afuera, 

conceptualizándola como una extensión que se encuentra sin control, inclasificable e 

imprevisible al ubicarse en un lugar desparramado (Delgado, 2007). 

 

La misma de la que participan los medios informativos a través de la que se adquieren 

actitudes, valores y competencias (UNESCO, 2007), mediante los que se adoptan 

además destrezas y valores (Coombs, Prosser y Ahmed, 1973), al conformarse como 

canales óptimos en la obtención del conocimiento (Soroa, Gorostiaga y Balluerka, 

2016). 

 

Todo porque los medios de comunicación transmiten las ideas, los valores, las normas y 

las actitudes que se utilizan para la socialización y la construcción de las realidades de 

quienes los utilizan (Rice y Atkin, 2009). 

 
(López-Guimera, Levine, Sánchez-Carracedo y Fauquet, 2010:388). Media are 

among the principal social agents in many societies around the world. Television, 

magazines, newspapers, radio, cinema, advertising, the Internet, and other so-called 

‘‘new media’’ or ‘‘new technologies’’ occupy— if not invade—much of our 

leisure time, and indeed our working time.  

 

Entre ellos nos encontramos con la radio. Una forma de comunicar que utilizando 

códigos sonoros exclusivamente, entre los que se encuentra la voz, realiza una 

transmisión imago-acústica (Lozano, 2006), con la que impregna nuestra vida de forma 

sutil (Alonso González, 2004), estableciendo un vínculo muy estrecho con sus 

audiencias por ser cercano, próximo, flexible e instantáneo (Fernández Sande y Peinado 

Miguel, 2012). 

 

Es de esta forma como el aprendizaje a través de la informalidad también se alimenta 

del contenido radiofónico, al conformarse como una fuente más de la que la ciudadanía 

obtiene su conocimiento del mundo alcanzando a convertirlo en referencial para su 

comprensión.  

 

Así sucede específicamente con aquellos discursos con los que representa al género, que 

adquirirán un nivel de alta significación y valoración para sus audiencias quienes los 

elevarán a una categoría modélica. Todo porque los reconocerán como propios, 
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emulándolos y reproduciéndolos por tratarse de un medio con un gran poder de 

influencia y prestigio. 

 

Por ello, nos hemos planteado este ejercicio de investigación cuyo objetivo principal 

consiste en responder a la siguiente cuestión: ¿Cómo son la representación y el 

tratamiento de la masculinidad en el medio radiofónico? 

 

Para ello observamos y estudiamos los contextos y espacios en los que la radio ubica al 

varón, y las relaciones y correspondencias sociales que le atribuye, mediante la 

construcción y difusión del discurso sonoro.  

 

2. La metodología 
 

Para ofrecer una respuesta al objetivo planteado se ha realizado un análisis del discurso 

de orden cualitativo e inductivo, centrado en la importancia de la estructura, 

significación y empleo del lenguaje (Feltham-King y Macleod 2016). Además, es 

naturalista (Taylor y Bodgan, 1987), e interpretativo (Valles 2000; Hernández, 

Fernández y Baptista 2006). 

 

En el mismo los discursos quedan conceptualizados como instrumentos ideológicos y 

de poder, es decir, como armas constructivas fundamentales con las que se construye la 

realidad (Fernández Martínez, 2007), y con los que se llega a inducir o suprimir el 

comportamiento (Burke, 2015). Esto implica el reconocimiento del medio radiofónico 

no como una forma intrascendental de producción y difusión de contenidos 

posicionados en la banalidad, sino como poseedor de una gran influencia. 

 

Consecuentemente este trabajo adquiere la consideración propia de un Análisis Crítico 

del Discurso (ACD) por lo que se adopta un itinerario analítico como tal.  

 

2.1. La población 

 

La población objeto del mismo es la que está constituida por los espacios radiofónicos 

que cumplen con los siguientes factores, según se detalla en la Tabla 1: 

 

1.- Tipología de programación. Pertenecen al formato de radio convencional también 

denominado como radio total o tradicional (Martí, 2004), poseen un target generalista 

y mayoritario, y sus contenidos se han transmitido en primer lugar en formato off-line 

y posteriormente on-line. 

 

2.- Cobertura geográfica. Son difundidos en territorio español. 

 

3.- Temporalidad de las emisiones. Es la correspondiente a la temporada mediática 

2014/2015. 
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Tabla 1. Criterios para la selección de la población. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Todo ello confluye en las parrillas de programación de las cuatro empresas de 

radiodifusión sonora con mayor cantidad de audiencia dentro del territorio español
2
 

según se detalla en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Cadenas de radio que conforman la población. Fuente: elaboración propia. 

 
 

2.2. La muestra 

 

Ha sido seleccionada según la técnica de muestreo por agrupamiento o conglomerados 

monoetápicos. Se entiende que cada día de emisión radiofónica se corresponde con un 

conglomerado ya que durante el transcurso de cada uno se encuentran ordenados de 

forma coherente los contenidos que se difunden (Faus, 1981), funcionando como 

unidades independientes (Tenorio, 2012), dentro del conjunto de la parrilla que es la 

seña de identidad de una radio (Perona Páez, 2012).  

 

 

Para la selección de los mismos se han utilizado dos procedimientos: 

 

                                                           
2
 En los informes de la agencia Reuters sobre los medios con mayor consumo semanal en España en 

2014 figuran entre los 13 primeros tanto los servicios informativos de la SER como las noticias de Onda 

Cero. Con respecto a 2015 son las cadenas SER, Onda Cero, RNE y COPE, en este orden, las que tienen 

un mayor consumo en informaciones digitales (Newman y Levy, 2014). Por su parte, el grado de 

penetración de la radio en España en el período desde abril de 2014 hasta marzo de 2015 es del 60,4% 

en comparación con otros medios. La audiencia de las cadenas generalistas fue: SER 4.444.000, Onda 

Cero2.394.000, COPE 1.811.000 y RNE 1.239.000, compuesta por un 48% de mujeres y un 52% de 

varones. Entre las cuatro suman el 77% de la audiencia de las radios españolas de programación 

convencional o generalista con un consumo de 48 minutos por persona y día (AIMC, 2015). 
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-Por muestreo probabilístico aleatorio simple con réplicas (Vivanco, 2006), que es 

equiprobable (Alaminos y Castejón, 2006). Así, ha sido seleccionada la semana de 

programación que transcurre desde el lunes 15 al domingo 21 de diciembre de 2014. 

 

-Por muestreo estratificado. Según este han sido sumados más conglomerados para 

conseguir información adicional sobre variables de estratificación con la que se 

pretende mejorar la precisión del estudio (Vivanco, 2005). Consiste en realizar una 

selección orientada (Flyvbjerg, 2006), mediante la inclusión de aquellos casos que 

exponen con intensidad aquello que se investiga (Patton, 2015). 

 

Así, los conglomerados seleccionados son los que se detallan en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Procedimiento metodológico para la selección de la muestra. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 

 2.3. El corpus sonoro y las categorías de orden emergente 

 

Los contenidos de los programas radiofónicos seleccionados se han escuchado de 

forma activa y se ha procedido a su trasliteración ortográfica según quienes hablan 

(Llisterri, 2017). Un trabajo ejecutado a partir de la recogida de los datos, del análisis 

preliminar y de la descripción del contexto en que se han producido (Erlandson, Harris, 

Skipper y Allen, 1993), clasificándolo según criterios temáticos en función del asunto 

de que se trate (Rodríguez, Gil y García, 1996). Esta tarea ha derivado en una 

clasificación de los discursos según el siguiente itinerario de trabajo: 

 

1.- TÓPICOS. Detección de los asuntos o temas en los que de alguna forma se nombra, 

menciona o designa el universo masculino. 

2.- CATEGORÍAS. Observación y exposición del modo en el que se referencia. 

 

Con ello se ha compuesto un corpus sonoro que consiste en la ordenación de conceptos 

teóricos clave convertidos en categorías conceptuales emergentes estableciéndose de 

forma inductiva o codificación abierta (Strauss, 1987). 
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3. Las audiciones y su discusión 
 

Como fruto de la escucha activa del corpus se han obtenido los resultados que se 

exponen catalogados en los siguientes tópicos y citas. Especificamos que se ha 

procedido a mencionar algunos ejemplos, los considerados como más característicos, 

dada la extensión de este trabajo. Además, se ha procedido a su discusión. 

 

3.1. Tópico: La representación nominal del varón 

 

A continuación se citan las formas en la que se representa nominalmente a los varones 

en relación a cómo se procede con las mujeres. Al respecto se han creado seis 

categorías. 

 

3.1.1. CATEGORÍA: JULIA EN LA ONDA VS. HERRERA EN LA ONDA 

 

El primer caso lo encontramos en los títulos de dos programas radiofónicos de formato 

magazín que son los referentes de la cadena Onda Cero Radio. Nos referimos a Herrera 

en la onda, presentado y dirigido por Carlos Herrera, y a Julia en la onda, por Julia 

Otero. 

 

Fijémonos en los nombres de dichos espacios para percatarnos de que el primero de los 

dos incluye en su título el apellido de quien lo conduce, que es un varón, mientras que el 

segundo comprende el nombre de pila exclusivamente, sin apellido, de su directora. 

 

3.1.2. CATEGORÍA: MARIANO RAJOY, SORAYA Y ESPERANZA 

 

Para observar la forma en la que es nombrado el presidente del gobierno Mariano Rajoy 

establecemos una comparación con la que se utiliza para hacerlo con otros cargos 

también de elevada posición jerárquica y responsabilidad política, son la vicepresidenta 

primera del gobierno Soraya Sáez de Santamaría y la presidenta del Partido Popular en 

Madrid, Esperanza Aguirre. 

 

Así, se han encontrado discursos en los que el primero es referenciado con su nombre y 

apellido, o exclusivamente con el segundo, mientras que la vicepresidenta lo es como 

Soraya, es decir, con su nombre de pila exclusivamente (ONDA CERO, La brújula, 15 

de diciembre), (ONDA CERO, Julia en la onda, 28 de enero). Y en otros discursos 

también se referencia a Mariano Rajoy y a Esperanza de estas maneras (ONDA CERO, 

Julia en la onda, 16 de diciembre). 

 

3.1.3. CATEGORÍA: PEDRO MORENÉS Y SORAYA 

 

Al referirnos al ministro de defensa Pedro Morenés y también a Soraya Sáez de 

Santamaría encontramos que, en los mismos discursos en los que se menciona a los dos, 

la segunda vuelve a ser nombrada como Soraya, sin apellido, mientras que el primero lo 

es con su nombre de pila seguido de su apellido (ONDA CERO, Herrera en la onda, 15 

de diciembre). 
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3.1.4. CATEGORÍA: IGNACIO GONZÁLEZ, ARRIOLA, MADINA Y ESPERANZA 

 

Si nos acercamos a observar la manera en la que son referenciadas otras personas que 

ejercen en el ámbito político, escuchamos que se nombran a Esperanza, Madina y 

Arriola de estas formas, en referencia a Esperanza Aguirre, Eduardo Madina y Pedro 

Arriola respectivamente (ONDA CERO, Julia en la onda, 15 de diciembre). También a 

Ignacio González y Esperanza (ONDA CERO, Julia en la onda, 16 de diciembre). Y a 

Esperanza y Arriola (COPE, La mañana, 16 de diciembre). 

 

3.1.5. CATEGORÍA: CANDIDATURAS AL PSOE. SUSANA Y PEDRO SÁNCHEZ 

 

En el momento de mencionar nominalmente a quienes presentan sus candidaturas a las 

elecciones internas del PSOE se cita a Pedro Sánchez y a Susana de estas maneras 

(ONDA CERO, Julia en la onda, 15 de diciembre),  (RNE, 24 horas, 15 de diciembre), 

(SER, A vivir que son dos días, 20 de diciembre), (RNE, 24 horas, 28 de enero). 

 

3.1.6. CATEGORÍA: ALUSIÓN A OTRAS PERSONAS MEDIÁTICAS 

 

Escuchamos que Pepa Bueno presenta a los tertulianos Josep Ramoneda y Mariola 

Urrea, y se refiere a ellos durante toda la tertulia radiofónica en la que participan, como 

Ramoneda y Mariola respectivamente (SER, Hoy por hoy, 17 de diciembre).  

 

Por su parte, Carlos Herrera entrevista a Rafael Hernando. Este diputado cuenta que hay 

casualidades en la vida como la coincidencia de nombres o apellidos de personas que 

ejercen en el entorno político: Los Hernando, Las Sorayas o Los Alonso (ONDA 

CERO, Herrera en la onda, 17 de diciembre). 

 

Tras la audición de estos cortes de voz se observa que las personas que ocupan elevados 

cargos de responsabilidad política son mencionadas de forma diferente según sea su 

género. Los varones lo son con su apellido, exclusivamente, o añadiéndole su nombre 

de pila. Por su parte, las mujeres, aún también ocupando posiciones de rango similares o 

incluso superiores a ellos, lo son con su nombre de pila exclusivamente. Así, mientras 

ellos son representados de una forma que es la que se corresponde con su rango 

institucional, ellas lo son como personas demasiado cercanas y familiares para las 

audiencias. Se entiende, por eso, que ellos son la norma y ellas la excepción. 

 

3.2. Tópico: La ubicación masculina 

 

A continuación vamos a exponer el tipo de ubicaciones en las que son posicionados los 

varones. 

 

3.2.1. CATEGORÍA: EL ESPACIO PÚBLICO, PROFESIONAL, REMUNERADO Y QUE 

CONCEDE PRESTIGIO 

 

Hemos encontrado que en la mayoría de los discursos el varón queda ubicado en un 

espacio profesional que se corresponde con el propio del reconocimiento público, 

mientras que la mujer lo es en el privado y familiar. 

 

Así, el médico Esteban Pérez Almeida, tras ofrecer consejos profesionales de nutrición, 

afirma que hay que seguir los consejos de las abuelas sobre alimentación (COPE, La 
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tarde, 15 de diciembre). Este es un caso en el que, para comentar asuntos de la 

alimentación, el varón es mostrado como el profesional, es médico, mientras que 

entendemos que la mujer, la abuela, no tiene formación académica sino que es ama de 

casa. 

 

Otro espacio en el que se representa al varón es el de la cocina, pero siempre que se 

considere profesional, porque en el doméstico o privado ya se encuentra la mujer, y 

cuando el varón entra en este se oculta, se tapa, se esconde a la vista pública porque no 

es el contexto en que le corresponde situarse. Así, el chef Fernando del Cerro cuenta su 

experiencia profesional a la vez que afirma que: “Seguramente que el cocido que hace 

mi madre está el doble mejor” (RNE, Esto me suena, 17 de diciembre). Por su parte, 

encontramos que Julia Otero le pregunta a un tertuliano qué va a cocinar él en Navidad 

porque: “Es un hombre que cocina”, a lo que él contesta que: “De vez en cuando”, no 

queriendo reconocer públicamente que lo hace, por lo que ella se sorprende y exclama: 

“En privado nos dice que cocina siempre él, pero por la radio como su mujer está 

escuchando no tiene valentía” (OC, Julia en la onda, 16 de diciembre). 

 

También, un espacio público en el que el varón es posicionado es el de la alta costura. 

Así, en los comentarios sobre la Fashion Week Mercedes Benz en Madrid se realizan 

referencias a los diseñadores de moda profesionales, todos varones, ninguna mujer, 

mientras también se afirma que quienes cosen en casa son las mujeres porque las 

cuestiones de la ropa les pertenecen (RNE, Esto me suena, 18 de diciembre). 

 

Por su parte, Javi Nieves entrevista a María Menéndez porque es la madre de 8 hijos. 

Después de explicitar que el padre de esta familia, su marido, es quien trabaja fuera de 

casa, le pregunta: “¿Cómo te organizas tú con los gastos, los ingresos, lo que ahorráis?”, 

“¿Cuántas lavadoras pones al día?” (COPE, La mañana, 8 de enero). Aquí también 

comprobamos que mientras el padre de esta familia es quien obtiene los ingresos, se 

entiende que la madre es ama de casa, sin lugar a su cuestionamiento, según deducimos 

con las preguntas que se le formulan.  

 

3.2.2. CATEGORÍA: EL DEPORTE ES MASCULINO 

 

Se ha observado que en todos los discursos estudiados del corpus sonoro de este trabajo 

de investigación en los que de alguna u otra forma se hace alusión al mundo del deporte, 

esta siempre se realiza bajo la referencia masculina. Es como si esta actividad 

perteneciera al ámbito de los varones, conformándose así como una seña de identidad de 

su género. Es una práctica discursiva que los incluye implícitamente, además de forma 

exclusiva. Así, esta sección periodística es presentada por locutores, ya que casi no 

existen periodistas mujeres o locutoras en ella, y se dirige a su audiencia interpretando 

en todo momento que está compuesta por varones, solo por ellos. 

 

De esta manera, escuchamos que mientras que los contenidos que se desarrollan bajo las 

caretas, títulos o indicativos radiofónicos con la denominación deporte se refieren 

únicamente al propio masculino, como si fuera el universal, el referente a las mujeres se 

anuncia añadiendo un calificativo, deporte femenino. También es otra forma de entender 

que este último supone la excepcionalidad.  
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Estas consideraciones se aplican a todos los deportes en general de los que el medio 

radiofónico informa y especialmente del que considera su estrella, el fútbol, al que 

dedica la mayor parte del tiempo de sus emisiones. 

 

3.2.3. CATEGORÍA: EL VARÓN ES HETEROSEXUAL 

 

Otro contexto en el que el discurso radiofónico ubica al varón es el circunscrito a la 

orientación del deseo heterosexual. 

 

Los contenidos analizados posicionan la masculinidad en el contexto de la 

heterosexualidad mediante un ejercicio discursivo que al desarrollarse de manera tácita 

no ofrece otra posibilidad, como podría ser la homosexualidad. Es así como a través de 

la escucha radiofónica se infiere que ser varón es ser heterosexual.  

 

3.3. Tópico: La dualidad aparente de la masculinidad 

 

En este apartado se muestran las alocuciones en las que se produce la dualidad aparente 

de género. Con ello queremos examinar los vocablos y expresiones culturales con los 

que se designa la identidad masculina, cuando son diferentes para acometerlo con 

respecto a la femenina. 

 

3.3.1. CATEGORÍA: TENER HUEVOS 

 

Hacemos referencia a las implicaciones sociales que se atribuyen a los órganos sexuales 

del varón. 

 

Al respecto, escuchamos que a dichos órganos se les concede los atributos de la valentía 

y la osadía, entre otros. Así, en una tertulia Javi Nieves dice: “¿A que no hay huevos?”, 

acerca de un acto de valentía que propone, a lo que un participante reitera: “¿Qué no 

hay huevos?” (COPE, La mañana, 16 de diciembre). También escuchamos durante la 

tertulia El Gabinete que la escritora Lucía Etxebarría al opinar sobre la atrevida 

dimisión del fiscal general del estado Eduardo Torres-Dulce, afirma: “Ha tenido los 

huevos de irse, es que ha tenido los huevos de plantarse” (ONDA CERO, Julia en la 

onda, 19 de diciembre). Y en este sentido, en la misma tertulia pero en otra emisión, su 

directora y presentadora Julia Otero comenta unas declaraciones osadas del cantante 

Bertín Osborne sobre las que afirma: “¡Ole, tócate los huevos!” (ONDA CERO, Julia 

en la onda, 8 de enero). En el siguiente relato nos cuentan que una mujer le pidió a su 

novio que suplantase su identidad para hacer un examen, a lo que una periodista 

comenta: “Con un par se disfrazó de chica y se presentó al examen” (ONDA CERO, 

Noticias fin de semana, 5 de julio).  

 

Si en los anteriores contenidos hemos percibido que los testículos se asocian con el 

coraje, por el contrario, quien carece de ellos se mueve en el ámbito de la cobardía, 

como afirma el cantante Miguel Ángel Hernando acerca de lo que sentía cuando tenía 

miedo escénico: “A mí me entraba el acojone” (RNE, Las mañanas de rne, 15 de 

diciembre). 

 

También, los genitales masculinos se vinculan discursivamente con el elogio de ciertas 

conductas valorizadas positivamente. En este sentido, en una tertulia de fútbol oímos 

cómo uno de los participantes para alabar el comentario de un periodista, exclama: “Lo 
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ha explicado de cojones” (COPE, Al primer toque, 16 de diciembre). Sobre el atentado 

sufrido en la redacción de Charlie Hebdo en París Xavi Puig, de El Mundo Today, dice 

irónicamente: “Alá es el puto amo […]. Se te caen los cojones al suelo de lo bueno que 

es” (SER, La ventana, 8 de enero). 

 

Otro discurso que se incluye como ejemplo de esta categoría se produce cuando Manolo 

Lama defiende al capitán del Real Madrid Iker Casillas ante las críticas que recibe: 

“Que ya no le toquen más las pelotas, que bastante se las han tocado”. (COPE, El 

partido de las doce, 16 de diciembre). 

 

3.4. Tópico: Las cualidades sin equivalentes que posee todo varón 

 

En este tópico, las cualidades sin equivalentes, comprobamos las atribuciones que social 

y culturalmente recaen sobre el comportamiento asociado al género masculino de 

manera exclusiva. 

 

3.4.1. CATEGORÍA: LA VIOLENCIA ES UNA PROPIEDAD MASCULINA 

 

La periodista de sucesos Maika Navarro se sorprende al dar la noticia de que entre 

varias personas detenidas como presuntas autoras del asesinato de un varón se encuentra 

una mujer: “Fíjate, también entre los detenidos hay una mujer. Que a mí me sorprendió 

mucho en ese listado. Es verdad, ni en las imágenes, ni a mí se me había pasado por la 

cabeza, nunca, y es un error mío, no, no, me pongo por delante, pero el hecho de que 

haya entre los detenidos a una mujer que participa en esa riña tumultuosa, me 

sorprendió” (SER, Hoy por hoy, 17 de diciembre). De este contenido radiofónico se 

deduce que la violencia pertenece al universo masculino, le es propio, porque la 

periodista, especializada en el periodismo de sucesos y conocedora de estos asuntos, se 

asombra cuando conoce que una mujer puede asesinar. Ella da a entender que este 

comportamiento no le pertenece a las mujeres, que no tiene relación con el género 

femenino, porque es inherente al varón. 

 

3.4.2. CATEGORÍA: REPRESENTACIÓN DE LA HOMBRÍA 

 

José Antonio García afirma que hace años se regalaban unos tipos de colonias a los 

varones que eran utilizadas: “Para demostrar la hombría” (RNE, Esto me suena, 18 de 

diciembre). Aquí también escuchamos que las connotaciones relacionadas con la 

hombría son propias del varón, la mujer carece de ellas, porque ella posee otras 

diferentes. 

 

Es así como escuchamos que estos comportamientos son propios del varón de forma 

inmutable y biológica. 

  

3.5. Tópico: El timbre vocálico grave y sus asociaciones 

 

En los siguientes discursos se observa la forma en la que se relaciona el timbre de la 

voz, según el género de quien la proyecte, con unas formas características de actuación 

y comportamiento. 
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3.5.1. EL TONO ATIMBLADO ES CASI FEMENINO 

 

Al respecto, el comentarista literario Benjamín Prado afirma sobre este actor: “John 

Gilbert al que adoraban todas las mujeres del mundo, en las películas sin voz, en cuanto 

oyeron el tono de su voz que era muy atimblado, casi femenino, perdió completamente 

todas sus fans”. (SER, La ventana, 15 de diciembre). 

 

Gemma Nierga al presentar la sección de sucesos de su programa dice: “Hay que poner 

voz de Hora Negra” para lo que ella pronuncia este título impostando su voz de forma 

más grave, es decir, con tonos más bajos. (SER, Hoy por hoy, 17 de diciembre). 

 

Según estos fragmentos radiofónicos se observa que la voz propia del varón, que se 

mueve en tonos más graves que los de la mujer, se asocia con una determinada forma de 

conducta. Así, los registros tonales más bajos son los propios de la seriedad y de la 

formalidad. Por ello, el varón que tenga una voz que no le corresponde biológicamente, 

es decir, más aguda y por tanto más femenina, es rechazado.   

 

4. Las conclusiones 
 

La conclusión principal es que el medio radiofónico, enmarcado en nuestra 

contemporaneidad erigida como patriarcal, androcéntrica y heteronormativa, construye 

y difunde un discurso que posiciona al varón en la supremacía al establecer sus 

relaciones con respecto al resto desde la asimetría. 

 

De esta forma, el perfil masculino queda representado y ubicado en unos contextos 

determinados según las prácticas discursivas estudiadas:  

 

- En cuanto a las instituciones se refiere, queda posicionado en la hegemonía, 

formalidad y distancia. Porque a los altos cargos se les menciona con nombre y 

apellido, mientras que a las mujeres exclusivamente con el primero. 

 

-En el profesional, es ubicado en el de reconocido prestigio y remunerado. Porque 

mientras ellos se mencionan en un ambiente laboral público, por el que reciben una 

remuneración, ellas lo son en el doméstico y privado. Y cuando sucede lo contrario se 

intenta ocultar o esconder. 

 

- Sobre el tipo de comportamiento, a él se le presupone la valentía, el coraje y el 

atrevimiento porque así lo decretan sus órganos genitales.  

 

- En las aficiones, a ellos les pertenece el mundo del deporte, específicamente el fútbol, 

es decir, la acción. 

 

- En la conducta, se declara la violencia como inherente y propia de su identidad.  

 

- En referencia a la orientación del deseo, la propia del varón es la heterosexual, sin que 

exista posibilidad a que posea otra. 

 

Así, se constituye una representación que, por estar cimentada bajo el inmovilismo que 

sellan los prejuicios de género tradicionalmente impuestos, veta el discurso disonante. 
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Porque el varón que quiere escapar de su alcance no encuentra un lugar al quedar 

marcado como lo raro, lo excepcional.  
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Resumen: En las últimas décadas, las vindicaciones propuestas por el movimiento 

feminista en su lucha constante para con la voluntad de logro de igualdad de género, 

constituyen un punto de inflexión en el estudio del papel que hombres y mujeres 

desempeñan en la sociedad. De este modo, si bien antaño las mujeres eran las 

encargadas del mantenimiento del hogar y cuidado de sus congéneres, los hombres, en 

cambio, manifestaban su acuerdo con el mandato de poder y liderazgo para el éxito 

profesional. Por ello, para combatir esta lacra social de desigualdad de género, 

actualmente, son muchos los esfuerzos aunados por el movimiento feminista que, junto 

con el movimiento de liberación homosexual y asociaciones de hombres 

comprometidos con la igualdad de género, pretenden equiparar en equidad de términos, 

la autoridad y supremacía masculina, así como la supeditación y subordinación 

femenina. Por este motivo, desde los últimos años, resulta encomiable y, cuanto menos 

plausible, destacar el cuestionamiento introspectivo que algunos varones plantean por sí 

mismos en relación a su masculinidad. Muchos de estos planteamientos quedan 

enmarcados bajo la autocrítica constructiva y deconstrucción de la masculinidad 

tradicional, generando nuevos interrogantes a debatir y polemizar para con el resto de la 

sociedad. En este sentido, en el discurso social de nuevo siglo, diferentes disciplinas de 

las Ciencias Sociales han comenzado a propagar numerosas investigaciones, las cuales, 

ponen de relieve la vertiente de estudio sobre masculinidad, promoviendo identidades 

de género divergentes en su compromiso con los principios éticos de igualdad, equidad 

y justicia entre los géneros. Por tanto, y desde este punto de vista, se considera enclave 

ideal para analizar esta situación particular que, alentada por la sociedad en su conjunto 

y, partiendo del estudio de la masculinidad (men´s studies) se pretende relacionar con 

las diferentes formas de expresión sociocultural de la masculinidad. 

 

Palabras clave: hombres; masculinidades; identidad de género; feminismo; igualdad de 

género. 

 

 

Abstract: In the last decades, the vindications proposed by the feminist movement in its 

constant struggle with the desire to achieve gender equality constitute a turning point in 

the study of the role that men and women play in society. Thus, although women were 

responsible for maintaining the home and caring for their children, men, on the other 

hand, expressed their agreement with the mandate of power and leadership for 

professional success. Therefore, to combat this social scourge of gender inequality, 

currently, there are many efforts joined by the feminist movement that, together with the 
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homosexual liberation movement and associations of men committed to gender 

equality, seek to equate in terms of equality, male authority and supremacy, as well as 

female subordination and subordination. For this reason, since recent years, it is 

commendable and, at least plausible, highlight the introspective questioning that some 

men pose for themselves in relation to their masculinity. Many of these approaches are 

framed under the constructive self-criticism and deconstruction of traditional 

masculinity, generating new questions to debate and debate with the rest of society. In 

this sense, in the social discourse of the new century, different disciplines of the Social 

Sciences have begun to spread numerous investigations, which, highlight the aspect of 

study on masculinity, promoting divergent gender identities in their commitment to 

ethical principles of equality, equity and justice between genders. Therefore, and from 

this point of view, it is considered an ideal enclave to analyze this particular situation, 

encouraged by society as a whole and, based on the study of masculinity (men's 

studies), it is intended to relate to the different forms of sociocultural expression of 

masculinity. 

 

Keywords: men; masculinities; gender identity; feminism; gender equality. 

 

 

1. Introducción 

 
En los últimos años, diferentes corrientes de investigación sociológica centradas en el 

estudio de la masculinidad e identidad masculina constituyen un marco social de 

referencia política, cultural, económica y educativa establecido con el propósito de 

promover nuevas masculinidades positivas (Boscán, 2008), masculinidades alternativas 

o disidentes (Lomas, 2008) y masculinidades igualitarias (Flecha, Puigvert y Ríos, 

2013). Estas nuevas formas de ser y sentirse hombre, implican llevar a cabo numerosos 

cambios estructurales que permitan desvincular a hombres y mujeres de la asignación de 

estereotipos y roles que imponen el dominio de un género sobre otro. No obstante, si 

bien no son compartidas por un elevado número de hombres, poco a poco están 

consiguiendo tener mayor impacto en la sociedad actual. 

 

En este sentido, la finalidad del presente trabajo consiste en presentar una panorámica 

general de la revisión sistemática de la literatura sobre la masculinidad, manifestando, 

de tal forma, diferentes aspectos de interés relacionados con la identidad masculina, así 

como una aproximación relativa al estado de la cuestión sobre lo que hoy en día se 

entiende por nuevas masculinidades o nuevas formas de ser hombre. Es decir, enseñar y 

aprender a ser nuevos hombres desde un punto de vista social y cultural, como 

consecuencia de los acontecimientos históricos ocurridos en los últimos años por el 

movimiento feminista y las diferentes asociaciones y grupos de hombres 

comprometidos con el logro de igualdad de género; conocer diferentes formas de 

expresión de la masculinidad en un mundo en el que el poder y la autoridad ha estado 

siempre dominado por y para el hombre y subordinado por la mujer. Para ello, se ha 

realizado un análisis bibliométrico que permita abordar y conocer con exactitud los 

cambios producidos en la identidad masculina durante las dos últimas décadas, así como 

la importancia que la masculinidad como objeto de estudio social presenta en la 

actualidad para su discusión en aras de promover la igualdad. 

 

Desde este punto de vista, revisar la literatura existente sobre la construcción 

sociocultural e histórica de la masculinidad, así como diferentes aspectos de interés 
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relacionados con la identidad masculina, tal y como es la construcción de un nuevo 

modelo social de masculinidad basado en la corresponsabilidad de tareas domésticas, 

familiares y de cuidado infantil, no es tarea nada fácil, sobre todo, dado la cantidad de 

impedimentos que evidencian este tipo de investigaciones, cuando la comunidad 

académica, compuesta en su gran mayoría por hombres vinculados a las Ciencias 

Sociales y Estudios de Género, presentan desconfianza e incertidumbre para aceptar el 

estatus de objeto de estudio de la investigación. 

 

En todo caso, los actuales estudios sobre masculinidad e identidad masculina —Men´s 

studies, Studies of men and masculinities o Critical studies of men and masculinities— 

se sitúan y comienzan a producirse desde el momento que la sociedad occidental 

promueve un cambio a nivel político, cultural y económico en la mentalidad masculina. 

Este cambio es resultado de los efectos producidos en la posición subjetiva y genérica 

de hombres y mujeres a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la 

Revolución Tecnológica, promovida esta última en los años 80 con el propósito de 

denunciar y desmantelar los modelos tradicionales de género establecidos (Burin, 2003; 

Falcón, 2014). 

 

De este modo, podemos afirmar que es a partir de 1990 cuando en el ámbito europeo y 

latinoamericano se comienzan a publicar y propagar diversos estudios e investigaciones 

elaborados en su mayoría por hombres, los cuales, pretenden analizar e investigar 

aspectos relacionados sobre la construcción social y cultural de la masculinidad y sus 

efectos en la vida de hombres y mujeres, así como en las diversas formas de comprender 

e interpretar la subjetividad presente en la identidad masculina. Bourdieu (2001, 2005); 

Lomas (2003, 2008); Connell (2005, 2015); Segal (2007); Hanlon (2012); Kimmel, 

(2013); Montesinos (2018) y Salazar (2018, 2019); entre otros autores, constituyen el 

pilar fundamental de investigación sobre el objeto de estudio presente. 

 

En la actualidad, diferentes estudios recientes sobre la construcción sociocultural e 

histórica de la masculinidad, pretenden cuestionar e interpretar el papel actual del 

hombre en sociedad durante las dos últimas décadas. De hecho, aquellas disciplinas 

sociales centradas en el estudio y análisis de la identidad masculina, coinciden en 

promover diversos modelos alternativos de ser hombre que converjan en la voluntad de 

logro de igualdad de género, así como en el fomento de principios éticos de igualdad 

y/o equidad y justicia entre los sexos. Estas nuevas alternativas de ser hombre, 

promovidas en mayoría por el movimiento feminista y diferentes asociaciones y grupos 

de hombres antisexistas, unen a hombres y mujeres de todo el mundo (Lomas, 2004). 

 

 

2. Ciencias sociales, estudios de género y masculinidades 

 
Diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales, ofrecen y describen de manera 

generalizada las características de las interpretaciones que se han realizado a través del 

estudio y análisis de la masculinidad. En este sentido, el aporte brindado por las 

Ciencias Sociales para con el marco de estudio sobre masculinidad(es) ha permitido 

restablecer la interpretación de aquellos rasgos que definen los estereotipos de género, 

así como las transformaciones establecidas en el desarrollo de la sociedad 

contemporánea. 
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En primera instancia, el enfoque histórico ofrece una descripción generalizada sobre 

algunos de los rasgos de la masculinidad en las diferentes etapas de la evolución 

humana. De este modo, es posible conceptualizar la masculinidad como una expresión 

de género que se presenta de diversas formas a lo largo de la historia. Resulta evidente 

reinterpretar la historia para constatar la presencia del hombre como actor social, el 

cual, adquiere sentido a partir de expresiones de género; es decir, es necesario separar a 

los hombres como seres humanos para interpretar su desarrollo histórico como entidad 

social individual y colectiva. Dicho de otro modo, el enfoque histórico, permite por lo 

tanto, destacar los escasos pero a la vez significativos ejemplos de la crisis del género 

masculino, para de esta forma, adquirir una versión generalizada sobre el carácter que 

adopta la identidad masculina en el presente (Montesinos, 2002). 

 

En segunda instancia, el enfoque de la Antropología Social se ha encargado de 

profundizar en el análisis de la cultura, y por consiguiente, en el de las relaciones 

sociales que detentan el carácter autoritario de la sociedad, aportando una serie de 

elementos que permiten determinar el papel que desempeñan hombres y mujeres en la 

reproducción de las relaciones sociales dentro de las estructuras de poder y la 

simbología que corresponde. Se ha demostrado, a través de diversos estudios e 

investigaciones ofrecidos por la Antropología Social de las sociedades tribales que, 

masculinidad y feminidad se expresa de múltiples y variadas formas, dependiendo, en 

todo caso, de la estructura cultural que mantiene la sociedad. Es decir, la masculinidad 

no se expresa de forma universal, pues no es un rasgo social constante, sino un conjunto 

de manifestaciones propias de diferencias culturales que coexisten en un momento 

histórico determinado, sin negar, además, diferentes formas de expresión de la misma 

masculinidad. 

 

En todo caso, resulta imprescindible tener en cuenta, el hecho de que en la actualidad, la 

sociedad occidental se sustenta en una estructura que históricamente, implica la 

dominación masculina sobre la femenina, por lo tanto, el poder ha sido atribuido única y 

exclusivamente por y para el hombre. Tal y como señala Kaufman: “Lo que está 

realmente en juego no es una hombría biológica, nuestro sexo, sino nuestras nociones de 

la masculinidad históricamente específicas, socialmente construidas e incorporadas 

individualmente” (citado en Montesinos, 2002, p.78). 

 

En este sentido, Gutmann (1998, 2000) establece tres formas distintas, mediante las 

cuales, se define y hace uso de la noción de masculinidad: 

 

 La masculinidad es, por definición, cualquier cosa que los hombres piensan y 

hacen. 

 La masculinidad es todo lo que los hombres piensan y hacen para ser hombres. 

 Algunos hombres, inherentemente o por adquisición, son considerados más 

hombres que otros hombres. 

 

Esta última definición de masculinidad, subraya la importancia de las relaciones 

presentes entre hombres y mujeres, de tal forma que la masculinidad se concibe como 

cualquier cosa que no implique relación aparente con la feminidad.  

 

De igual modo, tal y como indica Barragán (2004), los mecanismos sociales y culturales 

que se utilizan para demostrar la valía de un hombre varían considerablemente en 

función de la clase social, la edad, la época histórica y la cultura de referencia, sobre 
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todo, por la manera de comprender la contraposición entre hombres y mujeres. Desde 

este punto de vista, se pueden evidenciar tras aspectos básicos en relación a la 

construcción social y cultural de la masculinidad: 

 La mayor parte de las sociedades generan mecanismos de diferenciación en 

función del género. 

 La feminidad no se construye, mientras que la masculinidad sí, por lo tanto, hay 

que demostrarla. 

 Existen diferentes tipos de masculinidad, por consiguiente, se debe hablar de 

masculinidades en lugar de masculinidad. 

 

Para Pescador (2004), hablar de masculinidad en singular supone un grave error, pues al 

nombrar masculinidad y no masculinidades se presupone la singularidad del término, de 

tal forma que es posible identificar una forma única y exclusiva de representar lo 

masculino y ser hombre. Socialmente, así es, sin embargo, la diversidad cultural del 

mundo permite analizar diversos matices en el comportamiento de género en las 

distintas sociedades. 

 

En cuanto a la Psicología Social, es pertinente señalar que sus aportaciones contribuyen 

considerablemente al conocimiento del género masculino al dedicarse a interpretar la 

naturaleza del alma y el espíritu humano, por lo tanto, su carácter define los rasgos 

específicos de la identidad de género, ofreciendo, además, instrumentos que permiten 

analizar la estructura subjetiva, a partir de la cual, cada hombre asume su masculinidad. 

Gracias a los aportes de la Psicología Social, los estudios de género han conseguido 

descubrir los efectos negativos que los rasgos de la identidad masculina tienen sobre las 

relaciones sociales, las relaciones de pareja y las relaciones familiares, pues quedan 

reflejados en el monopolio de poder que detentan los hombres. 

 

En pocas palabras, el enfoque sociológico representa la versión actual de las disciplinas 

sociales, permitiendo interpretar la relación de los géneros en diversos contextos 

sociales de interacción. De esta forma, los cambios producidos en todos los ámbitos de 

la cultura, dan respuesta a la conformación de nuevas identidades de género. Por lo 

tanto, se ha de reconocer la existencia de determinismo cultural si se relaciona la 

sociología con la antropología, pues la transformación política, económica y social tiene 

un efecto inmediato en las relaciones de género. Así pues, la identidad de género es 

producto de la transformación social que permite fomentar nuevas identidades de 

género (Montesinos, 2002). 

 

Actualmente, los estudios e investigaciones de género coinciden en la idea de que la 

masculinidad es un constructo histórico y cultural, producto de una determinada 

construcción social de la masculinidad y, por tanto, al ser identidades adquiridas 

socialmente, están abiertas a cambios y transformaciones. La masculinidad, al igual que 

la feminidad, no es una esencia universal e inalterable, sino un efecto de la cultura, un 

lastre histórico y social de la existencia humana constituida a lo largo de la historia por 

y para el hombre (Lomas, 2004). 

 

Como señala Badinter (1993) propósito de la identidad masculina: 

 

 No hay una masculinidad única, por lo tanto, no existe un modelo de 

masculinidad universal y válido para cualquier lugar, época y clase social, sino una 
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diversidad heterogénea de identidades masculinas y de maneras de ser y construirse 

hombres en las sociedades. 

 La versión dominante de la masculinidad no constituye una esencia, sino una 

ideología de poder, opresión y autoridad hacia las mujeres, que tiende a justificar la 

dominación masculina. 

 La identidad masculina, en todas sus versiones, se aprende, se construye, y, por 

tanto, también se puede cambiar. 

 

En consecuencia, tal y como señala Connell (2003), las principales corrientes de 

investigación sobre la construcción social de la masculinidad han fallado en el intento 

de producir una ciencia coherente respecto a ella. Por lo tanto, se evidencia tanto el 

fracaso de científicos, como la dificultad e imposibilidad del análisis e investigación 

sobre el tema en cuestión. La masculinidad, no es un objeto coherente ni aislado acerca 

del cual se pueda producir una ciencia generalizadora, sino un aspecto de estructura 

mayor. 

 

Por consiguiente, se puede decir que la Psicología Social es la ciencia que más ha 

aportado y contribuido al estudio y análisis de la masculinidad debido a su campo de 

investigación, a diferencia de la Ciencia Política, que a duras penas han contribuido al 

análisis del tema en cuestión. Además, es posible afirmar que la Sociología ha sido la 

disciplina social que se ha abastecido de las demás Ciencias Sociales, para lograr un 

enfoque globalizador sobre la configuración de la identidad masculina en la sociedad 

occidental (Montesinos, 2002). 

 

Así pues, las indagaciones teóricas producidas por las diferentes disciplinas sociales 

permiten establecer una nueva ética masculina, así como la invención de nuevas 

propuestas políticas en construcción (Cazés, 2004). 

 

 

3. Relaciones de género y prácticas masculinas: hegemonía, 

subordinación, complicidad y marginación 
 

Las investigaciones de masculinidad(es) producidas desde la vertiente histórica 

coinciden en afirmar que el género constituye una estructura jerárquica de poder y 

ordenamiento en el desarrollo de la práctica social. Desde este punto de vista, es preciso 

considerar las relaciones de género presentes entre hombres para reconocer diversos 

arquetipos de masculinidad(es). 

 

3.1. MASCULINIDAD HEGEMÓNICA 

 
La masculinidad hegemónica se puede definir como la configuración de práctica 

genérica que encarna la respuesta habitualmente apropiada y aceptada al problema de la 

legitimidad del patriarcado, la que garantiza (o se toma para garantizar) la posición 

dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. (Connell, 2003, p.42). 

 

Es por tanto, aquella que reproduce al pie de la letra el dominio de poder y autoridad 

masculina heterosexual, coincidiendo, además, con el prototipo tradicional de virilidad 

y la cultura del patriarcado doméstico y social. El número de hombres que ejerce con 

rigurosidad los patrones de la masculinidad hegemónica establecidos es limitado, sin 
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embargo, este grupo de hombres gana por hegemonía, puesto que son directamente los 

beneficiarios de la subordinación femenina. 

 

3.2. MASCULINIDAD SUBORDINADA 

 

“La masculinidad subordinada se sitúa en las fronteras de los estilos de vida, de las 

conductas y de los sentimientos atribuidos convencionalmente a las mujeres, por lo que 

es considerada ilegítima y afeminada por quienes ejercen la masculinidad hegemónica” 

(Lomas, 2003, p.19). 

 

La masculinidad gay es la masculinidad subordinada más evidente, pero no la única, ya 

que hombres y jóvenes heterosexuales son expulsados del círculo de legitimidad del 

patriarcado y poder, por ser y construirse hombres cuyos valores y estereotipos son 

atribuidos convencionalmente a las mujeres, como lo es la búsqueda de igualdad y 

equidad en derechos y deberes, así como la ética del cuidado de personas. 

 

3.3. MASCULINIDAD CÓMPLICE 

 

La masculinidad cómplice se encuentra a mitad del camino ya recorrido por la 

masculinidad hegemónica y la masculinidad subordinada. La masculinidad cómplice, es 

ejercida por aquel grupo de hombres que disfrutan de las ventajas del sistema patriarcal 

asociado al género masculino, pero al mismo tiempo, respetan a sus esposas, se 

encargan de traer al hogar el sustento económico familiar y ayudan en las tareas 

domésticas y familiares. Por consiguiente, en determinadas ocasiones, pueden llegar a 

pensar que el movimiento feminista es demasiado extremista, pues agotan su autoridad 

y poder, así como los privilegios obtenidos por el dividendo patriarcal. En definitiva, la 

masculinidad cómplice es, por consiguiente, una versión pusilánime de la masculinidad 

hegemónica (Lomas, 2003). 

 

3.4. MASCULINIDAD MARGINAL 

 

La masculinidad marginal, al igual que la masculinidad cómplice, hace referencia a la 

relación entre la masculinidad hegemónica y la masculinidad subordinada. Aunque el 

término marginación no es el más adecuado para categorizar la masculinidad marginal, 

no es posible utilizar otro mejor para describir las relaciones entre la masculinidad 

dominante y la masculinidad subordinada en diferentes grupos étnicos. Determinados 

grupos y colectivos de hombres excluidos socialmente, como lo es la minoría negra de 

Estados unidos, hacen referencia a este tipo de masculinidad. 

 

Esta tipología de masculinidad, se establece en base al ordenamiento jerárquico cultural 

existente en la sociedad occidental. Además, el modelo de masculinidad hegemónica es 

el arquetipo de comportamiento masculino que domina la posición de poder y autoridad 

en las relaciones de género establecidas, y es a partir del cual, se posicionan los tipos de 

masculinidad restantes. Por consiguiente, las aportaciones de Connell (1995 y 2003) 

conllevan el hecho de cuestionar que tipo de masculinidad es la predominante en la 

sociedad occidental, y si se están llevando a cabo procesos que permitan redefinir el 

papel social del hombre en la actualidad. 

 

Sin lugar a dudas, resulta evidente que no es posible clasificar a la mayoría de los 

hombres como parte de lo que Connell (2003) define como masculinidad hegemónica, 
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pues a pesar de que un elevado número de hombres posee cierta conexión con el 

proyecto hegemónico, no todos reproducen con exactitud los patrones que determinan la 

masculinidad hegemónica. Por lo tanto, es posible afirmar, a falta de confirmación 

estadística, que la mayoría de los hombres de la sociedad occidental puedan ser 

considerados como partícipes de la masculinidad cómplice, puesto que disfrutan de las 

ventajas que les ofrece el dividendo patriarcal, y no son cuestionados por ejercer el 

dominio del poder masculino ante la sociedad, de forma general, y sobre la mujer y 

otros hombres, de forma específica (Sanfélix, 2011). 

 

 

4. Características que definen la masculinidad tradicional 
 

Deborah S. David y Robert Brannon (citados por Badinter, 1993, págs. 160-161) 

enunciaron cuatro imperativos sobre el ideal masculino expresados a través de frases 

simples. Estas frases, fueron definidas por sus autores como “los cuatro imperativos que 

definen la masculinidad”. 

 

 No Sissy stuff: No tener nada de mujer, no ser afeminado. Ser hombre implica 

rechazar los estereotipos que la cultura y sociedad atribuye a las mujeres, vistas 

históricamente como seres inferiores. Ternura y sensibilidad son estereotipos 

asociados a lo femenino. Por lo tanto, aunque diversos estudios demuestren que 

los hombres necesitan la misma necesidad de afecto que las mujeres, el rol y 

estereotipo masculino les obliga a renunciar a un parte de sí mismos. Para hacer 

valer su identidad masculina, el hombre debe demostrar ante todo y ante todos 

que no es una mujer, que no es un bebé y que no es homosexual. 

 

 The big wheel: Ser una persona importante. El verdadero hombre es una persona 

importante, se sostiene en el poder y la potencia, y se mide por el éxito. Se trata 

de una exigencia de superioridad respecto a hombres y mujeres impuesta por el 

rol masculino. El hombre busca en su trabajo el reconocimiento que le permite 

demostrar que es un hombre importante. De esta forma, el trabajo masculino se 

basa en la producción, mientras que el trabajo femenino se basa en la 

reproducción. ¡Un hombre sabe lo que quiere! y ¡Un hombre debe dar la talla! 

son algunos de los imperativos que reafirman la importancia de la identidad 

masculina (Bonino, 2000). 

 

 The sturdy oak: Ser un hombre duro, un roble sólido. La masculinidad se 

sostiene en la capacidad que muestra el hombre de ser una persona 

independiente, autónoma, segura de sí misma, ocultando sus emociones ante sí 

mismo y ante los demás, lo que le permite no mostrar ningún indicio de 

debilidad femenina. ¡Los hombres no lloran!, ¡Los hombres no necesitan a 

nadie! o ¡El cuerpo aguanta! son algunos de los imperativos que demuestran la 

actitud firme del hombre. 

 

 Give´em Hell: Mandar a todos al diablo. El hombre debe mostrarse frente a las 

mujeres y demás hombres, como la persona más fuerte de todas, haciendo uso de 

la violencia si es necesario. La hombría depende de la agresividad expresada a 

través de la fuerza y la habilidad para hacer todo lo que le parezca oportuno en 

cada momento. 
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5. Nuevas masculinidades: los hombres a favor de la igualdad 

 
Los cambios producidos a nivel económico, político, social y cultural en la sociedad 

occidental, han fomentado la transformación de valores, principios y estereotipos de 

género, establecidos en las relaciones sociales y reproducidos en la práctica de la vida 

cotidiana. De esta forma, en relación a las modificaciones establecidas, y gracias al 

movimiento de hombres y mujeres a favor de la igualdad y equidad de derechos y 

deberes, las mujeres adquieren una nueva posición de poder en el ámbito público y 

privado. Como consecuencia, se producen numerosos cambios en las prácticas 

atribuidas a hombres y mujeres por cuestiones de género, y se evidencia un cambio 

integral en la posición de autoridad y poder del hombre, provocando el deterioro de la 

tradicional identidad masculina. 

 

En este sentido, es posible afirmar, independientemente de las disciplinas sociales y los 

estudios e investigaciones de género que analizan el problema actual de la identidad 

masculina, establecer como solución al problema planteado, la construcción de una 

nueva identidad masculina que libere al hombre de los valores y estereotipos de género 

que la sociedad ha atribuido histórica y culturalmente al hombre (Montesinos, 2007). 

En el ámbito europeo, existe un reducido número de investigaciones que se encargan de 

analizar de forma específica el impacto que ha producido el movimiento feminista en el 

comportamiento masculino. Las conclusiones obtenidas a través de este tipo de 

investigaciones (Emakunde, 1995 y 2001), demuestran la existencia de diferentes tipos 

de respuestas masculinas respecto al movimiento feminista, obtenidas y elaboradas por 

diferentes categorías de hombres. 

 

Por lo tanto, tal y como indica Bonino (2003) se pueden definir tres grandes grupos de 

hombres en la actualidad: 

 

 Hombres igualitarios o favorables a los cambios de las mujeres: Representan 

aproximadamente el 10% de los hombres. En general, son hombres jóvenes, 

solteros y sin hijos, y con estudios superiores, lo que les permite establecer 

vínculos profesionales y afectivos con mujeres que trabajan en el ámbito 

público. Este grupo de hombres mantiene posturas igualitarias y favorables para 

con las mujeres. Por lo tanto, se encuentran comprometidos con un cambio de 

ctitud propuesto por un reducido número de hombres hacia prácticas sociales 

más igualitarias, tanto en el ámbito público como en el privado, integrando 

valores de igualdad y equidad en su día a día y en sus relaciones para con los 

demás. 

 

 Nuevos misóginos o contrarios a los cambios de las mujeres: El 10% de los 

hombres, aproximadamente, han adoptado actitudes contrarias hacia el avance 

del movimiento feminista, de forma general, y hacia las mujeres en su conjunto, 

de forma particular. Este grupo de hombres, compuesto en su mayoría por 

hombres mayores de 55 años y menores de 21, son llamados también “los 

defensores del hombre” pues basan en sus argumentos el planteamiento de que 

hoy en día, los hombres son los nuevos discriminados frente al auge y 

movimiento llevado a cabo por las mujeres. Por consiguiente, niegan que existan 

desigualdad de género, ya que hombres y mujeres son iguales desde la 

diferencia. 
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 Mayoría desconcertada/desubicada o ambivalentes frente al cambio de las 

mujeres: La mayoría de los hombres, aproximadamente el 80%, representan a 

este gran grupo. Este grupo de hombres de entre 35 y 55 años, ha aprendido a 

mantenerse frente a los numerosos cambios que ha producido a nivel social el 

movimiento feminista, y determinados grupos de hombres a favor de la igualdad 

de género. Sin embargo, no han realizado a nivel personal ningún cambio hacia 

posiciones igualitarias que mejoren la situación pública tanto de hombres como 

de mujeres, puesto que no saben cómo ponerlo en marcha, les da pereza, o 

simplemente, se resisten a tomar iniciativas para emprender el cambio por el 

hecho de perder ciertos privilegios y comodidades. 

 

 

6. Discusión y conclusiones 

 
Las conclusiones aquí propuestas, se establecen a partir del estudio y análisis que sobre 

la identidad masculina y nuevas masculinidades datan los estudios e investigaciones 

hasta la fecha. De este modo, los elementos clave propuestos en el presente documento, 

permiten contemplar una aproximación sociocultural sobre el interés que el estudio de la 

identidad masculina y nuevas masculinidades ha promovido en los últimos años en las 

diferentes disciplinas sociales y estudios de género. 

 

Debido a los cambios producidos a nivel social y cultural en las últimas décadas, se 

pueden observar modificaciones en los estereotipos de género y conductas sociales que 

permiten desarrollar a hombres y mujeres como personas igualitarias. Para ello, se 

pretende fomentar nuevas maneras de entender la identidad masculina que ayuden a los 

hombres en el proceso de construcción de nuevas identidades, restablecidas en base a la 

relación de colaboración y apoyo mutuo entre hombre y mujeres, tanto en la vida 

privada, como en la pública; sin predominio de poder y autoridad de un género sobre 

otro, ni exclusión social por cuestiones de raza, color y sexo, promocionando de la 

igualdad desde las diferentes formas de ver el mundo y de relacionarse con los seres 

humanos (Lomas, 2004). 

 

Por lo tanto, no existe una manera única y universal de ser hombres y mujeres en la 

sociedad actual, sino multitudes de maneras diversas de ser hombres y mujeres en 

función de la ideología, la edad, la orientación sexual, el capital cultural, la raza, y, en 

definitiva, de las diversas maneras de entender el mundo y de relacionarnos con los 

demás (Cortés, 2002; Lomas, 2003). Es decir, tanto la identidad masculina como la 

identidad femenina están construidas socialmente a lo largo de la historia, y, por lo 

tanto, se encuentran sujetas a la construcción histórica y cultural de la masculinidad, 

pero también abiertas a los cambios a favor de la igualdad de hombres y mujeres que se 

están produciendo en la actualidad, pues resulta difícil establecer cambios en la vida de 

los hombres si no van acompañados de cambios reales en la vida de las mujeres 

(Lomas, 2003). Los esfuerzos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, deberían 

incluir e incorporar a los hombres en la teoría social e histórica, así como en la práctica 

de equidad y justicia entre hombres y mujeres, pues algunos colectivos de hombres, en 

oposición a la forma histórica y cultural construida de ser hombres, son conscientes de 

la necesidad de cambio en la actual sociedad a favor de la igualdad de género. 

 

Tal y como indican numerosos estudios (Hearns, 1992 y Seidler, 1997), los hombres 

parecen estar a favor al cambio promovido en términos de igualdad en determinados 
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momentos críticos de transición vital, como lo es la adolescencia, el nacimiento del 

primer hijo/a, la crisis de los 50, así como cambios en el ámbito doméstico, laboral y 

familiar. Por lo tanto, y si se tiene en cuenta este hecho, las políticas que promueven el 

cambio deben de apuntar a esos momentos vividos por el hombre (Bonino, 2003). 

 

España es uno de los países europeos donde se está desarrollando algunas de las 

propuestas de cambio. Ejemplo de ello es el Programa de Hombres por la Igualdad de 

Jerez, los programas dirigidos a hombres para paliar la violencia de género como la 

Campaña del Lazo Blanco, las estrategias derivadas del proyecto Arianne para actuar 

con jóvenes y adolescentes, los intentos de la Plataforma por Permisos Iguales e 

Intransferibles de Nacimiento y Adopción para ampliar el permiso de paternidad, y el 

desarrollo de espacios académicos para reflexionar sobre la masculinidad y paternidad. 

Por consiguiente, y aunque la idea de que aparezca alguna estrategia pública dedicada a 

tal efecto resulta lejana, cada día son más los hombres que apuestan por la igualdad 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y sentidos. 

 

Por otra parte, el concepto propuesto de “nuevas masculinidades”, no establece ningún 

modelo y base a seguir, del mismo modo, no constituye una serie de requisitos y 

cualidades que el hombre ha de cumplir para hacer valer su propósito de cambio hacia 

posiciones igualitarias entre hombres y mujeres. Se trata, pues, de un concepto que 

reúne diferentes valores y estereotipos masculinos, utilizados para identificar 

comportamientos igualitarios hacia hombres y mujeres (Boscán, 2008). 

 

Los hombres, requieren, por lo tanto, la construcción de nuevas identidades masculinas 

que rechacen los rasgos y estereotipos asignados a la identidad tradicional de sociedades 

autoritarias que enfrentan a hombres y mujeres, construyendo, para ello, una nueva 

cultura que libere a todas las personas de las estructuras de poder que les impiden 

relacionarse como iguales, pues con la igualdad, la sociedad contribuye a plasmar una 

realidad social justa y necesaria (Montesinos, 2002). 

 

Como señala Ramírez en relación a la construcción de una nueva identidad masculina: 

“Una toma de conciencia de que la ideología masculina también oprime a los hombres y 

que al reproducirla cotidianamente nos convertimos en nuestros propios opresores” 

(citado en Montesinos, 2002, p.112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 
BADINTER, E. (1993). XY La identidad masculina. Madrid: Alianza Editorial. 

 

BARRAGÁN, F. (2004). Masculinidades e innovación educativa: de la homofobia a la 

ética del cuidado de las personas. En Carlos Lomas (Comp.), Los chicos también 

lloran. Identidades masculinas, igualdad entre los sexos y coeducación (pp.147-

171). Barcelona: Paidós. 

 

BONINO, L. (2003). Las nuevas paternidades. Cuadernos de Trabajo Social, 16, 171-182 

 

BOSCÁN, A. (2008). Las nuevas masculinidades positivas. Utopía y Praxis 

Latinoamericana: Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría 

Social, 41, 93-106. 

 

BOURDIEU, P. (2001). Masculine domination. Stanford: Stanford University Press. 

-(2005). La dominación masculina revisitada. Archipiélago: Cuadernos de Crítica de la 

Cultura, 67, 9-22. 

 

BURIN, M. (2003). La construcción de la subjetividad masculina. En Carlos Lomas 

(Comp.), ¿Todos los hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios 

sociales (pp.84-104). Barcelona: Paidós. 

 

CAZÉS, D. (2004). El feminismo y los hombres. En Carlos Lomas (Comp.), Los chicos 

también lloran. Identidades masculinas, igualdad entre los sexos y coeducación 

(pp.35-44). Barcelona: Paidós. 

 

CONNELL, R. (2015). El género en serio: cambio global, vida personal, luchas sociales. 

México: Universidad Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios 

de Género. 

 

CONNELL, R. (1995). Masculinities. Berkeley: University os California. 

-(2003). La organización social de la masculinidad. En Carlos Lomas (Comp.), ¿Todos 

los hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios sociales (pp.31-54). 

Barcelona: Paidós. 

-(2005). Masculinities (2nd ed.). Berkeley, University of California Press. 

 

CORTÉS, J. M. (2002). Héroes caídos. Masculinidad y representación. Castellón: 

Generalitat Valencia. 

 

EMAKUNDE/INSTITUTO VASCO DE LA MUJER. (2001). Los hombres ante el nuevo orden 

social. San Sebastián: Instituto Vasco de la Mujer. 

 

FALCÓN, L. (2014). Los nuevos machismos. Gerona: Aresta. 

 

FLECHA, R., PUIGVERT, L y RÍOS, O. (2013). The new masculinities and the overcoming 

of gender violence. International and Multidisciplinary Journal of Social 

Sciences, 2(1), 88-113. 

 



97 

 

GUTMANN, M. C. (1998). Traficando con hombres: la antropología de la masculinidad. 

Revista de Estudios de Género. La ventana, 8, 47-99. 

-(2000). Ser hombre de verdad en la ciudad de México. Ni macho ni mandilón. México: 

El Colegio de México. 

 

HANLON, N. (2012). Masculinities, care and equality: Identity and nurture in men´s 

lives. London: Palgrave Macmillan. 

 

HEARNS, J. (1989-1998) (Editor). Serie: Critical Studies On Men And Masculinities, 

Londres: Routledge. 

 

KIMMEL, M. (2013). Angry with men. American Masculinity at the End of an Era. New 

York: Nation Books. 

 

LOMAS, C. (2003). Masculino, femenino y plural. En Carlos Lomas (Comp.), ¿Todos 

los hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios sociales (pp.11-27). 

Barcelona: Paidós. 

-(2004). ¿Los chicos no lloran? En Carlos Lomas (Comp.), Los chicos también lloran. 

Identidades masculinas, igualdad entre los sexos y coeducación (pp.9-32). 

Barcelona: Paidós. 

-(2008). ¿El otoño del patriarcado? Luces y sombras de la igualdad entre mujeres y 

hombres. Barcelona: Península. 

 

MONTESINOS, R. (2002). Las rutas de la masculinidad. Ensayos sobre el cambio 

cultural y el mundo moderno. Barcelona: Gedisa.  

-(2007). Cambio cultural, prácticas sociales y nuevas expresiones de la masculinidad. 

En Rafael Montesinos (Coord.), Perfiles de la masculinidad (pp. 17-45). Colonia 

San Rafael México: Plaza y Valdés. 

-(2018). Estudios sobre masculinidades y cambio cultural en el mundo hispano. En 

Alexandra Gajardo (Ed.), ¿Qué hay de nuevo, man? Ser hombre y padre en el 

Siglo XXI. De sus desafíos y tensiones. Santiago de Chile: Ediciones Universidad 

Santo Tomás.  

 

PESCADOR, E. (2004). Masculinidades y adolescencia. En Carlos Lomas (Comp.), Los 

chicos también lloran Identidades masculinas, igualdad entre los sexos y 

coeducación (pp. 113-146). Barcelona: Paidós. 

 

SALAZAR, O. (2018). El hombre que no deberíamos ser. La revolución masculina que 

tantas mujeres llevan siglos esperando. Barcelona: Planeta. 

-(2019). We Too: Brújula para jóvenes feministas. Barcelona: Planeta. 

 

SANFÉLIX, J. (2011). Las nuevas masculinidades: los hombres frente al cambio en las 

mujeres. Revista Prisma Social, 7, 220-247. 

 

SEGAL, L. (2007). Slow motion: Changing masculinities, changing men (3rd ed.). 

Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. 

 

SEIDLER, V. (1992-1998) (Editor). Serie: Male Orders, Londres: Routledge. 



LA DECONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD 

HEGEMÓNICA A TRAVÉS DE LAS PRÁCTICAS SEXO-

AFECTIVAS 
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Resumen: La conceptualización de la masculinidad hegemónica gira en torno al poder, 

quedando materializada a través de la sucesión negacionista de otras realidades como si 

de un sujeto trinitario se tratase. Encontramos un constructo social naturalizado que se 

apoya y legitima a través de una serie de circuitos que reproducen la dominación 

masculina, yendo más allá de una simple y frágil identidad. Las problemáticas y por 

consiguiente, las herramientas que debemos interponer para desmontar dichas 

estructuras hegemónicas, no conllevarían mayor dificultad si se tratase de un único 

modelo de sujeto, pero la realidad es compleja y consta de esa amalgama de circuitos en 

los que interactúa la dominación, los cuales, influyen en el constructo de otros modelos 

de sujetos que las reproducen a través de las prácticas y hábitos cotidianos. Analizamos 

dichos hábitos con el fin de articular una serie de interruptores centrados en las prácticas 

sexo-afectivas (seno de la mayoría de violencias patriarcales) que posibiliten la 

deconstrucción de la masculinidad hegemónica, así como la generación de averías en 

los circuitos de dominación masculina para dar cabida a procesos de actuación; 

incorporamos al  debate la crítica y cuestionamiento al sistema monógamo entendido 

como un constructo neoliberal de ordenación de los afectos, así como sustento patriarcal 

del sistema capitalista para la reproducción de la mano de obra asalariada y 

perpetuación de unos cuidados obligatorios sin remuneración que oxigenan el sistema; 

debemos lidiar, además, con las apropiaciones mercantiles que el sistema hace de los 

intentos de ruptura con dicho orden, generando nuevas violencias en pro de 

“poliegocentrismos” individualistas que se traducen en rupturas de monogamias duales 

para la construcción de monogamias múltiples que no transcienden, sino que 

reproducen y perpetúan. Situamos el foco deconstructivo en las jerarquías y dinámicas 

de poder, entendiéndolas como una cuestión de salud colectiva que debe ser abordada 

para tejer nuevas formas de relación con el resto de la sociedad, con mayor salubridad y 

exentas de violencias patriarcales. 

 

Palabras clave: masculinidad hegemónica, dominación masculina, circuitos, 

afectividad, monogamia, deconstrucción. 

 

 

Abstract: The conceptualization of hegemonic masculinity is built around power, being 

materialized through the denier succession of other realities as if they were trinitarian 

subjects. We find a naturalized social construct supported and legitimated by a series of 

circuits which reproduce masculine domination, going beyond a simple and fragile 
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identity. The problematics, and therefore, the tools which have to be used to dismantle 

those hegemonic structures would not be of such difficulty if a single model of subject 

existed, but the reality is complex and it consists of an amalgam of circuits on which 

domination interacts, and that affects the construct of other models of subjects who 

reproduce them in their daily practices and habits. We analyse such habits to articulate a 

series of switches centred around sexual and affective practices (birthplace of the 

majority of patriarchal violence) which can make the deconstruction of hegemonic 

masculinity possible, and also the generation of fails in the circuit of masculine 

domination to make room to processes of actuation; we incorporate to the debate the 

critique and questioning of the monogamous system understood as a neoliberal 

construct of organization of affections, as well as a patriarchal basis of a capitalist 

system for production of salaried workforce and the perpetuation of non-paid obliged 

caring which oxygenate the system; we have to grapple also with the mercantile 

appropriations that the system does of the intentions to break with such order, 

generating new violence to support individualist ‘poliegocentrisms’ which can be 

translated into ruptures of dual monogamies for the construction of multiple 

monogamies which do not transcend and instead they reproduce and perpetuate. The 

deconstructive focus is situated on the hierarchies and power dynamics, understanding 

them as a matter of collective health which has to be dealt with in order to build new 

relationships with the rest of society more healthily and without patriarchal violence.  

 

Key words: hegemonic masculinity, masculine domination, circuits, affectivity, 

monogamy, deconstruction. 

 

 

1. Introducción 

 
Para aproximarnos al presente estudio, debemos, en primer lugar, analizar el laberinto 

de subjetividades que se han ido construyendo de forma consciente o inconsciente a lo 

largo de nuestras vidas. La realidad tiene un carácter complejo y diverso, son muchas 

las subjetividades y las tecnologías las que han ido conformando nuestro andamiaje 

vital y, por mucho que iniciemos procesos intrapersonales de deconstrucción y 

reconstrucción de esas tecnologías, seguiremos construyendo otras nuevas. Para poder 

iniciar la lectura es necesario adoptar una perspectiva decolonial e interseccional, 

debiendo reparar unos minutos en ver y analizar cuáles son nuestras subjetividades, 

nuestros privilegios y las realidades que nos han construido y nos rodean. Una vez 

hecho esto, debemos aceptar el punto y la óptica desde la que partimos para realizar la 

lectura de éste análisis, y ahora sí, podemos empezar. 

 

El objeto de la investigación son los circuitos interconectados a través de los cuales 

fluctúa la dominación masculina como un ente que estructura nuestras formas de ser y 

de relacionarnos a con la realidad. Entendemos que no nos encontramos ante una 

cuestión de modelos de sujetos, sino más bien, de aquellas pautas y dinámicas de 

comportamiento que configuran dichos modelos, atender únicamente al modelo de 

sujeto nos sitúa en una posición negacionista (consciente o inconsciente) de las 

posibilidades de cambio y deconstrucción de dichos modelos que han sido conformados 

por distintos procesos nacientes en el choque de la estructura social con nuestras 

subjetividades. Señalamos la necesidad de actuar directamente en los circuitos que los 

componen y nos componen, aquellos que forman parte de nuestra praxis diaria tanto 

individual como colectiva; de esta forma nos adentramos en las configuraciones 
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resultantes de las relaciones de poder. El objetivo que se desprende de dicho objeto se 

encuentra en articular herramientas de deconstrucción de dichos circuitos centrándonos 

en uno de ellos, las prácticas sexo-afectivas.  

 

Nos encontramos ante una de las fases iniciales que compondrán el desarrollo de la tesis 

doctoral que vengo desarrollando, dentro de un objetivo más general, que trata de 

articular nuevas herramientas de deconstrucción de la masculinidad (en sus sentido o 

vertiente patriarcal, en el que además nos preguntamos si realmente puede existir otra 

visión de la misma realmente “igualitaria”), a través de la puesta en debate de las teorías 

de las nuevas masculinidades y la vertiente teórica de la teoría queer. En dicha 

investigación, me planteo hacer uso de la auto-etnografía
2
 como parte de las 

herramientas metodológicas, pero en esta fase inicial, nos apoyamos sobre todo en una 

revisión teórico-política en conjunción con la observación y reflexión resultante de mi 

tránsito por diversos colectivos, así como los continuos intentos de aplicación de la 

teoría a la praxis política imbricada en mis dinámicas cotidianas. Debemos incidir en 

que de momento, la experiencia personal y el uso de herramientas auto-etnográficas no 

constituyen la base sistémica de esta primera exploración, que será abordada en una fase 

posterior. De esta forma, damos cuenta de un avance del marco teórico a utilizar y un 

avance de las técnicas que van a ser desarrolladas. Nos encontramos ante un estudio que 

renuncia al privilegio de ver, analizar y producir conocimiento desde ninguna parte, con 

la idea de desarrollar una crítica a las dinámicas que han venido caracterizando a la 

academia occidental
3
 a través de caracteres etnocentristas. Partiendo de las ideas 

desarrolladas por Haraway (1998) y desde la óptica de los feminismos críticos y 

postcoloniales, rechazamos la idea de la posibilidad de producción de conocimientos 

universales, sin avalar, por tanto, la absolutidad del conocimiento, entendiendo el 

mismo como una construcción social. Para evitar dicho privilegio que caracteriza a la 

academia occidental, en la que nos encontramos, estimamos oportuno definir la presente 

investigación como un “estudio situado” con una producción de “conocimiento 

situado”; no hablamos de un punto de vista, sino del punto de partida en el que se 

encuentra una persona a la hora de generar conocimiento. Dichos conceptos vienen a 

esclarecer que cualquier tipo de producción de conocimiento se produce en 

determinadas situaciones históricas y sociales particulares; del mismo modo, vienen 

siendo producidas desde unas subjetividades concretas, aquellas que componen la visión 

de la persona encargada de la investigación y por ende, aquella que produce el 

conocimiento
4
. Por consiguiente, estimamos oportuno situar y caracterizar el punto 

                                                           
2
 Siguiendo a Guerrero (2014 241): “Pese a las limitaciones, o desventajas si se quiere, de la auto-

etnografía, ésta, representa en la investigación social una oportunidad para construir textos analíticos e 

interpretativos más accesibles, que poseen claramente mayores ventajas para su difusión. Además la auto-

etnografía tiene un valor emancipatorio evidente, al menos en dos sentidos. Por una pate al conceder voz 

a quienes en ocasiones no se les ha otorgado en la investigación, el propio autor como protagonista o a los 

informantes, y por otra, al romper con los constreñimientos de la metodología positivista tan obsesionada 

con los criterios de fiabilidad, validad, verificabilidad y replicabilidad, en favor de una mayor capacidad 

creativa del investigador que le permite explorar ciertas áreas o temáticas que exigen un enfoque distinto 

al que propone, por ejemplo, el método experimental”. 
3
Utilizamos el término Occidente desde la conceptualización de Chandra Mohanty (2008), entendiéndolo 

no como una serie de fronteras delimitadas que constituyen un lugar geográfico específico, sino como una 

serie de posicionamientos ideológicos, socio-culturales y geopolíticos. Siguiendo a Siri Adlbi (2017:67): 

“es una forma específica de relacionarse con los otros o, más bien, de crear a los otros como límites 

definidores de la identidad occidental (el nosotros superior occidental), es una forma característica de 

producción y construcción del conocimiento y de la realidad que se instituye en la modernidad europea”. 
4
No existe el punto de vista imparcial, aquel que parte de la nada y se imbrica al conocimiento objetivo, 

una objetividad encarnada. A partir de ubicaciones o localizaciones particulares subjetivas, puede darse 
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desde el que se generan las ideas planteadas en el desarrollo de la investigación, desde 

un sujeto purpúreo y situado geográficamente que tiene la posibilidad transgresora de 

conversar desde algún lugar. 

El contexto material en el que nos encontramos, no puede ser entendido sin analizar el 

orden
5
 imperante en la actualidad, el sistema capitalista en su fase agonizante de la 

Globalización, que ha traído consigo en proceso homogeneizador que al mismo tiempo 

se ha encargado de la fragmentación articulada del mundo, reordenando las diferencias 

y las desigualdades sin llegar a suprimirlas (Canclini, 1999); el sistema heteropatriarcal 

y sus formas y tipologías con las que se relaciona, socavando derechos sexuales y 

reproductivos (Herrera, 2001); y el sistema colonial y racista, básico y necesario para el 

mantenimiento del status quo occidental. En éste sentido, debemos hacer hincapié en el 

presente contexto material, la investigación aquí desarrollada encuentra su base en el 

análisis desde una sociedad occidental, contando con sus dinámicas de funcionamiento 

y sus formas de relación con lo real en las que nos encontramos inmersas, así como las 

experiencias que han compuesto la subjetividad de la persona investigadora. 

 

Siguiendo nuevamente a Haraway (1998), insistimos en la  importancia de establecer el 

punto de partida personal y subjetivo del que se parte a la hora de desarrollar la 

investigación, por tanto, el conocimiento producido a lo largo del estudio se encuentra 

condicionado desde mi propia experiencia, contexto histórico y cultural, así como las 

subjetividades que me han ido conformando, consciente o inconscientemente, de forma 

colectiva e individual: socialmente soy considerado un hombre (expresión de género), 

con los privilegios que ello acarrea, aunque mi identidad de género no se adecua al 

asignado en mi nacimiento, blanca, andaluza, sin ninguna diversidad funcional y/o 

neuro-divergencia, con una estética corporal normativa, de clase trabajadora, feminista, 

homosexual
6
 y con estudios académicos post-universitarios. 

 

Debemos dejar claro la visión que realizamos de los procesos de deconstrucción y como 

venimos entendiéndolos. Nos apoyamos de nuevo en la teorización realizada por 

Haraway (1995) en torno a la ingeniería del ciborg. Los planteamientos que aquí se 

realizan cabalgan hacia la idea de dejar de biologizar el cuerpo de forma esencialista sin 

contar con las tecnologías culturales que actúan en su construcción y, por ende, la 

interactuación del poder a través de nuestro cuerpo. La idea del ciborg puede ser 

definida como la construcción de tecnologías inteligentes, interruptores a con nuestro 

                                                                                                                                                                          
una producción de conocimiento objetivo, aceptar la perspectiva parcial que construimos y producimos es 

la única capaz de generar objetividad; todo ello sin obviar el contexto material del que formamos parte y 

las respectivas fuentes de poder que lo constituyen. 
5
Entendemos la necesidad de introducción de una mirada interseccional como herramienta que nos 

posibilita detectar las múltiples discriminaciones entrelazadas que generan subordinación y marginación, 

generadas y sustentadas cada una de ellas por la conjunción de las estructuras heteropatriarcales, 

capitalistas y coloniales en un único sistema. No debemos caer en la invisibilización de la heterogeneidad 

de las relaciones de poder característico del socialismo del pasado siglo al señalar un problema 

únicamente económico y de clase social que, resolviéndolo, se resolverían los demás. 
6
 La homosexualidad, desde el punto de vista analítico es una acción o conjunto de acciones que definen 

una orientación sexual; de este modo, debido a mis comportamientos “homosexuales”, defino el 

constructo social de mi identidad/expresión de género como “marica”. El hecho de que pueda definir mi 

identidad/expresión de género como marica, no cambia la visualización que la sociedad realiza de mi 

persona, es decir, adopto una posición política crítica respecto al sistema binario de género entendiendo 

que, en el ámbito social, voy a seguir siendo considerado como un hombre y voy a ser tratado con todos 

aquellos componentes que ello acarrea, traduciéndose en privilegios sociales. Debo añadir que me 

encuentro inmerso en diversos procesos de deconstrucción de aquellos caracteres que las relaciones de 

poder han construido en mí como persona en una conjunción binomial de cultura y biología. 
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cuerpo que generen cortocircuitos en los tentáculos del poder. Reelaboramos nuestros 

cuerpos para transformarlos en un ciborg, como si de una figura mitológica se tratara, 

que intenta socavar las estructuras de poder sobre las cuales están basadas entre otras, la 

desigualdad de género. La intencionalidad de la deconstrucción es desarticular todo 

aquello que ha ido construyendo nuestro cuerpo en los diversos procesos de 

socialización, aquellos sistemas de ordenamiento de nuestras necesidades, pensamientos 

y comportamientos con el único fin de generar orden y estructuración de nuestras 

sociedades, moldeadas para la sostenibilidad del sistema capitalista, patriarcal y 

colonial. 

 

A través del presente artículo, pretendemos establecer una línea de conexión entre la 

masculinidad hegemónica, así como el resto de modelos de sujeto que podemos 

encontrar en nuestra sociedad, definidos algunos de ellos en las ideas desarrolladas por 

R. Connell. Hacemos hincapié en la necesidad de analizar los circuitos a través de los 

cuales desarrolla su actividad la dominación masculina, deslumbrando así como son los 

comportamientos y por ende, cómo pensamos la realidad, los que generan al sujeto y no 

al contrario. Aceptando ésta premisa, nos aventuramos a analizar uno de los circuitos 

básicos en la generación de modelos de sujeto como son las tecnologías que constituyen 

el control y ordenamiento de los afectos, la monogamia como sistema dirigido por la 

ideología neoliberal, necesaria en la construcción nacional europea y su proyecto 

colonial, fortaleciendo y exportando el modelo de estructura familiar básico para la 

protección del sistema eb el que nos encontramos. Las lógicas del sistema generan 

apropiaciones y desvirtuaciones de los intentos de subversión por parte de la sociedad a 

con sus marcos preestablecidos, asistiendo a una continua redefinición que absorbe 

dichos intentos para encajarlos dentro de sus fronteras, evitando así la pérdida de control 

que podría implicar dichas dinámicas subversivas; de éste modo, el proceso de 

deconstrucción de los caracteres monógamos puede verse afectado por el discurso 

neoliberal, abogando por la libertad individual como coartada (y añadiendo como indica 

Vasallo (2018), el binomio mercantil consumo-felicidad aplicado a nuestros cuerpos) en 

vez de desarrollar nuevas formas de pensamiento a con nuestro alrededor que tienda 

hacia una humanización de nuestros marcos teóricos a través de la responsabilidad y los 

cuidados. 

 

 

2. Estructura social, circuitos y subjetividades 

 

Siguiendo las ideas desarrolladas por Connell (1995), entendemos que ninguna 

masculinidad surge de forma natural, de la misma forma que no puede ser entendida y 

conceptualizada si nuestro análisis no tiene en consideración las relaciones de género y, 

por ende, las relaciones de poder. La masculinidad queda comprendida como una 

organización social, podemos remitirnos a realizar un análisis bibliográfico en torno a 

todas aquellas teorizaciones acerca de dicho género y su construcción, señalando 

aquellas que puedan concebir de una forma más óptima que otras a la realidad, pero, lo 

que pretendemos es construir una idea de aquello a lo que nos enfrentamos para 

contribuir a la reducción de la violencias patriarcales, identificándolas y presentando 

herramientas de deconstrucción de los comportamientos que las relaciones de poder han 

establecido en nuestros cuerpos, desde la estructura hacia la subjetividad, así como la 

recepción que hace la subjetividad de los marcos impuestos desde la estructura, 

consagrando nuestros comportamientos. 



103 

 

Debemos evitar los análisis aportados por parte de las vertientes positivistas y 

esencialistas en torno a la conceptualización de masculinidad, abrazando los enfoques 

semióticos que ahondan en la construcción de la misma a través de la diferenciación
7
 

(Connell, 34:1997). Estamos de acuerdo en la idea de que el género femenino, queda 

establecido como una serie de tecnologías que han sido construidas con el fin de 

posibilitar el funcionamiento del sistema que hasta hoy conocemos, el sistema ha 

necesitado de la subordinación de más de la mitad de la población para poder mantener 

su propia existencia. La masculinidad, en cambio, queda definida a través de la no-

femineidad, estamos ante un sistema de diferencias simbólicas naturalizadas, normales e 

inevitables; hablamos de un sistema de divisiones arbitrarias que se ha construido a 

través de la conjunción cultura-biología, donde los tentáculos del sistema patriarcal han 

encontrado su discurso de legitimación del orden establecido (Bordieu, 20:2000). 

 

La masculinidad no puede ser entendida ni como un objeto, ni como un ente estático, ya 

que la inclusión en el seno del análisis de los factores de clase y raza, así como contar 

con la temporalidad y la redefinición de las concepciones que la sociedad realiza en 

torno el género son cambiantes, generando diversos caracteres en torno a la idea de 

dicho géner; pero ello no quiere decir que no puedan darse una serie de marcos o 

caracteres generales en torno a comportamientos y dinámicas de poder en la praxis 

cotidiana; con esto hacemos referencia a que la orientación que debe adoptar el análisis 

debe recaer en los procesos que configuran las categorizaciones en torno al género, los 

cuales son los comportamientos individuales construidos colectivamente y viceversa, 

los que constituyen el género, los marcos normativos que interiorizamos por la vía de la 

hegemonía o por la vía de la dominación, consciente o inconscientemente, así como su 

carácter cambiante a lo largo de nuestros procesos de socialización.  

 

Connell (1997), desarrolla una serie de categorizaciones en torno a la masculinidad 

desde el análisis de las relaciones de poder (a través del trípode conceptual de género, 

estructura y práctica social), estableciendo una serie de modelos de sujeto más allá del 

frágil modelo de masculinidad hegemónica
8
. De aquí se derivan categorías tales como 

las masculinidades subordinadas, haciendo referencia a las masculinidades de hombres 

homosexuales; las masculinidades marginales que, aunque el concepto pueda generar 

desavenencias, es el más esclarecedor según la autora a la hora de definir la línea 

jerárquica generada al introducir el factor de raza; y las masculinidades cómplices, 

mayoritarias en nuestra sociedad, no cumple con los lineamientos prestablecidos de la 

masculinidad hegemónica, pero se beneficia de la posición de privilegio que el sistema 

le ha otorgado, es decir, puede estar interconectada o compartir marcos de 

comportamiento con las otras dos categorizaciones, es una masculinidad que no se 

encuentra en primera línea como la hegemónica y no realiza un cuestionamiento del 

lugar que ocupa a nivel social. 

                                                           
7
 Siguiendo a Bordieu (2000), la diferenciación es desarrollada a través de una triple negación, como si de 

un sujeto trinitario se tratase: no ser mujer, no ser homosexual y no ser un bebé; todas y cada una de ellas 

pueden derivarse de una raíz misógina, que a través de la identificación y posterior diferenciación 

construida en base a ese binomio cultura-biología, base de la generación de toda subordinación y 

violencia. 
8
Connell (2005), entiende la hegemonía bajo el paraguas gramsciano de poder, liderazgo y aceptación, 

como el poder del grupo dominante para hacer coincidir sus intereses con el interés general, éste puede 

darse a través de la ideología, en éste caso nos referimos concretamente a la hegemonía o, a través de la 

fuerza y la coerción, haciendo referencia al concepto de dominación. Aunque el autor, acepta en su 

artículo Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept, la existencia de un mayor número de 

hegemonías dentro de la masculinidad. 
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Señalamos las problemáticas que nos suscita la presente categorización, la cual, gira en 

torno a la inclusión de nuevas realidades y nuevos modelos de sujeto. Desde la óptica de 

las relaciones de poder, se establecen una serie de marcos dinámicos de estructuración 

de las masculinidades que podemos encontrar en la realidad, pero es en ésta misma en la 

que encontramos esos nuevos modelos que tienen otros procesos de construcción a 

través de la relación entre estructura y práctica social, relación en la que centra su 

preocupación Bordieu (2000) y en la que centraremos también nuestro análisis; atender 

a aquello que hacen los comportamientos para generar modelos de sujetos a lo largo de 

nuestra construcción de redes sociales, las pautas que seguimos en la medida que vamos 

construyendo las relaciones y cómo la estructura interviene en ello
9
. Ampliamos la 

gama de modelos de sujetos a través de subversiones o posicionamientos críticos 

entorno a la idea binaria del género enlazada con la orientación sexual para construir 

nuevas identidades
10

. Aquello que pretendemos señalar aquí, es la idea de que al tratar 

de realizar un análisis centrado en los modelos de sujeto, genera limitantes a la hora de 

producir o incentivar el cambio social; con ello no queremos hacer referencia a desechar 

una estructuración de identidades o modelos de sujeto, pero éstos, encuentran su 

construcción en los comportamientos que el sistema traza en el desarrollo de nuestras 

relaciones sociales y por ende, no deja de ser un análisis de aquello que las relaciones de 

poder producen. 

 

El grueso de nuestra crítica hacia las teorizaciones de Connell, se centra en la ausencia 

de un análisis de la cotidianidad de nuestros comportamientos y actos que, como 

venimos incidiendo, es donde se muestran y reproducen la mayoría de las violencias 

patriarcales. Entendemos que debe existir una visión holística que integre cómo suceden 

los comportamientos, cómo acontecen y cómo se producen (en ésta última es dónde 

entran en juego las estructuras e instituciones), para así poder abarcar los nudos de 

relaciones objetivas, los nudos de relaciones subjetivas y la interactuación de las 

mismas a través de las relaciones de poder (Bermúdez, 2013). Caemos en un 

reduccionismo si entendemos las prácticas sociales como una simple reproducción de 

las estructuras sociales al no analizar el producto resultante de las tensiones cotidianas 

entre la estructura y la subjetividad. Por tanto, desviamos la atención hacia otras 

miradas más holísticas de la realidad en la que nos encontramos inmersos, 

contemplando las estructuras a la misma vez que los circuitos que se conectan con 

nuestra vivencia personal. Dichas conexiones generan nuestros comportamientos y 

formas de relación con lo real, realidad que es construida en la cotidianidad de nuestros 

actos y comportamientos, aquello que finalmente sustenta el poder hegemónico a través 

del proceso de equilibrio de fuerzas.  

                                                           
9
Los comportamientos, finalmente, como la expresión de la estructura a través de nuestros cuerpos, la 

conjunción binomial que venimos manteniendo de cultura-biología, atendiendo además a los procesos de 

reacción de esos marcos establecidos estructuralmente en nuestros cuerpos, es decir, no se produce la 

misma integración en cada persona, cada cual vive su masculinidad de una forma diferente a través de las 

interconexiones arbitrarias que produce la estructura. 
10

 No queremos realizar, en éste sentido, una defensa de las teorizaciones y postulados de la teoría queer o 

de las vertientes transfeminismas. Lo que sí señalamos es que no se puede obviar la realidad en la que nos 

encontramos, identidades o modelos de sujeto como “marica” o “butch”, así como la construcción de 

nuevas realidades en torno  las tras-masculinidades que,  forman parte de nuestro contexto, 

posicionamientos críticos entorno a esa concepción binaria del género que, no deja de ser un 

posicionamiento crítico y no deja de estar imbricada en la realidad material de las relaciones de poder. 

Aquí volvemos a hacer hincapié en la idea de que la multiplicidad de modelos de sujeto o identidades que 

podemos encontrar actualmente, debiendo fijar nuestra atención hacia los comportamientos que la 

estructura nos ha enseñado a desarrollar, para así poder identificarlos, deconstruirlos y buscar nuevas 

formas y vías de construir nuestras relaciones sociales. 
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La necesidad de centrar la atención en las prácticas y hábitos cotidianos, como venimos 

refiriendo, a través de las estructuras, son base y núcleo generador de la mayoría de 

violencias patriarcales, nos hace dirigir la mirada hacia los comportamientos generados 

a través de la estructura o sistema de regulación de nuestras prácticas afectivo-sexuales. 

Para Connell (1997), este ordenamiento afectivo puede ser entendido a través de la 

conceptualización que realiza alrededor de las relaciones de Cathexis (relaciones de 

afecto, emociones y sexualidad social). Dicha conceptualización no incluye, de nuevo, 

una mirada amplia de lo que es el deseo como construcción política, haciendo referencia 

únicamente a lo que venimos entendiendo como orientaciones sexuales. Las relaciones 

de Cathexis sostienen y reproducen a través de las vivencias personales, un 

ordenamiento fuertemente acorazado que define las pautas a seguir en torno a la 

afectividad y a las afectividades sexualizadas
11

 en sintonía con aquello que el sistema 

precisa para su sostenibilidad; para ello se genera una estructura más, que comúnmente 

confundimos con una simple práctica o una opción sexual y, es precisamente en ésta 

confusión, donde se genera la perversidad patriarcal que encierra dicha estructura 

definida como: la monogamia. 

 

 

3. La estructura social de la monogamia 

 
Nos hemos aventurado a realizar una crítica en torno a la continua fijación por las 

estructuras sociales, señalando la importancia de realizar un análisis que contenga una 

mayor capacidad holística, para así, poder visualizar la producción de comportamientos 

a través del choque frontal entre los circuitos y las tecnologías que la estructura genera y 

nuestras subjetividades
12

. Situar el marco de análisis en los productos que generan y 

sostienen las relaciones de poder, no implica eliminar del mismo ninguno de los 

elementos que están en juego, es decir, la monogamia, como veremos a continuación, es 

una estructura más que el sistema ha venido construyendo, dotándola de una serie de 

tecnologías que conectan con nuestros cuerpos a través de dicha conexión, generando 

aquello que pretende sustentar, la base de su supervivencia, el control de nuestros 

comportamientos y nuestra relación con el resto de la realidad en la que nos 

encontramos. 

 

Las teorizaciones existentes en torno a la conceptualización de la monogamia, han 

venido girando hacia la necesidad de analizarla como una construcción social y no 

como algo biológico, es decir, los estudios feministas han conseguido desmontar toda la 

parafernalia simbólica que el sistema patriarcal desprende para el ordenamiento social, a 

través de bases justificantes o legitimadoras de raíces biologicistas. Dentro de dichas 

investigaciones, se recae de forma continua en una comparativa con el mundo animal y 

sus comportamientos, errores que pueden ser visualizados en autoras como Judith Eve 

Lipton y David Barash (2003), en su libro “El mito de la monogamia: la fidelidad y la 

                                                           
11

Entendemos la importancia de realizar dicha diferenciación ya que desde nuestras mismas posiciones 

damos un peso especial a aquellas que giran en torno al sexo, nuestras relaciones sexo-afectivas como un 

algo distinto al resto de afectividades que componen nuestra vida, como la familia o las amistades; 

amamos a mucha gente, pero solo añadiendo un carácter sexuado, generamos una carga concreta a con 

esa persona o relación. Aquí deben ser introducidas las relaciones de poder y, por ende, las relaciones de 

género que construyen jerarquías y tecnologías de dominación y sumisión. 
12

 Subjetividades que han sido construidas en base a diversos y continuos procesos de socialización, en 

los que han intervenido el resto de amalgamas estructurales que el sistema ha creado con un fin de 

ordenación social que, de nuevo, han generado unas formas de relación con lo real a través de ese choque 

binomial con nuestro cuerpo: cultura-biología. 
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infidelidad en los animales y en las personas”. Aceptamos, al igual que las 

categorizaciones desarrolladas en torno al género como construcción social, que 

estamos estudiando una construcción similar, que se desarrolla en el seno de la 

relaciones de género, y por tanto, defendemos que de forma implícita, a la hora de 

abordar la monogamia, ésta se trata de un constructo patriarcal y no de unos 

comportamientos desarrollados en base a los genes y a la necesidad natural de 

transmitirse como un mecanismo de perpetuación de la especie (Herrera, 2013). 

 

Las mismas referencias teóricas, abordan la monogamia desde su concepción como 

mito, como una práctica social, como una forma de estar en pareja, intentando definir 

todo aquello que encierra éste tipo de prácticas a través de idea del amor romántico y los 

comportamientos resultantes de él: celos, posesión, territorialidades, etc. (Herrera, 

2013). Pero nos encontramos en una idea mayor, en un ente o estructura que ordena 

todo aquello que gira en torno a nuestras formas de vivir y practicar nuestras formas de 

relación con lo real. Utilizamos como punto de partida el concepto de monogamia 

desarrollado por Brigitte Vasallo (2018: 32): “La monogamia no es una práctica: es un 

sistema, una forma de pensamiento. Es una superestructura que determina aquello que 

denominamos “nuestra vida privada”, nuestras prácticas sexo-afectivas, nuestras 

relaciones amorosas. El sistema monógamo dictamina cómo, cuándo, a quién y de qué 

manera amar y desear, y también qué circunstancias son motivo de tristeza, cuáles de 

rabia, qué nos duele y qué no. El sistema monógamo es una rueda distribuidora de 

privilegios a partir de los vínculos afectivos y es, también, un sistema de organización 

de vínculos”. Como complementación a dicho concepto, puntualizamos la idea de que 

no se trata de un sistema como tal, sino de una estructura de ordenación social más, que 

el sistema capitalista, patriarcal y colonial genera para su propia sostenibilidad y 

supervivencia. Analizaremos cuáles son las pretensiones u objetivos del sistema al crear 

dicha estructura, el porqué de su existencia, y cuáles son los comportamientos 

generados a través de ese choque frontal entre la estructura social monógama y nuestras 

subjetividades, es decir, los comportamientos que precisa la estructura para llevar a cabo 

sus objetivos. 

 

Siguiendo la conceptualización de monogamia realizada por Vasallo (2018), 

entendemos la existencia de análisis erróneos que intentan identificar la monogamia con 

la fidelidad, con una cuestión de exclusividad sexual. Para autoras como Helen Fisher, 

la fidelidad se sitúa como la base de la monogamia, de la cual se desprenden numerosas 

violencias al tener ese carácter de propiedad privada que el sistema incentiva en todos 

los ámbitos de nuestra vida como puede ser la cuestión de los celos. Pero la monogamia 

no es una cuestión de cantidad ni de número de relaciones sexo-afectivas, la 

problemática que encierra dicho sistema es la jerarquización de nuestras afectividades y 

por ende, de nuestra realidad. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de una idea 

única, que es el desarrollo de una afectividad sexuada, con un componente sexual que la 

hace diferente al resto de relaciones o afectividades que desarrollamos en nuestros 

procesos de socialización; es decir, otorgamos un valor protagonista y una carga 

especial a un determinado tipo de afectividad, dejando en escalones inferiores al resto. 

Encontramos una serie de rasgos característicos que nos ayudaran a entender la 

estructura y los comportamientos que la sustentan: la jerarquía (materializada en la 

exclusividad sexual y en la superioridad de la relación afectiva sexuada por encima del 

resto de afectividades, esto nos lleva a competir para poder alcanzar dicha superioridad 

en la escala jerárquica que visualizamos e idealizamos), la reproducción y la 

perdurabilidad (Vasallo, 2018). 
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Por un lado, incidimos en la cuestión de que no se trata de exclusividad sexual, aunque 

ésta tenga un gran peso dentro de su sostenibilidad; se trata de la importancia de la 

pareja ante cualquier otra afectividad, el componente sexual hace que se sitúe en la cima 

jerárquica de nuestras afectividades (Vasallo, 2018). Esto no implica que no tengan 

cabida otro tipo de relaciones, pero solo una de ellas tendrá el componente de 

aprobación social que tiene la relación de pareja, que solo tendrá efecto a través de la 

maquinaria simbólica que lleva consigo la exclusividad, es decir, la construcción de una 

jerarquía sobre el resto de afectividades, la única forma válida de amor. Al introducir el 

análisis de las relaciones de género, imbricadas en las relaciones de poder, encontramos 

la base de la generación de una espiral de privilegios que siembran el terreno para el 

florecimiento de la mayoría de violencias y dinámicas de dominación y subordinación. 

En primer lugar se sitúan las afectividades reproductivas (abordaremos la cuestión de la 

reproducción más adelante), en segundo lugar encontramos las afectividades 

sanguíneas, la familia, y en tercer lugar encontramos las afectividades no sanguíneas, 

las cuales se traducen en las relaciones de amistad (Vasallo, 2018). A nivel estructural, 

se pone en juego una serie de tecnologías que premian dicha jerarquización a través de 

instituciones, administraciones públicas y privadas que legitiman la positivización 

social de dicha dinámica de exclusividad. 

 

La idea de la reproducción, en un sentido amplio, tiene un contenido simbólico que va 

más allá de las relaciones heterosexuales, es más, se trata de un constructo 

heteronormativo que ha absorbido al resto de realidades. En el momento que 

señalábamos el carácter a-histórico de la conceptualización de Cathexis realizado por 

Connell (1978), hacíamos referencia a ésta situación. En el desarrollo de los sistemas 

democráticos liberales en los que nos encontramos, el avance de los derechos 

institucionales de las sexualidades entendidas como periféricas, hacen que el sistema 

tenga que movilizar sus engranajes para generar una reestructuración de sus límites y 

fronteras (reestructuraciones que no implican un cambio real, sino simbólico). Cuando 

el sistema no ha conseguido eliminar el resto de realidades no heteronormativas, la 

movilización de dichos engranajes para la introducción de las periferias, pasa por 

aceptar las mismas normas, deseos y comportamientos hegemónicos provenientes de los 

procesos de estructuración de la heteronormatividad, tales como las ideas del 

matrimonio, la pareja, la reproducción y la familia. El sistema
13

 necesita de la 

reproducción de la clase trabajadora para posibilitar su perdurabilidad, y es a través del 

análisis de la relaciones de género por las que podemos visualizar sobre quién recae ese 

papel y por ende, la subordinación. Por consiguiente, en el choque generado a través de 

los circuitos de la estructura y nuestras subjetividades, se generan una serie de 

comportamientos e ideas en torno a la reproducción que deben posibilitar la 

consecución de los objetivos del sistema. El miedo a desaparecer, la idea del 

mantenimiento en el tiempo y la perdurabilidad son claves para el entendimiento de ésta 

necesidad inducida a la sociedad: “El miedo a la finitud, a desaparecer, se traduce en 

terror y violencia hacia la alteridad. El espejismo de la infinitud, de creer que somos 

eternas y perdurables a pesar de las circunstancias, se traduce en un individualismo 

                                                           
13

 Utilizamos a Silvia Federicci para acercarnos a la cuestión planteada en torno a la necesidades del 

sistema en torno a la reproducción tras la revolución industrial, vigente hasta nuestros días: “el desarrollo 

de una nueva división sexual del trabajo que somete el trabajo femenino y la función reproductiva de las 

mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo; la construcción de un nuevo orden patriarcal, basado en 

la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres; la mecanización del 

cuerpo proletario y su transformación, en el caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos 

trabajadores” (Federici, 2010: 23). 
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salvaje. Las dos caras del mismo desastre” (Vasallo, 2018:38). Esto nos lleva a aceptar 

las formas que el sistema nos plantea, la única forma de conseguir esa perdurabilidad es 

a través de la reproducción, y ésta solo puede darse o pude ser entendida en el marco de 

una relación afectivo-sexual de pareja monógama. 

 

Nos encontramos, por tanto, ante una estructura, que genera una serie de 

comportamientos que enlazan a la perfección con las esencias del sistema capitalista, es 

decir, se han inculcado las ideas de exclusividad y jerarquización en nuestra realidad 

cercana para así mantenernos en construcciones mono-familiares, entes superiores que 

posibiliten la reproducción de las clases trabajadoras y la no finitud del sistema. La 

introducción del miedo y de la perdurabilidad en el tiempo, características inducidas en 

las personas, fortalece la necesidad de la reproducción, concebida en un sentido amplio, 

que incluye toda la parafernalia simbólica de supervivencia y transcendencia, no de 

perpetuación de la especie, es un constructo que nos mueve de forma individual y no 

con ideas colectivas, aunque el fin último del sistema sea el aseguramiento de su mano 

de obra. Para ello el sistema plantea instituciones que refuerzan y privilegian dichas 

dinámicas, girando todo ello a un único modelo de familia, y por ende, a una única idea 

de amor, la monogamia. A través de dichas instituciones, se incentiva la necesidad de 

generar una identidad, poder ser identificados por el resto de la sociedad, y el poder 

identificar nuestra relación en esa escala jerárquica y exclusiva que nos va a asegurar y 

permitir la perdurabilidad. 

 

 

4. Deconstruir los comportamientos para generar averías en el sistema 

 
Como herramienta deconstructora de nuestra realidad, y de todo el constructo 

desarrollado a través de ese choque frontal entre cultura-biología, hemos señalado la 

figura mitológica del ciborg planteada por Haraway (1991). La aspiración de pensarnos 

de forma radical e intrapersonal, de identificar todos aquellos circuitos que se han 

conectado a nuestros cuerpos para generar comportamientos de acuerdo a los objetivos 

del sistema. Debemos señalar que el planteamiento de iniciar un proceso de 

deconstrucción, conlleva tener en el horizonte la desestructuración de la estructura que 

lo genera, de nada sirve enfrascarnos en nuestra subjetividad o individualidad si ésta no 

tiene un efecto directo en las relaciones de género, y por tanto, en las relaciones de 

poder. 

 

El sistema y la estructura tiene la capacidad de redefinirse para no cambiar, de 

introducir todas aquellas dinámicas individualistas que no llevan consigo la visión de 

generar averías en la estructura y el sistema, vacía el contenido subversivo que puedan 

tener y las amolda a las falsas ideas de libertad dentro de sus fronteras, para que todo y 

nada cambie a la vez. Ha sucedido, por ejemplo, con las luchas de los derechos de las 

sexualidades periféricas a través de la concesión de falsos avances democráticos, que no 

han sido otra cosa que la aceptación de su entrada en las lógicas y estructuras 

patriarcales, y del mismo modo, ha ocurrido con los intentos de desestabilización de la 

estructura monógama desde las prácticas individuales. El problema naciente, se 

encuentra precisamente en entenderla como una simple práctica social, en éste punto, 

todas las inercias deconstructoras que solo se fijan en las ideas de la cantidad o número 

de personas que pueden ser introducidas dentro de la realidad afectivo-sexual, sin dar 

cabida a un planteamiento crítico de las dinámicas de jerarquía y competitividad que el 

sistema requiere para el mantenimiento intacto su estructura, solo nos hacen permanecer 
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en el mismo tablero con fichas diferentes. El fin necesario es poder desmontar el tablero 

para poder jugar la partida desde la cooperación mutua, los cuidados y el respeto. 

Insistimos de nuevo en la idea de una mirada holística que nos permita tener en cuenta 

tanto la estructura, como los comportamientos generados a través de nuestros cuerpos 

para posibilitar una transformación política real, y no simplemente un cambio de 

dinámicas sexuales que pueden llegar a implicar un mayor número de violencia en las 

que el género masculino, privilegiado por el sistema y situado en una escala jerárquica 

superior, vuelve a ganar la partida. El tener presente la estructura, nos hace ser 

conscientes de las sentimentalidades y sensaciones que se pueden generar en los 

vínculos que venimos desarrollando, para así poder trabajar dichos valores de 

cooperación, respeto y cuidados de una forma mutua en pro de un proceso colectivo y 

no individual. 

 

“Cuándo pensamos que desmontar la monogamia es eliminar la cuestión de la 

exclusividad sexual nos estamos fijando solamente en la moneda, en la herramienta: 

eliminamos el símbolo del entramado pero sin tocar ni cuestionar el entramado en sí 

mismo, cuando lo realmente importante es poder ver qué partes queremos desmontar, y 

en qué orden, y cuáles podemos asumir, cuáles son necesarias, cuáles superfluas, cuáles 

contribuyen a la violencia y cuáles no. La monogamia no se desmonta follando más, ni 

enamorándote simultáneamente de más gente, sino construyendo relaciones de manera 

distinta que permitan follar más y enamorarnos simultáneamente de más gente sin que 

nadie se quiebre en el cambio. Si no atendemos a la estructura, no solo estamos 

reproduciendo el mismo sistema con un nombre distinto, sino que estamos añadiendo 

violencias y dolores a los ya implícitos en el sistema” (Vasallo, 2018:31). 

 

Las ideas en torno a la cuestión de cantidad en los falsos procesos de deconstrucción, 

encajan a la perfección con el sistema y su estructura al no plantearse las dinámicas que 

llevamos consigo a la hora de trazarlas; lo único que podemos dar cabida en el 

desarrollo de éste tipo de relaciones vinculadas a la cantidad sin un planteamiento de 

fondo, es a la construcción de nuevas monogamias generadoras de una mayor cantidad 

de violencias patriarcales. Debemos actuar ante la jerarquía, entendiendo ésta no solo en 

la cuestión de exclusividad, sino en la concepción que el sistema capitalista genera en 

nuestro subconsciente, trazando la una idea piramidal de que todo el mundo puede 

acceder a la cúspide de la pirámide, y competir por ello. Mientras que todo el grueso de 

la base se detiene para competir desde su individualidad por acceder a la misma, la 

cúspide de la estructura queda intacta y se ve favorecida por los procesos de 

competición que mantiene entretenida al resto de la sociedad (Vasallo, 2018).  Debemos 

fijar la atención en trazar redes de cooperación mutua, cuidados y respeto para obviar 

las dinámicas de competitividad insertas en nuestras sociedades, para así no tener la idea 

de aspirar a la cúspide jerárquica, ni siquiera engrosarla, sino destruirla para trazar 

nuevos tableros que den cabida a dinámicas con un mayor carácter de horizontalidad. La 

desestabilización de la concepción del idilio amoroso, de la pareja como base de la 

construcción y reproducción de nuestra sociedad, nos hará permanecer fragmentados 

como corpus social frente a todas las inercias opresoras que el sistema establece. De 

esta forma, las ideas de la exclusión, confrontación y exclusividad, se desvanecerán en 

pro del resto de ámbitos de nuestra vida, ya que la jerarquía y esas formas de 

funcionamiento individualista en el sentido más peyorativo de las dinámicas de 

mercado, componen el conjunto del sistema piramidal, que es el sistema capitalista, 

patriarcal y colonial. 
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Desde los planteamientos de Vasallo (2018), se nos incita a decidir entre la cooperación 

y los cuidados mutuos que generen cortocircuitos en las tecnologías de la estructura, o 

la confrontación y la batalla por la cumbre que nos mantendrá en las fronteras del 

sistema y no allanará el terreno para la transformación político-social. La idea que 

defendemos se encuentra en la concepción de la deconstrucción de nuestras dinámicas 

sexo-afectivas como motor de cambio de nuestra realidad, porque de aquí subyacen 

todos nuestros comportamientos a con lo real y nuestra formas de relación con el resto 

del corpus social. Dichas dinámicas deconstructoras no son algo simple, hablamos de 

todo un proceso de socialización a lo largo de nuestras vidas, construido de forma 

histórica, que nos ha enseñado cuales son las reglas del juego, contando con una de las 

policías más efectivas que encontramos dentro del sistema, las cuales son nuestro 

subconsciente y el resto de la sociedad, además de las concepciones binarias en torno a 

los que nos movemos, que generan un complejo aparato simbólico en el que se decide 

lo bueno y lo malo, lo normal y lo anormal, lo ético o moral y por aquello que debemos 

sentirnos bien o mal. Dichas categorizaciones, no son otra cosa que la traducción de lo 

que el sistema necesita y requiere para su funcionamiento y perdurabilidad. 

 

Debemos sentarnos a hablar y analizar cuáles son los componentes que han construido 

de forma colectiva nuestra individualidad, para poder ver de qué forma podemos 

trabajarlos. De igual modo que han sido construidos de forma colectiva, aun contando 

con el choque con nuestros cuerpos que los hacen contener caracteres de particularidad, 

debemos situar en nuestro imaginario que el proceso deconstructor debe contener dichas 

miras colectivas para poder realizarlo. Trabajando únicamente de forma individual, 

damos cabida a que las lógicas del sistema vuelvan a reproducirse en distintos formatos. 

Los llamados “poliegocentrismos”, no son más que el resultado de dicho proceso, nos 

centramos en nuestro cuerpo únicamente sin tener en cuenta nuestro alrededor, es en 

éste momento en el que comienza la generación de nuevas violencias que no dejan de 

ser un producto más del sistema capitalista, patriarcal y colonial. Nos centramos en las 

cantidades, entrando en lógicas de consumo de cuerpos disfrazadas de nuevas formas de 

amar, sin tener en cuenta las corresponsabilidades y los cuidados mutuos, que son los 

que realmente dan cabida al proceso de transformación político-social. Al incluir dichos 

caracteres de responsabilidad a con las redes afectivas que trazamos, entendiendo las 

mismas en un sentido amplio, desde las que llevan consigo el componente sexual, como 

aquellas que no, originará una transformación de nuestra relación con el resto de la 

comunidad, una idea colectiva que potencia procesos de unidad social frente a las 

individualidades que la estructura y el sistema generan. 

 

La masculinidad se encierra en la cúspide de ordenación de dichas estructuras 

monógamas, ya que no debemos dejar de entender la posición de privilegio en la que el 

sistema nos mantiene. La monogamia, por tanto, encuentra su labor también en el 

mantenimiento de los privilegios masculinos, situándolos en esa cúspide de la estructura 

interrelacionada con nuestros comportamientos que materializan la dominación y la 

superioridad. La idea de deconstruir nuestras formas de amar, se encuentra 

completamente vinculada a la renuncia de los privilegios que el sistema nos ha ido 

otorgando, para así poder construir formas más humanas de relacionarnos. Las ideas 

imbricadas en la jerarquía, como son la exclusividad, la posesión, los celos, y al fin y al 

cabo, la concepción de propiedad privada, básica en el sistema capitalista, es el ámbito 

en el que debemos establecer el tablero de lucha por la abolición del sistema capitalista, 

patriarcal y colonial. Abandonar dichos privilegios y formas de comportamiento en 

torno a las afectividades, sexuadas o no, no hará entrar en unos procesos de 
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deconstrucción de la masculinidad en pro de otras formas no generadoras de violencias 

patriarcales, desestructurando los nudos del sistema al establecer nuevas formas, 

comportamientos, cambios y transformaciones en las relaciones de género y poder. 
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SESIÓN 2. LOS HOMBRES Y LA IGUALDAD. 

CORRESPONSABILIDADES, CUIDADOS, EMOCIONES 

Y PRIVILEGIOS. ¿NUEVAS MASCULINIDADES? 

PRESENTACIÓN 

Juan Antonio Rodríguez-del-Pino
1

La igualdad de los hombres se debe demostrar a través de la acción diaria, y no tanto de 

la reflexión teórica o la mera afirmación verbal. Es por esa razón que las experiencias 

que se presentaron en esta sesión de comunicaciones, debían de reflejar esa igualdad – y 

también la desigualdad – existente en lo cotidiano. Lo encontramos en los espacios 

privados y en los espacios públicos. Lo observamos en lo doméstico y en los no-lugares. 

En la medida en que se consigue visualizar esa igualdad real y cotidiana, se logra 

normalizar situaciones que pueden resultar conflictivas en momentos históricos 

pretéritos o en sociedades diferentes a la nuestra. Esa igualdad se logra cuestionando los 

privilegios que el sistema patriarcal nos dice, a los hombres, que tenemos. 

Reconociendo, rencontrándonos y valorando, como positivas, nuestras propias 

emociones. Emociones que teníamos reprimidas puesto que era el precio que el sistema 

imperante nos cobraba por mantener los supuestos privilegios. 

Todo ello se materializa a través de dos conceptos que los hombres debemos asumir con 

naturalidad para promover la igualdad real: los cuidados y la corresponsabilidad. Dos 

términos que, incorporados en nuestras prácticas diarias resultan diferentes de las 

asumidas por los hombres “tradicionales” o heteropatriarcales, a lo largo de la historia 

y, por ello podemos llegar a ver este movimiento como de nuevas masculinidades. 

“Nuevas” masculinidades, a pesar de haber existido a lo largo de la historia hombres 

que no se ajustaban al modelo de masculinidad que el sistema imponía, por esa razón no 

son tan nuevas.   

En definitiva, las experiencias recogidas, se iniciaron indagando la presencia de la 

masculinidad en los planes de Igualdad de las Universidades públicas valencianas, a 

través de un estudio exploratorio con resultados diversos: El Plan de Universitat Jaume I 

(UJI) es el único que contiene términos alusivos a la masculinidad (nuevas 

masculinidades), a la diversidad sexual, al patriarcado o al acoso. Más de la mitad de las 

universidades no cumplen la ley de igualdad en cuanto a la composición paritaria entre 

mujeres y hombres, existe una resistencia a romper el techo de cristal a pesar de las dos 

rectoras existentes en la Comunidad Valenciana (UJI y UV). 

1
 Profesor Doctor Universitat de València. E-mail: juan.rodriguez@uv.es 
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Posteriormente se abordó la realidad de los diferentes grupos de hombres que tratan el 

género como objetivo prioritario de transformación social y personal a partir de 

cuestionar las identidades hegemónicas. Y para ello se contó con la experiencia del 

grupo de hombres de los Valles del Vinalopó que forman parte de AHIGE (Asociación 

de Hombres por la Igualdad de Género). 

 

Después se presentó la reflexión sobre la experiencia desarrollada en el ámbito de la 

Residencia Universitaria “Flora Tristán” de Sevilla, de un grupo de varones 

universitarios. Un grupo de hombres que “ovulan” puesto que se reúnen una vez al mes 

y cuya experiencia buscaba desarrollar propuestas diferentes de interacción e 

implicación de jóvenes varones en el marco de la igualdad de género y el 

cuestionamiento de las conocidas como masculinidades toxicas. 

 

A continuación se pasó a reflexionar sobre los resultados obtenidos de un encuentro 

interterritorial de masculinidades que se organizó en Teruel en 2017 y que concentró 

durante unos días reflexiones y discusiones fundamentales para centrar los debates 

contemporáneos sobre las masculinidades y conseguir dibujar un panorama de 

pensamiento y crítica que contribuyera a los debates nacionales en relación a las 

masculinidades críticas.  

 

Se trató la presencia de padres gais en la literatura infantil inglesa y como se representan 

y repiten los roles y estereotipos de género en estos relatos. 

 

En este momento dimos un salto, oceánico, para primero valorar los discursos en torno 

a la deconstrucción de masculinidades hegemónicas, que hacían siete líderes sociales de 

organizaciones de base que trabajan con enfoque de género en distintos territorios de la 

ciudad de Bogotá, Colombia. Y que gira en torno a la pregunta sobre cómo se 

conforman y ejercen las masculinidades en la sociedad Colombiana.  

 

Segundo viaje recala en Chile para hablar sobre los 20 años de nuevas masculinidades a 

en América Latina (1998-2018) y reconocer estas nuevas masculinidades, en tanto 

novedad histórica que puede contribuir a alcanzar una sociedad más igualitaria, 

valorando cómo son los hombres feministas y si ha sido el feminismo un movimiento 

exclusivo de las mujeres. 

 

Volvemos a las tierras valencianas para tratar el tema de los mitos del amor romántico a 

través de un estudio que indaga a 1706 personas entre 18 y 30 años sobre esta temática 

confirmándose que hoy en día siguen prevaleciendo estos mitos y se percibe este 

modelo como referente entre la población adulta-joven. 

 

El debate posterior a las comunicaciones profundizó sobre dos ejes principales: las 

políticas públicas, los planes de igualdad y el trabajo con hombres y la crianza-cuidado 

de hijos-as por parte de hombres alternativos a la masculinidad patriarcal.  

 

Más allá de las presentaciones orales y aunque no tengan cabida en este libro de actas, 

también se ampliaron las experiencias mediante diversos posters presentados que no 

figuran en este libro de actas , por un lado, la presentación de los diversos proyectos que 

desde la Fundación CEPAIM se vienen realizando para promover la participación de los 

hombres en pro de una sociedad más igualitaria. Después, un estudio desde la 

Asociación Grupo Hombre S.XXI que intenta valorar qué impacto social produce el 
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tener un espacio vital para estos hombres, en beneficio de su bienestar psicológico y 

aprendizaje de convivencia en igualdad. A continuación, se presenta el estudio de la 

Asociación Cáncer de Próstata (ANCAP) para analizar como incide en las vidas de 

hombres mayores de 45 que padecen esta enfermedad. En el siguiente poster se dio a 

conocer el papel del espacio de radio Homes Transitant (Ona Mediterrània, 88.8 

FM) en la promoción y construcción de nuevas masculinidades, un espacio de 

radio local pionero en el ámbito de las Islas Baleares que desde diciembre de 2017 

viene funcionando como altavoz para promover otros modelos de masculinidad 

alternativos. Finalmente se trató el tema de la descripción teórica de la masculinidad 

hegemónica y su relación con el cuido y se examinan los determinantes para la 

participación de las mujeres, entre 18 y 65 años, en el mercado laboral costarricense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDAGANDO SOBRE LA MASCULINIDAD EN LOS 

PLANES DE IGUALDAD DE LA UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS VALENCIANAS (2019) 
 

 

 

Modes Salazar-Agulló
1
 

Emilio A. Martínez-Marco
2
 

 
 
 

Resumen: Realizamos un estudio exploratorio para analizar los planes de igualdad (PI) 

de las cinco universidades públicas valencianas en 2018, más de una década después de 

la aprobación de la Ley de Igualdad 3/2007 para conocer la presencia del concepto 

“masculinidad” en los PI. Analizamos además la presencia de treinta y tres términos que 

hemos agrupado en seis categorías: masculino, femenino, diversidad sexual, valores 

reproductivos, negativos y simbólicos. Los resultados muestran que existe variabilidad. 

Todas las universidades tienen Unidad de Igualdad. El Plan de la Universitat Jaume I 

(UJI) es el único que contiene términos alusivos a la masculinidad (nuevas 

masculinidades), a la diversidad sexual, al patriarcado y al acoso. Más de la mitad de las 

universidades no cumplen la ley de igualdad en cuanto a la composición paritaria entre 

mujeres y hombres de los consejos de gobierno, donde éstas representan solo un 25% en 

la UPV. Existe una resistencia a romper el techo de cristal aunque de ocho rectoras en 

universidades españolas, dos de ellas están en la Comunidad Valenciana (Universitat de 

Valencia y Castellón).  Es preciso impulsar los PI y dotarlos económicamente para que 

sean instrumentos eficaces para alcanzar la igualdad en el ámbito académico.  

 

Palabras Clave: plan de igualdad, masculinidad, universidad, techo de cristal, paridad  

 

 

Abstract: We conducted an exploratory study to analyze the equality plans of the five 

Valencian public universities in 2018, more than a decade after the approval of the 

Equality Act 3/2007 to know the presence of the concept of "masculinity" in the IPs. 

We also analyze the presence of thirty-three terms that we have grouped into six 

categories: male, female, sexual diversity, reproductive, negative and symbolic values. 

The results show that there is variability. All universities have an Equality Unit. The 

Universitat Jaume I Plan (UJI) is the only one that contains terms alluding to 

masculinity (new masculinities), sexual diversity, patriarchy and harassment. More than 

half of the universities do not comply with the law of equality in terms of the equal 

composition of women and men, reaching only 25% in the UPV. There is a resistance to 
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breaking the glass ceiling although eight directors in Spanish universities, two of them 

are in the Valencian Community (University of Valencia and Castellón). It is necessary 

to promote these equality plans and equip them economically to be effective 

instruments to achieve equality in the academic field. 

 

Key words: equality plan, masculinity, university, glass ceiling, parity. 

 

 

Introducción 

 
La igualdad entre mujeres y hombres es una vieja aspiración social. A finales del siglo 

XVIII en el feminismo británico encontramos dos referencias históricas reseñables: por 

un lado la obra de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer 

(1792) que señalaba las relaciones de poder entre los sexos, e indicaba el ámbito 

familiar el lugar donde los hombres ejercían una tiranía absolutista sobre las mujeres. 

Por otro, el ensayo publicado en 1869 por el filósofo y parlamentario John Stuart Mill 

titulado La sujeción de la mujer. Stuart Mill (cuyas ideas fueron desarrolladas junto a su 

esposa Harriet Taylor Mill) propuso que en la reforma electoral se cambiara la palabra 

“hombre” por “persona”, cuestión que fue tomada con sorna aunque finalmente sentaron 

las bases de la teoría política en la que creció y se movió el sufragismo. En Francia, 

Olympe de Gouges, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la 

Ciudadana en 1791 que comenzaba así: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer 

te hace esta pregunta”. En la Restauración las mujeres españolas fueron educadas para 

ser buenas madres y fieles esposas, así como para desarrollar las actividades del hogar y 

agrarias. La vida de las mujeres estaba en función de las necesidades de los hombres. 

Ellos podían acceder a los estudios universitarios, pero no las mujeres. María Elena 

Maseras en 1870 consiguió acceder a los estudios de medicina gracias a una Real Orden 

de Amadeo de Saboya. 

 

La II República española dio un impulso de progreso, cultura y libertad al Estado pero 

sobre todo fue liberalizadora para las mujeres, gracias a las medidas adoptadas hacia la 

igualdad de mujeres y hombres. La Constitución de 1931 en el artículo 36 extendió el 

voto a las mujeres en igualdad con los hombres, impulsado por Clara Campoamor. Las 

nuevas leyes republicanas sentaron las bases para la incorporación de la mujer a una 

sociedad moderna, donde se despenalizó el adulterio femenino, se admitió el divorcio, 

se reguló la actividad de las mujeres en la función pública, se protegió la maternidad 

con el Seguro Obligatorio de Maternidad, se aprobó la equiparación salarial para ambos 

sexos, se permitieron las escuelas mixtas y la coeducación, se abolieron las asignaturas 

domésticas y religiosas y se crearon escuelas nocturnas para trabajadoras. Mujeres como 

Federica Montseny, ministra de sanidad, intelectuales como Rosa Chacel, Carmen 

Conde y María Zambrano fueron claves en estas conquistas. Sin embargo, los deseos de 

libertad fueron reprimidos por el golpe de Estado y la guerra civil,  y la mujer volvió a 

ser recluida al hogar, para dar hijos a la patria, hasta que se restablecieron las 

condiciones democráticas, casi medio siglo más tarde.  

 

El artículo 14 de la Carta Magna de 1978 estableció la igualdad de hombres y mujeres 

ante la ley. Los poderes públicos son responsables de promover las condiciones para 

que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas en diciembre de 1979 extendió este concepto para todas las 

sociedades. Desde entonces la igualdad ha estado presente en las conferencias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_de_la_Mujer_y_la_Ciudadana
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_de_la_Mujer_y_la_Ciudadana
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mundiales de las mujeres (Pekín, 1995), en el Tratado de Ámsterdam de la Unión 

Europea (1999) y su influencia ha permitido la creación del Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género (2006). En España la ley que puso en el horizonte la igualdad fue la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
3
, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

proponiendo incluso un cambio de todo el funcionamiento de las administraciones 

públicas para incorporar la perspectiva de género de manera transversal. El instrumento 

para llevar a cabo esta conquista son los Planes de Igualdad (PI), definidos en el artículo 

46 de la Ley como “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de 

sexo”. Los PI fijarán los concretos objetivos de igualdad a lograr, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 

eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Podrán contemplar, entre 

otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y 

formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos 

de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y 

prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Sin embargo, el Consejo de 

Estado alertó del carácter de ‘derecho blando’ de la ley, lo que unido a la falta de 

financiación ha permitido su inaplicación, sin costes sancionables. En 2011 el Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ) publicó los resultados de un estudio que 

demostraba cómo los juzgados y tribunales no aplicaban la ley sino las disposiciones 

adicionales que modifican leyes troncales (Seguridad Social, Ley Electoral o el Estatuto 

de los Trabajadores). Las últimas medidas aprobadas sobre igualdad por el gobierno e1 

1 de marzo de 2019 han ampliado la obligación de tener PI a las empresas de más de 50 

trabajadores
4
 (aunque se les da entre uno y tres años de plazo para elaborarlo y ponerlo 

en marcha), una ampliación del permiso de paternidad a los padres de ocho semanas, y 

la obligación de publicar los sueldos de todos los trabajadores para luchar contra la 

brecha salarial. 

 

Las universidades son instituciones transmisoras de valores y por tanto deben liderar la 

promoción de la equidad social y el impulso hacia la igualdad entre mujeres y hombres 

en el ámbito académico. A nivel legislativo destacamos que la Ley Orgánica 4/2007, de 

12 de abril, modificó la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 

expresamente se refiere al principio de igualdad de género cuando en la disposición 

adicional duodécima indica: “las universidades contarán entre sus estructuras de 

organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas 

con el principio de igualdad entre hombres y mujeres”. En resumen, por vez primera se 

define que el órgano para conseguir estos fines es la unidad de igualdad y el instrumento 

es el PI. Además, esta ley introdujo novedades importantes en sus disposiciones 

adicionales como el permiso de paternidad, para fomentar la corresponsabilidad de los 

varones en las tareas de cuidado de hijos e hijas, la mejora de las prestaciones de 

maternidad y de riesgo durante el embarazo, la introducción del riesgo durante la 

lactancia, medidas legales para reducir la brecha entre bajas de paternidad y maternidad 

o la llamada brecha STEM
5
, para conseguir que los hombres se incorporen en los grados 

feminizados y las mujeres en los grados masculinizados. Existen otras medidas 

                                                           
3
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legislativas, como el Estatuto Básico del Empleado Público
6
, que contempla que las 

Administraciones Públicas deben elaborar y aplicar un PI que establezca las condiciones 

de trabajo del personal funcionario en su Disposición adicional octava. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece la igualdad de género, 

en su objetivo número 5, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se 

trata de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 

todas las personas gocen de paz y prosperidad. Otras referencias legales en relación 

a la búsqueda de la igualdad efectiva pueden hallarse en el Programa Horizonte 2020, 

de la Comisión Europea, que señala que “garantizará la promoción eficaz de la igualdad 

entre hombres y mujeres y de la dimensión de género en el contenido de la 

investigación y la innovación”. El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 

de Innovación (2017-2020) contempla, entre las prioridades del Espacio Europeo de 

Investigación 2015-2020, impulsar la igualdad de género y la dimensión de género en la 

investigación. 

 

Las medidas adoptadas para favorecer la igualdad se han centrado en actuaciones de 

discriminación positiva hacia las mujeres, leyes específicas para proteger a las víctimas 

de la violencia machista (Ley Orgánica 1/2004), medidas para promover la conciliación 

y la corresponsabilidad, combatir el acoso, la brecha salarial, etc. La igualdad real 

supone beneficios para la sociedad y también beneficios directos para los hombres. Un 

concepto emergente que se va abriendo paso cada vez con más fuerza, y que es objeto 

de estudio en este foro, es el de las nuevas masculinidades o masculinidades no 

hegemónicas. Ser un hombre más igualitario supone asumir mayores responsabilidades 

hacia el cuidado de las demás personas, pero también de uno mismo; aumenta la 

autoestima; favorece el crecimiento personal, y aumenta la calidad en las relaciones 

tanto con las mujeres como con otros hombres, entre otras ventajas.   

 

Sobre este estudio 
 

Este estudio es una contribución para el I Congreso Internacional sobre Masculinidades 

e Igualdad: en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias desde el ámbito 

de la universidad. Nuestro estudio inicial consistió en analizar la situación de los PI de 

todas las universidades públicas españolas. Nos interesa muy especialmente valorar la 

presencia del término masculinidad y conceptos asociados (varón, hombre) para 

reflexionar si se ha introducido la idea de las Nuevas Masculinidades o Masculinidades 

No Hegemónicas. Cada vez hay mayor implicación de los hombres por la igualdad que 

tienen en común actitudes como la lucha activa contra la violencia hacia las mujeres, 

asumir de forma igualitaria la responsabilidad en el cuidado de las personas, un 

compromiso de los hombres que defienden estrategias de conciliación y la renuncia a 

espacios de poder para que sean ocupados por mujeres, etc.  

 

Metodología 
 

Hemos realizado una revisión documental de los PI publicados en las web de las 

universidades públicas valencianas: Universidad de Alicante (UA), Universidad Miguel 

Hernández, de Elche (UMH); Universitat Jaume I de Castellón (UJI), Universitat de 

                                                           
6
 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, publicado en el BOE núm. 261, de 31/10/2015. 
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València (UV) y Universidad Politécnica de Valencia (UPV). El estudio se realizó 

durante los meses de diciembre 2018 a febrero de 2019. Cuando una misma universidad 

ha publicado varios PI, solo hemos analizado el último. No hemos incluido a la UNED 

por ser de ámbito estatal, aunque también tenga implantación en la Comunidad 

Valenciana. Accedimos a los PI a través de las web de sus universidades, se descargaron 

en formato .pdf y posteriormente se cuantificó la presencia del término masculinidad y 

términos asociados. Debido a la escasez de los mismos, decidimos ampliar el estudio a 

treinta y tres términos (contenidos en la Ley de Igualdad de 2007 y sinónimos 

relacionados). Tras ello hemos realizado una agrupación con lo que hemos obtenido seis 

categorías de análisis que describimos a continuación, con los términos que contiene 

cada categoría: 

 

Masculinidad: Masculinidad, hombre, varón 

Feminidad: Mujer, feminizado-a 

Diversidad: homosexualidad, LGTBI, y aquellas que tienen raíz sex.  

Valores reproductivos: familia, progenitor, maternidad/paternidad, embarazo/gestación, 

lactancia, conciliación/corresponsabilidad 

Valores negativos: víctima, violencia, acoso, abuso, patriarcado y machismo.  

Valores simbólicos: Igualdad, desigualdad y género. Feminismo y feminista.  

 

Resultados 
 

Todas las universidades públicas valencianas tienen Unidad de Igualdad, creadas entre 

octubre de 2007 y junio de 2012, que han desarrollado el PI en vigor, aunque la UV está 

elaborando la siguiente edición. La denominación más frecuente es la de “Plan de 

Igualdad”, aunque la UMH y la UA lo completan, como se puede ver en la tabla I, 

donde también aparecen las fechas de puesta en marcha de los PI (entre 2009 y 2017). 

El último plan aprobado hasta la fecha de finalización del estudio (Febrero 2018) ha 

sido la III versión del Plan de Igualdad de la Universidad de Alicante el 26-2-2018. La 

extensión de los planes es variable, así como los periodos de vigencia (entre tres y cinco 

años), características que se presentan para su análisis en la Tabla indicada. 

 

El análisis del concepto masculinidad en los PI revela que la única universidad 

valenciana donde figura este término en su texto es la UJI, apareciendo en dos 

apartados, en el glosario de términos, en las páginas 45 y 46 en cuatro ocasiones, dos en 

el título, otra en el contenido y otra al final en la referencia bibliográfica de Emakunde
7
; 

también aparece masculinidad en la página 25, objetivo 2.4, acción 35: formar en 

igualdad al personal de la UJI, concretamente ofrecer acciones formativas para el PDI y 

PAS en materia de género e igualdad de oportunidades con especial atención a los 

derechos y deberes sobre permisos retribuidos y no retribuidos, comunicación inclusiva, 

nuevas masculinidades. Ante la escasa presencia del término masculinidad en los PI 

hemos ampliado la búsqueda utilizando su raíz, es decir mascul, con resultados 

similares por la escasa frecuencia pero con la particularidad de que aparece en casi todas 

las universidades. También ampliamos la búsqueda a los términos varón y hombre. En 

la UJI aparecen palabras con la raíz mascul en diez ocasiones. En las páginas 11 y 12 en 

el contexto de Evaluación del I PI y al hacer referencia a lo masculinizado que está el 

estudiantado de ingeniería, o el personal de administración y servicios, en el servicio de 

                                                           
57

Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades. Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer, 2008.   
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deportes y otros, o al hacer referencia a que lo más masculinizado en el personal 

docente e investigador son las cátedras y el personal asociado (páginas 23 a 30). 

También se utiliza en tres ocasiones en el anexo Glosario de términos. Varón o varones 

no se utiliza. La palabra hombre figura en ciento cincuenta ocasiones.  

 

En el PI de la UA no aparece la palabra masculinidad-masculinidades. Sin embargo 

aparecen en siete ocasiones palabras con la raíz mascul. Ocurre en el diagnóstico de la 

situación, para referirse a grados o estudios con preponderancia de hombres, incluido 

personal docente e investigador y en el capítulo sobre las STEM frente al reto de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad del siglo XXI. En 

este mismo capítulo aparece la palabra varón en una ocasión enfrentada a la palabra 

mujer en referencia al papel de Anita Borg
8
. La palabra hombre se repite ciento ocho 

veces. En la UMH tampoco aparece la palabra masculinidad pero en diez ocasiones está 

la raíz mascul. La palabra masculino se utiliza en las páginas de diagnóstico para marcar 

la supremacía del hombre en el consejo social, gerencia, vicerrectorado, también entre 

el personal docente e investigador. El termino masculinizado se utiliza en referencia a 

las carreras técnicas. El término varón/varones es utilizado en seis ocasiones de manera 

similar a las de masculino/masculinizado. Hombre se utiliza en doscientas treinta y 

cuatro ocasiones y es la universidad pública valenciana donde más se utiliza este 

término. En el PI de la UV no figura la palabra masculinidad. Sin embargo utiliza 

palabras con raíz mascul (masculino, masculinización, masculinizado, masculinizada) 

en veinte ocasiones, en su mayoría en el diagnóstico (páginas 11 y 17). Varón o varones 

no se utiliza y hombre en ochenta y una ocasiones. En la UPV no aparecen las palabras 

masculinidad, ni aquellas que contengan la raíz mascul, ni varón o varones. La palabra 

hombre aparece en veintiséis ocasiones. 

 

La categoría relativa a lo femenino, contiene los términos mujer, feminizado-a. Mujer se 

usa con mucha frecuencia en todos los PI, cuantificándose su uso entre las doscientas 

cincuenta y ocho ocasiones de la UMH y en el polo opuesto está la UPV con treinta y 

cuatro ocasiones. Apreciamos dos características. Se usa en todos los PI en más 

ocasiones que el término hombre y en la mayoría de las frases va conjuntamente y 

habitualmente mujer precede al término hombre. El término con raíz feminiz 

(feminizado-feminización) aparece en todas las universidades excepto en la UMH y 

UPV, destacando en la UA en cinco ocasiones haciendo referencia a los estudios y áreas 

universitarias más feminizadas. En la UV aparece en trece ocasiones desde el índice al 

hacer referencia al estudiantado, plantilla, etc. En la UJI esta raíz se utiliza en cuatro 

ocasiones, haciendo referencia como en los casos anteriores, a los grados universitarios 

más feminizados (ciencias de la salud, magisterio) o que hay que incentivar la 

investigación en los grados más feminizados.  

 

Respecto a la categoría relativa a la diversidad, hemos analizado los términos 

homosexualidad, LGTBI, y aquellas que tienen raíz sex, con los siguientes resultados. 

La UJ I es la única que utiliza estos términos aunque con escasa presencia: 

homosexualidad, en una ocasión, LGTBI en cinco y la raíz sex en ciento cincuenta y dos 

ocasiones. La universidad que menos utiliza esta raíz es la UPV. El Plan de Igualdad de 

la UJI tiene un capítulo dedicado a “tratamiento de la diversidad afectivo sexual”. 

 

                                                           
8
 Científica informática estadounidense que apoyó la incorporación de las mujeres a la tecnología. Hoy la 

institución creada por ella se denomina Instituto Anita Borg de la Mujer y la Tecnología. 
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La categoría relacionada con valores reproductivos contiene los términos familia, 

progenitor, maternidad/paternidad, embarazo/gestación, lactancia, conciliación -

corresponsabilidad. Destacamos que la palabra familia se utiliza en todos los planes de 

igualdad. En la UJI el término familia se usa en veintitrés ocasiones, conciliación se 

repite hasta en veintiséis y corresponsabilidad en diez. La segunda universidad 

valenciana que más los utiliza es la UPV: familia en catorce ocasiones y conciliación en 

veinticinco y es además la única universidad que tiene un capítulo en el que 

explícitamente se habla de “Conciliación de la vida laboral, personal y familiar”. En el 

PI de la UMH es donde más se repiten los términos progenitor (seis veces), maternidad 

(veintiséis), paternidad (diecinueve), embarazo (tres), lactancia (tres). Ninguna otra 

universidad utiliza términos como progenitor o embarazo.  

 

La agrupación de lo que hemos denominado valores negativos contiene el análisis de los 

términos víctima, violencia, acoso, abuso, patriarcado y machismo. El término 

machista se utiliza en once ocasiones en la UMH y aparecen en su PI vinculado a un 

capítulo titulado “La salud laboral, el rechazo al acoso sexual, al acoso por razón de 

sexo y a la violencia machista”. Patriarcado se repite en dos ocasiones en la UJI y solo 

en ella y lo hace en el Glosario de términos al hacer referencia al patriarcado en la 

definición de feminismo y a la cultura patriarcal en la definición de homofobia. El 

término víctima (de violencia de género) aparece en tres ocasiones en el PI de la UA al 

referirse a las mujeres en general y en dos ocasiones al referirse a las alumnas. En la 

UMH se repite en dos ocasiones en las acciones de ayudas a estas víctimas. No se utiliza 

este término en la UV. En la UJI figura víctima en dos ocasiones: en el glosario de 

términos en la definición de mobbing (acoso moral o psicológico) y en el anexo en una 

referencia legal
9
. En la UPV aparece en dos ocasiones en el contexto de su capítulo 

dedicado a “Acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por identidad y/o expresión 

de género”. El término violencia aparece en todas las universidades, aunque en la UJI se 

usa hasta en treinta y ocho ocasiones, dentro del contexto de su eje de actuación número 

6, Violencia, acoso y discriminación por motivos de género y en el glosario de términos. 

En esta universidad y en los mismos contextos se utiliza el término acoso que se 

reproduce en cincuenta y dos ocasiones. Abuso no aparece en ningún PI de las 

universidades valencianas. En la UMH se ha dedicado un capítulo del PI a la “Salud 

laboral, el rechazo al acoso sexual, al acoso por razón de sexo y a la violencia 

machista”. La UJI también tiene un capítulo en el que se utilizan algunos de estos 

términos, “Violencia, acoso y discriminación por motivos de género”. Por último la 

UPV tiene uno de sus ejes titulado “Acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por 

identidad y/o expresión de género”. 

 

Para finalizar, la categoría denominada valores simbólicos, contiene el análisis de los 

términos igualdad, desigualdad y género. Igualdad es un término ampliamente 

utilizado en todos los PI, lógicamente, habiendo sido utilizado hasta en trescientas 

cuarenta y una ocasiones en la UJI, y donde menos, en la UPV en ciento sesenta y 

cuatro ocasiones. El término desigualdad se utiliza mucho menos, y la que más lo hace 

es la UA, en catorce ocasiones. Género es también un término ampliamente utilizado: la 

UJI con ciento cincuenta y cinco repeticiones, donde más, y en el PI de la UMH donde 

menos (treinta y cuatro). Feminista-feminismo se utiliza en catorce ocasiones en la UJI y 

                                                           
9
Acuerdo del Consell del Govern de la Universitat Jaume I de Castellón, de 22 de abril de 2010, por el 

que se aprueba la creación de la Unidad de Igualdad. Estatutos de la Universitat Jaume I de Castellón, 

aprobados por Decreto 116/2010 y modificados por Decreto 144/2015, de 18 de septiembre, del Consell. 
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en dos en la UV
10

, pero no figura en el resto. Igualdad se utiliza en la enumeración de 

dos de los cinco capítulos de la UMH. El primero “Promoción de una cultura de la 

igualdad de trato y de oportunidades” y el tercero que se titula “Igualdad de trabajo: 

acceso, promoción y condiciones de trabajo”. La UV tiene un tercer eje principal que es 

la creación de una “Cultura de igualdad”. Por último la UPV tiene un tercer eje de 

actuaciones titulado “Responsabilidad social en materia de igualdad”, un cuarto 

“Políticas de igualdad en investigación, innovación y transferencia”. Género se utiliza 

en las líneas principales de algunos planes de igualdad. La UJI titula “Violencia, acoso y 

discriminación por motivos de género” y la UPV tiene uno de sus ejes titulado “Acoso 

sexual, acoso por razón de sexo y acoso por identidad y/o expresión de género”.  

 

Discusión y conclusiones 

 
Los PI son un reflejo de la sociedad en general y de la universitaria en particular. Esta 

comunicación es una continuación del estudio plasmado en el capítulo del libro sobre PI 

antes mencionado (Masculinidades igualitarias y alternativas. Procesos, avances y 

reacciones. Anastasia Téllez Infantes, Javier Eloy Martínez Guirao y Joan Sanfélix 

Albelda, Eds.), donde hemos observado que el término masculinidad aparece solo en 

seis PI de las universidades públicas españolas: Universitat Jaume I de Castellón, Pablo 

de Olavide de Sevilla, Universidad de Córdoba, Universitat de Lleida, Universitat 

Rovira Virgili y en la Universidad de Sevilla. Hay ocho rectoras al frente de 

universidades públicas del país, de un total de 50. Hemos observado que los PI de las 

universidades españolas están en general poco actualizados. Este estudio, centrado en 

las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana, nos permite afirmar que 

los PI valencianos tienen una duración de entre tres y cinco años, están actualizados, 

van por el segundo plan, salvo la UMH que va por el primero y la UA por el tercero. La 

UV está en proceso de actualización. Aunque las mujeres representan el 55% del 

alumnado matriculado en grados, conforme subimos peldaños en las categorías 

profesionales, su presencia baja. Sólo el 21% de los catedráticos son mujeres, y tan solo 

15 de las 84 universidades española son dirigidas por rectoras. Sólo una de cada cinco 

mujeres son catedráticas. La composición de los consejos de gobierno de las cinco 

universidades valencianas estudiadas revela que las mujeres representan el 41,2% en la 

UJI y el 41,1% en la UV, 35,6% de mujeres en la UA y en la UMH 30,6%. Lo cual 

significa que más de la mitad no cumplen la ley de composición paritaria entre mujeres 

y hombres, llegando a representar solo un 25% de mujeres en la UPV. Actualmente hay 

dos universidades valencianas que están dirigidas por mujeres: Mavi Mestre (nombrada 

la primera mujer rectora en la historia de la UV en Mayo de 2018) y Eva Alcón de la 

UJI de Castellón, lo cual representa un porcentaje muy considerable en el máximo nivel, 

que no es extensible a estos niveles de decisión. Lo que muestra que pese a que 

llevamos más de una década de PI, existe una resistencia para romper el techo de cristal. 

El estudio debería ampliarse con universidades privadas, y también comparando 

resultados entre universidades técnicas y humanistas. Consideramos que hay falta de 

voluntad para aplicar PI y falta de dedicación de recursos económicos. 

 

 

 

                                                           
10

 En la UJI el término feminista hace referencia a que en la participación del Plan han colaborado 

instituciones como la Fundación Isonomía y el Instituto de Estudios Feministas y de Género Purificación 

Escribano. En la UV el término feminista en el PI aparece en la pág. 27 (Acción 5.2.1. Fomentar la 

investigación en el área de estudios feministas) y en la página 53 donde se enumera esta acción.  
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Anexo 1 

Tabla 1. Características de los planes de igualdad de las universidades públicas valencianas.   

 

Universidad 

 

Nombre 

 

Periodo 

Fecha 

aprobación 

Número  

páginas 

 

 

U. de Alicante 

 

III Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres  

 

2018- 2020 

 

26/02/2018 

 

68 

 

U. Miguel 

Hernández de 

Elche 

 

 

I Plan de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

 

2017-2020 

 

24/07/2017 

49 

 

U. de Valencia 

 

II Plan de Igualdad  

 

2013-2017 

 

29/10/2013 

 

55 

 

U. Jaume I 

 

II Plan de Igualdad 

 

2016-2020 

 

19/04/2016 

 

54 

 

U. Politécnica 

de Valencia 

 

II Plan de Igualdad 

 

2017-2020 

 

27/12/2017 

 

29 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen: La presente comunicación trata sobre los diferentes grupos de hombres que 

abordan el género como objetivo prioritario de transformación social y personal. 

Hombres que ven la necesidad de trabajar sobre masculinidades y la igualdad de género 

desde la perspectiva personal/grupal y desde el ámbito más sociopolítico y 

reivindicativo. La comunicación se basa en la experiencia del grupo de hombres que 

funciona en la comarca de los Valles del Vinalopó desde 2004, formando parte de 

AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género), y la trayectoria de estos 

grupos de hombres desde una perspectiva feminista. 

 

Palabras clave: grupos de hombres, vivencias, experiencias, nuevas masculinidades, 

hombres igualitarios. 

 

 

Abstract: This presentation is about the different groups of men that deal with gender 

as the most important tool for social and personal change. Men who need to work on 

masculinities and gender equality from a personal and collective point of view and from 

a political and protest field. It tells the experience of a group of men, located in the 

Vinalopo County, which has been working since 2004, being part of AHIGE (Men´s 

Association for Gender Equality) from a feminist viewpoint. 
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Los grupos de hombres son espacios de vivencias y reflexiones masculinas sobre la 

igualdad de género. Los grupos de hombres son espacios de comunicación entre 

hombres que revisan esta dificultad comunicativa masculina. Es un proceso de 

introspección interior personal/grupal sobre la masculinidad heteronormativa dominante 

y los comportamientos que han de desembocar en una revolución interior. Es mirarse 

los corazones, deconstruir la masculinidad hegemónica y proyectar públicamente en su 

entorno social y político las nuevas masculinidades superadoras del patriarcado. Grupos 

creados por hombres que están cuestionando el modelo patriarcal-machista en el que 

han sido socializados y que en muchos aspectos les genera insatisfacciones. Tratan de 

rrevisar los presupuestos sobre los que siguen constituidos como hombres. 

 

La metodología parte de las bases asentadas por el movimiento feminista que analiza, 

reflexiona, debate e investiga sobre el género y nuestra socialización y las 

contribuciones del movimiento LGTBI que cuestiona las identidades hegemónicas. 

Estas son las bases del proceso crítico y emancipador que tienen por delante los grupos 
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de hombres. Por tanto, la comunicación se centra en los grupos de hombres interesados 

en la igualdad y en la cuestión de género desde una perspectiva feminista.  

 

 

1. Primeros pasos 
 

Los grupos de hombres son espacios de reflexión, de preguntas, de desenmascaramiento 

de los roles y expectativas de género. Son lugares no mixtos de encuentro, 

comunicación e intimidad colectiva para abordar la masculinidad y cuestiones sobre el 

género. Afloran vivencias, inseguridades, afectos, compromisos. Se solapan 

inquietudes, emociones, renuncias, confianzas. Es un espacio con ventanas a nuestro 

paisaje personal y social. En estos grupos los hombres descubrimos que tenemos 

género. 

 

Los primeros grupos de hombres
2
 planteados como sitios para repensar la masculinidad 

surgieron hace dos décadas en el estado español, pero sus antecedentes, confusos, 

pueden rastrearse desde 1979 (Lozoya et alii, 2003). Los inicios internacionales se 

sitúan en la década de 1970 (Bonino, 2008. Pinilla, 2012), en una coyuntura de luchas 

sociales y políticas de gran envergadura en los países anglosajones (USA, UK, 

Australia), francófonos (Francia, Canadá) y escandinavos: movimientos afroamericanos 

en USA, indigenistas en América Latina, LGTBI, feminismo, pacifismo, antinuclear, 

estudiantil… El movimiento feminista, con la visualización de las desigualdades de 

género y, por tanto, de poder y de uso de la violencia, contribuye directamente en los 

estudios sobre las masculinidades y en los primeros pasos de los grupos de hombres. 

También hay que resaltar las aportaciones del movimiento LGTBI que cuestionan la 

construcción patriarcal de la masculinidad heterosexista y heteronomativa (Soto 

Guzmán, 2013). 

 

En lo que llevamos de esta centuria por la geografía española se ha fortalecido la red de 

los grupos de hombres, su coordinación, reuniones, páginas de internet, su proyección 

social e incluso iniciativas institucionales dirigidas a hombres (Pinilla, 2012. 

Otxotorena, 2017). En unos territorios la concienciación, la participación e implicación 

de los hombres en la equidad de género son visibilizadas y respaldadas 

institucionalmente, pero en otros estamos saliendo del erial. Si, por ejemplo, en 

Cataluña se habla de una veintena de grupos de reflexión masculina desde la perspectiva 

de la igualdad de género organizados en red
3
, con programas institucionales (Canviem-

ho del ayuntamiento de Barcelona), en el País Valenciano los grupos de hombres caben 

en una mano y las iniciativas institucionales empiezan a caminar lentamente. 

 

 

2. Objetivos de los grupos de hombres 
 

La mirada importa a la hora de subrayar los objetivos de los grupos de hombres 

(Azpiazu Carballo, 2017). Una clasificación de estos que presenta Otxotorena (2017), a 
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 Azpiazu Carballo (2017: 43) indica que las referencias a la génesis de los grupos de hombres que se 

plantean la masculinidad hegemónica y empiezan a hablar de nuevas masculinidades, surgen en 

ambientes de hombres blancos, de clase media, de ideología progresista, heterosexuales y en 

pareja/familia, pero nunca se hace referencia a los hombres periféricos ni a las masculinidades 

encarnadas por mujeres. 
3
 Esta alta cifra ya destacaba hace años (Directa, 266, del 21 de marzo de 2012). 
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partir de Bonino (1999, 2003), se basa en los planteamientos y objetivos de las miradas 

construidas desde diversas posiciones masculinas. Son miradas para vernos y pensarnos 

los hombres, para entender nuestro lugar en el mundo, nuestras realidades, nuestros 

roles en el espacio público y privado. Cada posición, cada subjetividad genera una 

mirada. Brevemente, estas son las cinco categorías de los grupos de hombres: 

 

- Mitopoética: posición originaria de USA de la década de 1980 compuesta por 

hombres blancos, heterosexuales de clase media, que piensan que los hombres 

están perdiendo autoridad y se está dando una feminización de los varones. No 

se oponen a los cambios de las mujeres y otros colectivos, pero tampoco los 

apoyan ya que defienden los roles tradicionales y apenas se refieren a las 

desigualdades de género. 

- Mens’s Rights: hay una escala de grupos variados que hablan de los derechos de 

los hombres, pero acaparan aquellos que se consideran víctimas del feminismo. 

Sobresalen los neomachistas y los fundamentalistas masculinos. 

- Terapias masculinas: hombres preocupados por la crisis de la masculinidad. 

Unos consideran necesario recuperar lo masculino a través de terapias de 

autoayuda y otros redefinir y reestructurar la masculinidad tradicional. 

- Retórica de los nuevos varones: movimiento reciente centrado más en la 

apariencia que en el cambio real, con unas estrategias mediáticas sobre el 

imaginario social basadas en la glorificación masculina, en la modernización del 

patriarcado. 

- Profeminista: podemos llamarlo antisexista o igualitario, que critica y 

deconstruye la masculinidad hegemónica. Se han nutrido de las ideas del 

feminismo y de la teoría de los sistemas de género. Apoyan los cambios en las 

mujeres, cuestionan la opresión femenina y la socialización patriarcal. Hacen 

autocrítica del papel masculino en la reproducción de las desigualdades y en el 

ejercicio del poder. Proponen la construcción de masculinidades alternativas 

igualitarias. 

 

Salazar (2018) también hace una clasificación de los tipos de masculinidades, guiándose 

por el grado de machismo que asumen y transmiten. Del mayor nivel de machismo con 

un alto grado de compromiso ideológico contra toda propuesta de igualdad de género y 

antifeminista (lo llamamos neomachismo). Un segundo nivel machista de hombres que 

no cuestionan su lugar privilegiado, pero no tiene el activismo del primero (podemos 

denominarlo machismo continuista). En tercer lugar los hombres principalmente 

jóvenes que, sin compromiso ideológico, han modificado sus actitudes y 

comportamientos hacia la corresponsabilidad y la igualdad (paternidad nueva). Y en 

cuarto lugar los hombres que asumen ideológica y organizativamente la lucha igualitaria 

con una revisión crítica de la masculinidad netamente hegemónica, privada y pública 

(hombres igualitarios)
4
. 

 

La comunicación se pone la mirada violeta de esta última categoría. Nos centramos en 

los objetivos de los grupos de hombres igualitarios, antisexistas y feministas. Hombres 

que formamos grupos de reflexión y compromiso público, interesados en la igualdad y 
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 Aunque sea a pie de página quiero transcribir las palabras de Bacete (2017: 70) sobre esta última 

categoría de hombres: “Los hombres feministas no representamos una élite ni política ni social. Somos 

hombres que, antes que nada, nos cuestionamos a nosotros mismos y aplicamos la duda metódica a 

nuestra propia identidad, relaciones y experiencias vitales”. 
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en la cuestión de género desde una perspectiva feminista, integrándonos en Ahige
5
 o en 

otros colectivos y asociaciones. Los objetivos podemos resumirlos en dos puntos: uno, 

la búsqueda de una nueva forma de ser hombre, de nuevos modelos de masculinidad 

(positivos, respetuosos, igualitarios, libres); dos, la lucha contra toda discriminación por 

razón de sexo y violencia ejercida principalmente contra las mujeres y las personas 

LGTBI. Nuestra meta final es construir una sociedad que supere el patriarcado, los 

estereotipos y roles de género, la heteronormatividad. Durante estos años, públicamente 

(rueda de hombres, concentraciones, posicionamientos y adhesiones, talleres, cursos, 

jornadas, conferencias…) y privadamente (grupo de hombres, pareja, hijas, amistades, 

contexto laboral…) asumimos nuestra responsabilidad colectiva y personal ante la 

discriminación y el sexismo, implicándonos por la igualdad, no mirando hacia otro lado.  

 

 

3. Descubrimientos 

 
Un objetivo de los grupos de hombres es el descubrimiento personal/grupal de los 

rasgos de la masculinidad hegemónica y sexista con la que hemos crecido e iniciar el 

profundo proceso de revisión y cambio en torno a nuestra identidad como hombre. Ese 

fue el primer objeto del grupo de hombres que el 2004 se constituyó en el Vinalopó. Un 

amigo tomó la iniciativa y nos convocó a cuatro conocidos en su casa para contarnos lo 

que estaba descubriendo en sus primeros contactos con Ahige. Como nos dice ahora, 

cuando se creó el grupo uno de sus objetivos personales, y prioritario, “era crear 

vínculos afectivos con los integrantes para poder apoyarme, acompañar y ser 

acompañado” en el cambio y descubrimiento de su identidad masculina
6
. Otro 

compañero, incorporado inmediatamente después de las primeras reuniones, también 

señala que su vivencia en el grupo después de más de una década ha sido “descobrir i 

compartir les meues pautes de conducta des de la meua identitat d’home educat en el 

masclisme”. Esta mirada inicial e iniciática es común en los grupos de hombres. 

Sentirnos, vernos, pensarnos como somos y nos hemos hecho desde la perspectiva de 

género, feminista. Descubrir que el pensamiento binario nos perjudica, nos asigna roles 

y mandatos de género limitantes. Los hombres hemos de ser fuertes, proveedores, 

insensibles; a los chicos de nuestra generación nos enseñaron a ser duros. Yo, el que 

estas páginas escribe, las asumí como hijo primogénito. Roles que se constituyeron en 

mandatos de género, en creencias construidas y reproducidas a lo largo de nuestros 

años, inconscientemente, culturalmente: proveedor, paternidad, heterosexualidad, 

racionalidad, fuerza física, asunción de riesgos, caballerosidad. 

 

Estos mandatos eran losas invisibles que fuimos descubriendo. La confianza generada 

en las reuniones grupales es imprescindible “para derretir la fachada, creada durante 

años, de hombre que puede con todo, que necesita no pedir”. Es un proceso de 

reconocimiento de la condicionalidad masculina, de afloramiento de micromachismos 

escondidos, de roles asumidos inconscientemente, de desbloqueo de temas “que no son 

                                                           
5
 Ahige (Asociación de hombres por la igualdad de género) ha generado un extenso corpus documental 

que difícilmente puede resumirse en dos puntos. Aparte de los principios básicos y objetivos recogidos en 

sus estatutos, resultan de gran interés el “Decálogo. Un hombre por la igualdad” y “Declaración de 

Barcelona: agenda común de los hombres por la igualdad”. 
6
 En este apartado de la comunicación utilizo citas de los textos reflexivos y vivenciales de compañeros 

del grupo de hombres del Vinalopó, expresamente realizados para esta ocasión. Desde aquí quiero 

reconocer públicamente la amistad y amor por estos hombres que nos acompañamos en nuestros 

descubrimientos. 
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habituales entre hombres y la consecuente implicación personal en las reflexiones y los 

debates”. 

 

Ahora somos conscientes que el grupo de hombres que constituimos se fue afianzando 

entre dudas y probaturas. Desde sus inicios han estado entrando y saliendo otros 

compañeros en el grupo de hombres, se fue afianzando y actualmente nos mantenemos 

5 hombres con reuniones mensuales regulares. Como dice un compañero, el carácter del 

colectivo “solo de hombres, ha sido un elemento determinante en el proceso de 

consolidación”. Un grupo con altibajos en su proceso, bien por causas exteriores 

(compromisos en otros colectivos, traslados, corresponsabilidades y cuidados, 

desilusiones, bloqueos…) o bien por “el miedo al conflicto”. La implicación personal en 

esta vertiente de descubrimientos de nuestra subjetividad masculina supuso años de 

reuniones íntimas -a la vez que proyecciones públicas en foros externos, “siendo 

tímidos”-, donde crecía la implicación emocional. Esta es tal vez una de las causas de 

las salidas de algunos hombres del grupo. Hablar desde el yo, desde nuestros adentros 

para reconocernos seres imperfectos, machistas, sensibles, vulnerables. Interpelarnos 

cada uno de nosotros, sin juzgar al otro, solo estar, escuchar, reír juntos, entristecernos. 

Esta es una barrera que hemos comprobado durante estos largos años que es muy difícil 

de visualizar y retirar. “El escuchar a otros me permitió darme cuenta de lo mucho que 

me quedaba por cambiar, de que no siempre era lo suficientemente honesto para 

desnudar mi vida delante de otros hombres”. Confesiones que ayudan al 

descubrimiento personal/grupal de nuestras máscaras masculinas y a iniciar la 

transformación de nuestra heredada identidad de hombre con la que nos vemos 

disconformes. 

 

Un mandato masculino es hacernos los fuertes, ser machotes y plantar cara, en solitario 

y con chulería, a los obstáculos. Pero en la intimidad de las reuniones de los grupos de 

hombres, con ambientes pacíficos, respetuosos y afectivos, entre iguales, el miedo al 

conflicto puede ser un ralentizador de nuestros descubrimientos. El miedo a abrirnos a 

nuestras dudas, a preguntarnos sobre nuestros comportamientos, a cuestionarnos entre 

hombres, a evidenciar que una cosa es la imagen que queremos crearnos de hombres 

igualitarios y otra muy diferente es la realidad cotidiana donde vivimos con nuestras 

contradicciones y limitaciones. Éramos y somos hombres en transición, híbridos, 

imperfectos (Bacete, 2017). Ser conscientes de ello nos ayuda en los grupos de 

hombres. Pero también a cuestionarnos críticamente sin buscar vencer ni convencer, que 

es una de las manifestaciones de nuestros mandatos masculinos. “Decirnos las cosas de 

forma más crítica fue una de las debilidades del grupo, porque no teníamos el 

aprendizaje de hacerlo de forma más amorosa”. Sí, estamos aprendiéndolo. En las 

rondas personales de nuestras sesiones, en los grupos de hombres percibimos una mayor 

implicación emocional, empatía y escucha amorosa. 

 

El lugar físico de reunión es muy importante para crear un ambiente propicio en las 

sesiones de los grupos de hombres. En nuestro caso iniciamos las reuniones en nuestras 

casas, después hubo un par de años que usamos un espacio de mujeres que nos cedieron 

y nuevamente regresamos a nuestras viviendas. Este recorrido tiene su explicación en el 

devenir de los grupos de hombres. Las casas son espacios vividos, cercanos, 

acogedores. Para los hombres que nos proyectamos públicamente, llevar nuestras 

reflexiones sobre la igualdad de género y las masculinidades desde la perspectiva 

personal/grupal y desde la visión política y reivindicativa a espacios domésticos, menos 

visibles, es un paso importante. Recibirnos, atendernos, cuidarnos en nuestras casas es 
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imprescindible para que la red del grupo se fortalezca. En nuestra trayectoria del grupo 

de hombres del Vinalopó, cuando empezamos a proyectarnos públicamente en 

concentraciones, manifiestos, ruedas de hombres, charlas, cinefórums, talleres…, 

trasladamos nuestras reuniones a un espacio público, al local de dos asociaciones de 

mujeres. Era dar un paso hacia la vertiente más sociopolítica
7
. El equilibrio entre lo 

personal y lo público es difícil de mantener en los locales asociativos. Nuestro 

aprendizaje de la empatía y los afectos es lento, pero a la vez ha de servirnos para 

trasladarlos a otros ambientes sociales y políticos. El reflujo nos llevó nuevamente a 

nuestras salas de estar, al proceso acompañado de revisión masculina, que es la única 

forma de avanzar y de tener fuerza para el activismo social. 

 

¿Qué papel han jugado las mujeres en nuestras reflexiones y compromisos por la 

igualdad de género, en nuestros cuestionamientos y mirarnos como hombres? La 

bibliografía destaca la aportación de los feminismos no solo a la libertad de las mujeres, 

también a la transformación de los hombres. La visibilización del impacto del 

machismo en la vida de las mujeres ha contribuido sobremanera a la visibilización de su 

impacto en la vida de los hombres. Las mujeres han ido cambiando sus roles y 

expectativas que han repercutido en los hombres, ya que nos interpelan sobre nuestros 

papeles, mandatos y privilegios. Los grupos de hombres igualitarios asumimos estos 

cuestionamientos y nos ponemos en camino de transformación. Hay que reconocer que 

muchos hombres llegamos a la lucha feminista, contra la violencia machista y por la 

igualdad de género, no solo por nuestra ética ideológica, sino mucho más por las 

mujeres que nos rodean. Mujeres que han transitado por sendas que los hombres 

desconocemos, ya que estamos en nuestro camino particular. Nuestras parejas, 

compañeras, amigas e hijas nos han enseñado y zarandeado. La pregunta que nos 

lanzaban implícitamente era clara: ¿qué haces por mí? ¿qué haces por ti? No es 

suficiente la ideología, el discurso, hay que bajar a la vida cotidiana, arremangarse. 

Como reflexionaba hace unos años un joven californiano: ¿Cómo puedo ser machista si 

soy anarquista? En efecto, los comportamientos y las manifestaciones machistas nos 

salen por los poros y es necesario el apoyo mutuo de los grupos de hombres y la 

escucha activa de lo que nos dicen nuestras mujeres feministas para llevar adelante la 

apasionante revisión masculina. “Hemos de establecer encuentros periódicos con 

mujeres que no nos haga perder la perspectiva del cambio verdadero, de no caer en 

mirarnos el ombligo y de escuchar profundamente lo que tengan que decirnos”.  

 

En esta sociedad sexista ser padre de una hija puede ser un punto de inflexión en nuestra 

conciencia de hombre feminista. Esto es lo que manifiesta un compañero del grupo de 

hombres del Vinalopó: “El fet de tindre una filla fou una empemta per a percebre la 

injustícia actual que pateixen les dones, algunes vegades retrucada des de la seua 

mirada”. Ser padre es maravilloso y agotador, todo a la vez. No tengo hijas; tenemos 

tres hijos. No puedo vivir directamente lo que transmiten mis compañeros padres de 

hijas, esa responsabilidad ética que tenemos los padres hacia nuestras hijas que padecen 

la desigualdad de género. Amorosamente nos interpelan sobre nuestros privilegios y 

poder por el mero hecho de haber nacido sexualmente hombres y habernos educado en 

el patriarcado excluyente.  

 

Ser padre de tres chicos te acerca a otra responsabilidad: cómo transmitir valores 

noviolentos, corresponsables y afectivos a los nuevos jóvenes hombres que amas.  Y 
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 Un ejemplo: en Ahige Madrid funcionan tres grupos de hombres que se reúnen en el Espacio de 

Encuentro Feminista. 
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ellos también demandan nuestro cambio hacia una paternidad y una hombría activa, 

consciente, presente, cuidadora. La tarea de los cuidados es el gran paso que hemos de 

dar. Los cuidados es dar y escuchar. Cuidar de nosotros y cuidar de quienes nos 

envuelven. Recibir de nuestros hijos besos, abrazos, reclamos y demandas. Pero este 

proceso lo vivimos con incertidumbres. El grupo de hombres nos sirve para compartir 

estas desorientaciones, darnos cuenta de nuestras deficientes prácticas igualitarias en los 

cuidados. Teóricamente podemos saber sobre la triple jornada de nuestras compañeras y 

sus terribles consecuencias, pero en la práctica aún nos falta mucha implicación. 

Confesamos que “sóc un home que vol ser igualitari, encara que en el procés de ser-ho 

i en la vivència quotidiana de la triple jornada masculina descobrisc les meues febleses 

i les meus ombres inconscients”. Descubrimos que una cosa es el mandato masculino de 

la fuerza física, competitiva y brutal, pero en esa corresponsabilidad de los cuidados 

vemos que la fuerza que necesitamos es de larga resistencia, de fondo, nada explosiva, 

una fuerza de paciencia. Simultáneamente descubrimos que cuidar es crear redes 

afectivas, tener habilidades para mantener las relaciones emotivas que necesitan 

nuestras personas amadas. Cuidar es renunciar a horas públicas, a la esfera exterior, a 

nuestras infinitas horas sociales. Cuidar es entrar en casa, pero no a encerrarse en una 

habitación propia en el espacio doméstico. Los hombres creamos esa habitación cerrada 

como un espacio de proyección exterior, aislada del espacio interior familiar, doméstico. 

Viviendo los cuidados descubrimos la carga física y psíquica que comporta este espacio 

interior. Entendemos mejor a nuestras mujeres (abuelas, madres, tías, hermanas, parejas, 

compañeras, amigas) y que, por mucho que pongamos por nuestra parte como hombres 

corresponsables, aún nos queda mucho por cuidar. Incluso en los grupos de hombres 

hemos de aprender a cuidarnos, “a cuidar los lazos que vamos tejiendo entre nosotros”. 
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Resumen:  Presentamos una reflexión de la experiencia desarrollada en el ámbito de la 

R. U Flora Tristán de un grupo de varones universitarios, identificados como 

heterosexuales en un alto porcentaje, autodenominado como “ovulando” por su 

periodicidad mensual. La creación de un espacio no mixto, compuesto por quienes en 

principio serían los mayores beneficiarios de unas determinadas relaciones de género, 

surge como una demanda propia ante la presión de los planteamientos igualitarios por 

parte de la mayoría de las compañeras de la Residencia Universitaria. Su razón de ser es 

la de debatir y profundizar sobre las contradicciones, inseguridades y certezas que crea 

tener en su mayoría un compromiso con la igualdad de género y por lo tanto cuestionar 

(se) muchos de los elementos constitutivos de su propia identidad, sin el temor de ser 

etiquetados como “machistas”, neo-machistas, post-machistas… cuando se verbalizan. 

Un grupo que intenta superar tanto al grupo de debate como al grupo de autoayuda 

terapéutico. Nuestra propuesta metodológica no es meramente descriptiva, sino analítica 

lo que nos sitúa en el ámbito de una perspectiva de conocimiento situado, en el que 

sujeto investigado e investigador se integran, acercándonos a la auto etnografía como 

elemento narrativo generador de conocimiento, pues a la propia implicación en el grupo 

de los firmantes hay que añadirle el compartir otros espacios de encuentro y vida 

cotidiana en el espacio de la R. U. Flora Tristán, lo que ha creado un escenario propicio 

de observación participada, pensado desde la investigación-acción. 

Complementariamente se han realizado entrevistas a otros residentes con distinta 

implicación y compromiso con el grupo y las relaciones de igualdad de género. 
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El interés y aportación de esta comunicación radican en dos aspectos: La metodología y 

que los resultados creemos que pueden aportar elementos de interés y transferibles para 

el fomento y desarrollo de otras propuestas de interacción e implicación de jóvenes 

varones en el marco de la igualdad de género y el cuestionamiento de lo que se han 

venido en denominar como masculinidades toxicas. 

 

Palabras clave: Relaciones de Género. Auto-etnografía. Masculinidad. Movimiento de 

hombres. Universidad. 
 

 

Abstract: We are going to present a reflection of the experience developed at the 

University Residence Flora Tristan of a group of university male students, identified as 

heterosexual in a high percentage, and self-defined as ovulando (ovulating) because of 

its monthly periodicity. The creation of a non-mixed space composed of those who 

would initially be the biggest beneficiaries of some determined gender relations 

emerges as a demand itself before the pressure of the egalitarian approaches taken by 

the majority of the female students of the residence. Its purpose is to debate and to 

deepen the contradictions, insecurities and certainties that having a compromise with 

gender equality creates and, therefore, to question (or ask oneself) many of these 

elements that constitute their own identity, without being afraid of being tagged as 

‘sexists’, ‘neo-sexists’, ‘post-sexists’… when they are verbalized. A group that attempts 

to outdo both the debate group and the therapeutic self-help group. Our methodological 

proposal is not merely descriptive, but analytical, which places us in a knowledge-based 

perspective, where the researched subject and the researcher are integrated, approaching 

auto-ethnography as a narrative knowledge builder element, since to the implication 

itself in the group of the signatories it is necessary to add the fact of sharing other 

meeting places and their daily life at the University Residence Flora Tristan. This has 

created a favourable space for participated observation, considered from the research-

action. In addition, interviews have been done to other residents with a different level of 

involvement and commitment with the group and gender equality relations. The interest 

and contribution of this communication is based in two aspects: The methodology and 

the results, which we think may provide interesting and transferable elements for the 

promotion and development of other similar proposals for the interaction and 

involvement of young men in the field of gender equality and for the questioning of 

what has been defined as toxic masculinities. 

 

Key words: Gender relations. Auto-ethnography. Masculinity. Men’s movement. 

University. 

 

 

1. Introducción 

  
Esta comunicación ha supuesto un proceso de investigación y reflexión sobre los 

elementos que hacen que algunos varones jóvenes universitarios vean la necesidad de 

organizarse en un espacio no mixto en el que cuestionarse los modelos de masculinidad 

en los que ellos mismos han sido socializados, en mayor o menor medida, y entre los 

cuales el llamado «espejismo de la igualdad»  como lo llama Amelia Valcárcel (2008)
5
 

                                                           
5
 Según Marcela Lagarde (2003), y en línea con Amelia Valcárcel (2008), el velo o el espejismo de la 

igualdad es un mecanismo ideológico producto de la lucha por los derechos de las mujeres y el avance 

real en algunos de ellos, en la medida que dicho velo nos sitúa a las mujeres de las generaciones 
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suele estar muy presente. Nuestro objetivo es intentar discernir y poner en valor que 

elementos han favorecido, o no, el proceso, de manera que esta información pueda ser 

transferible para otras experiencias similares. Tiene por lo tanto una orientación 

eminentemente práctica, pero que no pretende cerrar el debate, sino abrirlo para ayudar 

a constituir experiencias, prácticas y de reflexión, similares. 

 

Para ello ha sido necesario en primer lugar, contextualizar el grupo, ya que la 

experiencia es, en buena medida, fruto de un proyecto muy determinado, la Residencia 

Universitaria Flora Tristán (En adelante RUFT) un proyecto residencial que ha supuesto 

la creación de dinámicas comunitarias, tanto “dentro” entre quienes residen, como hacia 

«fuera»  con la zona en la que está situada y en el que tanto el pensamiento feminista 

como la perspectiva de género han sido elementos sustanciales a la hora de implementar 

el proyecto, constituyéndose como pilares esenciales (Blanco López, Maguilla, y 

Almirón, 2016) fomentando los debates sobre género y feminismo dentro de la 

cotidianidad que supone compartir y gestionar vida en los aspectos más concretos y 

específicos con mujeres feministas y percibir las contradicciones que se generan entre lo 

que se dice, lo que se dice que se hace y lo que realmente ocurre. 

 

En segundo lugar enmarcar al grupo dentro de lo que se conoce como “movimiento de 

hombres” un movimiento que toma cada vez más fuerza, aunque incomparablemente 

más pequeño que otros movimientos sociales como el feminista o el de liberación 

sexual
6
. Caracterizado por la diversa tipología de grupos que lo forman, aunque 

centrándonos en los llamados pro-feministas o anti-sexistas que ya cuentan con una 

trayectoria en el Estado Español y que, aunque se inicia en los primeros años de la 

década de los 90, podemos encontrar antecedentes anteriores en figuras como José 

Ángel Lozoya o Vicent Marques. 

 

Y, en tercer lugar, como se percibe la historia del grupo, que se ha estructurado a partir 

de diversos hitos, externos e internos. Una historia basada fundamentalmente en la 

propia experiencia y que nos ha permitido definir el por qué y el para qué, los modos de 

funcionamiento y las dificultades encontradas para ponerlas en práctica, al reproducirse 

«las masculinas maneras», pero también los grados de compromiso de quienes han 

formado parte del grupo a partir de una «reflexión coral»  que marca -El Ser- y el -

Existir- de «Ovulando» que se ha complementado con las entrevistas abiertas y 

semiestructuradas estructuradas con otros varones residentes en la RUFT.  

 

Se finaliza esta comunicación con un imprescindible apartado de conclusiones, pero que 

más que cerrar pretende abrir el debate ya que consideramos que el interés de lo 

observado es poner en evidencia que factores han ayudado y cuales han entorpecido el 

desarrollo del grupo, a partir de los cuales poder poner en acción experiencias similares 

en otros ámbitos y contextos. Unas conclusiones que persiguen ayudar y favorecer 

                                                                                                                                                                          
contemporáneas muy en superioridad (más avanzadas, más preparadas y más valiosas) a las anteriores. 

Esta creencia viene a decir que “los sexos no han sido iguales en el pasado porque la gente no estaba 

suficientemente ilustrada, pero ahora (…) todo el mundo sabe que los sexos son iguales” (Valcárcel, 

2011). Según esta autora, el resultado de este proceso que no se sabe muy bien por dónde ha transitado, 

son los espacios que hombres y mujeres poseemos en la actualidad y al resultado que tenemos se le llama 

igualdad.        
6
 Preferimos utilizar esta denominación que la más común LGTBI+ ya que nos ahorra tener que incluir 

más letras para poner en valor la diversidad y por otro también nos permite hacer referencia a la 

diversidad también de prácticas individuales que en muchas ocasiones quedan ocultas tras las marcas 

identitarias grupales.  
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experiencias de grupos de discusión y acción masculinos, que creemos imprescindibles 

a la hora de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, en los que desde la 

horizontalidad se puedan plantear las dudas y contradicciones que suponen para los 

varones apostar por unos modelos de masculinidad basados en la igualdad, y que en la 

práctica suponen una deconstrucción de los modelos en los que mayoritariamente 

hemos sido socializados. Al tiempo que incorporar el análisis de los varones a la 

perspectiva de género, algo menos habitual de lo que puede pensarse. 

 

Siguiendo esta línea de «elemento en construcción» queremos que este documento se 

discuta entre el resto de hombres de la RUFT, tanto los que forman o han formada parte 

del grupo como los que no, por lo que después del congreso se programara una sesión 

abierta en la que lo presentaremos, poniendo en marcha un nuevo proceso de discusión 

y reflexión colectiva.    

 

Otro elemento imprescindible al elaborar esta comunicación y que le aporta interés en sí 

mismo ha sido la opción metodológica escogida para enfrentarnos con nuestro sujeto de 

estudio. Un apartado que, aunque encontraremos en segundo lugar en la comunicación, 

hemos dejado para el final en esta introducción por la novedad que supone en sí mismo. 

Ser, al tiempo, quienes firmamos esta comunicación parte del propio grupo, 

participando activamente en su constitución y en su desarrollo suponía un reto a la hora 

de enfrentarnos al análisis y la reflexión, ya que partir de nuestra propia vivencia y 

experiencia ha supuesto un importante reto. Una implicación que ha supuesto el acceso 

a la realidad, a la cotidianidad difícilmente alcanzable por otra vía, pero al tiempo un 

esfuerzo de extrañamiento, para hacer de la acción y la práctica un elemento de creación 

del conocimiento pero que no estaba diseñada como metodología de investigación. Se 

propone por lo tanto una metodología cualitativa en la que se superan pares dicotómicos 

tanto en la separación de sujetos investigadores/investigados, como en la concepción de 

la investigación/intervención haciendo uso fundamentalmente de la auto-etnografía 

(Blanco, 2012) como elemento para la generación del conocimiento. 

 

 

2. Metodología 

 
En el presente trabajo, fijamos la mirada de estudio en el grupo de hombres 

«Ovulando», nos planteamos el «por qué» y el «para qué» de la asistencia y 

permanencia de determinados miembros, es decir, averiguar qué razones hay detrás de 

que unos permanezcan fijos al grupo y asistan con asiduidad y otros adquieran un 

compromiso más laxo e intermitente. Pero también nos interesa conocer cómo se 

percibe «Ovulando» si como un grupo de reflexión, de autoconocimiento, de acción o 

existen otras explicaciones o significados atribuidos al grupo y, por lo tanto, si la 

tipología percibida influye en la permanencia o no en el grupo. Elementos estos que nos 

pueden ayudar a conocer los aspectos más significativos que hacen que algunos varones 

vean la necesidad de participar en grupos de hombres, un elemento de transferencia para 

quienes quieran poner en marcha experiencias similares.  

 

Así, para poder dar respuesta a estas cuestiones, nos planteamos, una metodología de 

investigación-Acción-Participada que supera la dicotomía investigación/intervención e 

introduce en la investigación al propio grupo de hombres «Ovulando», rompiendo de 

esta manera el esquema clásico científico de sujeto-objeto, que transmuta en una 

relación de sujeto-sujeto (Jáuregui, 2009). Ello da pie a que se pueda producir un mayor 
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enriquecimiento, tanto del proceso como de los resultados, pues se obtiene un 

conocimiento compartido y situado que se origina desde la diversidad de los discursos, 

saberes y experiencias. Asimismo, la práctica de investigación-acción establece dentro 

del mismo grupo la posible germinación de procesos de cambio y transformación 

(Colmenares, 2012).  

 

Esta perspectiva de conocimiento situado y participado, nos permite contextualizar, 

explicar y comprender el espacio, físico y simbólico, desde el que se produce el propio 

grupo de hombres por la igualdad «Ovulando», la RUFT de la Universidad Pablo de 

Olavide. Un escenario que genera especificidades en cuanto a espacios y actividades 

generadas en comparación con otros contextos universitarios y estudiantiles.  

 

Desde esta perspectiva metodológica incorporamos la auto-etnografía como herramienta 

de investigación. Lo que nos permite la descripción y comprensión de «Ovulando» a 

través de la construcción de relatos propios, que elaboramos como dobles actores, en 

tanto que investigadores y miembros activos del propio grupo, que pretende generar un 

autodiagnóstico y una autobiografía de este (Blanco, 2012). Una herramienta que nos 

facilita conocer a sus participantes, sus comportamientos, sus características concretas, 

etc. y a la vez, entender y comprender el significado y sentido que construyen en torno 

al grupo de hombres, desde una narrativa individual. Es decir, en cierto sentido, como 

dice Ellis y Bochner, la auto-etnografía viene a ser «un género que conecta lo personal 

con lo cultural» (citado en Blanco, 2012. Pp 172). 

 

De manera complementaria se han realizado también entrevistas abiertas y 

semiestructuradas de otros varones, seleccionados en función del número de sesiones a 

las que asisten y su nivel incorporación al grupo y sentido de pertenencia, diferenciando 

dos tipos: los afines y los diferentes.  

 

En el grupo de los afines, reuniremos aquellos hombres que han formado parte de 

«Ovulando» desde sus inicios, en el curso 2015-2016, hasta el último finalizado, 2017-

2018, con una alta percepción de pertenencia pero que no han formado parte del grupo 

de investigación y que hayan asistido al menos a cuatro sesiones en cada uno de los 

cursos transcurridos desde su creación.  

 

Por otro lado, en el grupo de los diferentes, agruparemos a aquellos hombres que han 

mantenido un contacto más intermitente con el grupo, es decir, deberán haber acudido a 

las sesiones de «Ovulando» al menos dos veces en los dos últimos cursos transcurridos 

(2016-2017 y 2017-2018) y no han participado desde el inicio en el curso 2015-2016.  

 

De esta manera, excluimos a aquellos que no cumplan dichas condiciones al no ser 

válidos para poder dar razones del «por qué» y «para qué» del grupo, en vista de que no 

han llegado a ser parte de él en ningún momento ante tan baja asistencia. 

 

Una vez seleccionados los parámetros a tener en cuenta para la elaboración de los 

grupos, establecimos la necesidad de realizar entrevistas al menos a tres miembros de 

cada categoría. Una cifra que nos permitió alcanzar una representación de los discursos 

que plantean ambos perfiles de hombres y que nos posibilitaba el entender el «porque» 

unos se quedan «fijos» y otros, en cambio, permanecen en un espacio más periférico o 

se van. Este proceso se ha desarrollado en los meses de enero y febrero de 2019.   
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Para la elaboración de las entrevistas se ha utilizado un pequeño guion formado por tres 

ítems: 

a. Motivaciones para participar en grupo de hombres (¿por qué? ¿para qué?) 

b. Valoración del papel que juega el grupo de hombres “Ovulando” hacia dentro y 

hacia fuera  

c. La necesidad de que sea o no sea mixto.  

 
 

3. El contexto: La Residencia Universitaria Flora Tristán y la 

perspectiva de género 

 
El grupo de hombres «Ovulando» no puede entenderse si no es en el contexto de la 

RUFT donde nace y se desarrolla. Un proyecto social y residencial que comienza a 

tomar forma en el curso 2003/04 cuando el primer grupo de estudiantes ocupan uno de 

los siete bloques de las viviendas compradas por la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla en el Polígono Sur
7
. Aún sin zonas comunes, sin normas de convivencia, sin 

órganos de participación, etc. la RUFT comienza a asentarse (Blanco López, 2016) en el 

barrio de tal manera que se va construyendo al mismo tiempo que se asentaban y se 

convivía, compartiendo experiencias y aprendizajes entre residentes, vecindario y la 

propia universidad.  

 

Las raíces del proyecto son múltiples, sin embargo, destacan dos antecedentes, el 

primero a finales del siglo XIX y principios del XX cuando las pioneras del Trabajo 

Social y la Sociología Jane Addams y Ellen Gates en Chicago dan lugar a lo que hoy 

conocemos como Trabajo Social Comunitario al sustituir el «case work» por el «social 

work»(Alvarez-Uria y Parra, 2014) a partir de la puesta en marcha del Hull House en 

Chicago, que se enmarca en el Movimiento de los Settlements (Blanco López, et al, 

2012). Una experiencia de intervención comunitaria inspirada en el Toynbee Hall que, 

en 1872, en el barrio de Whitechappel, en el Reino Unido, ponen en marcha Henrietta y 

Samuel Barnett. En ambos casos con un objetivo común, el compromiso de quienes 

residían en estos centros de colaborar en tareas de organización de la comunidad. El 

segundo y más cercano para la puesta en marcha de la RUFT será el asentamiento que 

en 1992 se establece en el barrio de La Coma, Valencia. Experiencia que lideró Joaquín 

García Roca (Blanco López, 2016). 

 

La RUFT es un renovado modo de poner en relación tres mundos: académico, 

profesional y vecinal (Blanco López, 2016), demostrando ser una herramienta 

comunitaria útil tanto para la Comunidad Universitaria como para el barrio en la lucha 

contra el estigma social que padece. Una experiencia que ha superado con creces la 

expectativas generadas, ya que ha supuesto un cambio sustancial en la praxis de la 

acción comunitaria desde el Trabajo Social, transformando el «ir  intervenir» por el «ir a 

convivir» (Blanco et al., 2010), pero también la propia presencia en la sociedad de la 

universidad, superando el «ir a investigar» por el «ir a transformar», cambiando la 

forma y el fondo del modo de acercamiento al territorio y sus gentes por parte de la 

comunidad universitaria, haciendo del acompañamiento a vecinas y vecinos en los 

procesos para la transformación de su realidad social un elemento central, para lo cual 
                                                           
7
 El polígono Sur, más conocido como las tres mil viviendas, se compone de seis barriadas (La Oliva, 

Antonio Machado, Martínez Montañez, Murillo, Las Letanías y Paz y Amistad), situándose la RUFT en 

un conjunto de edificios nuevos de la barriada de las Letanías y cercana a Martínez Montañez, una de las 

zonas con mayor nivel de exclusión y la Avenida de la Paz.  
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se ha utilizado como estrategia y herramienta lo que Joaquín García Roca denomina 

como «presencia ligera» (García Roca, 1990 y 1998).  

 

Así, el asentamiento en el barrio ha supuesto una dinamización del territorio que ocupa 

y sus alrededores (Blanco López, 2016). Pero también porque ha revertido de forma 

positiva en el proceso de aprendizaje de quienes deciden residir en ella, ya que las 

metodologías de participación, tanto con el barrio como en la propia dinámica interna de 

la Residencia, promueve que quienes residen en la residencia accedan a un proceso de 

aprendizaje difícilmente alcanzable por quienes no pasan por una experiencia como 

esta, provocando la adquisición de habilidades prácticas, de gestión de la vida cotidiana, 

pero fundamentalmente en valores, entre los que destaca la perspectiva de género 

(Blanco López, et al., 2012) convirtiéndose en un pilar fundamental y definitorio del 

proyecto. 

 

Las maestras de la formación en valores del conjunto de residentes son sin duda las 

becas de colaboración ya que suponen un motor para el trabajo con las comunidades del 

Polígono Sur. Los proyectos en los que se desarrollan las beca están caracterizados por 

potenciar un desarrollo endógeno, al venir definidos por las entidades que solicitan la 

colaboración de becarias y becarios. Las personas becadas, a cambio de pagar un precio 

menor en la residencia, adquieren no solo la formación en valores mencionadas, sino 

también herramientas mediante formaciones para el trabajo con la comunidad (Blanco 

López, et al., 2012). Este trabajo se hace desde esa «presencia ligera», que permite una 

relación sin el estrés ni competencias de técnico/a o interventor/a social, de tal forma 

que las personas con becas de colaboración «están en medio» entre la 

institucionalización que todo lo petrifica y la privatización que todo lo reduce a la 

insignificancia (Blanco López, 2016) Ejercen de «simples» facilitadores y mediadores, 

acompañado en todo momento y formando una red de comunicación e integración 

difícilmente alcanzable de otra forma. 

 

Las colaboraciones están agrupadas en tres grandes áreas: Educativa
8
, Socio-educativa

9
 

y comunitaria
10

. Esta agrupación ha permitido compartir experiencias diversas, logrando 

una perspectiva comunitaria a la intervención, facilitando la interconexión de las 

distintas becas y provocando sinergias tanto entre las entidades como en el propio 

proceso de aprendizaje y seguimiento de las becas de colaboración (Blanco López et al., 

2012).  

 

Todas las colaboraciones que se desarrollan en estas tres áreas no pierden de vista la 

visión holística, pero, sobre todo, la perspectiva comunitaria que ponen en contacto a las 

                                                           
8
 El área Educativa trabaja con los centros educativos de educación primaria, intentando promover 

acciones conjuntas que repercutan en la totalidad de centros. 
9
 El área Socio-educativa, aunque incide centros de enseñanza e instituciones públicas tienen un matiz 

que supera lo meramente educativo. La educación no formal, la educación de adulto, el envejecimiento 

activo en el Centro de Participación de Mayores o los Institutos de Educación Secundaria, son las 

entidades de trabajo de esta área. Es por ejemplo en los Institutos donde   la “presencia ligera” ha 

supuesto una ventaja, pues quienes tienen beca de colaboración ahí no asumen el rol de control que 

ejercen orientadores y profesores, lo que les permite trabajar con el alumnado desde una posición más 

igualitaria. 
10

El área Comunitaria desarrolla su actividad en las diversas asociaciones vecinales del barrio, 

fundamentalmente a través del grupo Dime (Dinamización de Mayores y Entidades), con la idea de crear 

vínculos entre ellas y potenciar la participación de las mujeres, mayoría en las asociaciones, en los 

órganos de dirección (Blanco López, et al., 2012).  
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diversas entidades, vecindad e instituciones entre sí, cohesionan los grupos de trabajo y, 

en definitiva, tejen la red trabajo que caracteriza la interacción que genera la RUFT. 

 

Sin embargo, no es solo esto lo que hace innovador al proyecto. En la forma en la que 

se ha organizado la gestión, dinamización y estructura interna también ha supuesto 

innovación. La mera heterogeneidad social, étnica, de género, generacional, de 

disciplinas académicas y experiencias vitales de quienes residen ya supone un elemento 

positivo, pero también se ha generado una forma distinta de gestión del espacio 

residencial, donde la gestión interna y el proyecto de intervención conforman una unión 

indisoluble en el que las responsabilidades son individuales, pero el compromiso y la 

toma de decisiones colectivas; que decide y discute tanto los aspectos externos de 

interacción con el barrio como los internos, de gestión, organización y dinamización 

interna, no siendo en este sentido tampoco una «típica» Residencia de Estudiantes. 

 

Esa gestión integradora se ha fomentado a través de mecanismos de participación que 

garantizan los derechos y deberes (Consejo de Residentes, Asambleas de Portal, Grupos 

motores, y Comisiones de Mediación) en las que se discute, proponen y consensuan 

aspectos de la vida comunitaria y se resuelven problemas de convivencia (Blanco 

López, 2016) y sobre todo se trabaja en valores de ciudadanía critica, un elemento clave 

en la formación de universitarias y universitarios. 

 

De entre estos valores, la igualdad de género, ha sido protagonista tomando la primera 

línea y convirtiéndose en una seña de identidad. Algo que no suele ser habitual, ni en 

contextos de exclusión social, ni entre jóvenes universitarios. Una perspectiva de género 

que empapa todas y cada una de las actividades que se generan hacia dentro y hacia 

fuera. 

 

El propio nombre, Flora Tristán, o la trayectoria de quienes forman los equipos de 

dirección son elementos que refuerzan esto, pero además la propia feminización de la 

RUFT
11

 en particular y de los procesos de intervención en general, mayoritariamente 

encabezados por mujeres, ya sea como técnicas o como usuarias, refuerzan la necesidad 

de esta perspectiva que hace que se comiencen a cuestionar el «modo»  de intervenir 

con las mujeres del barrio, pero también que se cuestionen las relaciones de género en la 

propia residencia. 

 

Son claramente las residentes quienes comienzan a cuestionar en positivo el trabajo que 

se hacía en Polígono sur referente al género.  La residencia a través de sus grupos 

motores comienza a plantear la reivindicación en la calle intentando que las mujeres que 

participaban dejaran de ser «usuarias» y empezaran a ser «ciudadanas» con capacidad 

de ocupar el espacio público saliendo de los espacios marcados por la intervención y la 

protección social. 

 

El interés por las cuestiones de género y las actividades que la RUFT realiza sobre 

dicho tema se percibe al haberse quintuplicado desde 2010 hasta ahora.  Asumiendo y 

                                                           
11

La residencia es un espacio feminizado que bien recuerda a la «Residencia de Señoritas» del Madrid de 

principios del siglo XX (Blanco López, et al., 2016) pero no solo por el número de mujeres, también por 

la conciencia feminista de muchas de ellas.  
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desarrollando la perspectiva de género, con una línea de trabajo, de reflexión, debate, 

denuncia y reivindicación de la igualdad
12

.  

 

Pero si la aplicación de la perspectiva de género influye en el trabajo con el barrio y sus 

entidades, en el seno de la propia residencia también genera cambios y conflictos entre 

quienes residían, poniendo de manifiesto y sacando a la luz las contradicciones y 

desigualdades que se generaban entre hombres y mujeres que en un principio se 

consideraban, se percibían, como iguales. Contradicciones que se generaban en el 

desarrollo de la vida cotidiana, compartiendo piso, ámbitos de sociabilidad o en las 

relaciones afectivo-sexuales, por lo que estas desigualdades en función del género 

dejaban el ámbito de lo teórico y pasaban a la cotidianidad, por lo que tenían 

obligatoriamente que gestionarse. 

 

Este elemento hace que algunos de los varones residentes comiencen a interesarse por 

las actividades del 8 de marzo o del 25 de noviembre, participando activamente en los 

grupos motores que las organizaban, pero también que se perciba la presencia masiva de 

mujeres en los procesos participativos de las entidades y asociaciones, gracias a los 

procesos de discusión interna, pero también de batalla cotidiana de un alto número de 

mujeres de la residencia. Haciéndose conscientes, por ejemplo, que programas 

denominados de intervención familiar, eran fundamentalmente utilizados por mujeres y 

sus hijos, o que la presencia y el sostén de la mayoría de las acciones y actividades las 

protagonizaban mujeres, pero siempre como sin importancia, en un segundo plano.  

 

Y, como consecuencia, aparece la necesidad de plantearse su propia masculinidad, ellos 

no quieren ser parte del problema, viven de forma contradictoria su forma de percibir y 

ser percibidos por la sociedad. Es esa búsqueda de respuestas la que hizo que se 

promoviera en la RUFT un taller titulado «Taller para ser todo un hombre en el siglo 

XXI, frente a los nuevos roles de la mujer» a cargo de Manuel Gotor, Director del 

Instituto de Secundaria Antonio Domínguez Ortiz, que se promovió ante la evidencia 

del interés surgido por quienes participaron de un Grupo Motor del 8M en el que se 

encontraban un buen número de varones. 

 

Sin embargo, esta actividad, pensada para alumnos jóvenes de instituto no colmo las 

expectativas generadas, al taller asistieron más de 20 varones, esta situación provoco la 

idea de convocar una reunión no mixta, exclusivamente de hombres de la Flora Tristán, 

en la que pensar y generar actividades y actuaciones que fueran percibidas como más 

satisfactorias. Es de esta reunión donde nace la necesidad de crear un espacio 

permanente de varones para promover la discusión, reflexión y el encuentro que 

permitiera plantear las dudas, inseguridades y prácticas masculinas con la idea de 

avanzar personalmente en el desarrollo de la igualdad. Al decidir que tendría una 

periodicidad mensual, y por romper los mitos y desigualdades marcadas por la biología, 

a uno de los miembros se le ocurrió llamar al grupo de WhatsApp creado al efecto como 

ovulando, fijando así el nombre del grupo.  

                                                           
12

Sirvan como ejemplo de esto actividades domo el programa de radio «Mujeres por el barrio», elemento 

fundamental para el empoderamiento de las mujeres del barrio, campañas como el Foto-maratón o la 

exposición «Mujeres que iluminan el Polígono Sur», «Distintas voces, un mismo sueño», junto con una 

multitud de actividades que trabajan dicha perspectiva, llevan todas ella el sello Flora Tristán. Un sello de 

trabajo claramente feminizado ya que la integración de los hombres era escasa y además como bien dice 

Juan Blanco (2016), se hacía más por solidaridad que por conciencia de los beneficios que supone la 

lucha feminista para los propios hombres. 
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Un grupo que se enmarca desde sus inicios en el llamado como Movimiento de 

Hombres. Dentro de este, compuesto por una tipología diversa de grupos con bastante 

variedad ideológica y cuyo nexo común es que el elemento central que agrupa a estos 

varones no es otra característica que el ser vistos y sentirse «hombres» (Valcuende y 

Blanco, 2015), «Ovulando» se sitúa claramente dentro de los llamados colectivos 

igualitarios o pro-feministas, caracterizados tanto por el compromiso por la igualdad, el 

cuestionamiento de la llamada «masculinidad hegemónica», la denuncia activa de las 

agresiones a mujeres y la lucha contra la homofobia, como por tener una vertiente  

individual de reflexión y cambio personal como elemento de auto-reflexión de los 

modelos y prácticas de la masculinidad, sin olvidar la acción pública, promoviendo 

actividades hacia el exterior y pronunciamientos públicos evidenciando que «el silencio 

te hace cómplice», al tiempo que se muestran otros referentes masculinos, despojándolo 

de sus cualidades naturales asociadas al sexo para verla como una construcción social, 

cambiante en función de la temporalidad histórica y fundamentalmente como una marca 

de dominación (Valcuende y Blanco, 2015).  

 

En la idea de que la masculinidad dominante, opuesta a la feminidad y sus significados, 

necesita ser reafirmada constantemente a través de comportamientos sociales, la 

aprobación de otros hombres y algunos ritos. Ya que el peligro de contaminación de lo 

femenino, como diría Kaufman (1995), siempre existe y es necesario de evitarlo para no 

ser excluido del modelo. Al mismo tiempo que evidenciar la trampa implícita en un 

modelo de masculinidad dominante que resulta inalcanzable y en palabras de Kimmel 

(1997) excluyente con quienes no cumplen el modelo.  

 

En definitiva el grupo «Ovulando» se pretende como una respuesta necesaria ante las 

distintas reacciones que el cuestionamiento de la masculinidad hegemónica, del poder 

masculino y de sus roles y comportamiento asociados provocan en los hombres, que 

suelen sentirse amenazados por el papel más protagónico de las mujeres, y que 

siguiendo a Valcuende y Blanco (2015) podemos categorizar en cuatro modelos: el 

hombre «rebotado»  que se reafirma en el modelo tradicional; los que no saben qué 

valores deben asumir como hombres, pero están «desconcertados» al ver que la imagen 

de hombre tradicional ya no es políticamente correcta; los «indiferentes» que creen que 

la masculinidad no les afecta; y por último, los que «repudian» y cuestionan el modelo 

hegemónico, asumiendo que la masculinidad dominante también les afecta. 

 

Una desorientación y unas contradicciones que se deben, en buena medida, a una falta 

de modelos de masculinidades alternativos, y a que en muchas ocasiones los cambios 

discursivos y modelos alternativos se han mercantilizado, generando cambios en las 

formas, pero no en el fondo y que para acceder a ellos hay que tener capacidad 

adquisitiva, la edad, la sexualidad y el cuerpo correcto (Valcuende y Blanco, 2015) unas 

características no muy alejadas de las que conforman el “modelo hegemónico de 

masculinidad. 

 
 

4. Ovulando, utilidades 

 
Desde el curso 2015/16 se viene desarrollando la vida de este grupo, una vida con luces 

y sombras, altos y bajos, pero que se ha mantenido en el tiempo a partir de un núcleo de 

que ha permanecido muy estable de seis varones y un número variable de varones que 

han mantenido una presencia menos estable, otros 5, y grupo de personas que han 
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asistido alguna vez o se han mostrado interesados por alguna actividad planteada, lo que 

conformaría el área de influencia directa del grupo en unos 25 hombres 

aproximadamente. 

 

«…creo recordar que el grupo Ovulando vino a raíz de un curso que tuvimos formativo 

sobre nuevas masculinidades…ese curso dio pie a que se abriera un debate…ese debate 

generó una demanda de algo más, el curso fue insuficiente, y eso cuajó en el Grupo 

Ovulando…» (A1) 

 

El interés generado hizo que en la primera sesión la afluencia fuera muy numerosa, 

oscilando en torno a los 20 hombres, un número que descendería rápidamente 

consolidándose en una asistencia media de entre 6 y 9 miembros.   

 

Destaca como el primer elemento positivo del grupo el aprendizaje y el afianzamiento 

del pensamiento por la igualdad, relacionándolo con la práctica cotidiana de estos 

varones. 

 

 «…hay cuestiones que no sabías que estaban mal y en el grupo te das cuenta de que 

estaban mal, y estar aquí (referido al grupo) te ayuda a aprender a corregirlas…»  

(A2) 

 

«se me abrieron los ojos y demás, que tampoco es que…. Pues ya digo, ¡hostia! Pues 

esto me hace un bien a mí y voy descubriendo temas actuales que no conoce el resto del 

mundo. Y en parte te hace sentirte un poquito más especial. No es que te conviertas en 

élite ni nada, sino en especial porque vas descubriendo cosas que el resto de los 

hombres no descubre» (D1) 

 

Pero también como referente hacia el exterior por su sola existencia 

 

«Pero, que creo que es más importante pues, por el efecto que tiene, el hecho de llevar 

lo que se trata en el grupo, fuera. Es decir, las iniciativas… eh… la participación en los 

días que ha habido el 8m o algún cine-fórum sobre género y en los que se ha 

participado…Es llevar esa palabra, y forma de comportarse, que se llama nueva 

masculinidad, fuera» (D2) 

 

Las motivaciones para participar en el grupo de hombres, esos ¿por qué? y ¿para qué? 

se empezaron a definir en esa primera sesión, en la que ni siquiera estaba claro si 

existiría una segunda, o si el grupo como tal, se constituiría bajo la definición de «un 

grupo de hombres», es decir como espacio «no mixto». 

 

En la puesta en común de quienes firman este artículo se rememoró esa primera sesión y 

como se organizó el debate.    

 

«A través del debate y la discusión el grupo se autodefinió, bajo la idea de un grupo 

que existía porque, fundamentalmente, quienes lo componíamos, no se encontraban 

conformes con algunos perjuicios que el patriarcado y los roles que le venían 

asignados a su masculinidad le reportaban y también, porque se consideraban injustos 

algunos de los privilegios que se les otorgaba socialmente por ser hombres. Pero 

también que existía (de forma generalizada) la idea de que podrían estar viviendo 
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algunos de estos perjuicios y privilegios sin tenerlos identificados o haber tomado 

conciencia de ellos. El grupo se respondía así al «porque» del mismo. 

 

En cuanto al «para que», inicialmente, se concibió como un espacio que les permitiría 

buscar, de forma conjunta, respuestas a algunas de las cuestiones que se planteaban, 

estableciendo lazos de ayuda y escucha mutua. En otro punto del planteamiento de 

“para que”, se planteó que el grupo debía estar para que los integrantes tuvieran un 

espacio, en el que como hombres, pudiesen expresar, y poner en común con otros 

iguales, situaciones vitales (con gran influencia de la «cuestión de género» en las 

mismas) con las que no habían estado o no estaban conformes y que, a causa de la 

presión social derivada de lo que se espera de su masculinidad normativa, no tenían 

oportunidad de tratar, o en caso de haber tenido una oportunidad puntual, lo habían 

hecho con muy insuficiente grado de libertad y comodidad.  

 

Del ultimo planteamiento de «para que» derivó principalmente la decisión de definir, 

de forma permanente al grupo como «no mixto», y definirlo como un «Grupo de 

hombres», pues se llegó a la conclusión, que a causa de la propia socialización 

patriarcal y machista, y la interiorización de algunos patrones comportamentales que 

marcaba a los miembros en torno a concepto social que existía en lo referido a su 

masculinidad, no podrían expresarse del mismo modo frente a un grupo solo de 

hombres, que frente a un grupo mixto, y que podrían hacerlo con una mayor dosis de 

comodidad y menor grado de cuestionamiento sobre sus masculinidades, si se creaba 

un grupo de confianza en el que solo hombres formasen parte de él.» (Grupo de trabajo) 

 

La necesidad de auto-transformación, de generar un espacio que sirviera para poder 

asumir en lo personal los cambios que se exigían y con los que en teoría se estaba de 

acuerdo, se recoge también en las entrevistas realizadas tanto entre los más Afines (A) 

como los Diferentes (D), así como que será la presión por parte de las mujeres 

feministas y sus relaciones con ellas lo que lleva a estos varones a cuestionarse cosas 

que hasta ese momento daban por “normales”, unido a la influencia de la propia 

dinámica de la RUFT que supone una transformación en muchos de los planteamientos 

de estos jóvenes. 

 

«en estos tiempos en el que la mujer está cogiendo un papel distinto al tradicional y el 

mundo está obligando a que los papeles de la mujer cambien, eso obliga a que los 

papeles del hombre también cambien, porque está surgiendo un cambio en el estatus y 

en el quehacer diario. Dentro de ese cambio… ¿de qué manera construimos nuestro 

papel y nuestras nuevas masculinidades, que muchas veces son difusas? Porque lo que 

no tienen vendido es que el hombre tiene que ser de una determinada manera…»  (A1) 

 

«Cuando ya te das cuenta de que aquí en la residencia te puedes de-construir de una 

manera ya más… por así decirlo más formal. Pues me interesé ya por entrar al grupo… 

Cuando empiezo, que me doy cuenta de que me aparto del pueblo, del pensamiento más 

patriarcal y demás. Pues digo ¡coño! Pues vamos a participar aquí y vamos a ver… a 

ver cómo funciona esto» (D1) 

 

«Empiezo a participar en un momento en el que yo estaba intentando meter la cabeza 

en todas las cosas de la flora. Estaba con las cosas de la beca, estaba en este grupo, 

estaba yendo al cine-fórum, estaba yendo a todo. Y… en un principio no tenía muy 

claro, la verdad, que era… sabía que estábamos hablando de género. Que iba a ser un 
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grupo para discutir, para reflexionar cosas, pero yo había llegado hasta ahí. De hecho, 

género no era una de las cosas que me interesasen en ese momento. Ahora, más joder. 

Estando en cuarto que te han metido toda la tralla que te han metido. Pues te interesa 

más» (D2) 

 

En cuanto a la función y el papel del grupo vemos que entre quienes están más 

vinculados acentúan la función transformadora en lo personal, el tener un espacio 

propio en el que poder plantear sus propios miedos e inseguridades ante un terreno que 

se les plantea como desconocido, frente a los que tienen una menor asistencia y 

asiduidad, ya que estos ponen el acento en la importancia del grupo como elemento que 

genera cambios a través de su propia existencia y las actividades que desarrolla. 

 

«El para que sería esa búsqueda o esa construcción de esas nuevas masculinidades 

dentro de un mundo cambiante en el que no existen referentes para ello…»  (A1) 

 

«El objetivo social es alcanzar la plena igualdad, pero como nosotros somos pocos y 

nuestro grupo no puede por sí solo conseguir eliminar el machismo de la sociedad, al 

menos nos reunimos para hablar sobre cómo podemos cambiar las cosas que nosotros 

hacemos mal» (A2) 

 

«el para qué lo he ido descubriendo con el tiempo. Que… no es tanto para mí, porque 

al principio quizá pensaba que… que era un grupo más para producir ese cambio 

interior, esa deconstrucción. ¡Que se produce! Pero, que creo que es más importante 

pues, por el efecto que tiene, el hecho de llevar lo que se trata en el grupo, fuera. Es 

decir, las iniciativas… eh… la participación en los días que ha habido el 8m o algún 

cine-fórum sobre género y en los que se ha participado…Es llevar esa palabra, y forma 

de comportarse, que se llama nueva masculinidad, fuera» 

 

La necesidad de espacios no mixtos es otro de los temas que aparecen tanto en la 

reflexión de quienes firman, como en las entrevistas.  

 

«El debate surgió desde antes de que el grupo se hiciera, yo no entendía esa división de 

que los hombres trabajáramos por el feminismo por un lado y las mujeres por otro, 

tampoco veía que estos grupos podían, en cierta forma, ir más allá del trabajo por el 

feminismo, yo creía que si luchábamos por la igualdad en trincheras separadas, nos 

separaríamos más, pero luego cuando empiezas a rodar te das cuenta de que no se 

puede estar para todo juntos y juntas, porque a las mujeres y a los hombres se nos ha 

hecho diferentes, por tanto tenemos cosas diferentes que trabajar. Los caminos que 

tenemos que seguir para alcanzar la igualdad no siempre son los mismos, hombres y 

mujeres a lo mejor tenemos que aprender o desaprender cosas distintas» (A1) 

 

«Cuando el grupo es solo de hombres hablamos con más naturalidad, a los hombres 

nos cuesta más sacar nuestras emociones si hay hombres y mujeres al mismo tiempo. Si 

fuera con mujeres solo, o con una mujer solo, a lo mejor expresas antes algunas 

emociones, pero si es mixto no expresas nada al final… sin embargo en ovulando es 

mejor, porque somos un grupo de hombres que nos reunimos por la igualdad, pero 

también sabiendo de antemano que vamos a vernos para contarnos nuestras cosas» 

(A2) 
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«hombre, yo creo que para nosotros apoyarnos. Ver que no estamos solos. La confianza 

que crea entre nosotros. Y… la confianza, eso, de comentar todos los temas y demás, 

que son temas personales y pues tenemos la privacidad del grupo. Crea confianza y 

seguridad en nosotros mismos» (D1) 

 

Un elemento que paradójicamente se señala es que entre ciertas mujeres de la RUTF en 

vez de ver la constitución como algo positivo genera recelos. 

 

«…desde mi punto de vista las mujeres no lo entendieron, algunas estaban molestas un 

poco a lo mejor, otras se rieron un poco, seguramente todas no, pero la mayoría no lo 

entendieron…con el tiempo todo el mundo se ha acostumbrado y ve normal que el 

grupo exista…» (A2) 

 

D2 comenta en ese sentido que en discusiones con compañeras sobre la existencia del 

grupo de hombres estas le manifestaban su inquietud y reserva con expresiones del tipo 

«a saber de qué habláis» y que él creía que era debido a cierto hermetismo que 

generaban la existencia de grupos no mixtos. 

 

«una de las cosas que… no que me extraña… sino que, que creo que puede ser 

discutible es el hermetismo. El hermetismo tan gran que hay tanto en el grupo de 

Ovulando como en el grupo de mujeres… Es en plan <<no te voy a decir lo que vamos 

a hacer>>. Entonces es un juego que, que quizá no beneficia a… (…) evidentemente se 

hablan de cosas privadas que no tiene por qué saberlo todo el mundo, pero yo creo que 

el juego ese…»  (D2) 

 

Otro de los elementos de interés es la dificultad para estos jóvenes de entrar en los 

problemas personales desde el yo y no desde la zona de confort más masculina y 

anclada en “lo social”. 

 

«Por un lado, llegar a la conclusión de que, paradójicamente, habíamos caído por la 

inercia en un debate excesivamente teórico y alejado en demasía de las experiencias 

personales, a causa de la propia masculinidad normativa que en el grupo se pretendía 

cuestionar. Motivado porque como hombres, habíamos sido educados como sujetos 

(parte positiva) “potencialmente” posibilitados para el uso de la lógica y la razón (y 

por tanto para el debate teórico) y, sobre todo, porque también como hombres (en 

negativo), habíamos sido educados como sujetos disminuidos para el uso de las 

emociones (y, por tanto, con alto grado de incapacidad para mirarnos hacia adentro y 

hallar respuesta a como les afectan emocionalmente las cuestiones que se exponían a 

discusión). Y no solo por lo emocional, también se alejaba, por cuestión de género, el 

debate de lo individual a lo general, a causa de esa premisa de no exponer el cómo 

afectan determinadas situaciones sociales al hombre por no mostrarse débil ante otros 

hombres (potenciales competidores por mantener posiciones de privilegio otorgadas 

por el sistema patriarcal) y ante otras mujeres, (“potenciales conquistas sobre las que 

las normatividades de género indican que se las conquistará con mayor facilidad si no 

se muestra debilidad» (Grupo de trabajo) 

 

Sin embargo, este cambio, este esfuerzo es paradójicamente hoy lo más valorado por 

todos. El haber constituido un espacio de “intimidad” donde poder mostrar esa otra 

imagen sin los «corsés» del modelo hegemónico, llamativamente también para quienes 

tienen una menor relación y asiduidad con el grupo. 
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«Se tratan temas que afectan al grupo. Y que, de alguna manera u otra, nos podemos 

retroalimentar. Nos podemos… pues… contar las reflexiones que hayamos tenido esa 

semana o <<los dilemas>> [cambia el tono en esta palabra, hace énfasis] que hay 

mucho dilema moral sobre estos temas. Presentárselo a los demás, ver qué opinan, ver 

qué no, que… generar discusión. Yo creo que a nivel grupal enriquece mucho y claro, a 

nivel personal también» (D2) 

 

«hombre, yo creo que para nosotros apoyarnos. Ver que no estamos solos. La confianza 

que crea entre nosotros. Y… la confianza, eso, de comentar todos los temas y demás, 

que son temas personales y pues tenemos la privacidad del grupo. Crea confianza y 

seguridad en nosotros mismos» (D2) 

 

«…ha sido un grupo de apoyo, un grupo de confianza en el que al final hemos 

conseguido contar muchas cosas nuestras que realmente dentro de un grupo de 

hombres al uso es muy complicado, porque entre los hombres no solemos hablar de 

sentimientos, es algo un poquitín tabú, ni solemos hablar de cosas personales. Ese tipo 

de cosas estaba yo un poco más acostumbrado a hablarlo con amigas, o con mis 

parejas, o…pero siempre con mujeres, no con otros hombres, pero cuando tú ves que 

puede confiar en otro hombre, que otro hombre también puede ser sensible y no reírse 

de ti por tener sentimientos…»  (A1) 

 

 

5. A modo de conclusiones 

 
Ovulando, es un producto de la Residencia Universitaria Flora Tristán, de su proyecto 

social en general, pero sobre todo por la asunción de la perspectiva de género, así como 

del pensamiento feminista, como elementos centrales e identitarios, que no solo se han 

quedado en el plano teórico, sino que se ha trasladado a la gestión de la vida cotidiana 

de quienes residen en ella. Haciendo de estos elementos no solo parte del discurso sino 

también de la praxis, convirtiéndose en un valor asumido que ha empapado todo el 

proyecto.  

 

Un proceso liderado por el equipo de gestión y dirección, en el convencimiento de que 

incorporar la perspectiva de género implicaba no excluir a los varones, no cayendo en la 

trampa habitual de hacer aparecer como sinónimos género con mujer. Separando 

claramente la necesidad de impulsar la organización de grupos y actividades con y de 

mujeres con la de incorporar a los varones a los valores y prácticas de la igualdad de 

género. 

 

Otra evidencia es que su existencia, como en la mayoría de casos similares, se provoca 

gracias a la presión de las mujeres, tanto residentes como del equipo de gestión y 

dirección, más activas de la residencia y, por supuesto, de la toma de conciencia de la 

importancia de las mujeres en el proyecto, poniendo en evidencia que bajo la idea 

generalizada de igualdad entre quienes residían en el fondo, y en la forma, se 

reproducían unas relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, en un ámbito 

como el universitario en el que el denominado como “«espejismo de la igualdad»  suele 

estar muy arraigado. 

 

Otro elemento destacable es que «Ovulando», la aparición de un grupo de hombres, ha 

generado de manera paradójica tanto apoyos como recelos por parte de las mujeres, 
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especialmente aquellas que más asumen los valores feministas. Y aunque su mera 

existencia ha tenido una repercusión y ha generado cambios tanto entre quienes, en 

mayor o menor medida, han participado en el grupo como entre quienes no, entre 

muchas de las mujeres con mayor conciencia feminista su existencia no se percibe como 

positiva, o al menos se ve como contradictoria, un elemento común en otras 

circunstancias, sobre todo entre ciertas corrientes feministas. 

 

Por otro lado, es evidente que la mera existencia del grupo ha dado un sello de 

innovación al propio proyecto que también se ha «beneficiado» de su existencia, su 

imagen hacia fuera ha cambiado, se percibe como un elemento importante para el 

cambio, tanto individual como social y acentúa el valor que se da al proyecto tanto en el 

barrio, la universidad, pero también entre los propios residentes. 

 

Hay que poner en valor también que la relación de «Ovulando» con el pensamiento 

feminista genera que se acerquen a él quienes ya parten de esta posición, pero quienes 

se acercan, como neutrales, sin conciencia feminista clara, se hacen conscientes de la 

importancia del pensamiento feminista, asumen la igualdad como un valor. 

 

Y, por último, el grupo genera un alto grado de pertenencia (amistad, coincidencias en 

otros campos, red de apoyo, etc.) al promover unas relaciones entre varones que rompen 

radicalmente las pautas marcadas desde el modelo hegemónico de masculinidad que se 

pone en cuestión por la mera existencia de ese espacio. Sin embargo, no solo es 

necesario como grupo de apoyo, el grupo y los hombres integrantes también necesitan 

salir al escenario público, participar y desarrollar actuaciones y actividades, sean estas 

propias o de apoyo a las que las mujeres organizan, sabiendo en cada caso adecuar su 

participación o implicación en función de los intereses y las necesidades de las mujeres. 

 

No podemos acabar este apartado de conclusiones sin plantear una duda o un dilema. 

Debemos hablar de «nuevas masculinidades» y por lo tanto debemos mejorar un 

modelo que parece natural o sería mejor plantear el grupo como un elemento que 

cuestiona las actuales relaciones de género, cuestionando de esta forma los modelos 

binarios y excluyentes que hasta ahora se nos han impuesto. Optar en lo concreto por 

una formula u otra plantea ventajas e inconvenientes que no pueden resolverse en este 

marco y con esta comunicación, pero que sin embargo es necesario plantearse, o al 

menos ser conscientes de que una apuesto u otra deberá hacerse en función del 

momento que el grupo tiene y en función de los objetivos que se quieran alcanzar. 

Cuestionar la dualidad y por lo tanto las categorías es un elemento de gran interés pero 

que sin embargo no es útil a la hora de conectar con nuevos varones.  
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Resumen: Esta ponencia presenta un análisis de los discursos en torno a la 

deconstrucción de masculinidades hegemónicas, de siete líderes sociales de 

organizaciones de base que trabajan con enfoque de género en distintos territorios de la 

ciudad de Bogotá, Colombia. Los datos fueron obtenidos a partir de entrevistas 

semiestructuradas y el análisis que se presenta gira en torno a la pregunta sobre cómo se 

conforman y ejercen las masculinidades en la sociedad Colombiana. Se parte por 

explorar como surgen en un primer momento las confrontaciones y cuestionamientos de 

su identidad, y en sus relaciones más cercanas – familiares, amistades, pareja- que 

posteriormente les llevan a comprender que se requiere una co-construcción con otros 

hombres y la creación de apuestas colectivas a distintos niveles que logren incidir en 

aspectos de orden socio-cultural y estructural que están en la base de las desigualdades 

de género. Se concluye que pese a un avance importante en la reconstrucción de una 

nueva identidad masculina alternativa y no-hegemónica, en algunos casos aún persisten 

elementos no cuestionados desde el lugar de privilegio que se ocupa dentro del sistema 

y que deben problematizarse para contribuir realmente a relaciones de género más 

equitativas
3
. 

 

Palabras Clave: Masculinidad Hegemónica, deconstrucción, discurso, equidad de 

género, líderes, colectivos sociales. 

 

 

Abstract: This paper presents an analysis of discourses about the deconstruction of 

hegemonic masculinities in seven leaders of social organizations working with gender 

perspective in differents territories of Bogotá, Colombia. The data were obtained from 

semi-structured interviews; the analysis is made around the question about how are 

represented and performed the masculinities in Colombian society. First, we explore 

self-confrontations and self-questioning about their identity, and in their closest gender 

relationships, like family, partners and couples. Subsequently the process of 

comprehend the need of co-construction with another men, and the creation of 

collective iniatives to influence the socio-cultural and structural order at the base of 
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gender inequalities. We conclude that exist an advance in the reconstruction of a new 

alternative non-hegemonic masculinity, however, it remains to be difficult the self-

questioning  arround the privileges that men have into the patriarcal system; those 

aspect need to be problematized in order to contribute to a real equal gender 

relationships. 

 

Key words: Hegemonic Masculinity, deconstruction, discurse, gender equality, 

leaders, social organization  

 

 

Introducción 

 
Hoy en día es innegable que se han alcanzado importantes avances con respecto a la 

equidad de género,  espacios ganados desde las luchas feministas y que se ven 

reflejados en ciertas garantías a nivel legislativo y la puesta en marcha de políticas 

públicas locales y nacionales que se orientan a transversalizar el enfoque de género y 

garantizar los derechos de las mujeres; avances que han posibilitado mayores espacios 

de participación ciudadana, algunas apuestas por una mayor equidad en el ámbito 

laboral y educativo,  e iniciativas orientadas a visibilizar las violencias basadas en 

género, entre otras. Sin embargo,  aún sigue siendo un reto importante reducir las 

brechas a distintos niveles. Para lo concerniente a esta investigación, partimos de 

reconocer que en nuestra cotidianidad, en muchos espacios públicos y privados tanto 

hombres como mujeres seguimos reproduciendo prácticas y discursos de 

discriminación, violencia de género y patrones de dominación/subordinación propios de 

la cultura patriarcal, donde lo femenino ocupa un lugar de desventaja frente al poder 

otorgado a lo masculino.  

 

Nos centramos en problematizar la masculinidad, porque ello permite también la 

deconstrucción de lo femenino y la reformulación del lugar que ocupamos las mujeres 

en el campo social, en tanto partimos del reconocimiento de que aquello que 

denominamos como “lo masculino” responde a una construcción social e histórica, que 

existe y se configura en oposición a lo femenino, pero ambas polaridades se encuentran 

incorporadas en una estructura social, en un marco relacional y simbólico donde se 

privilegia lo primero por sobre lo segundo,  produciendo y reproduciendo desigualdad 

social, aquello que denominamos como la configuración de un binarismo jerárquico. De 

allí que surja el interés por indagar frente a lo masculino y la masculinidad, como una 

categoría identitaria que se ubica desde el lugar del privilegio, o como lo plantea 

Connell (1995) desde "el lugar de la autoridad simbólica" mientras la feminidad es 

definida por la carencia.  

 

Para el presente análisis, nos situamos desde el entendimiento de la masculinidad 

hegemónica como aquella “configuración de una práctica genérica que encarna la 

respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que 

garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante de los hombres y la 

subordinación de las mujeres” (Connell, 1995; p. 33), o como lo plantea Osorio (2014 

en Ossa, 2015):  

 
[…] aquella versión de masculinidad que es promovida por instancias que detentan el 

poder y que por vía del control social imponen un modelo de hombría basado en la 

superioridad y la competencia. Esta visión hegemónica va incorporándose durante el 
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proceso de socialización de hombres y mujeres y se refuerza a lo largo de sus vidas, con 

lo cual se garantiza la sostenibilidad del orden establecido y la continuidad histórica 

entre masculinidad y dominación. 

 

También es importante señalar que siempre está presente la posibilidad de deconstruir 

estas prácticas y discursos hegemónicos, en tanto aquello que configuramos como “La 

masculinidad” no es un constructo homogéneo; aunque existen rasgos asociados a uno y 

otro género que se han naturalizado y se consideran como “esenciales”, la práctica 

cotidiana  nos muestra quiebres, conflictos, rupturas; existen acciones y espacios de 

resistencia, prácticas alternativas, más corresponsables y liberadoras que apuestan por 

construir otras formas de ser y habitar el mundo, y que se distancian de la visión 

hegemónica.    

 

A continuación presentamos cómo se han dado esos procesos de 

construcción/deconstrucción de las propias masculinidades, desde los relatos de siete 

líderes sociales;  seis de ellos adultos se identifican como hombres y uno como 

disidente de género, definiéndose como persona asignada con género masculino;  seis 

son jóvenes con edades entre los 24 y 30 años que actualmente trabajan desde la acción 

colectiva al interior de organizaciones de base, con un promedio de 3 a 5 años 

vinculados con el tema, y un líder social de 60 años que ha sido pionero y lleva 

alrededor de 20 años abordando las masculinidades a través del trabajo comunitario; 

todos ellos actualmente desarrollan ejercicios de visibilización, sensibilización y 

formación en torno al tema en la ciudad de Bogotá, Colombia, desde distintas 

estrategias y metodologías, desde aquellas orientadas a actividades con grupos de 

hombres y mujeres en contextos escolares, laborales y penitenciarios, pero también 

desarrollando acciones de incidencia política y visibilización en el espacio público a 

través de la cultura, el arte y la performatividad. 

 

 

1. Del cuestionamiento personal al inicio del proceso de 

deconstrucción 
 

En cuanto a las deixis de tiempo y posición del sujeto, el discurso de los entrevistados 

transita desde el reconocimiento de aquel “que era” años atrás, en cuanto a su identidad 

y prácticas arraigadas en la masculinidad hegemónica, hacia aquel “que soy” en el 

presente,  en el marco del proceso de deconstrucción aun en curso. Así, encontramos en 

el marco temporal, la ubicación de un primer momento en el cual no existía el 

cuestionamiento por las implicaciones del ser hombre en el contexto socio-cultural al 

cual se pertenece; en este momento de su historia de vida, los sujetos plantean que a 

partir del proceso de socialización, realizaron una incorporación acrítica de aquellos 

roles y características socialmente asignados a lo masculino. Es interesante observar que 

en gran parte, esta identificación se produce desde otros referentes masculinos 

significativos, como el padre (especialmente en la infancia), o los pares (en la 

adolescencia) a partir de los cuales se consolida una identidad de género específica y se 

incorporan prácticas asociadas a ella y encaminadas a cumplir con esa norma 

socialmente establecida: 

 
´ ¿Cómo explicarlo? Como que no me importaba mucho el tema de pensarme como 

hombre ¿sí? Porque uno crece con un chip, y yo crecí con el chip de ser hombre, 

entonces simplemente yo veía como hombres y mujeres y no me preguntaba ¿cómo debo 
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ser hombre? Sino que simplemente lo que me enseñaban ¿sí? yo seguía lo que decía mi 

papá, por ejemplo, entonces mi papá me enseñaba tal cosa entonces yo sabía que eso 

eran cosas de hombres. ` (Carlos) 

 
´Cuando pequeño, yo estaba en un lugar y en una dinámica bastante fuerte, como de 

ladrones, consumidores, en ollas, etc. Entonces, pues ahí era un proceso de la 

supervivencia, de que “el más fuerte, es quien siempre gana” (…) mi padre tenía 

problemas con el alcohol, mi madre tenía un perfil muy sumiso, mi padre de ser muy 

machista, entonces trataba a mi mamá y a mis hermanas como si nada, como las 

sirvientas, porque mi padre decía que “para eso son las mujeres.` (Manuel)  

 

En relación con lo anterior, vemos también como esta masculinidad está construida a 

partir de la valoración homosocial, en tanto son otros hombres, los que conceden la 

valoración y la aceptación en “el reino de la virilidad”: Se demuestra hombría para 

buscar la aprobación de otros hombres (Kimmel, 1997; p. 55); esto puede evidenciarse 

en el discurso de los entrevistados cuando plantean que a partir de su comportamiento, 

recibían una retroalimentación y valoración positiva en tanto se acercaban a aquello 

esperado por ser hombre, y así mismo, eran reprochados, subvalorados y negados en su 

hombría cuando se distanciaban de dichas prácticas: 

 
´Yo era machista, súper machista. Yo era re maldito, y era que mi padre me había criado 

de ahí de que tenía que ser “fuerte, líder”, y siempre fue como desde la connotación 

negativa. Entonces las mujeres eran para “tenerlas para tal cosa”, los hombres, “Si 

usted no está a una altura, pues, simplemente no son hombres”, y “Usted no debe llorar. 

Si va a llorar, pues váyase a un lugar donde nadie lo vea”, todas estas cosas` (Manuel) 

 

Podría decirse, que en este primer momento se produce la incorporación de un habitus, 

de acuerdo al concepto elaborado por Bourdieu, como ese sistema de esquemas 

interiorizados,  que enmarcan y producen los pensamientos, las percepciones y las 

acciones características de una cultura en un sujeto (Bourdieu, 1967 en Martínez, 2017), 

o dicho de otra manera, como principios perceptivos, valorativos y de actuación que 

generan ciertas disposiciones de acuerdo a la posición que el sujeto  ocupa en el espacio 

social y que se convierten en estructuras estructurantes de la práctica  y de las 

representaciones sociales;  habitus que a su vez permiten producir y reproducir la 

estructura social.  

 

Sin embargo, pese a que este habitus actúa como una estructura incorporada y se 

convierte en la base de la dominación, se observa cómo en los sujetos entrevistados,  se 

producen momentos de quiebre y rupturas, cuando ellos perciben que tienen 

comportamientos, actitudes, intereses que distan de aquella masculinidad hegemónica 

incorporada como el “deber ser”; en este momento surge un cuestionamiento que pone 

en crisis la propia identidad: 

 
´Con el tiempo empecé a darme cuenta de que yo tenía una relación muy difícil con eso 

que supuestamente debe identificar a una persona de sexo masculino (…), el mismo 

hecho de que tengan que gustarle las mujeres, si bien yo no soy homosexual, sí tengo 

desde muy pequeño una relación difícil, difícil con el tema de la masculinidad, porque a 

diferencia de muchos, nunca sentí que casé en esa serie de conductas que tiene que tener 

un hombre y eso fue  muy duro para mí (…) porque yo no era el hombre rudo, yo no era 

el hombre competitivo, yo no era el hombre fuerte,  siempre estaba con gripa, enfermo, a 

mí no me gustaba el fútbol, o no lo entendía,  me parecía que el fútbol era muy agresivo 

entonces yo decía “yo tengo que ser de esta manera (…)pero no tenía la conducta del 
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hombre  y si yo no la tengo ¿yo que hago?” yo decía “!miérda¡ estoy, estoy mal.` 

(Mauricio) 

 

Estos momentos del discurso ponen en evidencia cómo la masculinidad se construye 

como una huida a lo femenino, en tanto ser hombre significa “no ser como las mujeres” 

(Kimmel, 1993; p. 53), pero además, vemos aquí una clara expresión de los mandatos 

instaurados en el marco del sistema sexo-género-deseo, por cuanto los cuestionamientos 

en torno a la identidad de género llevan a cuestionarse también la orientación sexual al 

distanciarse de la heterosexualidad obligatoria asociada a la masculinidad hegemónica: 

 
´Pero todo empezó realmente con lo del baile, que me gusta bailar, o que me gusta el 

ballet, que me gusta la danza contemporánea, Entonces básicamente sentía pues que era 

un hombre diferente ¿sí? (…) me preguntaba el hecho de ¿por qué soy así? Y ¿por qué 

me comporto de esa forma? Entonces hubo un periodo que obviamente
4
, de pronto 

obviamente bueno… ¿y qué tal que yo sea homosexual? ¿sí? Que sea un hombre 

realmente diferente como la sociedad me dice y pues no; y pues entonces dije aquí hay 

gato encerrado o algo pasa porque no entro en esa categorización` (Alex) 

 

´Entonces, fue cuando los chicos llegaron, hicieron un proceso bacano, un proceso que 

me empezó a llamar la atención, pero yo decía al principio como por capar
5
 clase, e iba 

y ya… y yo como que ¿será que sí?, es que eso es como que muy gay’ (Manuel) 

 

Como plantearía Kimmel (1997) parte de la masculinidad hegemónica se construye no 

solo desde la subvaloración de lo femenino, sino también desde la homofobia, como ese 

miedo a alguien pueda alguna vez confundirlo como homosexual, y esto le lleva a un 

esfuerzo reiterado por suprimir ese deseo, tarea que nunca es totalmente exitosa y que 

por ello es constantemente revalidada en cada relación con otros hombres, a partir de la 

exageración de conductas y actitudes masculinas para proyectar la concepción 

tradicional de hombría (p. 55); vemos por ejemplo en los relatos de algunos de los 

entrevistados, una reiteración de que a pesar de no acogerse a la masculinidad 

hegemónica no son homosexuales- en el presente-, o bien en el pasado haberse 

cuestionado su sexualidad al evidenciar que distaban de lo que era esperado en un 

hombre: 

 
´Porque a uno le dicen que la masculinidad es porque tú naciste hombre entonces 

biológicamente eres propenso a ser mujeriego, violento, infiel, que es que el hombre no se 

aguanta… en fin. Y resulta que yo tampoco era así, otra cosa fue con las mujeres, mira, a 

mí me gustan las mujeres, pero yo con las mujeres nunca, nunca quise mirar cuerpos de 

mujeres ni tocar abusivamente, ni decir “venga esa niña tan linda” nunca, jamás, nunca. 

Entonces yo pensaba “¿será que a mí no me gustan las mujeres?” porque a mí no me 

gusta eso, ni ponerme a mirar cuerpos… en bola
6
, o sea nada de eso. Sí, entonces yo decía 

“bueno pues a mí no me gustan las mujeres porque pues a mí no me gusta eso, pues que es 

tan normal en América Latina de morbosear a la mujer, yo no tenía eso` (Daniel) 

 

Estos mismos apartados, pueden analizarse desde lo planteado por Connell (1995) con 

respecto a la existencia de una jerarquía de género entre hombres, dentro de la cual a 

partir de un conjunto de prácticas, se reitera una relación de dominación de los hombres 

                                                           
4
 Se resalta en el discurso la referencia a la obviedad que supone para el hombre, cuestionarse su 

heterosexualidad cuando no se siente representado en la masculinidad hegemónica instaurada. 
5
 “capar clase” se entiende en el contexto colombiano como la posibilidad de no asistir a los espacios 

curriculares formales, por realizar otras actividades de tipo extracurricular como los talleres formativos. 
6
 “en bola” en el contexto colombiano refiere a la desnudez. 
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heterosexuales sobre los homosexuales o también hacia aquellos que encarnan 

elementos asociados a lo femenino, que legitiman la hegemonía o la dominación 

cultural. Lo anterior por cuanto el hombre homosexual representa todo aquello que 

simbólicamente es expelido por la masculinidad hegemónica, en el marco del sistema 

patriarcal.  

 

Los relatos también marcan un especial énfasis en cómo esta experiencia de 

distanciamiento de esa masculinidad hegemónica, es un proceso atravesado por el 

conflicto y es vivido de forma incómoda e incluso dolorosa por la mayoría de ellos. En 

esta línea, nuestros análisis coinciden con lo planteado por Fuller (2012) frente a que 

este molde restrictivo se puede vivir como una imposición que provoca incomodidad y 

molestia a algunos varones y fuertes tensiones y conflictos a otros.  Ahora bien, 

posterior a estos primeros auto-cuestionamientos que se generan,  se pone en evidencia 

la capacidad de agencia del sujeto, quien a pesar de estar fuertemente condicionado por 

estos mandatos socio-culturales instaurados y legitimados en los distintos contextos 

cotidianos, empiezan a consolidar una postura crítica y la construcción de una 

masculinidad “alternativa” como la denominan varios de ellos, y a buscar espacios de 

socialización en los cuales puedan permitirse otras construcciones: 

 
´En mi experiencia personal, cuando fui interpelado por el servicio militar obligatorio 

efectivamente la primera preocupación inmediata es resolver el servicio militar, no ir al 

servicio militar, etc. Pero progresivamente en ese proceso y en la medida que uno va 

comprendiendo que el militarismo es un fenómeno mucho más amplio, pues esa 

interpelación se vuelve más amplia, entonces lo que empezó como una negativa de 

prestar el servicio militar, también posteriormente se vuelve una negativa a una 

masculinidad militar hegemónica a buscar y construir nuevas formas de masculinidad 

(…)a raíz de eso también empecé a pensarme las nuevas formas de relacionarme 

también con lo femenino en general y lo diverso me atrevo a decir` (Alberto) 

 

´Entonces yo me empiezo a dar cuenta de que yo como hombre también soy muy 

femenino, y que tengo unos instintos maternales por lo menos, que yo tengo unos 

instintos también del cuidado y veo que mi papá también tiene esos instintos maternales 

y que a muchos hombres les dicen “oiga, es que usted es una madre” entonces me doy 

cuenta que el hombre también tiene una energía femenina y un lado femenino` (Alex) 

 

 

2. El encuentro con otros como espacio de deconstrucción 
 

En todos los casos, los entrevistados narran haber realizado estos primeros 

cuestionamientos, o haber profundizado sobre ellos a partir de procesos de formación y 

sensibilización llevados a cabo justamente por organizaciones sociales, en su contexto 

escolar siendo adolescentes, durante su juventud en los espacios universitarios,  o ya en 

la edad adulta en el ejercicio profesional; este encuentro con otros, que experimentan al 

igual que ellos contradicciones y tensiones en el ejercicio de su masculinidad, se 

convierte entonces en un espacio que posibilita la identificación y posterior 

deconstrucción de los procesos identitarios asociados a lo hegemónico: 

 
´ (…) Resulta que todos los chicos se graduaron, se fueron y el proceso se quedó ahí. 

Entonces yo dije: no sé, siento que el proceso me llama y me gusta el tema, pero no sé, 

porque tengo muchas cosas en la espalda, que no debería tener y es como enfrentarme, 

pero quiero hacerlo. Quiero hacerlo porque me posibilitó cosas bonitas de mi historia 

de vida ` (Manuel) 
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´En el primer momento empezamos a preguntarnos y a reflexionar, mirar que tan 

machistas éramos y cómo podíamos ser menos machistas en nuestra vida cotidiana, en 

la relación con la pareja, en la vida de amistad con los amigos, en los enamoramientos 

y desenamoramientos y en la crianza; entonces eh… El objetivo primario fue más 

centrado hacia nosotros mismos, empezamos a ser un grupo, a diferencia de otros 

grupos de masculinidades que se han formado, cuando empiezan a hacer reflexiones 

dentro del feminismo, hombres pro-feministas o feministas, etcétera` (Carlos) 

 
´Entonces en ese primer semestre nos dedicamos a unos encuentros aquí en la 

universidad, con el fin de compartir desde nuestras experiencias personales cómo 

hemos vivido esos roles impuestos del género y la sexualidad, ahí como que lo vital fue 

compartir experiencias personales, relatos de vida, experiencias de violencia, porque 

también vimos que no solamente era que nos encontráramos por el hecho de ser 

hombres, sino que nos encontramos a partir de tener una experiencia sexual o 

disidente, entonces no éramos hombres cualquieras, sino que éramos maricas, gays, 

bisexuales y eso, entonces ahí comenzamos a tener un aprendizaje de que no es solo ser 

hombre opresivo hacia las mujeres, sino que la masculinidad también es opresiva hacia 

las diferencias y disidencias sexuales` (Amoxis)  

 

Esta posibilidad de deconstrucción colectiva, permite en la actualidad, que los sujetos se 

planteen nuevas y diferentes concepciones sobre la masculinidad como categoría social, 

además de procesos personales que han llevado a la reconstrucción de sus propias 

identidades masculinas, y derivado de ello, mayor claridad sobre las posibles formas de 

transformación y deconstrucción: 

 
´Yo señalaría solamente, que más que una masculinidad hay varias masculinidades y 

cada hombre de alguna manera, la vive de manera específica, pero sobre una plataforma 

común, sobre un común denominador también establecido por el patriarcado, por el 

machismo, y a partir de ahí uno vive con intensidades diferentes, con modalidades 

diferentes, con abordajes también específicos, y con preguntas diferentes` (Alex) 

 

´Finalmente, la masculinidad es la manera en que los hombres terminamos respondiendo 

a unas expectativas sociales, entendiendo que durante muchos siglos solo había una 

forma de ser hombre de la manera tradicional. Colocarlo en plural es poder reconocer 

las diferentes formas en que los hombres responden a esas mismas expectativas sociales, 

sin tener que ampararse en un solo modelo o patrón` (Alberto) 

 

 

3. De las formas de control a las resistencias 
  

Todos los entrevistados remiten a un momento actual, en el cual han pasado del auto-

cuestionamiento y la incomodidad a la búsqueda de otro tipo de prácticas y 

construcciones;  podría entenderse esto como aquel paso de la toma de conciencia a las 

prácticas de resistencia;  Al igual que lo afirma Fuller (2012) podemos ver cómo estos 

hombres, a pesar de encontrarse atravesados por los referentes de la cultura patriarcal 

hegemónica, no están cómodos con los roles que socialmente les han sido asignados, ni 

se acogen a las coordenadas de la violencia, lo cual les lleva a explorar desde su vida 

cotidiana vías alternas para desplegar su masculinidad, que se convierten en forma de 

resistencia a las presiones sociales que buscan sumergirlos en estas dinámicas: 

 
´Por ejemplo, el fútbol es algo muy estereotípico de los hombres, entonces yo voy a 

jugar fútbol y a mi esa vaina no me gusta ¿por qué? No sé; entonces me puse a hacer 
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gimnasia, me puse a practicar el parkour ¿sí? entonces dije, me dije a mi mismo: eso 

no cambia mi masculinidad en lo absoluto entonces no entiendo [risas] o sea, no 

entiendo qué es lo que me ofrecen y por qué tengo que consumir eso, consumir esa 

masculinidad que uno ve por allá en el aire y como que no, se asusta y no sabe nique, 

ni que decidir ¿no?` (Daniel)  

 

´Pero también está la masculinidad la forma en que los hombres vivimos todos los días, 

expresada de distintas maneras, todos los hombres somos diferentes, también esta esa 

mentira que dice que todos los hombres somos iguales y no, todos los hombres vivimos 

el día de distintas maneras, los hombres nos resistimos todos los días al sistema y 

vivimos cosas distintas… también esta permeado por lo que aprendemos en la familia, 

la masculinidad que se reproduce familiarmente` (Manuel) 

 

Estas resistencias, pueden ser entendidas desde distintas perspectivas en el discurso de 

los sujetos. Algunos plantean la resistencia desde el plano microsocial, procurando 

nuevas formas de actuación en los espacios cotidianos, algunos en el plano elemental de 

replantear los roles de género como el cuidado, la expresión de emociones y la 

realización de esas actividades asociadas a lo femenino, mientras que otros ya han 

alcanzado niveles más elaborados de cuestionamiento en torno a sus relaciones de 

género con otros hombres, con las mujeres cercanas: 

 
´También reconocer las relaciones de poder en nuestras propias cotidianidades, 

entonces también hacer ejercicio deconstrucción y trasformación en la cotidianidad, 

buscando crear masculinidades alternativas` (Alberto)  

 

Otros, afirman que la resistencia no se agota en el plano microsocial   y se cuestionan 

aspectos de orden más socio-estructural que están en la base de las identidades y 

relaciones de género de dominación/subordinación:  

 
´No creo en las “nuevas masculinidades” me parece una trampa peligrosísima,  porque 

por lo general las “nuevas masculinidades” son un  discurso en las que a través del cual 

pareciera que me nomino como un nuevo masculino,  como que ya supere las relaciones 

de poder;  y yo lo que me he dado cuenta es que el patriarcado y el machismo sobre todo 

es una cosa relacional, es decir que uno se lo encuentra su propia vida en la medida en 

que se relaciona con las otras personas (…) debe haber un equilibrio de entender el 

fenómeno estructural del patriarcado, pero también entender que eso se expresa de 

manera directa en nuestra sociedad, es importante tener las transformaciones 

cotidianas` (Mauricio)  

 

Otros discursos, se orientan más a reconocer las articulaciones entre la estructura 

patriarcal y el sistema capitalista que por lo tanto, plantean que las resistencias requieren 

también de acciones colectivas que apuesten a la transformación de dichas estructuras:  

 
´Lo que hemos visto durante todos estos años es que es necesario tener una postura más 

radical y que este abiertamente en contra del patriarcado y en contra de la 

heterosexualidad obligatoria como sistemas de opresión y que no solamente son unos 

discursos como alivianados que les llegan a las personas como que las nuevas 

masculinidades es que ahora los hombres están lavando los platos, que ahora cuidan a 

sus hijos y de que ahora firman un papel para no maltratar a sus compañeras, pero eso 

muchas veces se queda como que solo ahí en el discurso y no hay una participación 

directa de personas asignadas como hombres o de hombres en un movimiento feminista o 

en contra del patriarcado y de la heterosexualidad obligatoria` (Amoxis) 
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´Después de un tiempo avanzamos un objetivo mucho más amplio, ya pensar que 

deberíamos contribuir a transformar la sociedad, no solamente la vida personal, 

individual o de las pequeñas familias que constituíamos, sino también empezar a cambiar 

la sociedad, entonces eso era también empezar a preguntarnos por el patriarcado como 

sistema, como gran sistema, un sistema que es político, que es social, que es cultural` 

(Carlos) 

 

Vemos entonces que el abanico de resistencias está definido por la postura política y si 

se quiere, por la postura epistémica que está de base en cómo los sujetos entienden las 

causas por las cuales ha sido instaurado el orden social hegemónico del cual están 

procurando desinstalarse.  

 

De todo lo descrito anteriormente, podríamos situar dos elementos importantes que van 

configurando el surgimiento y la consolidación de las apuestas de acción colectiva: por 

un lado, el encuentro con otros a partir de los cuales se produce un proceso de 

identificación y resignificación identitaria, y por otro, la convicción de que las 

transformaciones no se agotan en el plano personal o microsocial si se pretende generar 

una transformación sustancial del estatus quo.  Aquí planteamos estar en concordancia 

con Alzate (2008), quien establece que dentro de los aspectos que fundamentan la 

acción colectiva, está, por un lado la existencia de una causa que motiva la movilización 

conjunta, pero por otro, los aspectos que constituyen la identidad colectiva.  

 

Hasta este punto, hemos dado una mirada a cómo la identidad personal masculina está 

fuertemente anudada a la construcción de una identidad social que se distancia de los 

patrones hegemónicos, y que podría ser el sustento para la consolidación de una nueva 

identidad colectiva desde un masculino no-hegemónico, sin desconocer por supuesto los 

aspectos de orden histórico, político y social que se constituyen en marcos de 

posibilidad para que pueda llevarse a cabo la acción conjunta. 

 

Sin embargo, esta resistencia claramente encuentra contrapeso por parte del aparato 

hegemónico que se encuentra generando disciplinamiento, a partir de discursos, 

prácticas e instituciones encargadas de regular este proceso de socialización. En este 

sentido, uno de los principales retos para los colectivos, es hacer frente a esas barreras 

socioculturales que dan cuenta de la estructura hegemónica que opera encarnada en 

cuerpos e instituciones. Mismas barreras y ejercicios de dominación que estuvieron 

presentes en su proceso de deconstrucción individual, ahora se trasladan al plano de los 

ejercicios colectivos. Con una diferencia importante, que radica en las herramientas y 

transformaciones personales con las que cuentan actualmente, y que les permiten resistir 

y continuar con sus iniciativas; desde instituciones fuertemente masculinizadas como la 

prisión y las fuerzas militares, los discursos hegemónicos se hacen mucho más 

evidentes:  

 
´Una anécdota del primer día que entramos a la cárcel, entrar allí es algo súper 

impresionante, los olores, el ambiente, la estructura, las miradas…, recién entramos 

nos preguntaron qué íbamos a hacer y dijimos “unos talleres de masculinidades” y 

dijeron ¿ustedes les van a enseñar a ser hombres? Ellos ya son bien hombres, ¿no ve 

que les pegan a las mujeres? …nos dicen “ahí sí se les enseña a ser hombres” ` 

(Alberto) 

 

´Por ejemplo, algo que nos pasó en la Policía Nacional, y fue que hablamos sobre lo 

que queríamos trabajar con los hombres y nos dijeron “no, aquí no queremos que los 

hombres empiecen a hablar sobre sus debilidades, aquí lo que necesitamos son 
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hombres fuertes` (Carlos) 

 

Vemos cómo, ahora en el plano de la acción colectiva, nuevamente aparecen discursos y 

prácticas que reiteran la asociación de lo masculino con la violencia, y de la 

deconstrucción de masculinidad con un ejercicio de homosexualidad; sumado a ello, la 

naturalización de esos roles y características que se asumen como neutros y además son 

valorados positivamente. Además, estas formas de control aparecen también desde 

instituciones como la familia y la escuela, generando con frecuencia en los sujetos, una 

predisposición negativa en los espacios de formación: 

 
´Cuando trabajamos en los colegios, escuchamos comentarios en los papás del tipo 

““Esto es un criadero de lesbianas y homosexuales” aunque sí existe mucha mayor 

apertura en la población juvenil` (Alex) 

 

´Nosotros (los colombianos) no vemos la violencia como un problema y se piensa que 

no es importante trabajar con hombres, ya está naturalizado, en los otros se ve la 

resistencia, que uno está en el lugar y no siente que el tema es importante, y encuentro 

hombres que dicen esto no es conmigo. Entrar a romper con eso, es un gran reto, hay 

momentos en que los hombres se paran y se van` (Alberto) 

 

Para concluir este análisis, diríamos entonces que coincidimos con Klandermans, (1988, 

citado por Alzate,2008) con respecto a que el fortalecimiento de la acción colectiva, 

debe pasar por dos fines: La formación del consenso, que refiere a promover las 

visiones del colectivo,  y la movilización del consenso, encaminada a promover la 

participación en las actividades organizadas por el colectivo; esto debe además pasar 

por un punto fundamental que tiene que ver con la capacidad de generar apoyo masivo 

en la población, para lo cual se requiere problematizar estas barreras que encuentran 

actualmente los entrevistados, al momento de desarrollar sus acciones de incidencia, y 

que guardan relación con formas de control y disciplinamiento desde esos marcos 

hegemónicos instaurados en los cuerpos y las instituciones que los regulan.   

 

 

4. Consideraciones finales 
 

El análisis antes presentado, permite visibilizar las rupturas que vienen presentándose en 

la construcción social de la masculinidad hegemónica que a su vez promueven otras 

identidades masculinas y nuevas formas de relacionamiento entre géneros.  Esto nos 

lleva a reiterar la afirmación, de que la masculinidad que ocupa la posición hegemónica 

en un modelo dado de relaciones de género, una posición siempre disputable (Connell, 

1997; p. 32) y por lo tanto posible de deconstruir y transformar. 

 

Sin embargo, llama la atención que en el discurso de los entrevistados, si bien hay un 

distanciamiento de la masculinidad hegemónica, a partir de aquellos elementos 

identitarios que generan incomodidad por no acercarse a ellos (la violencia , la fuerza o 

la inexpresividad, la hipersexualidad y heterosexualidad normativa como rasgos 

característicos), en esta búsqueda de masculinidades alternativas no aparece una 

referencia explícita a aquellos privilegios que aún persisten desde su posición 

masculina; Coincidimos con Fuller (2012) en afirmar que aunque existan varones que 

critiquen la masculinidad hegemónica o son conscientes de que no la pueden encarnar 

en sus vidas, no les es fácil enfrentarla porque así como representa una carga, también 
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les otorga prestigio y les permite acceder a mejores posiciones en relación con las 

mujeres y con otros hombres en la jerarquía de posiciones masculinas. 

 

Esto quizá pone de manifiesto aquello que Connell (1995) denomina la masculinidad 

cómplice entendida como la que encarnan aquellos hombres, que no practican los 

patrones hegemónicos en su totalidad, y que probablemente sean la mayoría, pero que al 

ser beneficiarios con el dividendo patriarcal es decir, aquellas ventajas que obtienen los 

hombres en general de la subordinación de las mujeres, conlleva a que la mayoría gane 

por hegemonía (Connell, 1995; pg. 14) 

 

Esto pone de presente el reto que implica deconstruir la masculinidad cuando ella 

misma y los valores que se encarnan sí, dan cuenta de la estructura de subordinación de 

los cuerpos.  Deconstruirla implica romper la matriz de poder que permite que desde lo 

masculino se ostenten los privilegios del poder y los beneficios, de allí la dificultad que 

representa para los hombres hacer este ejercicio de deconstrucción. 

 

Por otro lado se esboza al final de este escrito, como otro de los principales retos,  el 

fortalecimiento de la acción colectiva desde las organizaciones sociales que abordan 

temas de masculinidad en Bogotá, por cuanto implica hacer frente nuevamente a esas 

barreras y mecanismos de control social que procuran continuar instaurando el orden 

hegemónico, y que se reproduce de forma constante a partir de discursos y prácticas 

dentro de los espacios cotidianos y las instituciones que encarnan el poder masculino, y 

a los cuales los líderes y demás integrantes de las organizaciones se ven enfrentados 

cuando realizan prácticas de resistencia colectiva.  
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Resumen: 

 

Temática. Los mitos de amor romántico son un conjunto de creencias socialmente 

compartidas sobre la supuesta “verdadera naturaleza” del amor. Una de sus principales 

consecuencias es la de aumentar la desigualdad entre hombres y mujeres, perpetuar los 

roles e incrementar la insatisfacción vital. El hecho de fundamentar estas diferencias en 

el sexo, hace que muchos de estos mitos estén asociados a las relaciones entre parejas 

heterosexuales, invisibilizando al colectivo LGTBI. 

 

Esquema. Si bien es cierto que se han producido algunos cambios sociales, cabría 

valorar hasta qué punto permanecen los mitos en distintos grupos de población. Por ese 

motivo en este estudio hemos querido analizar la prevalencia de los mitos de amor 

romántico y si existen diferencias en función de la orientación sexual. 

 

Metodología. Para ello, a través de un cuestionario que evalúa los mitos de amor 

romántico (Ferrer et al., 2010), se evaluaron a 1706 personas entre 18 y 30 años 

(M=20,54; DT=2,55), de los cuales el 80% se considera Heterosexual, el 14,4% 

Bisexual, el 4,9% Homosexual y el 0,5% Asexual. 

 

Resultados. En los resultados se observa que existen diferencias significativas siendo 

las personas heterosexuales quienes obtienen puntuaciones más elevadas que las 

personas no heterosexuales, en algunos de los mitos relacionados con la omnipotencia 

(F=13,33; <,001), la pasión eterna (F=7,75; <,001), el emparejamiento (F=3,93; 

=,008) y (F=11,07; <,001), la media naranja (F=15,24; <,001) y los celos (F=9,55; 

<,001). Estos resultados nos confirman que hoy en día siguen prevaleciendo los mitos 

del amor romántico, por lo que se percibe este modelo como referente entre la población 

adulta-joven.  
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Aportación. Por ello consideramos de vital importancia establecer modelos de 

relaciones donde se fomenten la individualidad y la libertad por igual en cada miembro 

de la pareja independientemente de la orientación sexual y el sexo. 

 

Palabras clave: LGTBI, amor idealizado, jóvenes, diversidad sexual, violencia de 

género. 

Abstract: 

 

Issue. Myths of romantic love are a set of shared social beliefs about the supposed "true 

nature" of love. One of its main consequences is inequality between men and women, 

perpetuating roles and increasing vital dissatisfaction. The fact of grounding these 

differences in sex, refers to the relationships between heterosexual couples, making the 

LGTBI collective invisible. 

 

Scheme. While it is true that there have been some changes in society. For this reason, 

in this study we wanted to analyze the prevalence of the myths of romantic love and the 

differences in the function of sexual orientation. 

 

Methodology. To do this, through a questionnaire that evaluates the myths of romantic 

love (Ferrer et al., 2010), 1706 people between 18 and 30 years old (M=20.54; 

SD=2.55) were evaluated. 80% consider themselves heterosexual, 14.4% bisexual, 4.9% 

homosexual and 0.5% asexual. 

 

Results. The results show that there are differences in heterosexual people than in more 

heterosexual people, in some of the aspects related to omnipotence (F=13.33; <,001), 

eternal passion (F=7.75; <,001), pairing (F=3.93; =,008) and (F=11.07; <,001), the 

mean orange (F=15.24; <,001) and jealousy (F=9.55; <,001). These results confirm 

that today the myths of romantic love continue to prevail, as well as in this model as a 

benchmark among the adult-young population. 

 

Input. Therefore, we consider relationships of vital relationships where individuality 

and freedom are encouraged equally in each member of the couple's sexual orientation 

and sex. 

 

Keywords: LGTBI, idealized love, youth, sexual diversity, gender violence. 
 

 

1. Introducción 

 
Los mitos del amor romántico son un conjunto de creencias socialmente compartidas 

sobre la supuesta “verdadera naturaleza” del amor y de la familia (Yela, 2003), 

definiendo los roles que cada persona debe de tener en el ámbito familiar, dando unas 

pautas estáticas de lo que es el verdadero amor, que tiene como finalidad la entrega total 

a la otra persona, que esta sea lo único y fundamental en su existencia (Esteban y 

Távora, 2008). Este hecho conlleva a una serie de consecuencias negativas a la hora de 

establecer vínculos emocionales, sobre todo en la población joven. Por un lado, facilita, 

favorece y sustenta la violencia de género y también las microviolencias cotidianas en 

las relaciones de pareja, promovidas por los mitos del amor “romántico” presente en 

nuestra cultura (Ferrer y Bosch, 2013; Miguel, 2015). Por otro lado, fomenta la 
desigualdad entre hombres y mujeres, perpetuando los roles tradicionales e 
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incrementando la insatisfacción vital, creando así una brecha entre ambos, de forma que 

se establecen unas normas marcadas por la sociedad y la cultura sobre el 

comportamiento femenino y masculino, sobre lo que se acepta en cada uno y sobre lo 

que cada uno puede llegar a ser (Herrera, 2010). 

 
El hecho de fundamentar estas diferencias en el sexo, hace que muchos de estos mitos 

estén asociados a las relaciones entre parejas heterosexuales, invisibilizando al colectivo 

LGTBI (Monferrer, 2010). Uno de los mitos que destacamos en esta línea es el de la 

media naranja, puesto que reafirma el prejuicio de que las relaciones heterosexuales son 

la únicas posibles, donde hay una única persona para cada individuo, es decir aquellas 

que se basan en la dicotomía hombre y mujer. Si bien es cierto que se han producido 

algunos cambios sociales, cabría valorar hasta qué punto permanecen los mitos en 

distintos grupos de la población. Consideramos importante poder estudiar estos mitos 

del amor establecidos por la sociedad, de forma que se analicen las diferentes 

estructuras de pareja, para ello el colectivo LGTBI no debe ser analizado como grupo 

único, sino que debemos analizar las distintas realidades que nos encontramos dentro 

del propio colectivo.  

 

La literatura defiende los mitos del amor romántico desde un marco heteronormativo, 

pero consideramos que estos mitos se encuentran en toda la sociedad. El hecho de 

simplificar los mitos a estos estereotipos en función del género, hace que queden 

ocultadas todas unas amplias formas de ser y de establecer las relaciones, así como la 

invisibilización de aquellas personas que salen de la dicotomía hombre y mujer. De tal 

forma que se establecen expectativas de cómo debemos actuar y sentir (Lameiras, 

Carrera y Rodríguez, 2004). 

 

Por ese motivo consideramos de vital interés poder estudiar la vivencia de estos mitos 

en el conjunto de la población, y para ello en este estudio hemos querido analizar la 

prevalencia de los mitos del amor romántico y si existen diferencias en función de la 

orientación sexual.  

 
 

2. Método  

 
2.1. Participantes 

 

Un total de 1706 personas, de entre 18 y 30 años (M=20,54; DT=2,55), participaron en 

el presente estudio. Todas ellas pertenecían a la comunidad universitaria de la 

Universitat Jaume I, siendo el 61,8% mujeres y el 38,2% hombres. En cuanto a su 

orientación sexual, el 80% eran heterosexuales, el 14,4% bisexuales, el 4,9% 

homosexuales, el 0,5% asexuales, y el 0,2% restante, de otras orientaciones. En cuanto a 

los datos sociodemográficos, la mayoría eran ateos (43,9%) o creyentes no practicantes 

(32,3%), y se consideraban progresistas (40,4%). Para poder participar en el estudio 

debían tener más de 18 años.  

 

2.2. Instrumentos 

 

Para este estudio, además de unas preguntas sociodemográficas, se utilizó el 

Cuestionario de Mitos del Amor Romántico (Ferrer, Bosch y Navarro, 2010), que 

consta de 10 ítems (véase Tabla 1). Estos ítems debían contestarse mediante una escala 
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Likert de cinco puntos, donde 1 era «completamente en desacuerdo» y 5 era 

«completamente de acuerdo».   

 

Mitos del amor romántico 

1. El amor verdadero lo puede todo 

2. La pasión intensa de los primeros tiempos de una relación debería durar siempre 

3. Se puede ser feliz sin tener una relación de pareja1 

4. El amor es ciego 

5. En alguna parte hay alguien predestinado para cada persona (“tu media naranja”) 

6. Se puede amar a alguien a quien se maltrata 

7. Se puede maltratar a alguien a quien se ama 

8. El matrimonio es la tumba del amor1 

9. Los celos son una prueba de amor 

10. Separarse o divorciarse es un fracaso 

Tabla 1. Listado de ítems del Cuestionario de Mitos del Amor Romántico (Ferrer, Bosch y Navarro, 

2010).  
1
Ítems inversos. 

 

2.3. Procedimiento 
 

Las respuestas fueron recogidas el 1 de diciembre de 2017, durante unas actividades 

divulgativas y sensibilizadoras que se realizaron en la Universitat Jaume I con motivo 

del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA. Los cuestionarios fueron contestados 

mediante papel y bolígrafo y, una vez se les entregaba el cuestionario, se les explicaba 

el carácter del estudio y se les informaba que las respuestas eran anónimas y 

confidenciales, y que la participación era completamente voluntaria.  
 

2.4. Análisis estadísticos 
 

Para realizar los diferentes análisis estadísticos de utilizó el programa SPSS versión 25. 

En primer lugar, para obtener los datos demográficos de la muestra se realizaron análisis 

de frecuencias y descriptivos. A continuación, se recodificaron los ítems inversos, y se 

calcularon las prevalencias de los diferentes mitos. Además, antes de analizar las 

diferencias entre todas las orientaciones sexuales en cada mito del amor romántico 

mediante ANOVAS, se seleccionaron solamente aquellas personas que se habían 

identificado como «heterosexuales», «bisexuales» u «homosexuales», porque el resto de 

orientaciones estaban muy poco representadas.   

 

Por último, para facilitar los análisis, se formaron dos categorías en la orientación 

sexual, estando por una parte las personas heterosexuales (1) y, por otro lado, las 

personas no heterosexuales (0). Con esta nueva codificación, se realizaron correlaciones 

y regresiones.  
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3. Resultados 

 
Los resultados muestran que los mitos que mayor acuerdo muestran son el de «se puede 

ser feliz sin tener una relación de pareja (ítem inverso)», el de «la pasión intensa de los 

primeros tiempos de una relación debería durar siempre» y el de «el amor es ciego» 

(véase Tabla 2).  
 

 Media DT 

1. El amor verdadero lo puede todo 3,21 1,27 

2. La pasión intensa de los primeros tiempos de una relación 

debería durar siempre 

3,94 1,13 

3. Se puede ser feliz sin tener una relación de pareja1 4,30 1,00 

4. El amor es ciego 3,46 1,26 

5. En alguna parte hay alguien predestinado para cada persona (“tu 

media naranja”) 

3,03 1,32 

6. Se puede amar a alguien a quien se maltrata 1,44 0,99 

7. Se puede maltratar a alguien a quien se ama 1,29 0,83 

8. El matrimonio es la tumba del amor1 2,05 1,13 

9. Los celos son una prueba de amor 1,61 0,96 

10. Separarse o divorciarse es un fracaso 1,76 1,07 

Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de los diferentes mitos del amor romántico.  
1
Puntuaciones ya invertidas. 

 

En cuanto a las diferencias en función de la orientación sexual (véase Tabla 3), se ha 

observado una tendencia general de las personas heterosexuales a estar más de acuerdo 

con los diferentes mitos, observándose diferencias significativas en los mitos 

relacionados la omnipotencia (ítem 1 y 4), la pasión eterna (ítem 2), el emparejamiento 

(ítem 3 y 10), la media naranja (ítem 5) y los celos (ítem 9). 
 

 Heterosexual Bisexual Homosexual  

 Media (DT) Media (DT) Media (DT) F 

1. El amor verdadero lo puede 

todo 
3,30 (1,24) 2,82 (1,33) 2,82 (1,29) 13,33** 

2. La pasión intensa de los 

primeros tiempos de una 

relación debería durar siempre 

4,01 (1,09) 3,66 (1,26) 3,65 (1,20) 7,75** 
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3. Se puede ser feliz sin tener una 

relación de pareja1 
4,27 (1,02) 4,50 (0,85) 4,18 (1,08) 3,93** 

4. El amor es ciego 3,50 (1,23) 3,32 (1,36) 3,23 (1,41) 3,45* 

5. En alguna parte hay alguien 

predestinado para cada persona 

(“tu media naranja”) 

3,14 (1,30) 2,56 (1,31) 3,03 (1,32) 15,24** 

6. Se puede amar a alguien a 

quien se maltrata 
1,45 (0,99) 1,38 (0,93) 1,43 (1,03) 0,58 

7. Se puede maltratar a alguien a 

quien se ama 
1,31 (0,85) 1,22 (0,71) 1,25 (0,69) 1,21 

8. El matrimonio es la tumba del 

amor1 
2,02 (1,11) 2,18 (1,23) 2,17 (1,12) 2,44 

9. Los celos son una prueba de 

amor 
1,67 (0,99) 1,32 (0,68) 1,54 (0,90) 9,55** 

10. Separarse o divorciarse es un 

fracaso 
1,84 (1,11) 1,45 (0,83) 1,48 (0,86) 11,07** 

Tabla 3. Medias, desviaciones típicas y ANOVAS de cada orientación sexual en los mitos del amor 

romántico. 
1
Puntuaciones ya invertidas. 

**p<0,01 *p<0,05 

 

En cuanto a las correlaciones (véase Tabla 4), tanto en hombres como en mujeres, se ha 

relacionado positivamente el hecho de ser heterosexual con tener mayor acuerdo con el ítem 1 

(omnipotencia), el ítem 2 (pasión eterna), el ítem 5 (media naranja), el ítem 9 (celos) y el ítem 

10 (emparejamiento). No obstante, solamente en los hombres se ha relacionado el hecho de no 

ser heterosexual con tener mayor acuerdo con el ítem 8 (matrimonio) y, en las mujeres, ser 

heterosexual con mayor acuerdo con el ítem 4 (omnipotencia).  

  

 Hombre Mujer 

 Rho Rho 

1. El amor verdadero lo puede todo 0,16** 0,12** 

2. La pasión intensa de los primeros tiempos de una relación 

debería durar siempre 

0,11** 0,13** 

3. Se puede ser feliz sin tener una relación de pareja1 -0,04 -0,04 

4. El amor es ciego 0,03 0,08* 

5. En alguna parte hay alguien predestinado para cada persona (“tu 

media naranja”) 

0,08* 0,19** 
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6. Se puede amar a alguien a quien se maltrata 0,03 0,01 

7. Se puede maltratar a alguien a quien se ama 0,02 -0,01 

8. El matrimonio es la tumba del amor1 -0,08* -0,05 

9. Los celos son una prueba de amor 0,13** 0,09** 

10. Separarse o divorciarse es un fracaso 0,16** 0,10** 

Tabla 4. Correlaciones, separadas entre hombres y mujeres, entre la orientación sexual (ser heterosexual o 

no) y el acuerdo con los diferentes mitos. 
1
Puntuaciones ya invertidas. 

**p<0,01 *p<0,05 

 

En cuanto a las regresiones, en la tabla 5 se observa el porcentaje de varianza que 

explica la orientación sexual (ser heterosexual o no serlo) en los hombres en cada ítem y 

en la tabla 6, en las mujeres.   
 

 β 

(constante) 

β Desv.  

Error 

IC R2 F 

El amor verdadero lo puede 

todo 

2,82 0,60 0,13 0,33 

0,87 

0,03 19,06** 

La pasión intensa de los 

primeros tiempos de una 

relación debería durar siempre 

3,46 0,39 0,12 0,14 

0,64 

0,01 9,77** 

En alguna parte hay alguien 

predestinado para cada persona 

(“tu media naranja”) 

2,70 032 0,14 0,03 

0,60 

0,01 5,01* 

El matrimonio es la tumba del 

amor1 

2,51 -0,30 0,13 -0,56 

-0,04 

0,01 5,32* 

Los celos son una prueba de 

amor 

1,50 0,35 0,11 0,12 

0,58 

0,01 9,04** 

Separarse o divorciarse es un 

fracaso 

1,63 0,48 0,13 0,22 

0,74 

0,02 13,53** 

Tabla 5. Regresión de los hombres 
1
Puntuaciones ya invertidas. 

**p<0,01 *p<0,05 

  

 β 

(constante) 

β Desv.  IC R2 F 
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Error 

El amor verdadero lo puede 

todo 

2,83 0,38 0,08 0,19 

0,57 

0,01 16,40** 

La pasión intensa de los 

primeros tiempos de una 

relación debería durar siempre 

3,74 0,35 0,08 0,19 

0,51 

0,01 28,04** 

El amor es ciego 3,35 0,27 0,09 0,01 

0,09 

0,01 8,45** 

En alguna parte hay alguien 

predestinado para cada persona 

(“tu media naranja”) 

2,58 0,63 0,10 0,43 

0,82 

0,03 39,78** 

El matrimonio es la tumba del 

amor1 

2,05 -0,16 0,08 -0,32 

-0,01 

0,01 3,89* 

Los celos son una prueba de 

amor 

1,35 0,18 0,06 0,05 

0,31 

0,01 8,12** 

Separarse o divorciarse es un 

fracaso 

1,42 0,22 0,07 0,08 

0,37 

0,09 9,38** 

Tabla 6. Regresión de las mujeres. 
1
Puntuaciones ya invertidas. 

**p<0,01 *p<0,05 

 

4. Conclusiones 

 
Estos resultados nos confirman que hoy en día siguen prevaleciendo los mitos del amor 

romántico, por lo que se percibe este modelo como referente entre la población adulta-

joven.  En función de la orientación sexual se asumen diferentes concepciones sobre el 

amor (Sánchez, 2013), donde las personas heterosexuales son las que presentan una 

visión más idealizada del amor, en aspectos como el hecho de tener una pareja 

predestinada, la intensidad del amor como elemento central en toda la vida de la pareja 

y el hecho de que el amor puede con todo. Este último mito se da más en las mujeres 

heterosexuales, y a su vez se encuentra relacionado con la violencia en la pareja, ya que 

predispone a las personas a permanecer en relaciones donde no se sea feliz o donde 

algún miembro pueda ejercer poder sobre la otra persona (García y Casado 2012). Las 

personas que “aman demasiado”, aquellas que buscan el amor romántico obstaculizado 

por la elección de personas difíciles, agresivas o controladoras tienen más posibilidades 

de vivir en la violencia, consentirla y permanecer en ella, porque esa relación es la que 

da sentido a su vida (Sanpedro, 2005). Estos mitos del amor crean en las personas 

expectativas desajustadas e intensas que al no verse cumplidas causan una intensa 

decepción, como consecuencia de la exigencia de ese ideal establecido (Bosch et al., 
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2007). Aquellas personas que establecen los vínculos afectivos desde la perspectiva del 

amor romántico, en ocasiones no se aman, sino lo que aman es el amor, es decir el 

hecho en sí mismo de amar (Pascual, 2016). 

 

Por ello desde la prevención consideramos de vital importancia detectar aquellas 

actitudes y conductas que fomenten estos mitos, para así poder modificarlos por 

creencias más adaptativas y más ajustadas a la realidad. De forma que se puedan 

establecer modelos de relaciones donde se fomente la individualidad y la libertad por 

igual en cada miembro de la pareja independientemente de la orientación sexual y el 

sexo. Se trata de una responsabilidad de toda la sociedad, desde el ámbito familiar y 

educativo hasta los medios de comunicación y la cultura de nuestro entorno.  
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Resumen: La Asociación Grupo Hombre S.XXI surge con fuerza y disponibilidad por 

crecer con igualdad para responder a la problemática que supone el esfuerzo en 

posicionar su voz en la sociedad, cómo un Hombre nuevo. El objetivo de estudio es 

valorar qué impacto social produce el tener un espacio vital para estos hombres en 

beneficio de su bienestar. Nuestra Hipótesis nula se basa, si aumenta el bienestar de los 

hombres que participan en la asociación o por el contrario la hipótesis alternativa no 

aumenta su bienestar. Se obtiene para ello una muestra aleatoria de (N=25) sujetos. Los 

cuales han realizado la prueba de bienestar psicológico cuya Escala mide bienestar 

psicológico, cuya dimensión se reduce a un factor que aglutina a través de determinados 

ítems, la aceptación, autonomía, vínculos y proyectos. El Método de estudio se realizó 

con los datos transformados en estimación directa de la Escala [Bieps-A] 

(Casullo,2002). Se realizará un análisis estadístico de un ANOVA de dos factores, cuya 

variable dependiente es el bienestar psicológico y el resultante de este estudio, se 

producirá por la combinación entre la variable edad con tres niveles (Joven, edad media, 

edad madura) y tres niveles de asistencia a: (Talleres Autoestima, Terapias y Otros 

Talleres) Con un diseño 3 x 3, es decir tendremos 9 grupos experimentales y a priori se 

estudiará si se presenta el efecto de interacción o efectos en los factores. Se concluye que 

este estudio pretende la idoneidad de crear este tipo de asociación en otras localidades. 

 

Palabras clave: emociones, escucha, bienestar psicológico, igualdad, Nuevo Hombre 

S.XXI 

 

 

Abstract: The Association Grupo Hombre S. XXI emerges with strength and 

availability to grow with equality to respond to the problems posed by the effort to 

position their voice in society, as a new Man. The objective of the study is to assess the 

social impact of having a living space for these men for the benefit of their well-being. 

Our null hypothesis is based, if it increases the well-being of the men who participate in 

the association or on the contrary the alternative hypothesis does not increase their well-

being. A random sample of (N = 25) subjects is obtained for this. Which have 

performed the test psychological well-being whose Scale measures psychological well-

being, whose dimension is reduced to a factor that agglutinates through certain items, 

acceptance, autonomy, bonds and projects. The study method was performed with the 

transformed data in direct estimation of the [Bieps-A] Scale (Casullo, 2002). There will 

be a two-factor ANOVA, whose dependent variable is psychological well-being and the 

result of this study, will be produced by the combination of the age variable with three 

levels (youth, middle age, mature age) and three levels of assistance to: (Workshops on 

Self-esteem, Therapies and Other Workshops) With a 3 x 3 design, that is, we will have 

                                                           
1
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9 experimental groups and a priori it will be studied if the effect of interaction or effects 

on the factors is presented. It is concluded that this study intends to create this type of 

association in other locations. 

 

Keyword: emotions, listening, psychological well-being, equality, New Man S.XXI 

 

 

Introducción 
 

En la actualidad, crecen los problemas que deterioran el bienestar del hombre. En este 

siglo se estudia la importancia de esta dimensión “bienestar” por el efecto enigmático 

que pesa sobre la salud del Hombre de este siglo. Tanto en el bienestar psicológico, 

como el personal y en sus objetivos los cuales se ven afectados o truncado. Perjudica 

gravemente a la salud psicológica del hombre actual. Por tanto, se intenta ayudar a 

buscar herramientas, remedios y enseñar a comunicar su inestabilidad. Para expresarse, 

lo idóneo es tener algún espacio donde puedan exponer sus problemas. Esta dimensión 

de bienestar involucra la relación con diferentes variables asociadas a otros constructos. 

Sabemos que se han aportado estudios similares por autores (Geers, Wellman y 

Lassiter, 2009; Deci y Ryan, 2008; Mayser, Scheibe y Riediger 2008; Salmela_Aro y 

Wiese, 2006; Gore y Cross, 2066). 

 

El efecto de tristeza y desgana que antes se consideraba en el hombre eran respuestas 

emocionales displacenteras producidas por exceso trabajo. Ahora, estamos aprendiendo 

a detectar en los hombres de nuestra sociedad, la necesidad de que no son 

comprendidos, ni escuchados. Intentar explicar al hombre el rol social marcado hasta 

nuestros días, no es tarea fácil. El hombre hundido en un abismo suele encontrase 

acorralado, con síntomas de ansiedad, depresión e ideas suicidas. Por ello, damos 

importancia dentro de este estudio, tanto en el bienestar subjetivo, como la felicidad y la 

satisfacción vital. Según (Bradbum citado en Diener y Emmons, 1984). 

 

El problema sobre la disposición a hablar del Hombre sobre sus sentimientos, impide 

descubrir muchas veces, la depresión que se encuentra sumergido. Ya que, casi todos 

los hombres con depresión ocultan sus emociones. Sin embargo, su forma de expresar el 

malestar lo realiza a través de un comportamiento irritable. El hombre suele consultar a 

su médico sobre los síntomas físicos pero nunca emocionales. 

 

Incluso algunos hombres recurren a las drogas o al alcohol para tratar de enfrentar sus 

síntomas. Los hombres si tienen ideas suicidas lo llevan a cabo. Los signos y síntomas 

de la depresión en los hombres varían de un hombre a otro. Incluyen un 

comportamiento como ira, irritabilidad o agresividad. Por otro lado, sentimientos de 

ansiedad, inquietud o sensación estar al borde del abismo. 

 

Suelen acompañarle la pérdida de interés en el trabajo, desgana de estar con la familia o 

convierten en displacer actividades que antes resultaban placenteras. Acompañados de 

otros problemas como disminución de la libido o deseo sexual. También surgen 

dificultad para concentrarse, Fatiga, falta de sueño o demasiado sueño, junto con 

pensamientos suicidas e intentos de suicidio, todo esto visto en (INS, 2010). 

 

Como se ha observado la importancia del bienestar subjetivo y la satisfacción de la vida 

no han sido tomados en cuenta sobre el hombre hasta el día de hoy. Incluidos los 
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problemas económicos de este último siglo, se añade una política todavía no igualitaria, 

con un gran lastre social. El propósito de la vida es el crecimiento personal enfrentarse a 

las situaciones desde una actitud positiva.  

 

En las relaciones con los demás nace la falta de confianza y no sentirse con autonomía. 

Además, la existencia de presión que proviene de una sociedad, aún con restos 

prehistóricos, como dice (RyFF,2010) nos explica que el bienestar también depende de 

la edad, el género y la cultura. Según estas variables así se enfrentarán a las situaciones. 

Por ello el hombre actual se ve acorralado, entre edades comprendidas con 40 y 60 años. 

Edades adultas donde tienen aún que depender de un trabajo. En la actualidad con los 

problemas laborales. 

  

El hombre como genero sometido a una cultura con la convicción que el trabajo es lo 

único que importa en la vida. Por ello ante el desvanecimiento de esta mentalidad por el 

cambio social, procede a un caos absoluto.  

 

El hombre quiere igualdad, pues el conjunto de su bienestar subjetivo depende de todos 

los dominios de la vida bienestar en la familia, en el trabajo. De esto dependerá la 

interpretación de todo su entorno y su percepción será positiva o negativa ante todas las 

situaciones. Llegados a este emblema, el hombre toma la decisión en nuestros días que 

necesita de un espacio vital para ayudar y apoyar al Hombre en su crecimiento 

psicológico y en su bienestar de vida. 

 

Los planes y metas, truncados por los problemas actuales y como citan (Castro-Solano y 

Díaz- Morales, 2002) es importante ayudar a seguir con los objetivos de vida. Ya que, 

serán la referencia para su actitud en la vida. Los planes de vida van acorde con la 

percepción y sobre la asimilación de la igualdad de género y el logro de esta igualdad 

será dirigida a una satisfacción vital. (Little y, 1983). 

 

Las referencias sobre la voz del Hombre, se recogen en formato de represión formados 

por los distintos estados sociales. Nunca les han enseñado como se sienten al hablar 

frente a frente ante un grupo de hombres. Con una historia política forjada a hierro, sin 

poder expresar, sus sentimientos siendo el género que sea. Si además eres hombre, no 

hay derecho alguno a sentir, ni soñar. Esas enseñanzas sociales dictatoriales sólo han 

dejado una herencia provocadora para que el hombre viva aún en nuestros días 

atrapados. La dificultad del recuentro al mundo y decir que ellos también tienen 

sentimientos, cuesta a muchos hombres adultos aún asimilarlo. 

 

Enseñar al hombre que tienen los mismos derechos de realizar otras actividades y 

relacionarse socialmente, en un espacio para ellos. Piden la igualdad respetando las 

necesidades de unos y otros. Se ve reflejado claramente en”video el silencio roto”.  

 

Quieren luchar por la igualdad y comprender mejor a la mujer para comprenderse mejor 

a ellos. Para ello crean esta asociación, después formaron talleres continuos y el “7 de 

Noviembre del 2013” se constituye el grupo hombre tan necesario en esta sociedad 

actual. Pretenden divulgar la necesidad de esta asociación dirigida hacia la igualdad, 

tener un espacio para expresar sus emociones. Las referencias son Videos (Asociación 

grupo Hombre Siglo XXI). 
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Esta asociación ayuda al hombre a cambiar la perspectiva e intentar que consigan 

alcanzar metas. Ya que el no conseguirlas le provoca un aumento de frustración e 

insatisfacción individual. Estos sentimientos negativos desembocan en problemas 

mayores tanto sociales como personales. El aumento de los diagnósticos de trastornos y 

enfermedades psicológicas como la ansiedad o la depresión en el hombre son a diario. 

 

Queremos estudiar y transmitir ese pensamiento aristotélico de bienestar en general, 

entendido como una ética de la felicidad o como un eudemonismo. La importancia de la 

felicidad de Aristóteles sobre lo importante que es ser medianamente feliz o estar 

satisfecho. Su cambio será primordial en su relación con otros hombres y en su propia 

intimidad. Enseñar mediante la observación y la experiencia. Con la importancia del del 

peso del contexto social e histórico, pretendemos incorporar modelos que superen la 

tensión entre lo individual y lo colectivo (Lledó, 1994). 

 

El estado de la eudaimonía provoca no sólo que la felicidad venga de sus múltiples 

factores externos del individuo, sino que el individuo encuentre soluciones a sus 

problemas e intentar lograr la felicidad. visto, en el Libro I de la Ética a Nicómaco, 

(Aristótele,.1990). 

 

Poco a poco se va conociendo como la masculinidad es una construcción social 

adherida al hombre, añadido la educación recibida en la infancia y las influencias a las 

que hallan sido sometidos en su vida. La aceptación o rechazo de la masculinidad, como 

norma que prevalece en una sociedad, tiene un impacto importante en la calidad de vida 

de los hombres. Se debe considerar que el hombre ha sido siempre analizado desde una 

perspectiva holística visto en ( Hardy y Jiménez, 2001). 

 

La masculinidad se ha transformado en alineación, ya que implica suprimir emociones, 

sentimientos y negar necesidades según (Vieira, 1986). Si demuestra sus sentimientos 

suele ser aislado incluso por otros hombres y esta situación le incapacitará para que 

nunca demuestre, ni desarrolle, la auténtica intimidad con otras personas incluidas de su 

mismo sexo (Kaufman, 1994). 

 

Se entiende que cuanto más exigentes son los atributos del macho en una sociedad, más 

difícil será identificarse. Si la identidad se define tanto homosexual, como bisexual 

renunciará rápidamente. Entonces este Hombre procederá a ocultándose y optará 

ineludiblemente con heterosexualidad sobre la idea construida masculina desde el 

ámbito social. (Figueroa, 1998). 

 

Como hemos comentado anteriormente la función atribuida socialmente al hombre y 

como máxima en importancia es el trabajo remunerado, convirtiéndose en la 

construcción de su respetabilidad. Ya que, le permite obtener reconocimiento social 

citado en (Hardy y Jiménez 2001 publicado por (Valdés & Olavarría, 1998).  

 

La pérdida del empleo genera tensiones económicas, afectivas y de identidad. Por esta 

situación se interpretará como una gran disminución de su masculinidad. Visto en 

(Hardy y Jiménez 2001, escrito por (Lew-Starowicz &Wieczorek, 1999).  

 

La identidad genérica masculina influye en la salud del individuo. Por consiguiente, la 

salud masculina es construida con el contexto social. Se sabe mediante investigaciones 

que la mortalidad en el hombre a causa principalmente del efecto de la violencia física y 
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psicológica es mayor y cada vez más agresiva. Si se investiga en INE se observarán los 

últimos casos de suicidio por hombres. Es importante enseñar que la masculinidad es 

aprendida en la niñez y se centra en el modelo del héroe y el padre o la figura paterna 

refuerza esa imagen de hombre por (Figueroa & Liendro, 1995).  

 

Para que los cambios de igualdad ocurran en los hombres, deberían de olvidar las 

normas pasadas sociales definidas al mismo tiempo como prisiones de estereotipos. Por 

ello, se debe aprender a vivir sobre una base de igualdad y desde ahora desde un hombre 

nuevo, no solo aprender sino enseñar la igualdad por (Hardy y Jiménez, 2001). 

 

 

Método 
 

Como Participantes pertenecientes totalmente a una muestra aleatoria ya que vienen 

desde diferentes barriadas de Fuenlabrada y otras localidades diferentes. Llegan a la 

asociación con quejas de incomprensión, problemas varios y sobre todo falta de escucha 

a sus angustias. Hemos Empleado para nuestro estudio un (N=25) todos hombres. La 

mayoría con un nivel socioeconómico bajo, medio, o con problemas vitales. Hay 

muchos de ellos que se encuentran en desempleo, con baja médica absoluta o total. 

Alguno de los participantes, suelen tener preparación académica o algunos estudios 

mínimos o sin estudios. 

 

Los factores analizados son los relativos a la percepción de bienestar o satisfacción 

personal, pasa a quedar reflejados los resultados de este estudio, aunque otros 

investigadores han estudiado esta misma dimensión y la misma escala. Pero nos 

consideramos los pioneros en el aspecto de estudiar la combinación dentro de una 

asociación. El estudio planteado es sencillo para ser entendido por la sociedad. Cuyos 

elementos son necesarios ser percibida como parte de la vida que proporcionan la 

felicidad psicológica. La definición de felicidad como un factor compuesto de múltiples 

elementos que pueden ser aislados y analizados. Por consiguiente, se puede medir, 

evaluar y combinar con otras variables que acechan al sujeto. 

 

Se les administro a esta muestra la Escala de Bienestar Psicológico para adultos, [Bieps-

A] (Casullo,2002). Las dimensiones que miden esta escala basadas en el bienestar de la 

persona donde las puntuaciones altas indican que el sujeto tiene sensación de control y 

auto competencia, los hombres que presentan una baja sensación de control tienen 

dificultades para manejar los asuntos de la vida diaria, creen que son incapaces de 

modificar los problemas que tienen en ese momento y no suelen ver las oportunidades 

que le ofrece la vida. Suelen tener baja Aceptación de sí mismo. Sin embargo, los que 

tienen alta puntuaciones pueden aceptar los múltiples aspectos de sí mismo, incluyendo 

los buenos y los malos. Son hombres que se siente bien acerca del pasado. Pero los 

hombres que obtiene un bajo puntaje, están desilusionados respecto de su vida pasada, 

les gustaría ser diferente de cómo son y se sienten insatisfecho consigo mismo.  

 

Referente a los Vínculos psicosociales, si tienen un puntaje alto, el hombre es cálido, 

confía en los demás, puede establecer buenos vínculos, tiene capacidad de empatía y es 

afectivo. En el caso de bajo puntaje por el contrario, tienen pocas relaciones con los 

demás, es aislado, se siente frustrado en los vínculos que establece y no puede mantener 

compromisos con los demás. En la Autonomía. Cuando puntúa alto, el hombre puede 

tomar decisiones de modo independiente, es asertivo y confía en su propio juicio. Las 
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puntuaciones bajas indican que el individuo es emocionalmente inestable, depende de 

los demás para tomar decisiones y le preocupa lo que piensan los otros. En los 

Proyectos los de alta puntuación indican que tienen metas y proyectos en la vida, 

considera que la vida tiene significado y posee valores que hacen que su vida tenga 

mayor sentido. Las puntuaciones bajas indican que la vida carece de sentido y de 

significado, el sujeto tiene pocas metas y proyectos y no pueden establecer propósitos.  

 

Esta Escala está compuesta por 13 ítems, los cuales han sido aplicados de forma 

individual los sujetos leyeron y respondieron en el momento, explicando sobre lo que 

sintieron y pensaron durante el último mes. Ya que hubiese sido adecuado realizar un 

ANOVA de medidas repetidas con factor antes de entrar asociación, en el paso del 

tiempo y final. Pero la asociación es bastante joven y estamos marcando las bases en 

estos últimos meses.  

 

Las alternativas de respuesta son: “De acuerdo” (se asignan 3 puntos); “ Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo” (se asignan 2 puntos) ; “En desacuerdo” (se asigna un punto). Los 

ítems de esta escala están redactados en formato directa y en percentil, hemos obtenido 

la puntuación total de la suma de las puntuaciones asignadas a cada ítem. 

 

La escala no admite respuestas en blanco. La puntuación global directa se transforma a 

percentiles. Interpretación de la escala. En puntuaciones inferiores al percentil 25 se 

considera que la persona posee un bajo nivel de bienestar psicológico en varias de sus 

áreas vitales. Un nivel de bienestar psicológico promedio se observa en puntuaciones 

mayores al percentil 50, indicando que el hombre se siente satisfecho con distintos 

aspectos de su vida. Las puntuaciones correspondientes al percentil 95 indican un alto 

nivel de bienestar, señalando que el sujeto se siente muy satisfecho con su vida en 

general. Propiedades psicométricas conformada por cuatro factores que explicaban el 

53% de la varianza de las puntuaciones.  

 

Los factores encontrados mediante el análisis fueron: proyectos, autonomía, vínculos y 

control de situaciones que aparecía solapado con aceptación de sí mismo, configurando 

un mismo factor.  Este factor mide claramente estos elementos a través de sus ítems, 

desde “Anexo I” se encuentra la escala y su valoración, las dimensiones están en los 

ítems de aceptación y control en el 2, 11,13 el constructo de Autonomía esta en el ítems 

4,9,12 el constructo de Vínculos se encuentra en los ítems 5,7 y 8 y el de proyectos en 

los ítems 1,3,6, 10. Por tanto, una vez realizado el recuento se toma la suma total para 

cada sujeto. Estos datos se han realizado mediante el progama “IBM Spss Statistic 

Versión 23”. 

 

Se ha escogido esta Escala por su confiabilidad total de la escala aceptable, alcanzando 

valores de 0.70. Muy buena, Si bien la confiabilidad de cada una de las escalas es menor 

(proyectos: 0.59; autonomía: 0.61; vínculos: 0.49 y control/aceptación: 0.46) los autores 

plantean que se debe fundamentalmente a la reducida cantidad de elementos (Casullo, 

2002). Pero no obstante al fusionar estos constructos da gran validez a la Escala. 

Nosotros representaremos estas dimensiones en variable dependiente cuyo valor es el 

total de las cuatro constructos dentro de la dimensión bienestar y valores indicados en 

los ítems,. Se combinará con la asistencia y participación a Taller de Autoestima, 

Terapias psicológicas y Otros Talleres, formados y creados dentro de la asociación y 

para la asociación. 
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La edad aceptable para este estudio se encuadra entre los 40, 60, 70 en la muestra hemos 

hallado que los hombres de menor edad oscilan entre 40-47 y los de mayor edad desde 

60 en adelante. A los participantes se les paso un consentimiento informado el cual 

debían de firmar y libremente dar permiso a recoger y cuantificar los datos de la Escala 

para esta investigación. 

 

Lo referente a los datos sobre el factor sobre” asistir y participar en los Talleres de 

Autoestima, terapias y otros”. Se cuantifico la cantidad de talleres a los que asistieron 

cada uno de los sujetos desde septiembre hasta finales de diciembre del 2019. Cuyos 

datos pasaron a cuantificarse y también los factores de Edad y Asistencia a la asociación 

fueron transformados de forma cualitativa, para poder realizar el modelo de ANOVA 

dos factores, cuyos dos factores pasaron de cuantitativos a cualitativos y la variable 

dependiente Bienestar “Bienest” llamada en Spss la cual se desarrollo de forma 

cuantitativa.  

 

 

Resultados 
 

Los resultados obtenidos apoyan nuestra hipótesis, de que la asistencia a la asociación 

ayuda a mejorar el bienestar de los hombres que acuden a este espacio. Además, el 

modelo se ajusta a los datos y asume todos los supuestos del modelo lineal general. 

Asume normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk ya que la muestra es de n=25 por ello 

no se acoge a Kolmogorov-Smirnov. Exceptuando Terapias que el nivel de 

significación es de .025<.05. en el caso de independencia, los niveles de significancia se 

miden con estadístico F de la tabla del resumen del Modelo. La aleatoriedad con la 

prueba de rachas se observa que tanto la variable “Nueved” “factor” que es la variable 

edad transformada de forma cualitativa con un nivel de significación de 1,000>.05 y la 

variable “factor”  “AsiTall” también transformada y era asistir a los diferentes Talleres 

su nivel de significancia es de .356>.05 en el caso de la variable dependiente Bienestar 

sucede igual con .734>.05 por tanto se verifica y confirma que los casos son aleatorios. 

En el supuesto de Levene homocedasticidad con igualdad de varianza se obtienen del 

estadístico de contraste [F= 2,412; p=.065>.05] lo que significa que la hipótesis de 

varianza de error de la variable dependiente es igual entre grupos. 

 

La “Tabla 1” contiene el resumen del modelo de dos factores , las fuentes de variación, 

las sumas cuadrados, los grados de libertad (gl) las medias cuadrática, los estadísticos F 

y los niveles críticos asociados referida a los tres efectos de los dos factores. La fila de 

modelo corregido cuyos tres efectos de la variabilidad intergrupos. Y la MC media 

cuadrática. 

 

Los efectos tomados juntos explican una parte significativa de la variabilidad de la 

variable bienestar Psicológico de la muestra. También, aporta los resultados del 

ANOVA previo que hemos desarrollado para ver si se presentaba algún efecto relevante. 

La primera fila de la tabla “modelo corregido” evalúa el efecto de todos los factores 

tomados juntos, el nivel crítico correspondiente nos indica que el modelo explica 

significativamente parte de la varianza, dicha parte viene indicada por el valor de R
2 

y 

R
2 

corregida, Los valores de R
2 

.319 y R
2 

corregida .038, , nos indican que el 

modelo corregido, en el caso que  nos ocupa,  explica tan sólo un 3,19% de varianza, 

que no es mucha, pero por el tamaño de la muestra. De los efectos principales: El factor 
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AsiTall ofrece resultados significativos 𝐹2,17 = .430  𝑝 = .657 > .05 La variable 

NUEVED no presenta efectos significativos p=.490>.05. La interacción ASITALL* 

NUEVD tampoco presenta efectos significativos p=.274>.05.  

 

 
Tabla 1. Resumen del Modelo, Pruebas de efectos inter-sujetos 

 

Nota: R
2 

=.319 y R
2
 corregida = .038. con ἢ

2 
tamaño del efecto se obtiene con Eta parcial. Con 0,19 

indicando un efecto muy aceptable, y la potencia con 0,3 y potencia media bastante aceptable para el 

tamaño de la muestra tan pequeño. El modelo corregido coincide con R
2 . 

con un [F=1,137, p= .386>.05] 

indica que cada efecto explica por separado el bienestar de los Hombres. La interacción que la edad no 

está condicionada a los Talleres
  ;

 ω
2 
 =0.33; omega al cuadrado de los efectos fijos. 

 

La fila de error contiene la información de la variabilidad intra grupo o error MCE 

siendo la mejor estimación de la varianza del Bienestar. La fila de Total indica la suma 

de los cuadrados de todos los valores de la variable dependiente, sus grados de libertad 

es el número total de casos. El tamaño del efecto indicado en las anotaciones de la 

“Tabla 1”. 

 

El diagrama de bienestar correspondiente a cada combinación se ve en “Gráfico 1”, 

muestra dos casos anómalos. 
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Grafico I. Caja y Bigotes (bosplots) 

 

Nota: Se presentan dos casos anómalos (19 y 10 del grupo de Terapias, 1 de Otros). También se observan 

ciertas anomalías relativas a asimetrías en casi todos los grupos). 

 

 

Tabla 2. Tukey 

 

Nota: utiliza media armónica con un valor de 7,636 

Indica “Tabla 2”que las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos se 

basa en las medias observadas, el termino erro es la media cuadrática, los tamaños de 

los grupos no son iguales. 
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Tabla 3. Comparaciones Múltiples de Bienestar con Edad 

 

 

Nota: pruebas post hoc Tukey ya que las varianzas son iguales, se obtienen todas son significativas, se 

obtiene que el nivel de bienestar entre estos dos grupos es distinto, es decir la edad es un elemento 

interventor probablemente y con la prueba de Bonferroni. 

 

Tabla 4. Tukey de bienestar y asistencia a asociación 

 

Con un nivel de significancia de .381>.05 indicando que los grupos tampoco son 

iguales, con media armónica 7,636. 

 

 

 

 

 



187 

 

Tabla 5. Comparaciones Múltiples de Bienestar con Asistencia a la asociación 

 

Estudio de Interacción, existiendo efecto de interacción ya que sobre la variable 

dependiente no es ninguno de los efectos el mismo en todos los niveles del otro factor. 

Existiendo interacción cuando los efectos simples correspondientes a un mismo efecto 

principal no son iguales como en nuestro caso. En el “Gráfico II” permite formarse la 

idea. 

 

 Tabla 6. Interacción 
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Gráfico II gráfico de Interacción 

 

 

Explica que los jóvenes suelen utilizar más las terapias buscando su problema en lo 

ofrecido en las profesionales. Los jóvenes y los demás edades aumentan su asistencia al 

“Taller de Autoestima” se sienten muy bien cuando acuden, les efectúa el mismo efecto, 

al asistir a terapia. Es decir, las terapias de autoestima les sirve como psicóloga 

individual. Sin embargo, no desestiman el asistir a ambas muchos de los hombres.  Los 

hombres de edad media suelen entrar en los “Otros talleres” con ganas, aunque a veces 

lo abandonan, y después vuelven. Por explicar esta situación: Les resulta más 

significativo ir a “Taller de Autoestima” y “terapia” que a “Otros” Por último se deduce 

que funcionan con mayor bienestar el Taller de Autoestima y las Terapias. Con los 

Otros Talleres sufren altibajos, el motivo puede ser la búsqueda de algo diferente al 

aumento de autoestima, el motivo puede ser por las diferentes actividades que se 

realizan en Otros Talleres. 

 

 

Conclusión 

 

Al investigar la identidad masculina desde sus diversas manifestaciones sociales y 

demostrar resultados de los beneficios que aporta un espacio como es esta asociación. 

No es ni ha sido tarea fácil. Desde asuntos sociales y Médicos de familia perdidos en 

esos malestares inespecíficos que llevan a consulta casi todos los hombres. Se 
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demuestra que esta asociación sirve de báculo para especialistas que abrumados no 

saben cómo dirigir estos roles masculinos actuales. Se demuestra que el Hombre lo que 

pretende es dirigir una educación y comunicación en igualdad y hasta ahora los hombres 

nunca han pedido ayuda. En Asuntos sociales desde hace unos años y desde atención 

primaria se comenta que se llenan las consultas con problemas inespecíficos y con 

problemas físicos. El hombre aparece en consulta con diversos síntomas. Los malestares 

de estos Hombres comenzaron al no tener trabajo, con la crisis. Esta situación social 

provoco un despertar en el Hombre actual. Donde el rol social había sido muy 

castigado, en la actualidad el hombre se encuentra sin trabajo y sin salidas y 

frecuentando las ideas suicidas. En definitiva, se encuentran hundidos. En consecuencia, 

a esta problemática cuya causa se le empieza a poner palabras. Por ello nace y comienza 

el movimiento Grupo Hombre SXXI, cuyo objetivo es tratar de pensar juntos en un 

espacio de racionalización en las cosas que nos crean mal estar. En este momento nace 

la “asociación Grupo Hombre SXXI”. En este proyecto pretendemos demostrar que 

nuestra Hipótesis es válida. Es decir, esta asociación ayuda al Hombre en mejora de su 

bienestar, aumenta su autoestima, y le ayuda a crear nuevas habilidades personales para 

continuar y formar un nuevo Rol denominado Nuevo Hombre del S.XXI. cuyo 

problema es la rivalidad de ser un nicho desprotegido y su pretensión es dirigir todo el 

grupo de Hombres hacía la igualdad. En busca de una auténtica y verdadera igualdad 

entre hombres y mujeres. El propósito de esta asociación es hacer crecer al Hombre que 

llega a este espacio y pueda interactuar con el ambiente y supere los problemas y retos 

diarios. 

 
En relación a las limitaciones de esta investigación, es preciso señalar que se ha 

trabajado únicamente con población de Hombres y la muestra ha sido muy pequeña, y 

esperamos que en un futuro participen muchos más hombres y el estudio sea mayor. 

También sería lo correcto trabajar con Hombres que lleguen a la asociación con ánimo 

para poder hacer una comparativa con los que vienen angustiados. Aunque el objetivo 

para todos es claro quieren crecer en igualdad y aprender de esta nueva sociedad. Ya 

que en nuestro caso primero ayudamos al hombre a trabajar en sus problemas y después 

en un arduo trabajo enseñar un nuevo mundo equitativo y en igualdad de género. Por lo 

que sería necesario, para poder generalizar estos resultados, obtener una muestra 

representativa de la población de Hombres con ganas de aprender nuevas estructuras y 

convivencias sociales.  

 
Finalmente, consideramos que la versión obtenida en esta investigación muestra 

evidencias de fiabilidad y validez aceptables para la población de Hombres que se 

necesite medir su percepción de bienestar BIEPS-A y la estructura factorial es coherente 

con la dimensión de bienestar psicológico. Y se puede utilizar como instrumento en su 

estado completo del bienestar físico, mental y social. He incluso es recomendable este 

estudio dado que los datos analíticos han dado una aceptable potencia con 0,3 para una 

muestra de n= 25 y un gran tamaño del efecto, sin tener a penas Error Tipo I, Además el 

modelo cumple totalmente todos los supuestos de los modelos lineales general. Por 

tanto, indica que la asociación es completamente representativa a la hora de ayudar a los 

hombres en mejorar su bienestar. 
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Jornadas Hombres y Salud (Trabajando las Nuevas Masculinidades ) parte 2  
https://www.youtube.com/watch?v=oj3VyR5CZpE&t=35s  

 

Jornadas Hombres y Salud (Trabajando las Nuevas Masculinidades ) parte 3  
https://www.youtube.com/watch?v=4QERrai200E  

 

Jornadas Hombres y Salud (Trabajando las Nuevas Masculinidades ) Resumen  
https://www.youtube.com/watch?v=dUAC_t6sknk&t=4s  

 

Entrevista de Radio Fuenlabrada  
https://www.youtube.com/watch?v=UgeTlekdHXc&t=14s  
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#Terapia #Fuenlabrada #Podcast 🔊ww.cope.es/gliow 

ANEXO 1 ESCALA BIEPS-A 
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ANEXO II CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

D/Dª.: __________________________________ con DNI/Pasaporte 

nº,______________ 

  

 

MANIFIESTA QUE: 

 

Ha recibido toda la información necesaria de forma clara, comprensible y satisfactoria 

sobre la naturaleza y propósito de los objetivos, procedimientos, temporalidad y 

honorarios que se seguirán a lo largo del proceso a seguir, aplicándose los artículos del 

Código Deontológico de los/as Psicólogos/as. 

 

Por otra parte y para un mejor resultado de la evaluación/tratamiento psicológico, el/la 

psicólogo/a guardará confidencialidad de los datos obtenidos tanto durante el proceso de 

evaluación como de tratamiento, 

salvo en los casos en los que, indicado por el Código Deontológico, esta información 

pueda ser necesaria para evitar un riesgo para la salud del paciente o de terceros. 

 

Así mismo, indico que comienzo este proceso de manera voluntaria, y que estoy en mi 

derecho de abandonarlo si lo considero oportuno, siempre con aviso previo a la persona 

responsable del mismo. 

 

Por lo que AUTORIZO D/Dª 

___________________________________________________ a realizar la citada 

intervención profesional 

 

 

En ________________________ a ______ de _________________ de ________ 

 

 

 

Firma: Firma: 

 

 

 

 

 

D/Dª__________________________ D/Dª__________________________ 

Psicólogo/a Col. Nº AO-___________ 

 

 

 

 



SESIÓN 3: SEXUALIDADES MASCULINAS: EL 

CONSUMO DE MUJERES, LA PORNOGRAFÍA Y LAS 

VIOLENCIAS SEXUALES 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

Mª Jesús Navarro Ríos
1
 

 

 

 

La masculinidad hegemónica, el concepto de ser hombre, que históricamente el 

patriarcado ha ido imponiendo como único modelo aceptado a seguir, ha provocado, y 

sigue provocando, una distorsión patológica de su verdadera naturaleza, perjudicando 

sin duda, la libertad que cada hombre debería tener a la hora de edificar su propia 

identidad en base a su individualidad.   

 

Es indudable, que a cada ser humano, hombre o mujer, les asiste un principio creador de 

fuerzas masculinas y femeninas que han de operar en armonía y libremente en sí mismo 

para construir un ser humano completo y sin sesgo. Pero el patriarcado se empeña en 

ofrecer identidades humanas mutilando este principio creador, donde al hombre se le 

niega toda su naturaleza asociada a los principios femeninos, quedando el principio 

masculino patológicamente descompensado. Por el contrario, en la mujer, el sesgo es 

impuesto en su principio masculino, imponiéndosele una actitud ridículamente pasiva y 

artificialmente dependiente, donde se le niega la fuerza y la dirección que activa el 

principio femenino creador del que ella es soberana. Pero una mujer, sin el principio 

masculino activo es incapaz de crear, quedando su potencial inactivo y limitada su 

capacidad de actuar como individuo.  

 

En todas las facetas de la vida este fenómeno afecta en las relaciones sociales,  creando 

sociedades que si bien aspiran a una correcta convivencia, parten de unos principios que 

impiden la libertad creando situaciones de desigualdad que imposibilitan manifestar 

todo el potencial humano desde el equilibrio y la armonía que caracteriza a su verdadera 

naturaleza. 

 

Un hombre al que se le prohíbe, se le censura se le castiga por poner en marcha su 

principio femenino, provoca como consecuencia que su principio masculino sea dirigido 

a la necesidad del control de todo lo que le rodea. Y es en la sexualidad donde más se 

manifiesta esta patológica forma de construir la identidad masculina y donde se 

obtienen los resultados más peligrosos y devastadores. Una sexualidad compulsiva que 

no comprende que ha de ser manifestada desde un intercambio de deseos y 

satisfacciones mutuas, crea actitudes agresivas y destructivas cargadas de desigualdad, 

donde el paradigma imperante para su desarrollo es basado en la búsqueda del placer a 

través de la dominación-sumisión, e incluso en la legitimación de la violencia sexual. 

Obviamente es lógico deducir que la persona sometida rechace las reglas del juego y no 
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desee entrar a formar parte de la relación; es entonces cuando el capitalismo resuelve el 

conflicto, aliándose en perfecta armonía con el patriarcado, mercantilizando un acto tan 

íntimo y personal, permitiendo así comprar el consentimiento del sujeto sometido, que 

sólo se entenderá que acepta el “contrato” si se trata de una persona en situación de 

vulnerabilidad o desamparo, o en el extremo más sangrante, una persona a la que se le 

fuerza bajo amenazas, extorsión y privación de libertad.  

 

La sexualidad masculina patriarcal pues, se construye desde unos cimientos de 

naturalización de una actitud totalmente inadmisible e incompatible con el respeto por la 

igualdad y el deseo del bien mutuo, pero que genera a terceras personas, cuando se 

justifica y legitima, un negocio tremendamente lucrativo al que en pleno siglo XXI no 

se quiere renunciar, y ésta es precisamente la causa que hace que sea tan difícil su 

erradicación. La prostitución se nutre pues de la desigualdad que aún hoy en día existe 

entre mujeres y hombres, y es absurdo defender desde el feminismo la perpetuación de 

este status-quo que tanto daño hace a las mujeres que lo sufren en primera instancia y a 

la sociedad en su conjunto, pues un hombre educado en la normalización de la compra 

de cuerpos de mujeres para su servicio sexual, jamás podrá ser compatible con su 

sincera consideración de igualdad en otras facetas de la vida. Por no hablar de la 

tremenda consecuencia negativa que supone el que se perpetúe la educación de los 

hombres en una sexualidad patológicamente deficiente, incapaz de dar placer a 

cualquier mujer con la que establezca relación.  

 

En este capítulo pues, se presentan diversos trabajos de investigación que ponen de 

manifiesto la situación actual respecto a la identidad masculina en cuanto a su 

sexualidad y el consumo mercantil de cuerpos de mujeres, poniéndose de manifiesto, 

tanto diversas causas como consecuencias sociales al respecto. Asimismo son aportadas 

reflexiones y consideraciones que buscan el objetivo de avanzar en la remoción de este 

estado de la situación, con la intención de seguir avanzando en una verdadera sociedad 

justa, donde los hombres puedan descubrir nuevas formas de identificarse y construir su 

sexualidad bajo principios verdaderamente igualitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERDADES IGNORADAS: LA FALTA DE RECURSOS 

DEL SISTEMA DE MENORES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES 

VÍCTIMAS DEL TRÁFICO SEXUAL 
 

 

 

Mª Teresa Gómez de Sala
1
 

 

 

 

Resumen: El negocio del tráfico de seres humanos genera cantidades inconmensurables 

de capital y, por dicha razón, termina siendo una actividad muy lucrativa. Sus víctimas 

más usuales son mujeres y niñas. España, es uno de los principales países que mayor 

consumo presenta del negocio de la explotación. Esta realidad debería contar con un 

sistema de protección y atención a las víctimas, así como con diversos recursos que 

garantice el amparo de éstas. El tráfico sexual de menores es, sin embargo, una de las 

realidades más oscuras que existen, debido a que no se realiza en la calle o lugares de 

fácil acceso. Sin embargo, ¿existen recursos para atender a las menores víctimas de trata 

en nuestro territorio? 

 

Palabras Clave: Comercio de niñas, explotación sexual, tráfico de niñas, explotación 

sexual infantil. 

 

 

Abstract: The human trafficking business generates immeasurable amounts of capital 

and, for that reason, ends up being a very lucrative activity. Its most usual victims are 

women and girls. Spain is one of the main countries with the highest consumption of the 

exploitation business. This reality should have a system of protection and attention to 

the victims, as well as with various resources that guarantee their protection. The sexual 

trafficking of minors is, however, one of the darkest realities that exist, because it is not 

carried out on the street or easily accessible places. However, are there resources to 

assist the children victims of trafficking in our territory?  

 

Key words: Trade in children, Sexual Exploitation, Child Trafficking, Children sexual 

exploitation. 

 

 

Introducción 
 

El tráfico con fines de explotación sexual es una realidad oculta y eso conlleva una gran 

dificultad a la hora de extraer estadísticas. Las estimaciones apuntan a cantidades que 

oscilan entre millares, y no sería extraño pensar que los datos que presentamos sean tan 

solo la punta del iceberg. 

 

Para las menores traficadas supervivientes de la explotación sexual, la recuperación de 

su trauma tanto físico como psicológico, debe ser una prioridad. Esto es debido a que el 
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impacto que sufren a todos los niveles es muy notable tanto a corto como a largo plazo. 

Presentan unas necesidades que nos exige una atención especializada que incluya 

tratamiento para problemas de salud mental como estrés post-traumático, depresión y 

abuso de sustancias.  

 

Se han ido creando mecanismos y protocolos de protección para las víctimas de tráfico 

sexual a diferentes estamentos (internacional, nacional y comunitario), sin embargo, 

para las menores de edad no existen centros de intervención especializada que resultaría 

lo más adecuado y generaría una protección e intervención integral. Finalmente acaban 

siendo atendidas en centros de acogida ordinarios que no están preparados, lo que las 

deja más vulnerables si cabe y con altas posibilidades de volver a caer en manos de las 

redes del tráfico, siendo solo cuestión de tiempo. 

 

Ante las necesidades no cubiertas de estas pequeñas, se propone reflexionar acerca de la 

creación de un recurso para las niñas y adolescentes víctimas y a la vez supervivientes 

de estas redes. El fin no es otro que ofrecerles la protección y ayuda profesional 

especializada que merecen, y de este modo, recuperar su vida y llevar a cabo una 

reinserción real y eficaz en la sociedad.  

  

 

1. La trata y explotación sexual 
 

La trata de seres humanos es sin duda un hecho existente a nivel global y que además 

supone una gran preocupación en cuanto a salud y derechos se refiere, siendo definida 

por el Cuerpo Nacional de Policía del Gobierno de España, a partir de aquí CNP (2017: 

1), como “una violación grave de la dignidad, la libertad de la persona, y una forma de 

delincuencia grave”. Con la existencia de denuncias en al menos 152 países, podemos 

afirmar que es una realidad que nos acecha, a pesar de su invisibilidad (Jordan 

Greenbaum, Crawford Jakubiak, James, FAAP y Committee On Child Abuse And 

Neglect, 2015). La explotación sexual es sin duda alguna en sí mismo una grave 

transgresión de los derechos humanos que presenta unas características muy concretas: 

 

a) Vulneración de la dignidad, libertad e igualdad de una persona. 

b) Se encuentra relaciona de forma directa con las relaciones de género y la 

feminización de la pobreza. 

c) Las desigualdades de género en la educación, formación o ámbito laboral 

sitúan a las mujeres como perfiles vulnerables a la captación. 

 

El Protocolo de Palermo (2000; citado en el Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia de ahora en adelante UNICEF, 2017), principal 

instrumento creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de evitar 

y sancionar la trata en especial de mujeres y menores, define en su art. 3 la trata de seres 

humanos como: 

 

El reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, 

mediante: amenazas o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, abducción, 

fraude, decepción, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de la 

entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una 

persona que tiene el control sobre otra persona, con el propósito de explotación 

(p.8). 
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1.1. Características y factores de riesgo de las menores traficadas 

 

La mayoría de las menores víctimas de trata, como establece UNICEF (2017) son 

utilizadas para la explotación sexual. A continuación, se expondrán mediante la 

clasificación a partir del origen y el método de captación, los diferentes perfiles de 

víctimas adolescentes y niñas existentes en el ámbito de la trata en España (UNICEF, 

2017). 

 

a) Adolescentes de Europa del Este. 

b) Niñas procedentes de África subsahariana. 

c) Adolescentes de América Latina.  

d) Niñas y adolescentes nacionales. 

 

A través de UNICEF (2016), también podemos identificar a: 

 

e) Niñas víctimas de conflictos armados e inmigrantes. 

f) Niñas víctimas indirectas de la trata (hijas o hijos de víctimas de trata que 

pueden ser también explotadas y explotados sexualmente, o simplemente 

recluidos como si no existieran como sus progenitoras). 

 

Por último, podemos identificar también gracias a Aguilar (2005): 

 

g) Niñas víctimas del turismo sexual. 

 

En definitiva, podemos encontrar muchos perfiles identificados como mujeres y niñas 

traficadas que a pesar de no ser exclusivos nos describen un panorama realmente 

desconocido. 

 

1.2. Efectos de los abusos sexuales como consecuencia de la trata 

 

Las víctimas de tráfico sexual, una vez introducidas en la red, experimentan 

repetidamente violencia física como por ejemplo golpes, quemaduras o 

estrangulamiento y agresiones sexuales en forma de violaciones constantes, incluso en 

grupo, sin embargo, no podemos olvidar la manipulación psicológica mediante 

amenazas y chantajes (Macias Konstantopoulos, Ahn, Alpert, Cafferty, McGahan, 

Williams, Palmer Castor, Wolferstan, Purcell y Burke, 2013).  

 

Estos inimaginables abusos psicológicos, físicos y sexuales, además de la posibilidad de 

estar expuestas a la ingesta forzada de sustancias, puede conducir a desarrollar 

problemas de salud futuros, como pensamientos suicidas, trastorno de estrés post-

traumático, incapacidades físicas, adicción a las drogas y un alto riesgo de infecciones 

de transmisión sexual (Zimmerman, Hossain y Watts, 2011; Estes y Werner, 2001; 

citado en Meister, 2014).  

 

Las consecuencias de ser víctimas de tráfico sexual son una lacra que las acompañará 

como supervivientes toda su vida con un sufrimiento constante, que se agrava, si 

además se violan sus derechos con la falta de acceso a la asistencia sanitaria o a la 

reintegración social (Save The Children, 2013). 
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No existen datos concretos sobre las consecuencias de los abusos sexuales que conlleva 

el tráfico con fines de explotación sexual. Sin embargo, Save the Children (2017 y 

2013), la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, 

de ahora en adelante APRAMP (2009) y el CNP (2017), describen que las 

consecuencias de los abusos en la infancia tienen efectos a 6 niveles diferentes: Efectos 

emocionales, conductuales, en el desarrollo cognitivo, físicos, sexuales y sociales. 

 

1.3. Existencia de niñas y adolescentes traficadas 
 

El delito de trata de personas es una realidad en todos los países del mundo, tan solo 

entre 2010 y 2012, según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, de 

ahora en adelante UNODC (2014), se detectaron víctimas con 152 ciudadanías 

diferentes en 124 países en todo el mundo. 

 

Un gran problema a la que la presente investigación se ha enfrentado es la falta de 

datos. No hay una estimación sólida del número de víctimas de tráfico con fines de 

explotación sexual en el mundo. Debido a las dificultades derivadas del carácter 

delictivo de la trata y como explica Macias Konstantopoulos et al. (2013): 

 

Por la falta de una base de datos, los desafíos en la identificación de víctimas, las 

diferencias en las definiciones de términos, el pequeño tamaño de las muestras de 

las víctimas y las poblaciones mixtas (mujeres y adolescentes, víctimas del trabajo 

versus el tráfico sexual) (p. 567).  

 

Además, cabe tener en cuenta que la trata es una realidad oculta, y que los desafíos 

asociados con la estimación del tamaño de las poblaciones (UNODC, 2014), conlleva 

una gran dificultad a la hora de extraer estadísticas, pero si además son menores de 

edad, la invisibilidad es aún mayor. Muchas de estas niñas y adolescentes no llegan a 

ver la luz del día desde que son captadas en sus países de origen, ya que son trasladadas 

y convertidas en prisioneras en pisos a cargo de las Mamy en el caso de ser una mujer o 

Master si es hombre (Salas, 2004), y de los que no saldrán hasta la mayoría de edad.  

 

A pesar de que se desconoce el número total de víctimas, las estimaciones se mueven en 

el orden de los millones (Jordan Greenbaum et al. 2015). Por estas razones como 

expone Macias Konstantopoulos et al. (2013) y UNODC (2014) no sería extraño pensar 

que los datos que presentamos en el presente apartado sean tan solo la punta del iceberg. 
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El siguiente gráfico, el Gráfico 1, expone los datos obtenidos de UNICEF (2017), donde 

muestra los datos conocidos a nivel mundial de las víctimas de trata. Según podemos 

observar, la gran mayoría de las víctimas detectadas globalmente son mujeres, siendo 

estas el 51% de las víctimas.  

 

 
Gráfico 1. Víctimas de la trata a nivel mundial. Fuente: elaboración propia. 

Los niños y las niñas traficadas víctimas de explotación sexual representan casi una 

tercera parte de todas las víctimas de trata en el mundo, siendo un 28% en total. De 

dicha totalidad, un 20% son niñas. Si se compara esta cifra con la del año 2004, 

observamos que el total era de 13%, por lo que podemos afirmar que la trata se ha 

duplicado a nivel mundial. Estos datos evidencian la afirmación de UNODC (2014: 29), 

que expresa que “el perfil general de las víctimas de la trata de personas puede estar 

cambiando lentamente, ya que hay relativamente menos mujeres, pero se detectan más 

niñas”, sobre todo en países como África y Medio Oriente, América del Norte y Central, 

así como algunos países de Sudamérica. 

El Gráfico 2, nos muestra datos obtenidos a través de la Oficina Europea de Estadística, 

de ahora en adelante EUROSTAT (2015; citado en UNICEF, 2017). Estos datos indican 

cómo entre los años 2010 y 2012 se tuvieron constancia de 30.146 víctimas en los 28 

Estados miembros. De dichas víctimas observamos cómo el 16% fueron menores, y de 

estos un 13% niñas. Como expone UNICEF (2017: 10) “más de 1.000 de estos menores 

eran víctimas de trata con fines de explotación sexual, y el 65% de todas las víctimas 

eran ciudadanos de la Unión Europea”. A pesar de estos datos alarmantes, según 



203 

 

UNODC (2014: 61), “la detección del tráfico de niños en Europa occidental y central no 

es tan común como en otras regiones”, es decir que estas cifras solo suponen una mísera 

parte de lo que a nivel mundial existe.  

Gráfico 2: Víctimas de la trata a nivel europeo. Fuente: Elaboración propia. 

Para justificar aún más si cabe la necesidad de centrar la presente investigación en las 

niñas y adolescentes traficadas, y que además confirma los datos anteriormente 

observados en la Tabla 2 de la EUROSTAT, Torrado y González (2014) sostienen que: 

Tres de cada cuatro casos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual son 

mujeres. Además, respecto a la edad, el 27% son menores por lo que la orientación a la 

pedofilia parece cada vez más significativa (p.97). 

El informe de la Comisión Europea sobre los progresos realizados en la lucha contra la 

trata de seres humanos llevado a cabo en el año 2016 (UNICEF, 2017), ya dejaba 

entrever que la crisis migratoria era un escaparate para las redes de trata con el objeto de 

captar a personas vulnerables. El informe de la Comisión Europea también dejaba 

constancia de que existía un aumento de mujeres y niñas nigerianas de las que el 80% se 

creía eran víctimas de trata.  

Según la Organización Internacional del Trabajo a partir de ahora OIT (2005; citado en 

Torrado et al. 2014: 85), “el 98% de las víctimas de trata y prostitución en el mundo son 

mujeres y niñas”. El aumento que nos indica la OIT, como puede observarse en las 

diferentes tablas ya expuestas, tanto a nivel europeo como mundial, se muestra un 

aumento de las víctimas de trata. También se evidencia que las más perjudicadas son 

siempre las mujeres y niñas, ya que como expresa UNODC (2014: 61) “de cada cinco 

niños traficados en Europa occidental y central, cuatro son niñas y uno es varón”.  

Sin embargo, a pesar de poseer estos datos, las dificultades y sectores ocultos de la trata 

provocan que los datos que se obtienen sean, como expresa UNODC (2014): 

Uniformes, y con lagunas de información que dificulta la codificación, comparación y el 

análisis. Además, la muestra de casos es relativamente pequeña y no necesariamente 

representativa de las manifestaciones globales de la trata de personas (p.18).  

Por lo tanto, no se podrían usar para extraer conclusiones sólidas, pero sí para tener una 

visión general de una realidad que no se encuentra tan lejos como parece.  

1.3.1. NIÑAS Y ADOLESCENTES TRAFICADAS EN ESPAÑA Y LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Nuestro país, a pesar de que la mayoría de las personas no conozca el tráfico infantil, no 

es tan ajeno a la causa como de forma ignorante nos gustaría continuar creyendo. Como 

expresa Naciones Unidas (citado en APRAMP, 2016: 22), “España está entre los 

principales países de destino de víctimas de trata con fines de explotación sexual”. 

Afirmación que corrobora el informe anual publicado por la Secretaria de Estado para la 

Seguridad de Estados Unidos (UNICEF, 2017: 11) que expresa que “España es país de 

origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños víctimas de trata”. 

Sin embargo, a pesar de su existencia y progreso hasta la actualidad, no se puede 

conocer de forma concreta debido a la ausencia de datos oficiales anuales sobre el 
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número de víctimas, así como de mecanismos de seguimiento (APRAMP, 2017). A 

pesar de esta falta de información, sí existe la suficiente como para corroborar que este 

delito se avala en todo el territorio español. 

En el año 2015, APRAMP (2017), como podemos observar en el Gráfico 3, del total de 

las 783 víctimas que identificó en España, 133 pertenecían al tráfico de seres humanos y 

650 a la explotación sexual. De las 650 víctimas, 22 eran menores, datos que nos 

alarman y piden a gritos atención. 

Gráfico 3. Identificación de APRAMP de víctimas en España durante el año 2015. Fuente: 

Elaboración propia.   

 
Tal y como hemos podido comprobar, las mujeres y las niñas son las víctimas mas 

afectadas del tráfico con fines de explotación sexual.  
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En la Figura 1, se evidencian los datos del año 2016 aportados por el CNP (2017) que sí 

destacan esta misma realidad, pero con una significativa disminución en la 

identificación de menores traficadas respecto al año anterior. A pesar de ser 

identificadas e identificados estas y estos menores, no evidencian la realidad que nos 

envuelve debido a que estas víctimas se encuentran ocultas e inaccesibles (UNICEF, 

2017). 
Figura 1. Actividad contra la Trata de Seres Humanos-sexual. Fuente: Elaboración propia 

 

Las niñas y adolescentes viven en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que 

existe la prohibición específica en nuestro ordenamiento jurídico del ejercicio de la 

prostitución, así como la persecución policial de estas actividades. Por estas razones, 

estas víctimas se encuentran recluidas en pisos o clubs de alterne hasta el cumplimiento 

de la mayoría de edad con la que ya podrán exhibirlas en la calle. Además, si son 

captadas por las autoridades policiales, la mayoría de ellas están adoctrinadas para decir 

que son mayores de edad, lo cual junto con la dificultad que existe para establecer la 

edad en las menores extranjeras, hace que muchas de ellas queden desprotegidas y fuera 

del sistema de protección de menores. De hecho, en los datos ofrecidos por APRAM 

(2016) observamos que su institución ha identificado desde su entrada en 

funcionamiento a 805 mujeres en España, de las cuales 764 eran o reconocieron ser 

mayores de edad y 41 que eran o reconocieron ser menores de edad. A pesar de ello, al 

indagar un poco más en su intervención, descubren que, de esas 764 mayores de edad, 

473 fueron introducidas en la prostitución cuando aún eran menores.  
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Los datos aportados en los balances anuales llevados a cabo por el Ministerio del 

Interior a través de UNICEF (2017), y que podemos observar en el Gráfico 4, 

evidencian el aumento del número de víctimas de 2010 a 2015, a excepción del año 

anterior que obtuvo una bajada considerable. Esto parece obedecer a dos realidades. Por 

un lado, que ha aumentado la tasa de niñas y adolescentes traficadas y por otro, que las 

autoridades policiales están cambiado su modo de identificar y localizar a estas víctimas 

a una forma más eficaz.  
Gráfico 4. Balances anuales de trata de seres humanos en España 2010-2015. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En el pasado apartado se indica que, a pesar de que no existían unas pautas estrictas que 

marcasen un perfil de víctima de trata, sí existen datos que determinan algunos de los 

países de origen más frecuentes. La Fiscalía General del estado (UNICEF, 2017) 

establece que las menores provenientes de Europa son las más habituales. África por 

otro lado, se afirma como el segundo continente que más niñas y adolescentes traficadas 

aporta.  

Ahora bien, además de los datos mostrados en las tablas anteriores sobre las víctimas de 

trata, otras organizaciones como APRAMP, especializada en la temática, explica que las 

mujeres y niñas víctimas son cada vez más jóvenes en España, y que las cifras expuestas 

por el Ministerio no reflejan la realidad (UNICEF, 2017).  

El aumento de la dotación presupuestaria destinada a la lucha contra la trata, ha 

favorecido que exista una visibilidad mayor. En cambio, aunque sigue siendo para ellos 

un tema delicado y por eso mismo se trata de forma superficial, como expresa UNICEF 

(2017: 20), “se echa en falta, por lo tanto, un enfoque de la información desde un punto 

de vista de defensa de derechos de infancia, o por lo menos que aborde la problemática 

estructural y social de la trata en España”.  

Debido a la no existencia de datos de menores traficadas en la Comunidad Valenciana, 

zona en la que se centra esta investigación, se llevó a cabo una obtención de 

información propia, fundamentada en una metodología cualitativa. La técnica que se 

utilizó para recabar la información fue la entrevista semi-estructurada y el tipo de 
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muestreo utilizado para seleccionar a las participantes en este estudio fue el muestreo 

accidental. 

Al finalizar la investigación no se obtuvieron datos concretos debido a que cuantificar el 

número exacto de menores explotadas sexualmente en la Comunidad Valenciana es 

imposible debido a su compleja detección e identificación. A pesar de ello, sí podemos 

afirmar tras estos testimonios, que existen niñas y adolescentes víctimas de trata tanto 

en centros de acogida como en la calle siendo explotadas sexualmente.  

 

 

2. Análisis de recursos del sistema de menores para víctimas de la 

explotación sexual  

 
                         Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño 

contra todas las formas de explotación y abusos 

sexuales.  

                                                                                       Art. 34 de los Derechos del Niño   

                                                                                       de 1989 (UNICEF, 2006: 24)  
 

2.1. Recursos legales  

En el presente apartado describiremos los diferentes recursos legales que encontramos 

tanto a nivel internacional como autonómico para tratar a las víctimas menores de 

tráfico con fines de explotación sexual, desde la prevención hasta la intervención más 

directa.  

Resulta importante destacar que la ONU (2012) expresa que los países deben poseer 

estrategias de acción que abarquen de forma integral las medidas necesarias para 

combatir el tráfico con fines de explotación sexual, entre ellas:  

a) Desarrollar o enmendar leyes. 
b) Investigar y enjuiciar efectivamente el tráfico. 

c)  Identificar, proteger, apoyar, rehabilitar e integrar a las víctimas. 

d) Emprender investigaciones, preparar informes y recopilar datos. 

e) Proporcionar capacitación a los profesionales que se ocupan de las víctimas.  

f) Aumentar la concienciación. 

g) Promover la cooperación entre todos los actores relevantes.  

 

A continuación, se expondrán los recursos legales al respecto del tema que nos compete, 

en tres niveles distintos: internacional, nacional y autonómico.  

2.1.1. INTERNACIONALES 

La naturaleza transnacional y transfronteriza del tráfico sexual, provoca la necesidad de 

cooperar de forma bilateral, regional e internacional con el objetivo de combatir y 

eliminar esta problemática que cruelmente sacude a un gran número de mujeres y niñas 

en nuestra sociedad (ONU, 2012). 

A nivel internacional encontramos, según UNICEF (2017) y el Ministerio de Sanidad 

Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España a partir de ahora MSSSI (2018), 
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varios recursos que a continuación describiremos más detenidamente con el fin de 

luchar contra esta lacra que nos acecha a nivel mundial, que es el tráfico con fines de 

explotación sexual:  

a) La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 

(UNICEF, 2006): Más concretamente el artículo 34.b, que trata de forma 

concreta la explotación sexual.  

b)  Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía (UNICEF, 2002).  

c) Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (UNICEF, 

2016).  

d) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional de Nueva York del 15 de noviembre de 2000 (ONU, 2018).  

e) Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional de 2002 (España, 2003). 

f) Protocolo Marco para la Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos 

de 2011 (UNICEF, 2017) 

g) Plan de Acción Mundial de la ONU para combatir la trata de personas, realizado 

por la ONU en el año 2010 (ONU, 2010).  

En Europa, también podemos encontrar medidas relacionadas con la lucha en contra de 

la trata como son:  

h) Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la 

explotación y el abuso sexual: pretende que cada Estado miembro de la Unión 

Europea, cree legislaciones internas para sancionar la trata (Marcos, 2011). 

i) Plan de Acción de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (MSSSI, 2018).   

j) Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2011: 

relacionada a la prevención y combate contra la trata de seres humanos y a la 

protección de las víctimas (Unión Europea, 2011).  

k) Directiva 2004/81/CE del Consejo de 2004: relativa a los permisos de residencia 

a víctimas de la trata de seres humanos (Unión Europea, 2004).  

l) Directiva 2011/93 de 2011: concerniente a la lucha contra los abusos sexuales y 

la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (EUR-Lex, 2014). 

m) Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2012: mediante 

la que se establece una normativa mínima para los derechos, apoyo y protección 

de las víctimas de delitos (Unión Europea, 2012).  
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n) Plan de la UE 2005/C 311/01: referente a la mejora de las prácticas, leyes y 

procedimientos para combatir y prevenir la trata (EUR-Lex, 2005).  

o) Convenio del Consejo de Europa de 2005: con el fin de unificar la lucha contra 

la trata de seres humanos. En el caso de España, fue ratificado cuatro años mas 

tarde, en el 2009 (España, 2009).  

p) Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos 

(2012 – 2016) llevada a cabo por el consejo europeo en el 2012 (EUR-Lex, 

2012).  

Sin embargo, pese a todos los recursos existentes a nivel internacional y europeo para 

combatir el tráfico sexual de seres humanos, a la hora de la verdad, la trata presenta una 

red entramada y compleja que puede involucrar un variado tipo de delincuencia. Ello 

hace, que a pesar del progreso legislativo mencionado anteriormente, todavía haya 

escasas condenas por trata de personas. Solo 4 de cada 10 países informaron tener 10 o 

más condenas anuales, y casi un 15 por ciento no tienen ninguna condena (UNODC, 

2014: 13). En términos de porcentajes a nivel mundial constaría así:  

Gráfico 5. Porcentaje a nivel mundial de condenados por tráfico con fines de explotación sexual. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un promedio de alrededor del 24% de las personas sospechosas o investigadas por la 

policía por llevar a cabo actividades de trata de personas son condenados (en primera 

instancia). En detalle, parece que alrededor del 45% de los sospechosos por la policía 

son enjuiciados, y de las personas procesadas, el 55% son condenados. (UNODC, 2014: 

55)  

 

En definitiva, a pesar de poseer recursos que a nivel legal puedan combatir la trata, la 

realidad nos muestra que los que realmente llegan a ser condenados son un número 

ínfimo de los que existen.  

 

2.1.2. NACIONALES  

 

España es uno de los países que han ratificado todos los convenios y declaraciones que 

el punto anterior describe y como exige el Convenio del Consejo de Europa para la 

protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, ha desarrollado 

legislaciones internas para prevenir y sancionar los crímenes que conllevan la 

explotación sexual y la trata de las niñas y adolescentes traficadas. A pesar de tener 
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medidas como sí exige el artículo 20 del Convenio del Consejo de Europa para la 

protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, y haber generado un 

Plan Integral que seguidamente observaremos, no posee una ley integral específica para 

la trata de menores de edad que los y las proteja de forma real.  

 

a) Artículo 158 del Código Civil (UNICEF, 2017).  

 

b) Artículo 59, Colaboración contra redes organizadas, de la Ley de Extranjería 

4/2000, de 11 de enero de 2000 (España, 2000). 

 

c) Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 

sexual que se llevará a cabo en el periodo de 2015-2018 (MSSSI, 2018). 

 

Con el fin de proteger a dichas víctimas, en España podemos encontrar diferentes 

normativas como son:  

 

a) Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero mediante el que se modifica la Ley 

1/1996 de asistencia jurídica gratuita con la que se reconoce asistencia jurídica 

(España, 2013). 

 

b) Disposición adicional quinta del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, 

Prestación de asistencia sanitaria para víctimas de trata de seres humanos en 

periodo de restablecimiento y reflexión (España, 2012).  

 

c) Protocolo Marco para la Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos 

de 2011 (UNICEF, 2017). 

 

Se ha de admitir, que en los últimos tiempos se han llevado a cabo ciertos avances 

contra la trata en España, pero como expone APRAMP (2017: 24) “Dichas medidas 

resultan insuficientes puesto que muchas víctimas de trata se siguen encontrando en una 

grave situación de vulnerabilidad”. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores protocolos a nivel nacional e internacional, 

observamos como son lo suficientemente amplios como para que los Estados Parte, 

tengan un amplio margen de maniobra para adaptar su legislación nacional (UNODC, 

2014). Lo lógico habría sido que a nivel local y autonómico se generasen medidas 

concretas para combatir el tráfico. Mas aún, si tenemos en cuenta que son los Servicios 

Sociales Municipales los que se encargan del seguimiento y protección de los y las 

menores que viven en España. Cabe añadir que países como Argentina e Indonesia “han 

creado órganos de coordinación y respuesta provinciales y/o locales” (ONU, 2012: 8). 

  

Actualmente las comunidades que han adaptado protocolos concretos para las víctimas 

de trata de seres humanos, según el MSSSI (2018) son Galicia, Cataluña, Extremadura, 

Navarra y más recientemente en Valencia ciudad, donde se ha implantado el Protocolo 

de intervención con víctimas de trata para la explotación sexual en la ciudad de 

Valencia (Ayuntamiento de Valencia, 2017). A pesar de ello, a nivel de Comunidad 

Autonómica, no poseemos ninguna regulación, tan solo la que existe a nivel Estatal. 

 

 



211 

 

2. Sistema de Protección 

 

Una situación de desamparo es definida como “la inducción a la mendicidad, 

delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación del o la menor de similar 

naturaleza o gravedad” (UNICEF, 2017: 24). La conclusión de nuestro sistema de 

protección ante cualquier situación de protección, según el art. 18 de la Ley de 

Protección Jurídica del Menor (UNICEF, 2017), es asumir la tutela del o la menor y la 

derivación de este a un centro de protección. En el caso de ser víctima de trata, 

probablemente al poco tiempo de llegar a su nueva residencia, se escapará tanto por 

propia voluntad o por estar coaccionado o coaccionada por la red de tráfico a la que 

pertenece.  

 

Las niñas y adolescentes que son identificadas como víctimas de trata están 

adoctrinadas con un discurso que han de recitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del estado y a la Fiscalía con el fin de escapar de las autoridades y volver a la calle para 

continuar siendo explotadas.  

 

Estas niñas se encuentran entre el sistema de protección y el de reforma. Sin embargo 

“ninguno de ellos se ha mostrado adecuado para su especial situación” (UNICEF, 2017: 

25). De este modo, algunas comunidades del territorio español han tratado de mejorar el 

amparo que el sistema de la Ley de Protección Jurídica del Menor ofrece a las víctimas 

de trata menores de edad, como por ejemplo la Agencia para la Reinserción y 

Reeducación del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid que ha implantado un 

Protocolo para la identificación de estas niñas y adolescentes. Ya que como establece la 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, los Estados deben tener 

pautas con el fin de llevar a cabo una eficaz identificación de las víctimas de trata, con 

el fin de efectuar cuanto antes su protección.  

 

Con el objetivo de proteger a las niñas y adolescentes traficadas, se pone en 

funcionamiento el Protocolo Marco para la Protección de las Víctimas de Trata de Seres 

Humanos (UNICEF, 2017). El proceso se caracteriza por 4 fases concretas:  

 

a) La detección: Definida como el hecho de “tener conocimiento de la existencia de 

una supuesta víctima, o detectar indicios de trata de seres humanos en una 

persona, puede producirse de distintas maneras” (UNICEF, 2017: 13). 
La detección de las niñas y adolescentes traficadas supone una gran dificultad ya 

que como expresa el CNP (2017), al ser la trata tan compleja y vario pinta, no 

existe una fórmula única para definir cuándo una persona es o no víctima de 

trata ya que “suelen estar en lugares de muy difícil acceso y muy controladas 

hasta que cumplen la mayoría de edad” (UNICEF, 2017: 28).  

 

b) Identificación: La identificación de estas niñas y adolescentes traficadas resulta 

de gran importancia ya que sufren una doble desprotección por ser menores y a 

su vez víctimas de trata. Para ser protegidas, deben de ser identificadas como 

menores de 18 años y como traficadas. Es un proceso de gran importancia 

porque, como explica la Fundación APIP ACAM (2018), si no se llega a 

identificar no tienen nada: “nosotras en nuestra labor de calle detectamos casi 

diariamente menores en las calles, pero a nivel de datos no es nada, por que no 

podemos identificarlas”.  
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c) La derivación: En esta parte del proceso, han de ser derivadas a recursos 

facilitados según UNICEF (2017: 15), por “las Administraciones autonómicas o 

locales, u organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia 

a las víctimas de trata”. Sin embargo, lo que podemos observar es la falta de un 

procedimiento regulado para derivar a las víctimas a recursos especializados. A 

pesar de ello, como hemos podido comprobar en las entrevistas realizadas y la 

búsqueda activa de estos en España, son muy escasos y por eso mismo, la Red 

Española contra la Trata de Personas ha exigido la creación de un Mecanismo de 

Derivación Nacional “para que coordine la colaboración entre los distintos 

agentes y cuyo enfoque sea el de la atención y protección de la víctima” 

(UNICEF, 2017: 15).  

 

d) Protección: Se trata del último paso en el Protocolo Marco para la Protección de 

las Víctimas de Trata de Seres Humanos, que en este caso al ser menores se 

trasladarán a un centro de protección. Sin embargo, el Protocolo Marco, 

anteriormente comentado, exige en primer lugar que estas niñas y adolescentes 

sean derivadas a recursos especializados no a centros ordinarios de menores. 

Pero, dado que no existen recursos especializados al menos en cantidad que 

puedan acoger a todas las víctimas detectadas e identificadas, estas están 

destinadas a los centros de acogida. Estos centros como explica UNICEF 

(2017):  

No están acomodados para acoger a las víctimas de trata, quienes presentan 

peculiaridades y necesidades específicas. Allí, los niños y niñas tienen libertad 

de entrada y salida, dificultando el desenganche de la red. Muchas de las 

víctimas que entran a este tipo de centro desaparecen a los pocos días. (p.32)  

 

Por lo que podemos comprobar, no parecen estos recursos los realmente adecuados para 

las víctimas de trata. Por eso mismo, como expresa UNICEF (2017), y yo como 

educadora social en una residencia de acogida corroboro, deberían de existir centros 

específicos para estas niñas y adolescentes traficadas que atiendan sus necesidades 

específicas y lleve a cabo intervenciones individualizadas y eficaces.  

 

A pesar de existir en España diferentes organismos encargados de acoger y tratar a las 

víctimas de trata como son: la Fundación Amaranta, APRAMP, Adoratrices, Fundación 

Cruz Blanca, Oblatas, Hijas de la Caridad, Nueva Vida, Fundación Apip Acam, 

ACCEM, Cáritas, Médicos del Mundo, Fundación Salud y Comunidad o Villa Teresita, 

entre otros, aquí en la Comunidad Valenciana, tan solo las dos primeras atienden a 

menores de edad en sus recursos. Cabe mencionar que las dos entidades antes 

comentadas no son subvencionadas por la Administración Pública, ya que esta no 

permite que el dinero se destine a ese perfil de edad de usuarias (UNICEF, 2017). 

 

Es la llamada Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con fines de 

explotación sexual 2016-2021 (UNICEF, 2017) la que parece que vaya a cambiar esta 

trágica situación de falta de recursos. Destaca por ser la precursora de la puesta en 

marcha de una medida que conllevará la creación de un centro de acogida para la 

atención de las niñas y adolescentes traficadas, siendo de esta forma un recurso pionero 

en el país y que esperemos se extienda de forma rápida.  
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4. Conclusiones 
 

Nos hemos visto en la necesidad de argumentar acerca de la existencia de menores 

víctimas de tráfico sexual dado que la Administración Pública no las identifican como 

tales y, consecuentemente, no provee atención específica para ellas. Finalmente, 

podemos concluir que la existencia de niñas y adolescentes víctimas del tráfico sexual 

ha quedado evidenciada, apartado tras apartado, siendo España un país destacado en el 

negocio de la explotación sexual. La dificultad para determinar si son menores o no, así 

como la clandestinidad que en sí envuelve al delito del tráfico sexual, ha provocado que 

los datos obtenidos sean escasos, pero no insuficientes como para afirmar su existencia. 

 

Sin embargo, la problemática no consiste tan solo en la detección e identificación de las 

víctimas menores de edad. Lo más grave es, que cuando estas niñas aparecen, ni la 

Administración Pública ni las Organizaciones No Gubernamentales tienen una respuesta 

que dar a estas niñas. Es así a causa de la escasez de recursos que encontramos para 

poder intervenir y protegerlas, realizando la mayoría de los recursos una labor de 

acompañamiento externo al trabajo del centro de acogida.  

 

Podemos encontrar recursos legales con los cuales actuar contra la trata, pero no un 

protocolo para menores víctimas de trata. Esto supondría una gran ayuda para poseer 

herramientas con pautas y recursos eficaces y reales a lo largo de todo el territorio y en 

los que dar cabida a estas niñas y adolescentes, que forman parte de una realidad que 

muchas veces no queremos ver.  

 

Por todas estas razones proponemos un recurso que ofrezca protección y una 

intervención especializada adecuada, llevada a cabo por profesionales con experiencia y 

formación en el tráfico sexual y los abusos en la infancia. A pesar de ser un proyecto 

con una alta complejidad, la intervención individual especializada y el ofrecer una 

respuesta a una necesidad de un sector de la sociedad, son vías centrales del proyecto. 

Se podría justificar la negativa a llevarlo a cabo en el hecho de no ser económicamente 

rentable, pero no se trata de lo beneficioso que pueda ser la atención a las menores 

víctimas de tráfico sexual en un nivel monetario, si no en la necesidad real que existe. 

Hay que cubrir dicha necesidad para no tener un vacío legal y asistencial en nuestro 

sistema de servicios sociales, y más aún cuando somos conscientes de que la realidad de 

la que hablamos desgraciadamente cada vez es más frecuente.  

 

La sociedad la formamos todos, y la erradicación de la trata de seres humanos con fines 

de explotación sexual debería ser una lucha global que apoyaría, de paso, las 

desigualdades de género instauradas y ayudaría a romper con la perpetuación de esta a 

través de la explotación sexual. Esta perpetuación no es más que la esclavitud de las 

mujeres y niñas, quienes quedan reducidas a objetos sexuales sin capacidad de decisión 

ni control sobre sus vidas. Una sociedad democrática, deja de serlo cuando una parte de 

su población está impedida de ejercer sus derechos democráticos. Las víctimas de trata 

lo están. 

 

 Hay obligación legal y moral de restablecerles sus derechos democráticos y los de las 

menores que deben ser, como tales, custodiados por el Estado. Son menores que no 

están atendidas, no se trabaja con ellas para que puedan llegar a ejercer sus completos 

derechos de ciudadanía.  
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Todas las personas y cada uno de nosotros podemos colaborar en la transformación del 

mundo. Como tan bellamente lo expresaba Eduardo Galeano hay mucha gente pequeña, 

en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y yo solo 

espero que esta investigación, en esta pequeña comunidad, pueda cambiar un pequeño 

trozo de mundo.  
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Resumen 

Temática: El uso de cibersexo es una práctica cada vez más extendida. Algunos 

estudios indican que son los hombres quienes lo utilizan con mayor frecuencia. Sin 

embargo, no parece tan evidente qué tipo de motivaciones tienen y su posible relación 

con un uso de riesgo.  

 

Esquema: El objetivo de este estudio es explorar el tipo de uso de cibersexo que 

realizan los hombres y qué motivaciones se encuentran detrás de estas prácticas. 

 

Metodología: Contamos con un total de 643 hombres de entre 18 y 28 años (M=20,61, 

DT=2,50). La mayoría de ellos heterosexuales (87,7%), seguido de bisexuales (6,4%) y 

homosexuales (5,9%). Todos ellos completaron un cuestionario desarrollado adhoc de 

manera anónima, voluntaria y confidencial. Este cuestionario incluía preguntas de 

respuesta dicotómica sobre el tipo de actividades sexuales realizadas online. Además, 

también se incluía una pregunta de elección múltiple sobre las diferentes motivaciones 

para el uso de internet con fines sexuales. 

 

Resultados: El 83,5% del total hace uso de cibersexo, de los cuales un 6,3% pasa más 

de 5 horas a la semana conectado a páginas sexuales. Las actividades más frecuentes 

son el visionado de imágenes/películas pornográficas (89,2%), la búsqueda de 

información sobre educación sexual (58,97%) y el flirteo o insinuaciones sexuales hacia 

otros usuarios (34,7%). La principal motivación para utilizar internet con objetivos 

sexuales es encontrar material para masturbarse (61,3%), seguida de distraerse (53,5%), 

relajarse del estrés de las obligaciones (45,6%) y aprender cosas sobre sexo (41,3%). 

 

Aportación: Nuestros hallazgos muestran cómo el cibersexo tiene una notable 

presencia entre los hombres jóvenes, siendo el visionado de pornografía la actividad 

más frecuente. Algunas motivaciones involucradas en el uso de cibersexo están 

relacionadas con estados emocionales negativos (estrés, aburrimiento…), lo que podría 

favorecer un uso de riesgo. Por ello consideramos necesario intervenir a nivel educativo 

para realizar un uso saludable del mismo. 
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Palabras clave: Actividades sexuales online, motivaciones, varones, prácticas sexuales, 

pornografía. 

 

 

Summary 

 
Issue: The use of cybersex is an increasingly widespread practice. Some studies 

indicate that that men use it more frequently. However, it does not seem so obvious 

what kind of motivations they have and their possible relationship with a risky use. 

 

Scheme: The objective of this study is to explore the type of cybersex use that men do 

and what motivations are behind these practices. 

 

Methodology: We have a total of 643 men between 18 and 28 years old (M = 20,61, 

SD = 2,50). The majority of them were heterosexual (87,7%), followed by bisexuals 

(6,4%) and homosexuals (5,9%). All of them completed an adhoc developed 

questionnaire in an anonymous, voluntary and confidential manner. This questionnaire 

included dichotomous response questions about the type of sexual activities carried out 

online. In addition, a multiple-choice question was also included about the different 

motivations for using the internet for sexual purposes. 

 

Results: 83,5% of the total makes use of cybersex, of which 6,3% spend more than 5 

hours a week connected to sexual pages. The most frequent activities are the viewing of 

pornographic images / films (89,2%), the search for information on sexual education 

(58,97%) and the flirting or sexual advances towards other users (34,7%). The main 

motivation for using the Internet with sexual objectives is to find material to masturbate 

(61,3%), followed by distraction (53,5%), relaxation from the stress of obligations 

(45,6%) and learning about sex (41,3%). 

 

Contribution: Our findings show how cybersex has a notable presence among young 

men, with pornography being the most frequent activity. Some motivations involved in 

the use of cybersex are related to negative emotional states (stress, boredom ...), which 

could favor the use of risk. Therefore, we consider it necessary to intervene at an 

educational level to make a healthy use of it. 

 

Keywords: Online sexual activities, motivations, males, sexual practices, pornography. 
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1. Introducción 

 
El cibersexo o actividad sexual online (ASO) hace referencia a todas aquellas 

actividades que se realizan a través de internet con el objetivo de lograr la gratificación 

sexual (Cooper y Griffin-Shelley, 2002), incluyendo así tanto las prácticas sexuales 

online que se realizan en solitario, como puede ser el visionado de imágenes o vídeos 

eróticos, y aquellas actividades que requieren la participación de otras personas, como el 

uso de chats sexuales, videollamadas, etc.  

 

Hoy en día contamos con una gran cantidad de medios por los cuales podemos acceder 

a material sexual online y/o a chats/aplicaciones sexuales, esto sumado a factores que 

caracterizan al cibersexo en sí como son el aparente anonimato, el bajo coste, así como 

la gran variedad de contenido disponible, hacen que internet sea un lugar idóneo donde 

explorar la sexualidad (Cooper 1998; Beyens y Eggermont, 2014, Rosenberg y Kraus, 

2014; Young, 1999). Por ello, se trata de una práctica bastante frecuente, sobre todo 

entre hombres, (Ballester-Arnal, Castro-Calvo, Gil-Llario y Gil-Julia, 2017), 

especialmente cuando hablamos de conductas sexuales online en solitario 

(Shaughnessy, Byers y Walsh, 2011; Shaughnessy, Fudge y Byers, 2017). También 

suele darse en un rango de edades muy amplio, llegando hasta personas mayores 

(Castro-Calvo, Ballester-Arnal, Giménez-García y Gil-Juliá, 2017). 

 

Estudios recientes reflejan que las actividades sexuales online más prevalentes son 

aquellas que se realizan en solitario, como el acceso a información sexual (89,8%) o la 

búsqueda de material sexual estimulante (76,5%). Otras actividades menos frecuentes 

son la búsqueda de productos sexuales (48,5%), mantener contacto con personas a 

través de internet (30,8%) o comprar productos sexuales online (27,4%) (Döring, 

Daneback, Shaughnessy y Grov, 2017).  

 

Uno de los ejes centrales en los que se enfocan las investigaciones sobre la temática es 

explorar las motivaciones que preceden al uso de internet con fines sexuales, sobre todo 

teniendo en cuenta que un uso inadecuado y excesivo del mismo puede acarrear ciertas 

consecuencias negativas en diversos ámbitos (Blaszczynski, 2016; Grov, Gillespie, 

Royce y Lever, 2011) e incluso generar adicción (Flood, 2010). Algunos de los motivos 

que se han visto relacionados con el uso de cibersexo son incrementar la satisfacción y 

el placer sexual (Daneback, Sevcikova, Mansson, y Ross, 2013), fantasear durante la 

masturbación y/o posteriormente durante las relaciones sexuales (Anisimowicz y 

O’Sullivan, 2016; Emmers-Sommer, 2018) e incluso mejorar la comunicación en pareja 

(Kohut, Balzarini, Fisher y Campbell, 2018). 

 

Otros estudios señalan como variables que pueden desempeñar un papel importante en 

el desarrollo y mantenimiento de este tipo de adicción factores como la regulación del 

estado del ánimo (Wery y Billieux, 2017), tener un interés especial en contenido 

pornográfico que sólo está disponible online (como el contenido parafílico) y lograr la 

relajación y satisfacción sexual (Ross, Mansson y Daneback, 2012). 

 

Teniendo en cuenta la creciente frecuencia del uso del cibersexo en diferentes sectores 

poblacionales, sobre todo en hombres, y las consecuencias negativas derivadas de un 

mal uso, el objetivo de nuestro estudio es explorar las motivaciones que llevan a los 

hombres jóvenes a hacer uso del cibersexo, los tipos de prácticas más frecuentes e 

indagar sobre qué prácticas y qué motivaciones pueden estar detrás de un aumento del 
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consumo del mismo. Nuestras hipótesis son, en primer lugar, que las actividades más 

frecuentes serán aquellas que se realicen en solitario, sobre todo el visionado de vídeos 

e imágenes pornográficas. Además, las motivaciones más frecuentes para usar internet 

con objetivos sexuales serán aquellas relacionadas con estados emocionales negativos y 

la masturbación. Finalmente, esperamos que las personas que empleen un mayor 

número de horas en internet con objetivos sexuales también realicen actividades 

sexuales más diversas en este ámbito y que hayan generalizado dicho uso a un mayor 

número de situaciones precedentes tanto emocionales como conductuales. 

 

 

2. Metodología 

 
2.1 Participantes  

 

Para llevar a cabo el presente estudio contamos con un total de 643 hombres con edades 

comprendidas entre los 18 y los 28 años (M=20,61, DT=2,50).  La mayoría de los 

participantes se identifica como heterosexual (87,7%), seguido de bisexuales (6,4%) y 

homosexuales (5,9%). En cuanto a la formación académica, el 64,1% ha alcanzado 

niveles de estudio universitarios, el 35,8% posee estudios de educación secundaria o 

formación profesional. El 0,2% de los participantes tiene únicamente estudios 

primarios. La mayoría de los participantes (62,7%) no tenía pareja estable en el 

momento de la evaluación. 

 

2.2 Instrumentos  

 

Para llevar a cabo el presente estudio se realizó una encuesta desarrollada ad hoc en la 

que se recogía información sobre la cantidad de horas dedicadas al uso de internet con 

fines sexuales, los tipos de actividades que realizaban y las motivaciones que les 

llevaban a la realización de dichas actividades. En cuanto a los tipos de actividades 

online, se preguntaba directamente mediante ítems de respuesta dicotómica (No=0, 

Sí=1) si habían realizado cada una de las 12 prácticas que se recogían en la encuesta 

(búsqueda de pareja sexual, respuesta a anuncios sexuales, búsqueda en páginas web de 

contactos, etc.). Posteriormente se les preguntaba por las motivaciones para llevar a 

cabo este tipo de actividades a través de internet, mediante una pregunta de elección 

múltiple en la que se exponían 8 motivaciones que pueden estar relacionadas con el uso 

del cibersexo (distraerse, encontrar material sexual con el que masturbarse, conocer a 

otras personas, etc.). 

 

Finalmente, también se recogía información sobre diferentes datos sociodemográficos 

como el sexo, la orientación sexual, el nivel de estudios y su situación sentimental.    

 

2.3 Procedimiento  

 

Con motivo de la conmemoración del día mundial de la lucha contra el SIDA a 

principios de diciembre, en la Universitat Jaume I de Castellón, ubicamos puntos 

informativos en los que se ofrece información sobre la infección por VIH. También se 

recogen datos a través de cuestionarios en los que se explora el conocimiento sobre el 

VIH, las prácticas sexuales de riesgo y nuevos escenarios de riesgo que nos 

encontramos en la actualidad, como lo es el uso del cibersexo. En este estudio en 

concreto, se realizó un muestreo por conglomerados utilizando los datos de los varones 
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recogidos en diciembre del año 2017. Todas las personas que deseaban participar se 

acercaban a nuestros puntos informativos y, teniendo en cuenta la confidencialidad y el 

anonimato, completaban un cuestionario en el que se recogían datos sobre los puntos 

comentados anteriormente. Una vez recogidos los datos se volcó la información en el 

programa estadístico SPSS versión 25.0. Posteriormente a través de este programa se 

realizaron diferentes análisis estadísticos. En primer lugar, mediante el uso de 

frecuencias, exploramos las diferentes actividades y motivaciones relacionadas con el 

uso del cibersexo. En segundo lugar, utilizamos la prueba t de Student para comprobar 

si existían diferencias significativas en las medias de horas empleadas en internet con 

propósitos sexuales para cada actividad y motivación evaluada. 

 

 

3. Resultados 

 
Inicialmente, quisimos saber si los encuestados utilizaban internet con objetivos 

sexuales. Un 83,5% del total de los participantes hace uso de cibersexo, la media de 

horas semanales que dedican al uso de internet con fines sexuales es de 1,75 (DT=2,88), 

en un rango que iría desde 0 a 24 horas/semana. 

 

En la tabla 1 vemos detallados los porcentajes de realización de cada una de las 

actividades sexuales indicadas. Tal y como podemos observar, las actividades que se 

realizan con más frecuencia son el visionado de imágenes o películas pornográficas 

(89,2%), la búsqueda de información sobre educación sexual (58,9%) y el flirteo o 

insinuaciones sexuales hacia otros usuarios conocidos o desconocidos (34,7%). 

 
Tabla 1. Porcentajes de respuestas afirmativas a cada una de las diferentes actividades sexuales 

online exploradas. 

Qué actividades has realizado mientras estabas 

conectado a internet 

% respuestas afirmativas 

1.Compra de material sexual online 

2.Búsqueda de información sobre educación sexual 

3.Lectura de textos eróticos 

4.Visionado de imágenes o películas pornográficas 

5.Flirteo o insinuaciones sexuales hacia otros 

usuarios conocidos o desconocidos 

6.Chatear reproduciendo fantasías con otro 

usuario 

7.Contacto sexual por medio de webcam con otro 

usuario 

8.Búsqueda en páginas web de contactos 

9.Respuesta a anuncios sexuales 

10.Contacto con trabajadores/as sexuales 

11.Búsqueda de pareja romántica 

12.Búsqueda de pareja sexual 

5 

58,9 

28,5 

89,2 

34,7 

 

24 

17,2 

 

15,1 

4,8 

3,5 

16,7 

20,9 
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A continuación, quisimos explorar cuáles eran las motivaciones más comunes que les 

llevaban a utilizar internet con fines sexuales. En la tabla 2 se detallan los porcentajes 

para cada una de las motivaciones exploradas, siendo las más frecuentes encontrar 

material sexual con el que masturbarse (61,3%), distraerse (53,4%), relajarse del estrés 

de las obligaciones (45,4%) y aprender cosas sobre sexo (41,1%). 

 

Tabla 2. Frecuencia de motivaciones vinculadas al uso de internet con fines sexuales. 

Motivaciones para usar internet con objetivos 

sexuales 

% respuestas afirmativas 

1.Disfrutar de actividades sexuales que no suelo 

practicar en mi vida diaria 

23,5 

2.Distraerme 53,4 

3.Encontrar material sexual con el que 

masturbarme 

61,3 

4.Aprender cosas sobre sexo 41,1 

5.Relajarme del estrés de mis obligaciones 45,4 

6.Conocer a otras personas 13,9 

7.Animarme cuando estoy decaído 19,9 

8.Intentar establecer relaciones 8,3 
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Con el objetivo de conocer qué tipo de prácticas sexuales podrían darse con más 

frecuencia en aquellas personas que realizan un consumo de riesgo, exploramos si había 

diferencias significativas en la media de horas semanales que pasaban en páginas 

sexuales entre las personas que realizaban o no dichas actividades sexuales online. En la 

tabla 3 se detallan estos resultados. La media de horas semanales dedicadas a las 

prácticas sexuales online es superior para aquellos que sí han realizado cada una de las 

prácticas sexuales examinadas. No obstante, estas diferencias son significativas solo en 

algunas de las actividades como comprar material sexual online (t=-3,12; p=,002) o 

chatear reproduciendo fantasías con otro usuario (t=2,47; p=,015). 

 
Tabla 3. Diferencias de las medias de horas semanales que suelen pasar conectados a internet 

para cada una de las actividades realizadas online. 

 ¿Has realizado esta 

actividad mientras 

estabas conectado a 

internet? 

t (p) 

 Sí (M) No (M)  

1.Compra de material sexual online 

2.Búsqueda de información sobre 

educación sexual 

3.Lectura de textos eróticos 

4.Visionado de imágenes o películas 

pornográficas 

5.Flirteo o insinuaciones sexuales hacia 

otros usuarios conocidos o 

desconocidos 

6.Chatear reproduciendo fantasías con 

otro usuario 

7.Contacto sexual por medio de 

webcam con otro usuario 

8.Búsqueda en páginas web de 

contactos 

9.Respuesta a anuncios sexuales 

10.Contacto con trabajadores/as 

sexuales 

11.Búsqueda de pareja romántica 

12.Búsqueda de pareja sexual 

3,33 

1,93 

 

3,08 

1,83 

 

2,23 

 

2,40 

 

2,60 

 

3,88 

2,19 

1,86 

2,31 

1,76 

1,61 

 

2,29 

1,35 

 

1,57 

 

1,60 

 

1,63 

 

1,96 

2,42 

1,81 

1,70 

-3,12 (,002) 

-1,41 (,160) 

 

-2,97 (,003) 

-0,87 (,385) 

 

-2,62 (,009) 

 

-2,47 (,015) 

 

-2,37 (,020) 

 

-2,09 (,039) 

-0,79 (,432) 

-0,08 (,940) 

-1,79 (,076) 

 

Finalmente, consideramos importante explorar si las personas que dedicaban más horas 

al contenido sexual online lo realizaban por distintas motivaciones y cuáles son más 

habituales en estos casos. Para ello comparamos las medias de horas semanales que 

dedicaban al uso de cibersexo en función de las motivaciones que les movían a hacerlo. 

Como podemos observar en la tabla 4, las medias son superiores para todas las 
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motivaciones, además estas diferencias son significativas en todas ellas excepto en 

aprender sobre sexo (ítem 4). 

 
Tabla 4. Diferencias de las medias de horas semanales que suelen pasar conectados a internet 

para cada una de las motivaciones que les lleva a hacerlo. 

 ¿Cuáles son tus motivaciones 

para usar internet con objetivos 

sexuales? 

t (p) 

 Sí (M) No (M)  

1.Disfrutar de actividades 

sexuales que no suelo practicar 

en mi vida diaria 

2,60 1,56 -3,18 (,002) 

2.Distraerme 2,03 1,55 -2,14 (,033) 

3.Encontrar material sexual 

con el que masturbarme 

2,12 1,12 -5,46 

(<,001) 

4.Aprender cosas sobre sexo 2,02 1,65 -1,68 (,093) 

5.Relajarme del estrés de mis 

obligaciones 

2,16 1,48 -3,06 (,002) 

6.Conocer a otras personas 2,92 1,62 -2,50 (,015) 

7.Animarme cuando estoy 

decaído 

2,39 1,65 -2,77 (,005) 

8.Intentar establecer relaciones 3,20 1,68 -2,48 (,017) 

 

 

4. Conclusiones 

 
Este estudio persigue como objetivo explorar el tipo de uso de cibersexo que realizan 

los hombres, qué motivaciones se encuentran detrás de estas prácticas y si guardan 

relación con la excesiva dedicación a estas prácticas. 

 

Las actividades más frecuentes de nuestros participantes son aquellas que se realizan en 

solitario (visionado de imágenes/vídeos pornográficos o búsqueda de información 

sexual). Sin embargo, también encontramos porcentajes significativos en otras 

actividades que sí requieren la interacción con otras personas, como puede ser el chatear 

con otro usuario reproduciendo fantasías sexuales o flirtear/insinuarse. Estudios como el 

de Döring y Mohseni (2018), obtuvieron resultados similares a los expuestos en esta 

investigación, encontrando además frecuencias ligeramente superiores en actividades 

que involucran a otras personas, concretamente mediante el uso de sexting. Este 

aumento en las prácticas sexuales online que requieren interacción con otras personas 

puede darse por la aparición de nuevos fenómenos como el sexting o el uso de apps, que 

en muchas ocasiones no se incluyen dentro de lo que se conoce como cibersexo.  
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Por otro lado, nuestros hallazgos indican que las motivaciones relacionadas con el uso 

del cibersexo son principalmente la masturbación, seguida de otras relacionadas con la 

evasión de estados de ánimo negativos como puede ser el aburrimiento o la relajación 

ante momentos de estrés. Estos datos son similares a los encontrados por Anisimowicz 

y O’Sullivan (2016) en cuanto a la masturbación. Investigaciones recientes señalan la 

existencia de una gran heterogeneidad en cuanto a los motivos relacionados con la 

realización de actividades sexuales online, y además éstos pueden evolucionar a lo largo 

del ciclo vital y en función de otros factores como el sexo o el uso patológico/ no 

patológico que se haga del mismo (Castro-Calvo, Giménez-García, Gil-Llario y 

Ballester-Arnal, 2018; Weber et al., 2018). 

 

En nuestro estudio, encontramos una tendencia positiva donde las personas que 

invierten más horas en internet con fines sexuales realizan actividades sexuales online 

más diversas y asocian el consumo a un mayor número de motivaciones. Wéry, 

Deleuze, Canale y Billieux (2018) encontraron que estados afectivos negativos 

predecían el uso adictivo del cibersexo. El aumento de la diversidad de actividades 

relacionado con una mayor frecuencia del uso puede deberse la tolerancia (Cash, Rae, 

Steel y Winkler, 2012; Weinstein, Feder, Rosenberg y Dannon, 2014), una de las 

características que se ha relacionado con el consumo problemático de cibersexo, que 

incluso puede llegar a un interés por contenido pornográfico que puede definirse como 

parafílico (Ross, Mansson y Daneback, 2012). 

 

Esta investigación no está exenta de limitaciones, una de ellas son los cuestionarios 

empleados. Debida a la carencia de cuestionarios validados que exploren las 

motivaciones y las actividades sexuales online, sobre todo de forma no patológica, 

consideramos como objetivo de este tipo de investigaciones generar cuestionarios de 

evaluación con validez estadística que nos permitan analizar de una forma controlada la 

realidad de la sociedad. Otras limitaciones encontradas son el número muestral o la 

recogida de datos, donde puede haber influido el factor de deseabilidad social. Para 

futuras líneas de investigación consideramos importante tener en cuenta estas 

limitaciones, así como seguir investigando en el tema para poder llevar a cabo 

estrategias preventivas y de promoción de un uso saludable de esta herramienta.  
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Introducción. La pornografía puede contribuir al desarrollo satisfactorio de la salud 

sexual pero también constituye un factor facilitador de disfunciones e insatisfacción 

sexual, dadas las expectativas y falsas creencias que pueden favorecer, así como la 

invisibilización de algunos modelos.  

 

Objetivo. Conocer las prevalencias de consumo de los hombres en los diferentes tipos 

de pornografía y la vivencia de malestar, en función de la edad. 

 

Metodología. A partir de un muestreo aleatorio simple, se seleccionaron 933 hombres 

españoles de entre 18 y 73 años (M=28,41; DT=10,69). Todos contestaron a un 

cuestionario on-line sobre visionado de pornografía. El 73,3% eran heterosexuales, el 

15,1% homosexuales, el 10,2% bisexuales y el 1,4% restante, de otras orientaciones.  

 

Resultados. El 83,2% de los participantes ha visto porno gay, el 93,4% porno lésbico y 

el 97,7% porno heterosexual. De los que lo han visionado, el 41% se ha excitado con 

porno gay, y un 16% ha sentido malestar por ello; el 80,8% se ha excitado con el lésbico 

y un 0,7% ha llegado a sentir malestar; y el 94% se ha excitado con el heterosexual, 

experimentando malestar un 1,2%. En función de la edad, se ha observado que los 

hombres que han visto pornografía gay (t=2,09; p=0,037) o lésbica (t=3,83; p<0,001) 

son mayores que aquellos que no. En cambio, los hombres que se han excitado con 

porno gay, son más jóvenes que los que no (t=4,29; p<0,001). En cuanto al malestar, no 

se observaron diferencias significativas en función de la edad.    

 

Conclusiones. Más allá de la orientación sexual con la que se identifican, la excitación 

sexual se produce con distintos tipos de relaciones, lo que podría flexibilizar la 

concepción tradicional de la orientación sexual. Además, cabría tener en cuenta el 

malestar experimentado que podría interferir en la salud sexual, sin aparentes 

diferencias en la edad.  

 

Palabras clave: material erótico, excitación, bienestar, varón, edad. 
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Introduction. Pornography can contribute to the satisfactory development of sexual 

health, but it also constitutes a factor that facilitates dysfunctions and sexual 

dissatisfaction, given the expectations and false beliefs that may favor it, as well as the 

invisibility of some models. 

 

Objective. The purpose of the study is to know the prevalence of male consumption in 

different types of pornography and the experience of discomfort, depending on age. 

 

Methodology. From a simple random sample, 933 Spanish men between 18 and 73 

years old were selected (M=28.41, SD=10.69). Everyone answered a questionnaire 

about viewing pornography. 73.3% were heterosexual, 15.1% homosexual, 10.2% 

bisexual and the remaining 1.4% were other orientations. 

 

Results. 83.2% of the participants have seen gay porn, 93.4% lesbian porn and 97.7% 

heterosexual porn. Of those who have seen it, 41% have been excited with gay porn, 

and 16% have felt uneasy about it; 80.8% have been excited with the lesbian and 0.7% 

have come to feel discomfort; and 94% have been excited with the heterosexual, 

experiencing discomfort 1.2%. Depending on the age, it has been observed that men 

who have seen gay pornography (t=2.09; p=0.037) or lesbian (t=3.83; p<0.001) are 

older than those who have not. In contrast, men who have been excited by gay porn are 

younger than those who do not (t=4.29, p<0.001). Regarding discomfort, no significant 

differences were observed according to age. 

 

Conclusions. Beyond the sexual orientation with which they are identified, sexual 

arousal occurs with different types of relationships, which could make the traditional 

conception of sexual orientation more flexible. In addition, one should take into account 

the discomfort experienced that could interfere with sexual health, without apparent 

differences in age. 

 

Keywords: erotic material, excitement, well-being, male, age. 

 

 

1. Introducción 

 
El visionado de pornografía puede tener un papel educativo (Ševčíková y Daneback, 

2014) y contribuir al desarrollo satisfactorio de la salud sexual (Rissel et al., 2017). De 

hecho, aquellas personas que miran porno ocasionalmente refieren mejores experiencias 

sexuales y mayor apertura sexual (Rissel et al., 2017). No obstante, si este consumo 

aumenta y se vuelve regular, la satisfacción sexual suele disminuir (Wright, Miezan y 

Sun, 2018), pudiendo favorecer disfunciones sexuales (Park et al., 2016). Este 

fenómeno podría deberse a una mayor tolerancia ante estímulos sexuales, necesitando 

estimulación más intensa para llegar a la excitación (Park et al., 2016). Pese a que las 

mujeres también refieren visualizar pornografía, hay un mayor porcentaje de hombres 

que utilizan material erótico y recurren a él con mayor frecuencia que las mujeres 

(Poulsen, Busby y Galovan, 2013). Además, este consumo alto de pornografía crea unas 

expectativas y unas falsas creencias que pueden trascender en una mayor insatisfacción 

corporal (Tylka, 2015). En el ámbito de la pareja, también existen estudios que 

relacionan el visionado de pornografía con una peor calidad sexual (Poulsen et al., 

2013) y con mayores discrepancias (Willoughby, Carroll, Busby y Brown, 2016).  
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Pese a estos efectos adversos, el visionado de pornografía nos permite acceder a un 

amplio abanico de materiales (Hald y Štulhofer, 2016; Yu, 2013) que pueden servirnos 

para satisfacer nuestra curiosidad, explorar nuevos horizontes y disfrutar de 

experiencias sexuales que no podemos realizar en nuestra vida real, bien porque las 

consideramos como tabú o porque no tenemos los medios para llevarlas a cabo. Un 

ejemplo sería el hecho de poder visualizar prácticas sexuales propias de otra orientación 

sexual (Hald y Štulhofer, 2016, Walters y Spengler, 2016). Este fenómeno queda 

recogido en varios estudios, donde se afirma que, pese a identificarse como 

heterosexuales u homosexuales (etiquetas exclusivas), pueden aparecer conductas hacia 

el sexo no esperado según su etiqueta (Morales-Knight y Hope, 2012; Vrangalova y 

Savin-Williams, 2012). Esta diversidad de experiencias puede llegar a ser vivida con 

malestar o generar dudas sobre la propia sexualidad, sobre todo en función de la edad de 

la persona, ya que, en función del proceso vital en el que esté la persona y el desarrollo 

madurativo en el que se encuentre, las vivencias de la persona serán diferentes (Soriano, 

2004). 
 

Con la intención de explorar de forma más amplia la diversidad existente en el 

visionado de pornografía y el malestar que puede ocasionar, sobre todo cuando el tipo 

de material no es el que se espera por la propia orientación sexual, se realiza este 

estudio en hombres, que son los que más pornografía consumen (Poulsen et al., 2013) y 

los que sufren en mayor medida las consecuencias negativas (Park et al., 2016). 

Además, se incluye el factor de la edad, que ha mostrado ser una variable moduladora 

en la vivencia de la sexualidad y en el uso de la pornografía (Ševčíková y Daneback, 

2014) para comprobar si, en función de la edad, existen diferencias en la vivencia del 

malestar. 

 

A partir de la literatura científica, se plantean las siguientes hipótesis: 1) Las 

prevalencias de visionado y excitación de los distintos materiales eróticos no se 

corresponderán con las prevalencias de las diferentes orientaciones sexuales; 2) Las 

prevalencias de malestar asociado a la excitación con pornografía serán más elevadas 

con el material gay; 3) Los hombres de mayor edad experimentarán mayor malestar por 

excitarse con la pornografía gay.  

 

 

2. Método  

 
2.1. Participantes 

 

La muestra final constó de 933 hombres de entre 18 y 73 años ( =28,41; DT=10,69). 

Todos ellos eran de nacionalidad española y procedían de diferentes provincias 

españolas, siendo las más representadas las de Alicante (13,9%), Madrid (9%), 

Castellón (6%), Las Palmas (5,3%), Salamanca (5,1%) y Barcelona (4,9%). En cuanto a 

su orientación sexual, el 73,3% eran heterosexuales, el 15,1% homosexuales, el 10,2% 

bisexuales, el 0,6% asexuales, el 0,2% pansexuales, el 0,1% demisexuales y el 0,4% 

restante manifestaban dudas o no querían etiquetarse.   

 

En cuanto a los datos sociodemográficos (véase Tabla 1), la mayoría eran ateos o 

agnósticos (63,9%), con estudios universitarios (46,6%), progresistas (46,1%) y 

procedían de una localidad urbana de interior (39,5%). Para poder participar en el 
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estudio, debían ser hombres, residir en España, entender el español, y tener más de 18 

años.  

 

 

 
Tabla 1. Principales características sociodemográficas de la muestra. 

 

2.2. Instrumentos 

 

Para este estudio se utilizó un cuestionario sobre visionado de pornografía creado ad 

hoc por Salusex-Unisexsida. Este instrumento consta de tres ítems en los que se evalúa 

si alguna vez se han excitado cuando han visto material erótico gay (ítem 1), lésbico 

(ítem 2) o heterosexual (ítem 3). Estos ítems podían contestarse con «Sí», «No» o «No 

he visto este tipo de material». A su vez, en caso de contestar afirmativamente a alguna 

de estas tres preguntas, se les preguntaba si, el hecho de haberse excitado con ese tipo 

de material, les había generado malestar. Estas preguntas podían contestarse con «Sí» o 

«No».  

 

2.3. Procedimiento 

 

Como paso inicial, para esta investigación transversal, se elaboró el cuestionario ad hoc 

y se creó una versión on line a través de la plataforma de Google. Para la recogida de 

respuestas, se realizó un muestreo aleatorio simple entre los meses de enero y marzo de 

2017. Previamente se hizo difusión por redes sociales y grupos de interés con la 

finalidad de llegar a un amplio abanico de población. Al ser on line, los participantes 

podían acceder al cuestionario desde donde prefirieran. Una vez entraban desde sus 

dispositivos electrónicos a la plataforma, se les explicaba en qué consistía el estudio y 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  PARTICIPANTES (N=933) 

  
N % 

Nivel de estudios  Sin estudios 7 0,8 

Primarios  41 4,4 

Secundarios 211 22,6 

Formación profesional 153 16,4 

Universitarios  435 46,6 

Máster/doctorado 86 9,2 

Lugar de residencia durante 

infancia/adolescencia  

Urbana de costa 292 31,3 

Urbana de interior 369 39,5 

Rural de costa 49 5,3 

Rural de interior 223 23,9 

Ideología política Conservador 80 8,6 

Progresista 430 46,1 

Centro 195 20,9 

Indiferente 228 24,4 

Creencias religiosas Creyente practicante 55 5,9 

Creyente no practicante 282 30,2 

Ateo o agnóstico 596 63,9 
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se les informaba del carácter anónimo, voluntario y confidencial de la investigación y, 

por último, se les pedía el consentimiento informado.  

 

Para finalizar, con los datos ya recogidos, se seleccionaron aquellos casos que cumplían 

los criterios de inclusión descritos anteriormente (ser hombres, residir en España, 

entender el español y tener más de 18 años), y se procedió a realizar los análisis 

estadísticos pertinentes. 

 

2.4. Análisis estadísticos 

 

Se realizaron distintos análisis mediante el programa estadístico SPSS versión 25. En 

primer lugar, se realizaron análisis de frecuencias y descriptivos para obtener los datos 

demográficos de la muestra. Asimismo, para analizar las diferencias de edad entre las 

diferentes variables se realizaron pruebas t para muestras independientes.   

 

Para calcular el porcentaje de hombres que había visionado los diferentes tipos de 

material erótico se agrupó tanto a los que habían contestado que sí que se habían 

excitado como a los que no, dejando de lado a los que refirieron no haberlo visto. En 

cuanto al porcentaje de hombres que se habían excitado, se tuvieron en cuenta solo 

aquellos hombres que habían referido haber visualizado este tipo de material. Y, por 

último, para determinar el porcentaje de hombres que había experimentado malestar, 

solo se tuvieran en cuenta aquellos hombres que habían manifestado excitación con el 

visionado.  

 

 

3. Resultados 

 
Los resultados muestran que el material erótico más visionado por los hombres es el 

heterosexual, seguido del lésbico y del gay. La misma tendencia la encontramos con la 

excitación: la pornografía heterosexual es la que ha excitado a más hombres, seguida de 

la lésbica y de la gay. En cuanto al malestar, el porno que presenta mayores 

sentimientos de malestar es el gay, seguido del heterosexual y, por último, el lésbico 

(véase Tabla 2).  

  
 Visionado (%) Excitación (%) Malestar (%) 

Heterosexual 97,7 94 1,2 

Lésbico 93,4 80,8 0,7 

Gay 83,2 41 16 

Tabla 2. Porcentajes de hombres que han visionado, se han excitado o han sentido malestar con los 

diferentes tipos de pornografía. 
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En función de la edad, se ha observado que los hombres que han visto pornografía gay 

(t=2,09; p=0,037) o lésbica (t=3,83; p<0,001) son mayores que aquellos que no, siendo 

estas diferencias significativas. En cambio, los hombres que se han excitado con porno 

gay, son más jóvenes que los que no (t=4,29; p<0,001). En cuanto al malestar, no se 

observaron diferencias significativas en función de la edad (véase Tabla 3).    
 SÍ NO  

  (DT)  (DT) t (p) 

VISIONADO    

Heterosexual 28,41 (10,71) 28,48 (9,67) 0,02 

Lésbica 28,68 (10,82) 24,66 (7,72) 3,83** 

Gay 28,71 (10,91) 26,94 (9,40) 2,09* 

EXCITADO    

Heterosexual 28,40 (10,69) 28,55 (11,15) 0,09 

Lésbica 28,91 (10,87) 27,68 (10,58) 1,32 

Gay 30,05 (11,49) 26,77 (9,70) 4,29** 

MALESTAR    

Heterosexual 26,20 (11,98) 28,43 (10,68) 0,65 

Lésbica 22,00 (5,09) 28,96 (10,89) 1,42 

Gay 26,69 (11,22) 26,79 (9,41) 0,07 

Tabla 3. Medias de edad de los hombres que han contestado afirmativamente (SÍ) o negativamente (NO) 

al hecho de haber visionado, haberse excitado o haber sentido malestar con los diferentes tipos de 

pornografía, y significación de las pruebas t. 

Nota: *p<0,05 **p<0,01 

 

 

4. Conclusiones 

 
El objetivo del presente trabajo era explorar las diferentes experiencias de visionado y 

excitación con pornografía heterosexual, lésbica y gay, y observar el malestar asociado 

y las diferencias en función de la edad.  

 

En este sentido, se observó que el visionado y excitación de pornografía se produce con 

distintos tipos materiales y con diferentes tipos de relaciones, independientemente de la 

propia orientación sexual. Así, el material más consumido y con el que más se excitan 

los hombres es el heterosexual, seguido del lésbico y, con menor intensidad, el gay. Se 

observa que estos porcentajes no cuadran con las orientaciones sexuales que refieren los 

participantes, lo que guarda relación con los hallazgos de diferentes estudios que 

afirmaban que las personas, pese a tener una determinada orientación sexual, pueden 
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manifestar conductas, intereses o deseos hacia el sexo no esperado (Copen, Chandra y 

Febo-Vazquez, 2016; Vrangalova y Savin-Williams, 2010). 

 

En cuanto a la experiencia de malestar, el hecho de haberse excitado con pornografía 

gay fue la que mayor prevalencia mostró. Este hallazgo podría deberse a que, para un 

hombre heterosexual, el hecho de haberse excitado con material gay le podría haber 

planteado dudas sobre su sexualidad (Walters y Spengler, 2016), y ya se ha observado 

en otro estudio el impacto negativo que tiene el hecho de cuestionarse la propia 

orientación sexual (Coulter, Kessel-Schneider, Beadnell y O'Donnell, 2017). Otra 

posible explicación podría ser debida a que, el hecho de haberse excitado con 

pornografía gay, fuera parte de un proceso de toma de conciencia de la propia atracción 

hacia el mismo sexo, lo que se ha visto que puede ser un proceso conflictivo (Soriano, 

2004).  

 

Por otro lado, la excitación con material heterosexual o lésbico también mostró 

prevalencias de malestar, aunque mucho más bajas que el gay. Este fenómeno también 

podría ser explicado por el hecho de haberse excitado con un tipo de material que no es 

el que se espera debido a la propia orientación sexual, lo que le plantearía una serie de 

dudas y el consecuente malestar (Coulter et al., 2017).  

 

Otra posible explicación al malestar sentido por haberse excitado con pornografía 

podría deberse a creencias religiosas (Baltazar, Helm, McBride, Hopkins y Stevens, 

2010; Nelson, Padilla-Walker y Carroll, 2010; Poulsen et al., 2013), morales (Fisher, 

Montgomery-Graham y Kohut, 2019; Grubbs, Perry, Wilt y Reid, 2019) o porque se 

generan conflictos con la pareja (Willoughby et al., 2016). 

 

En cuanto al factor de la edad, no se han observado diferencias en la experiencia de 

malestar, posiblemente, las variables descritas anteriormente, como la religión 

(Baltazar et al., 2010; Nelson et al., 2010; Poulsen et al., 2013) o las creencias morales 

(Fisher et al., 2019; Grubbs et al., 2019) estén mediando en este sentimiento. No 

obstante, sí que se han observado diferencias de edad en el visionado de material 

lésbico y gay, así como en la excitación con porno gay, siendo en todos los casos las 

personas de mayor edad las que sí que habían visionado o se habían excitado con este 

tipo de material. Esto puede ser explicado por el hecho de que, al tener mayor edad, se 

ha tenido mayor tiempo físico de explorar su sexualidad (Herbenick et al., 2010). 

 

Pese a las aportaciones del estudio, esta investigación también cuenta con algunas 

limitaciones, como el bajo tamaño muestral de aquellas orientaciones no 

heterosexuales. En futuros estudios, sería conveniente aumentar este número para 

poder hacer comparaciones entre las diferentes orientaciones sexuales y obtener datos 

más concisos. Con todo ello, los hallazgos de este estudio muestran la diversidad de 

experiencias vividas con la pornografía y el malestar que puede tener asociado, lo que 

cabría tener en cuenta a la hora de elaborar programas de educación sexual. 
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Introducción. Según Díaz (2009), la prostitución es una “violación remunerada” en el 

marco de una cultura patriarcal, donde el “pago” da derecho a tratar a la otra persona 

como cuerpo-objeto para la satisfacción sexual. Un factor determinante y sin embargo 

invisibilizado de la prostitución es la demanda masculina. Atender al papel de los 

hombres en la prostitución es imprescindible para involucrarlos en un trabajo tanto 

personal y de responsabilidad colectiva con el que cuestionar los “significados” que 

sostienen la prostitución (Szil, 2018). Para ello, autores como Gutiérrez y Delgado 

(2015) proponen el cambio de creencias y actitudes hacia la prostitución mediante la 

sensibilización en contextos de educación y comunicación de masas. Objetivo. Evaluar 

en un grupo de estudiantes de bachillerato las creencias sobre la prostitución y violencia 

sexual. Método. Evaluamos 139 chicos adolescentes (N=139) de bachillerato, con 

edades comprendidas entre 15 y 19 años (16,42; ±0,684). Utilizamos un instrumento ad-

hoc de 14 preguntas sobre el hombre como consumidor de prostitución y la mujer en 

situación de prostitución; y un cuestionario de 7 situaciones violencia sexual 

(Promundo, Instituto PAPAI, Salud y Género y ECOS, 2013) con respuesta de tres 

alternativas (0: No es violencia; 1: Sí es violencia; 2: No lo sé).  Resultados. En cuatro 

situaciones, entre el 47,7% y el 61,5% de los chicos adolescentes no reconoce o niega 

que exista violencia en alguna de las situaciones presentadas. Un 56,8% indica que los 

hombres consumen prostitución para satisfacer sus necesidades sexuales y un 23,7% 

dice que las mujeres están en situación de prostitución por gusto. Conclusiones: En la 

población masculina adolescente se detectan dificultad para discernir determinadas 

situaciones de violencia sexual además de creencias propias de un sistema “patriarcal” 

respecto del consumo de prostitución, por lo que supone una población diana para la 

prevención, sensibilización e intervención en este aspecto.    

 

Palabras clave: violencia sexual, prostitución, sensibilización, estudiantes, chicos.  
 

 

Introduction. According to Díaz (2009), in patriarchal culture prostitution is a “pay 

violation” where the “payment” gives the right to deal with another person (90% are 
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women) as an object to their sexual satisfaction. A decisive but invisible factor for 

prostitution is the male demand. Assisting the man role in prostitution is essential to get 

them involved in a personal and responsible work, and question the “meanings” which 

are holding the prostitution (Szil, 2017). Gutiérrez & Delgado (2015) suggest beliefs 

and attitude changes for women and stigma for prostitution through mass media and 

educational contexts. Objective. Beliefs about exploitation, trade in prostitution and 

gender violence assessment, as a part of an awareness workshop in order to change the 

attitude about this group. Method. We assessed 139 male students who are between 15 

and 19 years old (16.42; ±0.684). We used two ad-hoc tools: 1) 14 open questions about 

prostitution and 2) 7 violent situations with three-alternative questions (0: There’s no 

gender violence, 1: There’s gender violence and 2: I don’t know) (Promundo, Instituto 

PAPAI, Salud y Género y ECOS, 2013). Results. In four situations, between 47.7% and 

61.5% of the students deny that there’s violence or they don’t know. In qualitative 

answers, 56.8% say that men consume prostitution to satisfy their sexual needs and 

23.7% point out that women are in prostitution because they want. Conclusion. On 

teenage population difficulty to distinguish violent situations is detected, so it is a 

bullseye for prevention, awareness and intervention about woman and prostitution.  

  

Key words: sexual violence, prostitution, awareness, students, men. 

 

 

1. Mujer y prostitución 
 

1.1. Prostitución. Consecuencias emocionales y psicosociales  

 

La prostitución es uno de los fenómenos sociales con más controversia que existe y se 

vincula a estereotipos relacionados con la inmigración, la transexualidad, o ser mujer, 

provocando estigmatización y exclusión social (Pinedo, 2008). La Organización 

Mundial de la Salud no deja de considerar la prostitución como una situación de 

discriminación sexual y de violencia ejercida contra el sexo femenino por parte del 

varón, que realiza una “demanda sexual” a la “oferta” del servicio prestado por mujeres 

(Brufao, 2008).  

 

En los artículos revisados se refiere un lento avance teórico, al que se añade el escaso 

número de autores que, aunque se detienen en mencionar la metodología empleada, no 

acaban de concretarla o especificar en detalle (Sanders, 2006 citado en Pinedo, 2008). 

Por otro lado, se considera que parte de los estudios en prostitución han mantenido los 

estereotipos y el estigma que recae sobre esta actividad, sin demasiadas referencias 

empíricas sobre salud mental y/o consecuencias emocionales o psicosociales que sufre 

este colectivo (Pinedo, 2008).  

 

A pesar de ello, el trabajo de Farley (2004), señala que la prostitución puede generar 

disfunciones sexuales, desconexión entre las emociones y los actos sexuales, 

disociación y trastornos de humor como “actitud profesional” necesaria para sobrevivir 

a este fenómeno. Por su parte, Krumrei y Fitzgerald (2013) refieren que entre el 10% y 

el 100% de las mujeres involucradas en prostitución presentan niveles elevados de 

depresión, y entre el 13% y el 89% muestra síntomas de estrés postraumático (TEP). 

Además, las mujeres toxicómanas que ejercen la prostitución presentan intención 

suicida, distrés y niveles altos de ansiedad y depresión, a diferencia de mujeres 

toxicómanas no inmersas en este fenómeno (El-Bassel et al., 1997; Risser, Timpson, 
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McCurdy, Ross & Williams, 2006; Burnette et al., 2008 citado en Krumrei, 2016). 

Algunos estudios también consideran que en la depresión y el TEP de quiénes ejercen la 

prostitución, el país o lugar, el apoyo social que reciban, el estigma social percibido y 

los estilos de afrontamiento son factores a considerar (Farley et al., 1998; Ulibarri et al., 

2009; Hong et al., 2010; Eller y Mahat, 2003; Vanwesenbeeck et al., 1993 citado en 

Krumrei, 2016). Así, el ejercicio de la prostitución en la calle y/o una edad de inicio 

precoz predice niveles más elevados de estrés y menor calidad de vida (Shaver, 2005 

citado en Pinedo, 2008), mayor probabilidad de contraer enfermedades de transmisión 

sexual, consumo de drogas, y baja autoestima  (Weitzer, 2005a citado en Pinedo, 2008), 

comparado con el de  clubes y pisos (Fernández, 2004; Harcourt y Donovan, 2006; 

López y Pinedo, 2007; Shaver, 2005; Weitzer, 2005a citado en Pinedo, 2008).  

 

De modo que, las implicaciones en salud mental y consecuencias emocionales y/o 

psicosociales de la prostitución parecen diferir entre mujeres según el lugar, grado de 

libertad, y condiciones económicas y sociales a las que estén sometidas, entre otros 

factores (McCarthy, Benoit y Jansson, 2014 citado en Krumrei, 2016). De ellos, la 

violencia y el acoso sexual experimentados durante la prostitución se ha relacionado con 

la salud mental de quienes la ejercen, con el aumento en los síntomas del TEP, la 

depresión y, en general, consecuencias psicosociales negativas (Suresh et al., 2009; 

Farley y Barkan, 1998; Roxburgh et al., 2006 citado en Krumrei, 2016). Choi, Klein, 

Shin y Lee (2009) confirman estos resultados señalando factores como el cautiverio, el 

control coercitivo, el abuso emocional y la violencia física y la explotación sexual en el 

ejercicio de la prostitución.  

 

1.2. La Violencia y la Explotación 

 

La violencia de género se ha convertido en un problema social que afecta a las mujeres, 

manifestándose a través de la discriminación, desigualdad y el poder de los hombres 

sobre éstas. Las “mujeres” como grupo de Riesgo de Exclusión Social (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI); Yela, Ayllón, Calderón, Fernández, 

Piñuela, y Saiz, 2013; Moriña-Díez, 2007; entro otros) que, además, ejerce la 

prostitución sufre una situación de discriminación sexual y de violencia resultante de la 

combinación de ambos aspectos. El caso de la prostitución se puede considerar como 

una forma de explotación sexual que atenta contra la dignidad de la persona, basada en 

la cultura patriarcal existente, del mismo modo que la violencia de género (Brufao, 

2008).  

 

Según Díaz (2009), la prostitución no se da en condiciones de libertad, pues se trata de 

una “violación remunerada” en la que los usuarios masculinos no atienden a si la 

prostituta consiente y es libre. En este sentido, la literatura muestra que las mujeres que 

ejercen prostitución sufren más violencia (física y psíquica, agresiones y violaciones) 

que el resto de mujeres (Rodríguez, 2015). Farley y Barkan (1998), entrevistaron a 130 

mujeres prostitutas, de las que el 82% había sufrido violencia física y verbal, y el 68% 

habían sido agredidas sexualmente. En España, Barberet (1996) muestra que un 67% de 

las prostitutas entrevistadas había sufrido violencia física y psicológica, robos y 

engaños. En este contexto de violencia y explotación con el “pago” se compra el 

derecho a tratar a la otra persona sin consideración y como cuerpo-objeto para la propia 

satisfacción sexual (Gutiérrez y Delgado, 2015). Esta creencia se desarrolla y arraiga 

como parte de los procesos de socialización e interacción interpersonal, donde se 

aprenden e interiorizan valores, actitudes, expectativas y comportamientos sociales, que 
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permiten funcionar en la sociedad. Por lo que, Gutiérrez y Delgado (2015) proponen 

trabajar los cambios en estas creencias, actitudes y estigmatización de las mujeres que 

ejercen la prostitución desde los medios de comunicación y las campañas de 

información y sensibilización, desplazando el rechazo y la penalización de las personas 

prostituidas hacia las que se benefician de ellas. En este sentido, el sistema educativo es 

el marco adecuado para erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, y aportar 

conocimientos en la formación del alumnado y profesorado sobre el respeto de los 

derechos y libertades. Resulta imprescindible material educativo sin estereotipos 

sexistas o discriminatorios sobre la mujer (Gutiérrez y Delgado, 2015), además de 

informar de la violencia y la explotación ejercida en la prostitución y trabajar mediante 

talleres, programas y campañas de sensibilización las creencias y estereotipos asociados 

a la mujer y la prostitución. Así, y a partir de todo lo expuesto, el objetivo de este 

trabajo será:  

 

Evaluar en un grupo de estudiantes chicos de bachillerato los conocimientos sobre 

explotación y trata en prostitución, y la violencia sexual, como parte de un taller de 

sensibilización y cambio de actitud sobre este colectivo. 

 

 

2. MÉTODO 
 

2.1. Participantes  

 

Las personas participantes de este estudio son 302 estudiantes de bachillerato (N=302), 

pertenecientes a los Institutos de Educación Secundaria Inmaculada Jesuitas, Torrellano, 

Doctor Balmis, Salesianos Don Bosco y Mª Auxiliadora, con una edad comprendida 

entre 15 y 19 años (16,42;±0,684). Específicamente, nos vamos a centrar en los 

resultados preliminares obtenidos de los chicos del IES Jesuitas.  

 

2.2. Instrumentos 

 

Preguntas Ad-hoc sobre el hombre como consumidor de prostitución y la mujer en 

situación de prostitución. Se administraron tres preguntas ad-hoc de respuesta abierta, 

redactadas a raíz de la experiencia de ASTI-Alicante con el colectivo de prostitución y 

con los adolescentes en el ámbito educativo. Como ejemplo, la pregunta nº1: ¿Por qué 

crees que un hombre busca relaciones sexuales con una mujer dándole dinero a 

cambio?  

 

Situaciones de posible violencia sexual. Se presentaron siete situaciones en las que se 

fuerza a mantener relaciones sexuales, con tres alternativas de respuesta (siendo: 0=No 

es violencia; 1=Sí es violencia; 2=No lo sé). A modo de ejemplo, la situación nº5: Pablo 

y María Elena están casados desde hace dos años. A veces Pablo llega tarde a casa y 

María Elena está ya dormida. Él la despierta para que tengan relaciones sexuales. A 

veces, ella no está de acuerdo, aun así, Pablo insiste y terminan teniendo sexo. 

 

2.3. Procedimiento y Análisis de Datos 

 

El Secretariado Diocesano ASTI-Alicante, en colaboración con el grupo de 

Investigación-Acción Psicosocial en el Ámbito Comunitario (IAPAC) de la Universidad 

Miguel Hernández, llevan a cabo talleres de sensibilización y educación introduciendo 
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temas sobre la trata de seres humanos, violencia y prostitución. Se organizan en dos 

sesiones: 1) presentación del taller, un pre-test (preguntas ad-hoc prostitución y trata) e 

introducción sobre la trata de seres humanos; y 2) se presentan siete situaciones de 

posible violencia sexual, se efectúa un ejercicio sobre relaciones de poder e 

identificación de desigualdad y se finaliza el taller con un post-test (preguntas ad-hoc 

prostitución y trata).  

 

Para este estudio, se utiliza una metodología y se analizan los datos cualitativa y 

cuantitativamente del pre-test del IES Jesuitas respecto del hombre como consumidor de 

prostitución, la mujer en situación de prostitución, y la violencia sexual. Los datos se 

tratan de forma anónima y confidencial, respetando la Ley de Protección de Datos. En 

cuanto a la parte cualitativa del estudio (preguntas ad-hoc prostitución), se aplica la 

técnica de análisis de datos textuales y a través de un comité de expertos, formado por 

miembros de ASTI-Alicante y del grupo IAPAC, se clasifican las respuestas de los 

estudiantes en diferentes categorías dependiendo de la pregunta. Posteriormente, con 

ayuda del programa estadístico IBM SPSS Statistics 23, se codifican las respuestas 

según el sujeto refiriese, o no, dicha categoría de las respuestas a las preguntas 

cualitativas (siendo: 0=No; 1=Sí). Se llevan a cabo análisis descriptivos de frecuencias 

por respuesta. En cuanto a la metodología cuantitativa, se trata de un análisis descriptivo 

de frecuencias.  

 

 

3. Resultados  
 

3.1. Análisis descriptivo de datos cualitativos: PRE-TEST. IES Jesuitas 

 

En primer lugar, en la categoría el hombre como consumidor de prostitución, se destaca 

que más del 60% de los hombres nos indica que el hombre busca relaciones sexuales 

con una mujer, dándole dinero a cambio, para satisfacer las propias necesidades. 

Alrededor de un 20% piensa que el hombre realiza estas acciones por capricho o para 

llevar a cabo otro tipo de prácticas que con otras mujeres no podría. Menos del 5% 

afirma que el hombre realice estas acciones para sentirse superior, por timidez o 

adicción.  

Gráfíco 1. Razones por las que se cree que un hombre mantiene relaciones sexuales con una mujer 

dándole dinero a cambio. Porcentaje de hombres. 
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Respecto de la categoría la mujer en situación de prostitución, más del 50% de la 

muestra nos indica que la mujer está en esta situación por necesidades socioeconómicas. 

El 25,9% piensa que está porque quiere y alrededor de un 10% señala que se encuentra 

en esta situación porque no se le han ofrecido otras oportunidades. Tan solo este 

porcentaje asocia la prostitución con el engaño o el tratar a la mujer como cuerpo-

objeto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Motivos por los que se cree que una mujer se encuentra en situación de prostitución. Porcentaje 

de hombres. 

3.2. Análisis descriptivo de datos cuantitativos: Situaciones de posible Violencia  

 

De entre las siete situaciones de violencia sexual planteadas, en las situaciones 1, 4 y 7, 

más del 64% de los hombres afirman que existe violencia. Quizás el resultado de la 

situación 4 (Pedro llama al resto de sus amigos para que tengan sexo con Linda, la cual 

ha bebido demasiado y no se da cuenta de ello. Ver Anexo D) sea promovido por las 

redes sociales y mass media, pues se relaciona con el caso de la manada, y puede que 

esté resultado se explica por la sensibilización que se ha llevado a cabo con respecto a 

este tema. 

 

En el caso de las situaciones 2, 3 y 6, el 47,7% de la muestra nos indica que no existe 

violencia o no la saben identificar, incrementándose este porcentaje hasta un 60% en la 

situación 5 (Ella no está de acuerdo, aun así, Pablo insiste y terminan teniendo sexo. 

Ver anexo D), a pesar de que todas ellas refieren situaciones en las que se fuerza a 

mantener relaciones sexuales. Quizás el resultado de esta última situación podría 

explicarse en base a estereotipos de género, en el que la insistencia está legitimada, lo 

que conecta con el estereotipo en el que el hombre tiene que insistir.  
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4. Conclusiones 

 
1. Un porcentaje significativo de adolescentes considera que las mujeres están en 

situación de prostitución por “gusto” y que los hombres consumen prostitución 

porque tienen una “necesidad sexual”.  

 

2. Más del 47% de la muestra presenta índices de “no violencia” en cuatro de las siete 

situaciones, aun siendo todas de carácter violento. 

 

3. Los adolescentes tienen cierta dificultad para identificar situaciones de violencia 

planteadas. 

 

4. La población adolescente es diana para la prevención, sensibilización e intervención 

respecto de las relaciones, educación afectivo-sexual y el cambio de actitudes hacia 

el consumo y las mujeres en situación de prostitución. 

 

5. Importancia de implementar talleres de sensibilización en esta área de intervención 

 

Asimismo, se trata de unos resultados preliminares que forman parte de un proyecto 

más amplio, en el que estamos en proceso de análisis y valoración PRE y POST de la 

muestra completa (formada por mujeres y hombres), con el objetivo de estandarizar 

talleres de sensibilización, centrando el foco de atención en la demanda masculina que 

es la que mantiene la prostitución.  

 

 

5. Limitaciones y retos futuros 
 

El presente estudio no cuenta con instrumentos de evaluación con propiedades 

psicométricas adecuadas para su aplicación, por lo que sería interesante para futuras 

investigaciones llevar a cabo un proceso de validación para obtener instrumentos de 

evaluación con una alta fiabilidad y validez del constructo en cuestión. Además, cabe 

expandir este tipo de estudios a nivel nacional e internacional y realizar comparativas 

autonómicas.   
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Resumen: Desde la premisa de que las identidades de género se constituyen 

mutuamente, en los casos de violencia doméstica y familiar contra la mujer, Brasil 

implementó los grupos reflexivos. La ley n. 11.340/06 (“Ley Maria da Penha”), prevé 

que los agresores de mujeres frecuenten esos grupos, que son programas de 

recuperación y reeducación, especializados en proporcionar espacios de desconstrucción 

de la masculinidad violenta. Esta investigación es descriptiva y se hizo revisión 

bibliográfica de acervos virtuales con contenido técnico en asuntos jurídicos y violencia 

doméstica. Además, se aplicaron formularios a las Coordinadoras Estaduales de las 

Mujeres, para determinar cómo cada Estado está implementado los grupos. Una vez que 

o Brasil sufre con el problema de encarcelamiento masivo, penas alternativas a la 

prisión son necesarias para la realidad brasileña, por lo que la importancia de los grupos 

reflexivos radica en su potencial como espacios donde los hombres agresores sean 

orientados por profesionales especializados y tengan contacto con valores como 

responsabilidad e igualdad. Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo 

determinar si los grupos deberían también ser aplicados a los crímenes más graves y 

que, el ordenamiento jurídico brasileño, posea penas restrictivas de libertad mayores. Es 

importante resaltar que en los casos de violencia de género, sólo resguardar a la víctima 

no alcanza el propósito preventivo porque el sistema penitenciario no cuenta con la 

medida apta para alterar la subjetividad y los aspectos culturales por los cuales la 

violencia de género atraviesa. Esta investigación pretende explorar cómo ha sido la 

implementación de los grupos reflexivos en Brasil y reflexionar acerca de su expansión 

hacia crímenes de alto potencial ofensivo.  

 

Palabras clave: Masculinidad, Políticas Públicas; Ley Maria da Penha; Género; 

Derecho Penal. 

Abstract: Having as a starting point that gender identities are mutually constituted, 

Brazil has implemented the so-called “reflexive groups” in cases of domestic/family 

violence against women. The Law 11.340/06, also known as “Maria da Penha Law”, in 
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its articles 35, V and 45, foresees that women’s aggressors attend these groups. 

Reflexive groups are rehabilitation and re-education programs, specifically focused on 

providing spaces for deconstructing the violent masculinity. This is a descriptive study, 

based on a bibliographical review conducted in a virtual collection with specialized 

content about domestic violence and legal issues. Moreover, questionnaires were 

administered to the Women’s State Coordinating Bodies, in order to investigate how 

each state is implementing the reflexive groups. Since Brazil has a problem of mass 

incarceration, alternatives to imprisonment are needed in the Brazilian context. 

Reflexive groups are spaces where male aggressors are overseen by specialized 

professionals and have contact with values such as accountability and equality. 

Therefore, this study seeks to reflect if these groups should be used as an alternative 

sentence in more serious crimes that, according to the Brazilian legal system, have 

greater restrictive sentences. It should be noticed that, in cases of gender violence, 

protecting only the victim does not reach a preventive purpose, since the penitentiary 

system is not apt to alter the subjectivity and the cultural aspects related to gender 

violence. Therefore, this study aims to describe how the implementation process of 

reflexive groups is being conducted in Brazil, as wells as to reflect on its expansion to 

crimes with greater offensive potential. 

 

Key words: Masculinity; Public Policy; Maria da Penha Law; Gender; Criminal Law. 

 

 

1. Introducción 
 

Trabajo preparado para su presentación en el I Congreso Internacional sobre 

Masculinidades e Igualdad: “En busca de buenas prácticas de masculinidades 

igualitarias” y realizado con el apoyo de la Coordinación de Perfeccionamiento de 

Personal de Nivel Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamiento 001. 

 

El Brasil tiene una ley con el objetivo de la creación de mecanismos lucha contra la 

violencia doméstica y familiar contra la mujer, esa Ley recibió el nº. 11.340 de 2006, y 

es conocida como Ley Maria da Penha, en homenaje a la mujer que impulsó la su 

creación. La importancia de esa legislación reside en el hecho de haber elevado la 

temática de la violencia contra la mujer, cometida en contexto íntimo, al estatus de 

políticas públicas en Brasil. 

 

Para entender los casos en que esta ley se aplica, es importante aclarar algunos términos. 

La referida ley, en su art. 5 de la Ley Maria da Penha entiende como ámbito doméstico 

el lugar de convivencia permanente, independiente del vínculo familiar. Familiar, en los 

términos de la ley, es la “comunidad formada por individuos que son o se consideran 

parientes, unidos por lazos naturales, por afinidad o por voluntad expresa”. En el inciso 

III del art. 5 de ese documento jurídico, todavía hay la previsión del criterio de 

existencia de relación íntima de afecto entre víctima y persona agresora, independiente 

de orientación sexual – según la complementación del párrafo único. Destacando, por 

fim, que, puesto que el texto jurídico habla de violencia en razón de género, y no por 

sexo, la Ley Maria da Penha también es aplicada a los casos en que las mujeres 

transsegéneras figuran como víctimas. 

 

Siendo cierto que la Ley Maria da Penha, tiene como objetivo la protección de las 

mujeres, no se puede perder de vista que, en el contexto brasileño, mayoritariamente ese 
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tipo de violencia es cometido por hombres, razón por la cual se hace imperativo 

entender la participación de ese en ese escenario de violencia. Para el desarrollo de este 

artículo, se optó por la filiación de la definición de género como identidades mutuas y 

históricamente construidas, de forma que no se naturalice las características entendidas 

en la sociedad como pertenecientes a las mujeres o a los hombres. Añadiendo, por 

oportuno, que también se parte de la premisa que la desigualdad de género es uno de los 

principales factores que conducen a la violencia en lo contexto ya abordado. 

 

Se entenderá, también, que la violencia doméstica, como factor construido socialmente 

sobre la base de la desigualdad de género, no está desatada a la violencia del Estado y 

institucional. Por ese motivo, con el objetivo la erradicación de la violencia del 

individuo se debe, también, erradicar las fuentes de violencia institucionalizadas. La 

Ley María da Penha posee dos sesgo de actuación: protección, asistencia y prevención. 

En el campo de la prevención, los artículos 35, inciso V y 45 de la Ley prevé que los 

agresores de mujeres frecuenten programas de recuperación y reeducación, que son 

implementados en la modalidad de grupos reflexivos. Esos grupos son encuentros, 

realizados normalmente por una equipo multidisciplinar compuesta por profesionales de 

la psicología y asistencia social y su objetivo es la realización de sesiones donde son 

trabajadas temáticas de género, de forma a concientizar los hombres sobre la 

importancia de establecer una relación no violenta con las mujeres. 

 

En Brasil no hay una directriz nacional de cómo los grupos deban ser organizadores o 

incluso criterios unificados de evaluación y encaminamiento de los hombres. 

Entendiendo los grupos reflexivos como espacios propicios para la construcción de 

nuevos modelos de masculinidades y una herramienta en el combate a la violencia 

contra las mujeres, serán presentadas las tres principales características de los grupos 

reflexivos activos en algunos de los Estados del Brasil, siendo ellas: motivos de 

encaminamiento a los grupos, metodología aplicada en los encuentros y medidas de 

éxito, a través del entendimiento de cada grupo como criterio de resocialización. 

 

Por último, resaltó que este artículo no ignoró la concepción de que la lenguaje también 

puede ser un instrumento de fortalecimiento de estereotipos de género y, por 

consiguiente, elemento promotor de desigualdades. En que pese el esfuerzo de no 

utilizar demarcaciones de género cuando estas fueren prescindibles, se optó por la 

utilización de la norma estándar de la lengua. 

 

 

2. Metodología 

 

Para el desarrollo de esta investigación descriptiva, en un primer momento fue utilizada 

revisión bibliográfica en libros y acervos virtuales con contenido técnico en el área de 

psicología, violencia doméstica y jurídica. Considerando que en Brasil no hay literatura 

unificada acerca de la implementación de los grupos reflexivos para hombres agresores, 

después, fueron enviados correos electrónicos con nueve preguntas estructuradas a los 

órganos responsables por la implementación de los grupos en cada Estado de Brasil. 

Más precisamente, fueron enviados los cuestionarios para las Coordinadoras Estaduales 

de las Mujeres vinculadas a los Tribunales de Justicia y, en algunos casos, los 

cuestionarios fueron directamente encaminados a los Juzgados Especiales de Violencia 

Doméstica y Familiar contra la Mujer. 
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La opción de envío para las Coordinadoras se dio en razón del art. 4º, inciso VIII de la 

Orden n. 15/2017, del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que determina que a ellas 

cabe a la entrega de los datos referentes a los procedimientos que involucren violencia 

contra la mujer, así como ellas son responsables por las proposiciones de mudanzas y 

adaptaciones a los sistemas de control y informaciones procesales.  

 

El cuestionario enviado fue compuesto por las siguientes preguntas: 1) Hay grupos 

reflexivos para hombres agresores en el Estado? ¿Cuándo comenzó a funcionar?; 2) 

¿Cuál órgano es responsable por la implementación de los grupos ?; 3) ¿Cómo es la 

metodología aplicada en los grupos?; 4) ¿Quién decide qué metodología a aplicarse? 

Hay alguna estandarización ¿en el estado?; 5) ¿Cuál es la formación de los 

profesionales que trabajan en los grupos?; 6) ¿Cuáles? son los criterios para que un 

hombre sea aceptado en los grupos?; 7) ¿Cuántos hombres fueron encaminados para los 

grupos? ¿Cuántos cumplieron íntegramente ?; 8) Qué sucede cuando el hombre no 

asiste a las reuniones? ¿Cómo se realiza este control ?; y, 9) ¿Cómo es medido si el 

hombre fue resocializado? 

 

Una vez que no fue posible la obtención de respuestas de todos los Estados, para la 

realización de las explicaciones ora traídas, fueron usadas las respuestas de las 

Coordinadoras de los siguientes Estados brasileños: Rio Grande do Sul (Comarca de 

São Leopoldo), Rondônia, Santa Catarina (Comarcas de Blumenau y Chapecó) y Goiás. 

Resaltando que también se obtuvieron respuestas de los estados de Roraima, Rio 

Grande do Norte y Alagoas, pero no hay grupos reflexivos actuantes en aquellos 

Estados. 

 

 

3. El origen de los grupos reflexivos 

 

En Brasil, en 1995 se aprobó la Ley n. 9.099, que creó los Juzgados Especiales 

Criminales (JECRIM). El objetivo de ese elemento del poder judicial es centrar las 

demandas cuyas infracciones presentaban menor potencial ofensivo y, así, pueda ofrecer 

mayor celeridad a los procesos judiciales, especialmente fomentando la realización de 

conciliaciones. De acuerdo con la legislación brasileña, infracciones de menor potencial 

ofensivo, originalmente, eran aquellas cuya pena máxima prevista en la ley no fuese 

superior a un año. Después de 2006, ese límite fue aumentado para dos años, conforme 

a Ley nº. 11.313/06. 

 

Entre las infracciones de menor potencial ofensivo están la lesión corporal leve y 

amenaza, razón por la cual ya se preveía que muchas demandas presentadas por las 

mujeres en el contexto de violencia doméstica y familiar, se dirigirían a esos Juzgados 

(LOPES; LEITE, 2013, p. 19). Como las penas de menor potencial ofensivo 

normalmente so sustituidas por otras medidas, que no sean la pena restrictiva de 

libertad, algunos JECRIMs en Brasil crearon grupos reflexivos incluso antes de la 

aprobación de la Ley Maria de la Penha. Lopes e Leite (2013, p. 69) destacan que 

algunos grupos aceptan participantes que habían practicados crímenes en el contexto de 

“peleas de tránsito, de vecinos o de “torcida”, con el objetivo de enriquecer el espacio 

de intercambio de experiencia, una vez que esas conductas demostraban un problema 

relacionado con la violencia que precede a la propia conducta. De forma que, antes de la 

Ley Maria da Penha la violencia masculina era vista como algo uno, sin recorte sobre 
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las especificidades con relación a la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico y 

familiar. 

 

Pero, en siendo el fomento a la conciliación una característica de los Juzgados 

Especiales, el envío de las demandas de violencia doméstica a los Juzgados creó 

inseguridad para las mujeres que recurrían al poder judicial. En ese contexto de 

insatisfacción femenina para con el poder judicial, en 1998, Maria da Penha Maia 

Fernandes, con el apoyo de movimientos sociales feministas organizados, formalizó una 

denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), a través del 

Centro por la Justicia y por el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité 

Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). La referida 

denuncia llevó al conocimiento internacional la violencia que estaba siendo perpetrada 

por el Estado brasileño, notablement por la connivencia con su marido y agresor que, 

tras 15 años de las agresiones que perpetró, él aún estaba impune. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado brasileño y 

presentó una recomendación para que fuese elaborada una legislación apta para reparar 

las mujeres víctimas de la violencia doméstica (BILORI, 2018, p. 195). Así, el 7 de 

agosto de 2006 se promulgó la Ley n. 11.340, denominada Ley Maria da Penha, cuyo 

objetivo es el combate a ese tipo de violencia en específico, reconociendo de esa forma 

la violencia contra la mujer como un problema a ser tratado en la esfera pública y no 

más un problema de la esfera privada (MARTINS; CERQUEIRA; MATOS, 2015, p. 

07). 

 

Fue a partir de la Ley Maria da Penha que las pautas femeninas asumieron estatus de 

políticas públicas, más específicamente, políticas públicas de género, así definidas: “(...) 

parten de la premisa de que las instituciones estatales son partícipes de la construcción 

política y social de los géneros y, por lo tanto, deben combatir la iniquidad y la 

desigualdad entre hombres y mujeres” (BANDEIRA; ALMEIDA, 2013, p. 39). 

 

Con la Ley Maria da Penha, surgió también la necesidad de homogeneizar los grupos 

reflexivos que ya actuaban, especialmente en el sentido de aceptar la participación sólo 

de hombres involucrados en violencia contra la mujer, en el contexto de la ley. 

Excluyendo, así, el abordaje de otras violencias que cruzan el universo masculino y 

culminan com el comisión de otras infracciones penales. Los grupos también fueron 

ampliados, conforme se verá más adelante, de forma que los Juzgados pudiesen cumplir 

los artículos 35, inciso V y 45 de la Ley nº. 11.340 / 06, que hablan de la creación de 

centros de educación y rehabilitación para agresores “y” programas de recuperación y 

reeducación “, por parte del poder público. 

 

Importa assenyalar, sin embargo, que la ley no especificó las directrices de los 

programas, además de no tangentia aspectos estructurales y organizacionales, “(...) tan 

poco diferencia o conceptualiza las acciones propuestas, allí presentadas como 

“educación”, “rehabilitación”, “recuperación” o “reeducación” (LOPES; LEITE, 2013, 

p. 23). 

 

Por lo expuesto, aunque no haya un concepto cerrado sobre la definición y directriz de 

los grupos reflexivos, se entiende que fueron espacios remodelados o creados para 

atender la Ley Maria da Penha, en lo que versa la revalitación, recuperación y 

reeducación del hombre agresor. No hay actualmente ningún instrumento legal de 
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uniformización de los grupos en el ámbito nacional, razón por la cual cada Estado 

administra los grupos de acuerdo con las sus características y demandas. A fin de 

profundizar en las prácticas actuales, a seguir serán presentadas las respuestas de las 

Coordinadoras Estaduales de las Mujeres, que actúan junto al Poder Judicial Brasileño. 

 

 

4. La actuación de los grupos reflexivos en Brasil actualmente 
 

Actualmente no hay normalización sobre el funcionamiento de los grupos en el ámbito 

nacional en Brasil. El motivo de encaminamiento de entendimiento más pacificado es 

en la razón de la suspensión de la pena de libertad, con base en el art. 77 del Código 

Penal Brasileño, para las penas que no superen el límite de 2 años. De entre las 

respuestas recibidas por las Coordinadores, cabe mencionar la del Estado de Rondônia 

que, además de la hipótesis enumerada, aún encamina los hombres a los grupos como 

condición para la libertad, en los casos de medida protectora de urgencia deferida para 

la protección de la mujer en situación de víctima o en caso de sustitución de la pena 

restrictiva de libertad. 

 

Esto significa decir que, en Brasil, en la mayoría de las hipótesis de encaminamiento de 

los hombres a los grupos fue en razón de la comisión de un crimen de menor potencial 

ofensivo o de condena pequeña. 

 

Los grupos reflexivos se consubstancian en encuentros, normalmente ministrados por 

equipo multidisciplinar, donde cada órgano responsable estableix el número de 

sesiones, criterios de encaminamiento del hombre y metodología aplicada. En el Estado 

de Goiás, los grupos son de responsabilidad del poder ejecutivo, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Social y los trabajos desarrollados involucra profesionales del área del 

derecho, psicología, asistencia social y musicoterapia. 

 

En Santa Catarina, dos Comarcas respondieron el cuestionario, siendo ellas: Blumenau 

y Chapecó. En Blumenau, el órgano responsable de la implementación de los grupos 

son LA SEMUDES (Secretaría Municipal de Desarrollo Social), a través de los Centros 

de Referencia de Asistencia Social y los encuentros son realizados la cada 15 días. En 

Chapecó la responsabilidad es del Programa de las Centrales de Penas y Medidas 

Alternativas del Estado de Santa Catarina (CPMA), órgano implementado por la 

Secretaría de Estado de Justicia y Ciudadanía (SJC) y los encuentros pueden ser 

semanales o la cada 15 días. En ambas de las Comarcas el equipo técnico está 

compuesto por asistente social y psicólogo. 

 

La Coordinadora de Alagoas, en respuesta al cuestionario realizado, informó que en el 

Estado no hay más grupo en funcionamiento, pero que en 2016 un grupo llegó a 

funcionar y era compuesto por ocho encuentros impartidos por una psicóloga y una 

Asistente social. En São Leopoldo, en Rio Grande do Sul, el grupo reflexivo tuvo inicio 

en 2017 y allá son 4 encuentros realizados semanalmente por una asistente social 

voluntaria. 

 

En Rondônia, el primer grupo a actuar fue en la Comarca de Porto Velho, en 2009. En 

Porto Velho, los grupos reflexivos son ministrados por asesores jurídicos – con 

formación en Derecho -, asistentes sociales y / o psicólogos y son realizados de 10 a 12 

los encuentros semanales, pudiendo ser ampliados, caso al equipo percibe la necesidad y 
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haya autorización por el magistrado responsable de la acción judicial que ocasionó el 

encaminamiento del hombre al grupo. En las demás Comarcas de Rondônia los grupos 

son acompañados por servidores del Núcleo Psicosocial de los Juicios o personas 

indicadas por las asociaciones realizadas por el poder judicial. 

 

4.1. Motivos de encaminamiento de los hombres 

 

Entre las respuestas recibidas, fue posible verificar que cada Estado adopta un requisito 

diferente para aceptar a los hombres en los grupos reflexivos. La única característica 

común a todas las respuestas es que él necesita tener haberte involucrado en cometición 

de infracción en el ámbito de la violencia doméstica y familiar contra la mujer. Este es 

el caso, por ejemplo, de la Comarca de Chapecó (situada en el Estado de Santa 

Catarina), del Estado de Rondônia y de la Comarca de São Leopoldo (situada en Rio 

Grande do Sul), sin embargo, además de aquel criterio, esta última también excluye a 

los hombres que presentan enfermedad mental. 

 

Esa exclusión a los portadores de enfermedad mental también apareció en la respuesta 

de Alagoas, que añadía la limitación de edad entre 18 y 60 años. Sin embargo, el grupo 

de Alagoas no está más en funcionamiento. 

 

El Estado de Goiás, fue el único que respondió que acepta la adhesión voluntaria de 

hombres agresores en los grupos, es decir, sin encaminamiento del poder judicial. 

 

La Comarca de Blumenau, localizada en el Estado de Santa Catarina adopta como 

criterios, además del encaminamiento judicial, que el hombre sea: “atendido en el 

PAEFI, pasar por evaluación del equipo de forma individual, tener perfil de grupo, tener 

disponibilidad en cuanto al horario y frecuencia, estar dispuesto buscar alternativas en 

romper con el ciclo de violencia”. Aclarando que PAEFI es el Servicio de protección y 

atención especializado y familia e individuos, prestado en aquel Estado. 

 

4.2. Metodología aplicada en los grupos reflexivos 

 

El grupo de Alagoas, que no está actualmente en funcionamiento, fue pensado de 

acuerdo con la metodología aplicada en el Estado de Rio de Janeiro. Durante los 08 

encuentros a los hombres se presentaban y trabajados los siguientes temas: “Ley Maria 

da Penha, tipos de violencia, machismo, cultura de paz, alcohol y drogas, Familia, 

tobillera electrónica y derecho de los hombres”. La Comarca de São Leopoldo en el Rio 

Grande del Sul, sólo informó que la asistente social voluntaria elige la mejor 

metodología a ser utilizada, sobre la base del curso de capacitación que fue ministrado 

por el Tribunal de Justicia. 

 

En Porto Velho/Rondônia, el grupo reflexivo utiliza como metodología la Terapia 

Familiar Sistémica y, conforme información proporcionada por la Coordinadora de la 

Mujer de ese Estado, los encuentros abordan los siguientes temas: 

 
[A] especificaciones jurídicas de la Ley Maria da Penha; los papeles 

masculino y femenino; historia de vida, familia de origen y familia actual; 

función materna y paterna; hijos en situación de conflicto;  vida conyugal y el 

contrato psicológico; sexualidad humana; ciclo de la violencia; alcohol, 

drogas y relaciones; procesos de mudanza; planificación de vida; celos y 
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traición; autoestima; comunicación no violenta; entre otros temas de interés 

que surgen en los Grupos (respuesta prestada por la Coordinadora). 

 

Ha, aún, la posibilidad de expansión de las sesiones para “atenciones individualizados o 

familiar, además de mediaciones (cuando posible), ruedas de conversaciones y 

encaminamientos a otros entes de la red de atención (cuando necesario)”. En las demás 

Comarcas de Rondônia la Coordinadora aclaró, aún, que la metodología es similar, pero 

atiende las cuestiones más específicas de una menor demanda. 

 

En el Estado de Goiás, los grupos están enfocados en la concientización de los hombres 

para cuestiones de género y resocialización del agresor, a través del desarrollo de 

“recursos y habilidades no violentas en el ámbito de las relaciones interpersonales, 

especialmente conyugales y familiares y, consecuentemente, evitar la reincidencia en la 

práctica del delito”, conforme respuesta de la Coordinadora Estatal de la Mujer. Este 

órgano agregó, aún, que la Secretaría Ciudadana elige previamente los contenidos que 

serán impartidos en los encuentros semanalmente realizados con los hombres agresores, 

de forma que: 

 
 La propuesta del trabajo asocia temas y conceptos con la experiencia 

cotidiana del universo del autor del hecho, favoreciendo diálogos a través de 

preguntas y dinámicas, posibilitando la reflexión sobre identidad de género y 

el cotidiano de los autores en situación de violencia. 

 historia de vida de cada participante desde la infancia hasta la edad actual; 

 como la violencia fue siendo introducida en la vida de cada uno; 

 levantar reflexiones sobre la responsabilización de los hechos vivenciados y 

apuntar formas de enfrentamiento de los conflictos, sin la utilización de la 

violencia; 

 cuestiones de género - proponer una reflexión sobre ese concepto, en que se 

discute la forma como lo masculino y lo femenino son construidos 

socialmente, buscando el cuestionamiento de la desigualdad entre los 

géneros; 

 reflexión sobre las características biológicas que diferencian a los hombres de 

las mujeres; 

 pensar con el Grupo los papeles cristalizados y rígidos propagados por la 

nuestra cultura, reproducidos por los medios, Iglesia, escuela, familia y la 

comunidad que pueden generar conflictos en varias esferas, incluso 

domésticas; 

 la violencia y las formas de combatirla. Se busca identificar situaciones 

donde se siente rabia y reflexionar sobre qué hacer para no perder el control; 

 tratar de la paternidad y del cuidado con los hijos, donde se discute 

alternativas no violentas para lidiar con situaciones de conflicto entre padres 

e hijos, además de valorización del cuidado paterno;  

 trabajar el ciclo de la violencia, de forma lúdica y explicativa; se presentan 

las características de cada fase; se levanta como cada uno de los 

participantes; vivenció ese ciclo; fomentando formas de superación y 

rompimiento de la violencia doméstica; 

 motivar los participantes para que revisen y evalúen los sus objetivos; 

reflejen sobre las metas y sobre el futuro, rescatando sueños y deseos; 

además de estimular la adhesión al pacto por la no violencia; 

 Problemas con el alcohol y drogas; 

 legislación (Ley Maria da Penha) y el procedimiento judicial que el autor de 

la violencia se enfrenta a; 

 testimonio de un caso concreto de amplia repercusión de violencia doméstica; 

 Un bocadillo es servido a los participantes, para generar una socialización y 

una identidad grupal, haciéndolo más efectivo y continuado”.  
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De las Comarcas de Santa Catarina, el Juzgado de Chapecó, acerca de la metodología 

aclaró que ella fue elaborada por la perspectiva de la psicología y servicio social y 

pensadas de forma a debatir las temáticas inherentes a la violencia doméstica contra la 

mujer, primer fue realizado una entrevista psicosocial con el hombre, de forma de 

conocer la su vida y lo que se llevó la comisión del delito. En la realización de los 

grupos, específicamente, son trabajados los temas: “Ley Maria da Penha, género, 

machismo, aspectos socio históricos y culturales, comunicación, control de la ira, 

igualdad, respeto, empatía y justicia social”, conforme informaciones proporcionadas 

por el Juzgado a la Coordinadora. 

 

Blumenau, por su parte, definió la metodología aplicada como “semi dirigida”, 

utilizando “dinámicas, vivencias, actividades de expresión corporal, textos y videos, 

además de debate abierto”. El objetivo es movilizar al hombre en el proceso de 

concientización sobre la violencia y sus consecuencias, con vistas a causar una ruptura 

con el ciclo de violencia. 

 

4.3. Criterios de análisis de éxito 

 

Aunque los grupos reflexivos sean espacios productivos de debate y concientización, la 

ausencia de normalización sobre cómo cada Estado entiende ser el indicador de éxito de 

los grupos reflexivos puede venir impactar en la implementación de la política pública 

de combate a la violencia doméstica y familiar contra la mujer. Entendiendo que los 

grupos poseen como finalidad la resocialización del hombre, entre las respuestas 

recibidas por las Coordinadoras y Juzgados Especializados, que serán descritos a seguir, 

es posible verificar que cada institución la entiende de una manera diferente. 

 

La Coordinadora Estatal de la Mujer de Alagoas, aunque no tenga grupos en actuación 

en el momento, informó que la resocialización del hombre agresor era medida por el 

acompañamiento junto a las víctimas (esposas, ex esposas, hermanas, genitores y / o 

nuevas compañeras), ocasión en que ellas eran “cuestionadas sobre cómo estaba la 

relación y la frecuencia de situaciones de violencia antes de la denuncia y después del 

acompañamiento “. 

 

El Juzgado de São Leopoldo, en lo que se refiere al criterio de resocialización adoptado, 

informó que se realiza una consulta junto al sistema denominado “Themis” del Tribunal 

de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul, a fin de verificar si el hombre posee nuevo 

registro de ocurrencia policial. También en el Sur de Brasil, Chapecó apuntó a dificultad 

en medir la resocialización, en razón de no haber una previsión, pero resaltó que el 

objetivo del Proyecto es “prevenir la ocurrencia de reincidencia” en el ámbito de la 

violencia doméstica contra la mujer. Blumenau, por su parte, de manera similar a la 

Chapecó, adopta como uno de los criterios la verificación de la reincidencia que, 

actualmente, está en torno al 2% en aquella Comarca. Sin embargo, este último el grupo 

también considera feedbacks realizados durante los encuentros. 

 

La Coordinadora de Goiás informó que no posee informaciones sobre los criterios de 

resocialización. Por último, la Coordinadora de la Mujer de Rondônia aclaró que “hasta 

poco tiempo no había un criterio patrón para el análisis de eventual retorno al sistema 

(reincidencia, em lo sentido amplio)”. A través de investigaciones realizadas por el 

magistrado Álvaro Kalix Ferro, magistrado titular del 1º Juzgado de Porto Velho, esa 

ausencia de el parámetro fue por él apurada, ocasión en que “propuso enunciado en el X 
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Encuentro del Fonavid - Foro Nacional de Juezas y Jueces de Violencia Doméstica y 

Familiar contra la Mujer, ocurrida entre los días 12 y 15 de noviembre de 2018”, en el 

Estado de Pernambuco. El mencionado enunciado se aprobó unánimemente y así 

dispone:  
Enunciado 49: Debe ser valorado, para fines estadísticos, la participación de 

autores de violencia doméstica en los grupos reflexivos, así como su la 

efectividad, está por medio del análisis de su retorno o no al sistema de 

justicia de la violencia doméstica y familiar contra la mujer en los dos años 

siguientes a la conclusión integral en el respectivo grupo, por analogía al que 

dispone el art. 94 del Código Penal. (APROBADO en el X FONAVID - 

Recife). 

 

 

5. Reflexión acerca del punitivismo en Brasil 

 
En Brasil, la violencia contra la mujer es jurídicamente tratada en la esfera penal. Datos 

recientes del Consejo Nacional de Justicia, CNJ (2018, p. 47), apuntan que los crímenes 

resultantes de la Ley Maria da Penha están en la 12ª mayor causa de encarcelamiento y 

en el 23º lugar está el feminicidio. Mientras aún destacar que el crimen de violación está 

en la 6ª mayor la causa de encarcelamiento y, aún que el estaba separado de los otros 

dos tipos penales, mayoritariamente, el comete víctimas del género femenino. De estos 

datos surge la necesidad de cuestionar si el encarcelamiento es la medida apta para 

alcanzar la finalidad la pena señalada por Beccaria (2002) de “impedir que el reo causar 

nuevos daños a su conciudadanos y disuadirte los otros de actuar de ese modo “. El 

autor sigue resaltando la necesidad de elegir sanciones proporcionales para lograr un 

efecto “más eficaz y más duradero en el espíritu de los hombres, y menos tormentosa en 

el cuerpo del reo “. Sin embargo, la pena de prisión no ha alcanzado tan objetivo. 

 

Entre las alteraciones traídas por la Ley Maria da Penha, una de ellas fue la 

descaracterización de los crímenes mientras menor potencial ofensivo, de modo a 

viabilizar la prisión de la persona que responde por violencia doméstica y familiar 

contra la mujer, sea en “flagrante incumplimiento de medida preventiva o como 

sentencia final” (LOPES, LEITE, 2013, p. 21). Esto porque, además de apartar a los 

institutos despenalizadores de la Ley de los Juzgados Especiales, el art. 17 de la Ley 

Maria da Penha vedó la aplicación de penas de prestaciones pecuniarias y sustitutivas de 

la pena que impliquen en el pago aislado de multa. Alineado a esto, también hay el 

súmula del Superior Tribunal de Justicia (STJ): “Súmula 588: La práctica de crimen o 

contravención penal contra la mujer con violencia o grave amenaza en el ambiente 

doméstico imposibilita la sustitución de la pena privativa de la libertad para restrictiva 

de los derechos” (STJ, 2017, no paginado). 

 

De ese aspecto de la ley que intensifica el encarcelamiento surge la necesidad de 

reflexionar sobre la pena restrictiva de libertad y el combate a la violencia contra la 

mujer, una vez que a Brasil posee la tercera mayor población carcelaria del mundo, 

contando con más de 726.000 personas registradas en el sistema penitencial en 2016 

(DEPEN, 2017). Foucault (2010), a través de la historicidad de las penas, ya clasificaba 

la prisión como fracaso cuando traía profundas reflexiones al cuestionar a quién sirve el 

fracaso penitenciario. 

 

Dentro de los estudios de políticas públicas transversados sobre la temática de género, 

debemos ir más allá y preguntar cómo encarcelar a los hombres puede ayudar en el 
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combate a la violencia contra la mujer, uma vez que es un sistema que no ha servido a 

su propósito rehabilitar. Cermer (2008), se coloca de manera crítica al discurso de 

fortalecimiento del encarcelamiento como mecanismo de combate a la violencia contra 

la mujer, una vez que vislumbra la contradicción entre el combate a la violencia 

doméstica y la perpetuación de un mecanismo en el Estado que pretende contener 

violaciones de derechos humanos: 

 
En este contexto, la criminalización de la violencia doméstica y el aumento 

de la sanción impone a este tipo penal en poco o nada mudarán el escenario 

de la injusticia en que viven las mujeres brasileñas. Esto porque el sistema 

penal, al a lo largo de la historia, demostró que no cumple su promesa de 

seguridad jurídica, ya que la pena de prisión no consiguió ejercer las 

funciones que, inicialmente, le fueron establecidas. La función preventiva de 

la pena está entre las más frustradas, prueba de ello son los índices de 

criminalidad y incidencia que siguen inalterados. 

  

En el mismo sentido, Souza (2013) también trae una reflexión crítica de que “(...) la 

violencia doméstica y familiar cometida contra la mujer exige diversas iniciativas 

conjugadas, tales como políticas preventivas que no se han desarrollado con tanta 

fuerza como aquellas relativas a la judicialización”. 

 

Conforme dato de la Secretaría de Políticas para las Mujeres - SPM, que, a través del 

análisis de las llamadas recibidas por el Disque 180, demostró que, entre los años de 

2014 y 2015, el número de atendimientos por el teléfono que efectivamente trataban de 

la violencia contra la mujer subieron en el 44,74%. De los casos que llegaron por el 

Disque 180 en 2015, el 72% de los casos de violencia fueron practicados por hombres 

con quien las víctimas tuvieron o tienen relaciones afectivas. Entre esas víctimas, el 

39,73% reportaron sufre violencia diariamente, el 34,36% sufre semanalmente y el 

11,48% sufre mensualmente. 

 

Por lo tanto, más de 10 (diez) años de vigencia de la Ley Maria da Penha, ella no se ha 

mostrado, por sí solo, capaz de desestructurar la violencia doméstica y familiar 

sistemática y repetidamente sufrida por las mujeres. Considerando que crímenes 

derivados de la Ley Maria da Penha, Feminicidio y otros cometidos en razón del género 

son apuntados en el rol de los principales tipos penales que llevan a la privación de 

libertad, es especialmente pertinente lo cuestionamiento de Borges (2018, p. 30): “Son 

las prisiones las únicas formas de tratar de ciertas quiebras de acuerdo social?”. 

 

Por lo expuesto, para el mejor cumplimiento de la Ley Maria da Penha, relevante se 

hace crear criterios esenciales de normalización para la implementación y la evaluación 

de los grupos reflexivos, fin de si la eventual ampliación de crímenes más graves sería 

beneficioso. Aunque, en teoría, los grupos tienen mayor potencial transformador, la 

ausencia de datos consolidados dificulta la profundización del análisis. 

 

 

6. Discusión 
 

Preliminarmente, cabe destacar que ese trabajo entendió que la construcción de los 

papeles sociales a ser desempeñados por hombres y las mujeres componen la doble cara 

la moneda de la temática de género, mismo entre las pensadoras feministas, no hay un 

consenso sobre la definición de género. Entendiendo, para tanto, el género como 
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construido a partir de la interacción y evolución social y pautado en la relación entre lo 

ser dominante (masculino) y dominado (hembra), (SAFFIOTI, 1995). 

 

La opción por pautar ese estudio en la relación objetivó romper con la lógica bastante 

común de que los hombres deban ser excluidos de los pensamientos feministas o que 

este movimiento social es contra los hombres, imagen está transmitida incluso por los 

medios de masa como forma deslegitimar el movimiento feminista (HOOKS, 2018, p. 

104). Hooks (2018, p. 107) añade, aún, que la lógica patriarcal - que pone al hombre en 

esa lógica de ser dominante - es perjudicial para él mismo. Así, especialmente en los 

casos de violencia doméstica y familiar contra las mujeres, pensar al hombre es 

reconocer que “las relaciones de género atravesan toda la sociedad, y sus sentidos y sus 

efectos no están limitados a las mujeres” (MIGUEL; BIROLI, 2014, no paginado). 

 

Zanello entiende que la masculinina transversa un fenómeno que la autora llama de 

violencia virilista, siendo ella “(...) ejercida contra las mujeres sobre todo en la esfera 

privada (íntima y / o doméstica, pero también en la pública, como en casos de violación 

individual o colectivo), contra otros hombres (en la esfera pública) y contra sí mismo 

(...)” (2018, p. 231). En siendo la violencia contra la mujer uno de esos canales de 

manifestaciones de la violencia de la masculinina, entiende que la Ley Maria da Penha 

innova al traer el carácter de la reeducación de los agresores como elemento de 

mudanza y de combate a la violencia. 

 

Pensar y aplicar penas alternativas a la pena de prisión, que tengan un verdadero 

potencial transformador, es implementar políticas que apunten al combate del origen del 

comportamiento delictivo. Actuando donde nace la discriminación y la violencia de 

género, el poder público contempla el carácter preventivo y asistencial de la Ley Maria 

da Penha, al en lugar de sólo castigar al agresor después de que la mujer ya sufra algún 

tipo de violación. 

 

Con base en estos entendimientos, es posible afirmar que traer para el campo de las 

políticas públicas las pautas y perspectivas de género significa aproximar el campo 

político de la complejidad social, donde la vida pública influye en la privada y 

viceversa. Añadiendo a ello, por necesario, que, al considerarse el género una 

construcción relacional, la busca por la igualdad no puede excluir la reeducación de los 

hombres, porque la lógica patriarcal también es perjudicial para ellos. Los hombres y las 

mujeres, conjuntamente, las dos puntas de la violencia doméstica y familiar, debiendo la 

política pública pensar en una metodología que incluya ambos para mejor 

implementación de los mecanismos de combate a las relaciones violentas. 
 

 

7. Consideraciones finales 
 

Por lo expuesto, por el histórico de actuación del poder público brasileño, fue posible 

verificar la negligencia por la que las demandas llevadas a la justicia por las mujeres, 

acerca de la violencia que sufrían, era tratada. Tal comportamiento culminó con una 

condenación internacional, ocasionando que la violencia contra la mujer entrase para la 

agenda gubernamental, uma vez que esta violencia pasó a ser entendida como un 

problema público a ser mudado. De esa forma, el gobierno brasileño acató la 

recomendación de la OEA y creó una legislación que se objetiva a ser adecuada en el 

combate a la violencia que específicamente afecta a un segmento poblacional en 
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situación de vulnerabilidad. Tal legislación recibió el nombre de Ley Maria da Penha y 

elevó al estatus de política pública las demandas por igualdad de género, antes 

segmentadas a los grupos feministas. 

 

Una de las innovaciones traídas por la Ley Maria da Penha fue la previsión de 

encaminamiento de los hombres agresores a centros de reeducación, que fueron 

implementados en forma de grupos reflexivos. Estos grupos están compuestos de 

sesiones realizadas por un equipo multidisciplinar, normalmente contando con la 

actuación de psicológicos y asistentes sociales, pudiendo, sin embargo, tener 

variaciones a depender del Estado de Brasil. 

 

La metodología aplicada también no es estandarizadas a nivel nacional, pero, después la 

investigación fue posible verificar que una de las intenciones de las sesiones es 

presentar al hombre temáticas inherentes a las cuestiones de género. A partir de ese 

contacto y través de debates conducidos con base en las vivencias del hombre, las 

reflexiones son causadas con la intención de proporcionar un espacio de deconstrucción 

de la masculinidad violenta. En que pese a la importancia de los grupos reflexivos, es 

cierto que su buena aplicación requiere una el equipo multidisciplinario entrenada 

adecuadamente. En razón de eso, no son todos los Estados que consiguieron iniciar el 

grupo reflexivo. 

 

Además de este hecho de que no es algo implementado en todos los Estados brasileños, 

aún tiene que ser resaltada la cuestión de que, mismo los grupos parezcan ser una buena 

la medida resocializadora, en ese momento no es posible afirmar si su aplicación deba 

ser expandida para los casos de crímenes más graves y que generan encarcelamiento. 

Esto porque no hay en Brasil indicadores oficiales para obtener los sus impactos y, 

principalmente, el índice de resocialización alcanzado por el trabajo desempeñado. 

 

Así, este trabajo no agota todas las cuestiones referentes a los grupos reflexivos y 

resocialización de los hombres que agreden a las mujeres en el ámbito de la violencia 

doméstica y familia. Uno de los elementos fue el hecho de que algunos Estados no 

respondieron a los cuestionarios encaminados, de forma que la investigación debe 

continuar a ser desarrollada para emplear otras metodologías, con el fin de intentar 

obtener las respuestas y, consecuentemente, conseguir mapear con más concreción todas 

las prácticas realizadas en Brasil. 

 

Sin embargo, con estos resultados preliminares fue posible verificar que algunos 

Estados de Brasil están entendiendo al hombre como parte a ser incluida en el proceso 

de mudanza. En la única Comarca que está midiendo la resocialización numéricamente, 

el índice de reincidencia fue del 2%. La ausencia de normalización sobre los criterios de 

evaluación es algo que dificulta la medición acerca del éxito, o no, de los grupos 

reflexivos en el ámbito de las políticas públicas. 

 

Por todo lo expuesto, esta investigación deberá ser continuada, de forma a obtener 

respuestas de los demás Estados brasileños, así como buscar medio viabilizar la 

normalización del criterio de resocialización. Esto porque, en siendo la Ley Maria da 

Penha una política pública, ella debe ser medida por indicadores oficiales, 

especialmente para ser correctamente aplicada. Sin embargo, por el levantamiento 

realizado hasta el momento, los grupos reflexivos demuestran tener un mayor potencial 

transformador y resocializador que el sistema carcelario, uma vez  que trabaja 
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cuestiones de género y actúa de forma a combatir la el origen de la masculinidad 

violenta. 
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LA PERSONALIDAD DOGMÁTICA EN AGRESORES EN 
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Resumen: La violencia contra la mujer es un problema social. La idea de propiedad en 

las relaciones monogámicas en sociedades patriarcales tiene un carácter estructural 

basado en la subordinación, desigualdad y dominación masculinas, que configura la 

personalidad del agresor. Desde la metodología cualitativa de las técnicas etnográficas 

en el estudio de las prácticas, representaciones y discursos de estos individuos respecto 

al ejercicio de la violencia y del marco teórico de la psicología social sobre agresividad 

y el autoritarismo se ha profundizado en el significado y la aplicabilidad del aprendizaje 

social en los programas de intervención con agresores. Se ha accedido a las formas y los 

contextos culturales en que tales violencias son confrontadas desde posturas 

dogmáticas, disonancias cognitivas respecto a quienes discrepan de sus planteamientos, 

conductas sexistas, resistencia al cambio, hostilidad, egoísmo, o tolerancia a la 

frustración. La distribución de la violencia se muestra desigual en las distintas clases 

sociales en función de los recursos económicos, los capitales sociales y culturales y, del 

estatus que ostentan, manifestados en formas de violencia estructural y simbólica. Se 

normalizan así comportamientos sin denominarlos maltrato, aprendiendo a tolerar, en 

los términos en que la violencia cotidiana transforma las subjetividades y es 

naturalizada o legitimada. La intervención rehabilitadora tiene una incidencia en los 

procesos de recuperación de personas que construyen una masculinidad hegemónica 

como ideal difícil de alcanzar desde elevados grados de centración y características de 

una moral preconvencional o convencional, con dificultad para aceptar innovaciones, 

socializaciones primarias traumáticas de represión y control, y dificultades en la gestión 

del conflicto. El estudio muestra individuos cerrados mentalmente a entender y abordar 

la igualdad, que inicialmente responden agresivamente a procesos sociales para los que 

no han sido educados y para los que carecen de las herramientas con que abordarlos, 

objetivo este esencial en los programas de intervención penitenciaria. 

 

Palabras clave: violencia de género; dogmatismo; reinserción penitenciaria; 

resocialización; legitimación de la violencia. 

 

 

Abstract: Violence against women is a social problem. The idea of property in 

monogamous relationships in patriarchal societies has a structural character based on 

male subordination, inequality and domination, which shapes the personality of the 

aggressor. From the qualitative methodology of ethnographic techniques in the study of 

                                                           
1
 Antropóloga social y cultural e historiadora. Universidad Complutense de Madrid / H-Amikeco. E-mail: 
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practices, representations and discourses of these individuals regarding the exercise of 

violence and the theoretical framework of social psychology on aggressiveness and 

authoritarianism, the meaning and applicability of the social learning in intervention 

programs with aggressors. We have accessed the forms and cultural contexts in which 

such violence is confronted from dogmatic positions, cognitive dissonance with those 

who disagree with their approaches, sexist behaviour, resistance to change, hostility, 

selfishness, or tolerance to frustration. The distribution of violence is unequal in the 

different social classes in terms of economic resources, social and cultural capital, and 

the status they display, manifested in forms of structural and symbolic violence. 

Behaviours are normalized without calling them mistreatment, learning to tolerate, in 

the terms in which everyday violence transforms subjectivities and is naturalized or 

legitimized. The rehabilitative intervention has an impact on the processes of recovery 

of people who build a hegemonic masculinity as an ideal difficult to achieve from high 

degrees of focus and characteristics of a conventional or conventional moral, with 

difficulty to accept innovations, primary traumatic socializations of repression and 

control, and difficulties in conflict management. The study shows mentally-minded 

individuals to understand and address equality, who initially respond aggressively to 

social processes for which they have not been educated and for which they lack the 

tools with which to address them, a goal that is essential in penitentiary intervention 

programs. 

 

Keywords: gender violence; dogmatism; penitentiary reintegration; resocialization; 

legitimization of violence. 

 

 

1. Introducción 

 
Las formas de violencia en el seno de relaciones sexo-afectivas constituyen un problema 

desde siempre, asociado a la idea de propiedad que subyace a las relaciones 

monogámicas en sociedades patriarcales. Se circunscribe al ámbito de lo privado y tiene 

un carácter estructural basado en la subordinación, la desigualdad y la dominación 

masculinas, en los contextos del sistema sexo-género, de la construcción social de la 

masculinidad y de la feminidad, así como en el de la división sexual del trabajo, que 

legitiman socialmente el maltrato. 

 

Esta investigación se sustenta en el trabajo de campo etnográfico realizado entre 2016 y 

2018
2
, mediante el uso de una metodología cualitativa respecto a las prácticas, los 

discursos y las representaciones de los individuos
3
 que han ejercido violencia, las 

formas que tales violencias adoptan y la reconstrucción de la vida de estas personas a 

partir de los grupos de terapias de resocialización penitenciaria en el Centro de 

Inserción Social Victoria Kent en Madrid. Estos programas terapéuticos son llevados a 

cabo por las y los profesionales de la entidad H-Amikeco, desde los inicios de la 

                                                           
2
 Dicho trabajo de campo se ha desarrollado durante dos años en los espacios habilitados para terapia. Las 

técnicas empleadas han sido la observación participante, en seis grupos distintos de diez personas y 

un/una terapeuta cada uno de ellos y la realización de entrevistas en profundidad a treinta penados y 

varios/as profesionales. Así mismo, el carácter grupal de las terapias hace que estas, respecto a los 

distintos temas que se suscitan, funcionen también como grupos de discusión sui generis que ha 

enriquecido la observación participante en sí. 
3
 Respecto al uso de un lenguaje inclusivo: en cuanto a los agresores, dado que todos ellos son varones, el 

uso del lenguaje queda para ellos limitado al masculino, singular o plural. 
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aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, en diversos centros penitenciarios. 

 

Así mismo, toma un amplio marco teórico, de un lado el derivado de la propia toma de 

conciencia de la violencia contra la mujer desde finales del siglo XX y de otro el de la 

psicología social sobre la agresividad y el autoritarismo, profundizando en el 

significado y la aplicabilidad del aprendizaje social en los programas de intervención 

con agresores.  

 

Se ha accedido a las formas y los contextos culturales en que tales violencias son 

confrontadas desde posturas dogmáticas, disonancias cognitivas respecto a quienes 

discrepan de sus planteamientos, conductas sexistas, resistencia al cambio, hostilidad, 

egoísmo, o tolerancia a la frustración. 

 

Se pretende aportar explicaciones y respuestas sobre las conductas que llevan a la 

violencia contra las mujeres y conocer cómo evolucionan los agresores en los procesos 

de intervención rehabilitadora y su incidencia en los procesos de recuperación, 

mostrando la mirada del agresor y teniendo en cuenta la deslegitimación social de que 

estos son objeto y la situación de vulnerabilidad en que también en muchos casos 

quedan.  

 

 

2. Violencia y cambio social 
 

Partiendo de la distinción durkheiminana entre sociedades tradicionales y modernas en 

base a formas de solidaridad mecánica y orgánica, y de su teoría del cambio 

intergeneracional de valores postulada en 1971, Inglehart define tres tipos de sociedades 

que coexisten: las tradicionales asociadas al autoritarismo, las materialistas o modernas 

que experimentaron las crisis históricas bélicas del siglo XX, y las posmodernas o 

posmaterialistas en que se produce un cambio en los valores sociales, con personas más 

tolerantes y permisivas como consecuencia del rápido desarrollo económico y de la 

expansión del estado de bienestar, el aumento del sentimiento de seguridad que hace 

que disminuya la necesidad de reglas absolutas, con relajación de la norma y del 

aprendizaje, procesos de secularización y puesta en valor del individualismo en lo que 

define como giro posmoderno. En lo que afecta a este estudio la mayor autonomía 

personal y el cambio en cuanto a las normas sexuales y los roles de género con 

separación de las normas rígidas (Inglehart, 1998: 55) supone una confrontación con 

quienes mantienen formas de pensar ancladas en el tipo tradicional, asociado a posturas 

dogmáticas y de rechazo de aquellas transformaciones. 

 

2.1. Feminismo, masculinidades y violencia en el siglo XX 
 

Dentro del cambio social descrito el papel de la mujer se ha visto modificado en el 

último siglo tanto desde las luchas propugnadas por los diversos feminismos como por 

el reconocimiento social que en España fue tardío, a finales del siglo XX, con el apoyo 

de políticas estatales de puesta en valor de la importancia social de la mujer. Sin 

embargo, no se tuvo inicialmente en cuenta cómo se aprecia desde la mentalidad 

tradicional lo que es visto como una pérdida de valor de lo masculino que converge con 

la continua exigencia de reconocimiento implícita en la definición del modelo de 

masculinidad hegemónica que conlleva un dividendo patriarcal establecido (Connell, 
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2005). Para Gondolf (1985: 5), uno de los primeros investigadores en violencia contra la 

mujer, el maltrato es causa suficiente de alarma social al entender que «el abuso sobre la 

esposa no solo afecta a las mujeres victimizadas; la sociedad en su conjunto recibe los 

golpes que se producen en el interior del hogar
4
». 

Desde fines de los años noventa del siglo XX esta forma de violencia comienza a 

convertirse en una cuestión social (Bosch y Ferrer, 2003: párr. 2), favoreciéndose la 

aparición de literatura específica, desde la medicina y la antropología forense, con las 

aportaciones de Lorente Acosta (2012; 2004), defensor de los programas de reinserción 

de agresores, de Medina (2002), Boira (2010) o Bonino. Este habla de sistema patriarcal 

y de obstáculos relacionados con patrones de conducta socioculturales basados en un 

modelo de sociedad que fomenta y tolera normas, valores y principios que perpetúan la 

posición de inferioridad de las mujeres y su supeditación a los varones, en estrategias 

antiviolencia para mejorar la respuesta social y conseguir un cambio en el modelo de 

relación social (Bonino, 2009: 13-14). 

 

Se producen, pues, transformaciones en los modos de expresión corporeizada de la 

intimidad y las emociones, el control sexual y la frustración, fruto de la disociación de 

la sexualidad y la reproducción en sociedades que tienden a la diversidad no 

heteronormativa (Giddens, 1998: 122). Además, destaca también el carácter patriarcal 

de la sociedad monogámica y su papel en el desarrollo de rasgos de carácter autoritario 

que lo legitiman (Giddens, 1998: 148). Así el cuerpo aparece como el elemento visible 

de la diferencia entre los sexos en el contexto androcéntrico en que se ejercen formas 

jerarquizadas de dominación, tal como lo analiza Bourdieu (2000: 51). De modo que «la 

fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier 

justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de 

enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla» en el orden social (Bourdieu, 

2000: 21-22). Por ello, las víctimas llegan a ver normal la violencia dado que esta 

aparece como socialmente legitimada, en los términos en que Lorente lo explicita 

(2012: 146): 

 

Cuando un hombre dice «Yo le pego lo reglamentario», quiere decir que él está 

utilizando un recurso que se le ha puesto a su alcance, para poder corregir, para 

poder dominar, someter, e imponer aquellas cuestiones que él considera 

fundamentales, para que su mujer sea una buena esposa, madre, ama de casa, 

según el modelo cultural que él está reproduciendo. 

 

Las características del maltratador aparecen definidas también en distintos autores desde 

las carencias psicológicas, la necesidad de ejercer poder y dominación, las dificultades 

comunicativas y la impulsividad y actitud desafiante frente a las frustraciones o la 

carencia de estrategias adecuadas para la resolución de conflictos. De este modo, «la 

obvia resistencia al cambio, a ceder su posición dominante y de ventaja y la 

imposibilidad de que desactive sus actitudes y creencias patriarcales tradicionales van a 

ser algunas de las razones fundamentales en la explicación de su violencia» (Boira, 

2010: 28). Y las disimetrías de poder también se hacen explícitas respecto al género 

cuando la violencia es utilizada para reforzar los planteamientos de quienes consideran 

su ejercicio como adecuado, como algo socialmente instituido y asentado en el 

suprematismo masculino que legitima formas de violencia tanto simbólica como física. 

En este sentido, convenimos con Lorente (2012: 157) en que  

                                                           
4
 Traducción propia. 
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si la construcción de la desigualdad es una construcción deseada, voluntaria, para 

llevar a cabo esa obtención de beneficio lo que tenemos que hacer para poder 

desarraigar la violencia, es utilizar ese conocimiento, pero para construir no 

ventajas, beneficios o privilegios, sino convivencia. 

 

La violencia aparece como la respuesta mecánica ante roles asumidos como no 

tradicionales por parte de los varones que ejercen maltrato y este se construye como 

«una transmisión de un sistema patriarcal estereotipado mediante el aprendizaje 

observacional unido a factores individuales, antecedentes familiares, precariedad social, 

laboral y cultural y factores precipitantes como el consumo de alcohol entre otros» 

(Filardo, 2013: 2) por lo que aquella es percibida como represalia a la adopción de tales 

roles (Medina, 2002: 297-298). Es decir, son formas de violencia conformadas desde un 

ideal masculino que supone la «aceptación comunitaria desde la institución de la familia 

patriarcal en la que se cimentan y construyen las estructuras socioculturales que 

moldean las identidades de los individuos» para Contreras (2008: 67-68). Y tales 

procesos de automatismo en el comportamiento llevan a Medina (2002: 205) a enfatizar 

la importancia del momento de la ruptura en la relación pues supone para las mujeres, 

pues 

 

lejos de concluir la violencia constituye un momento de especial peligro para ellas 

y es, además, un proceso dinámico que no ocurre de manera radical, sino gradual. 

Además, aunque la ruptura de la relación puede prevenir sucesivos actos de 

violencia contra la misma víctima, no impide que el agresor continúe su abuso con 

otra persona. 

 

Cabe señalar también que, entrado ya el siglo XXI se reproducen formas de machismo 

especialmente las y los más jóvenes, que conducen a la consolidación y reproducción de 

estereotipos y, frente a un cambio social y un proceso emancipatorio laboral por parte 

de las mujeres que es percibido como contradictorio con las ideas tradicionalistas 

respecto a estas, tales varones intentan «perpetuarse en su posición, a través del uso de 

los recursos habituales que siempre ha utilizado […] se potencia fundamentalmente con 

elementos que permitieron consolidar y reforzar el avance del feminismo y del 

movimiento por la igualdad» (Lorente, 2012: 154). 

 

2.2. Visibilización de la violencia 
 

La relevancia social partió del Informe del Defensor del Pueblo (1998) que denunciaba 

la cosificación de la mujer y el empoderamiento masculino en la estructura familiar 

mediante la violencia física. Se modificó el marco jurídico con la creación de diversos 

instrumentos como el Observatorio de Violencia de Género, la precitada Ley contra la 

Violencia de Género, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, los 

Juzgados especializados o las acciones de reinserción social del sistema penitenciario 

gestionadas por el Ministerio del Interior. El Grupo de Expertos del Observatorio sobre 

las actuaciones judiciales previas al resultado de muerte indicó en 2015 que no es la 

violencia física extrema la que conduce a la muerte, sino que en la mayoría de los casos 

es el clima de dominio el mayor índice del desenlace. El informe destacaba que los 

agresores, sobre todo en sus declaraciones en sede judicial, culpabilizaban a las víctimas 

acusándolas de infidelidades, demostrando que existe un patrón dominador y 

controlador por parte de los denunciados (Consejo General del Poder Judicial, 2016: 6).  
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Las citadas acciones de inserción se aplican por el artículo 83 del Código Penal a partir 

del Programa de Intervención para agresores de Violencia de Género (PRIA), programa 

de intervención terapéutica en los planos afectivo y conductual del maltratador basado 

en la consideración de la rehabilitación del hombre violento como posible, 

imprescindible y necesaria para la ruptura del ciclo de la violencia, mediante terapias 

psicológicas grupales y desde la asunción de que la violencia en la familia de origen del 

agresor es determinante. Sus contenidos son la motivación para el cambio, la 

identificación y expresión de emociones y celos, el control de impulsos, el trabajo sobre 

la distorsión cognitiva bajo esquemas machistas, la toma de responsabilidad y los 

mecanismos de defensa, la gestión de la violencia y la ira física y psicológica y la 

prevención de recaídas por la necesidad de control y poder. 

Los programas de intervención actúan justamente en este ámbito, el de los factores 

psicológicos de riesgo tales como los celos, adicciones o trastornos mentales, la 

autoestima, sus carencias comunicacionales y/o emocionales, sus auto representaciones, 

sus hostilidades. Buscan que los individuos desarrollen la motivación para el cambio, 

desarrollen su asertividad, empatía y repertorio emocional, progresen hacia la asunción 

de su responsabilidad, mediante el trabajo tanto conductual como cognitivo y social 

(Filardo, 2013; Boira y Marcuello, 2012). 

 

 

3. Aportaciones desde la psicología social 
 

En relación con lo hasta ahora introducido y la definición de los tipos de sociedades de 

Inglehart cabe indicar la importancia de inscribirlo en el marco de la concepción de 

moral en Piaget y Kohlberg, especialmente en lo relativo a la coexistencia en la 

sociedad posmoderna de los planteamientos de la moral preconvencional y 

convencional, y asociada a modelos verticales de relación en la percepción de la 

autoridad por parte de los agresores (Hersh, Reimer y Paolitto, 1998). Así, en los 

agresores contra mujeres se observan la aplicación rígida de las normas, las actitudes 

conservadoras, el rechazo del cambio, poca reflexividad y tolerancia a la frustración y 

escasa individualización frente a un mundo cambiante que favorece las posturas críticas, 

el cuestionamiento de las normas, se da más importancia a la subjetividad, los 

problemas se relativizan y se trasciende la experiencia inmediata dentro de mentes más 

abiertas. 

 

3.1. Perspectivas freudiana y freudomarxista. 

 

Para Freud la agresividad se presenta como una pulsión que genera destructividad y 

violencia y que el individuo canaliza hacia el exterior para evitar dañarse a sí mismo. 

Ante ello, opera el mecanismo de sublimación y la regulación social de modo que esa 

pulsión y la tensión a que da lugar su represión pueden ser modificadas (Freud, 1930). 

Además, conjugó también este análisis con el estudio del autoritarismo en el 

comportamiento social de las masas en la Europa de entreguerras. 

 

Los freudomarxistas sociologizan el análisis de Freud a partir del estudio de la 

personalidad, tanto en el trabajo de Wilhelm Reich sobre el modelo de personalidad 

autoritaria en el marco de estructuras sociales jerárquicas, como en el de Adorno quien 

compendió, las teorías sobre autoritarismo e intolerancia con análisis cuantitativos. En 

esta obra se incluyen los capítulos elaborados por Frenkel-Brunswick sobre la 

socialización primaria y las actitudes hacia uno mismo, el sexo y los demás donde, 
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también a partir de análisis cuantitativos, se distinguía claramente entre sujetos 

prejuiciosos y no prejuiciosos, asociando a los primeros los caracteres de impulsividad y 

agresividad, la tendencia a la idealización de la autoridad en la familia, el bloqueo de la 

emotividad, la intransigencia oral y el sentimiento de victimización o la consideración 

de la familia como endogrupo, en que un padre distante y austero imponía reglas con 

severidad y se erigía en modelo moral, dentro de parámetros muy convencionales. 

 

Además, Frenkel-Brunswick, desde el estudio de las interrelaciones entre personalidad, 

creencias y cognición con base en el psicoanálisis, introdujo la idea del poder en las 

relaciones humanas como elemento que discrimina entre individuos fuertes y débiles, 

quienes son susceptibles de admiración o de desprecio, como motivación para del deseo 

de atacar, dominar o humillar al otro (Frenkel-Brunswick, en Adorno, 1950: 393). 

 

3.2. La agresividad humana analizada por Erich Fromm 

 

El análisis de Fromm es también social y señala que el carácter es la principal 

motivación del comportamiento humano distinguiendo entre dos tipos de agresividad, 

una benigna asociada a la autodefensa y otra maligna en relación con el impulso y 

placer que mueve a matar y torturar. Entiende la destructividad como una de las 

respuestas posibles a necesidades psíquicas arraigadas en la existencia del hombre que 

nace de la acción recíproca de diversas condiciones sociales y necesidades existenciales 

de un individuo que define como ser racional y animal social en que las pasiones son 

esencialmente humanas, propias del desarrollo neocortical (Fromm, 1975: 223) de 

modo que la índole del hombre sólo puede definirse en función de las contradicciones 

fundamentales que caracterizan la existencia humana y radican en la dicotomía 

biológica entre instintos faltantes y la conciencia de sí mismo, motivando el 

comportamiento (1975: 231). 

 

Para Fromm la crueldad y destructividad puede aparecer de forma espontánea, por 

activación de los impulsos destructores inactivos ante circunstancias extraordinarias, o 

de forma ligada a la estructura del carácter, favorecido por las condiciones externas. 

Distingue también entre destructividad defensiva y vengativa, asociada a pasiones y que 

puede derivar en el sadismo como placer por el dolor en que aparece el desprecio del 

otro y el deseo de lastimarle. 

 

3.3. Del autoritarismo al dogmatismo y el cognitivismo avanzado 

 

Rokeach introdujo la perspectiva cognitivista en el análisis del autoritarismo, desde la 

teoría de la personalidad de Lewin, y trascendió el formalismo de los postulados de 

Festinger respecto a la disonancia cognitiva desarrollando el concepto de dogmatismo y 

trabajando sobre la distinción entre dos tipos de mente, cerrada y abierta, respecto a las 

creencias o descreencias en tanto que cogniciones sobre el mundo independientes de las 

capacidades intelectuales. En la mente cerrada el pensamiento dogmático supone la 

existencia de un número limitado de creencias que son centrales y están 

interrelacionadas de modo que protegen el núcleo y de él dependen el conjunto de 

creencias periféricas respeto de las centrales. 

 

Así, las experiencias contrarias a las creencias centrales se abandonan por falta de 

interés mediante el uso de estrategias defensivas y de desacreditación favoreciendo el 

aislamiento, la dependencia, la falta de flexibilidad ante las creencias periféricas y de 
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curiosidad cognitiva o la actitud de cierre ante lo desconocido, presentando intolerancia 

a los cambios, posturas rígidas y escasa capacidad de autocrítica. La perspectiva 

temporal del dogmatismo es la de un pasado o futuro percibido como mejor e ideal y un 

presente que es negado. El mundo y las personas se perciben como hostiles, se produce 

un rechazo del yo, y con frecuencia se postula la creencia en una causa única. En el 

pensamiento dogmático el sistema afectivo determina en parte al cognitivo y las nuevas 

experiencias son entendidas como amenazas al contenido y al orden de las creencias 

originales. 

 

Los planteamientos del dogmatismo pueden equipararse a la concepción del desarrollo 

cognitivo en Piaget pues la centralidad supone también una escasa superación del 

egocentrismo con resistencia a la acomodación en tanto que la mente menos dogmática 

correlaciona con un mayor des-centramiento piagetiano y supone una percepción más 

amplia del sí mismo del sujeto. También esta idea de fuerte centración aparece en el 

paradigma de la desviación del Windisch, en un sociocentrismo en que se prima los 

intereses del propio grupo, se presentan problemas para reconocer la alteridad y se 

desarrollan modelos de explicación por causalidad contingente y segmentada. Además, 

el modo de pensamiento lineal definido por Rosenberg responde también a este carácter 

simple y rígido, convencional y jerárquico de la mentalidad anclada en el egocentrismo. 

 

 

4. Aproximación cualitativa desde la antropología 

 

Inscrito en este corpus teórico, el trabajo de campo realizado en el Centro de Inserción 

Social Victoria Kent arroja una mirada complementaria a la perspectiva psicosocial. 

Permite extraer un conjunto de categorías en que circunscribir las conductas de los 

individuos que participan en los programas terapéuticos en el marco del programa 

PRIA. A partir de ellas, este análisis pretende reconstruir desde los discursos del agresor 

en que identificarlas y ponerlas de manifiesto, en qué medida pueden estos sujetos 

modificarlas y cómo ello se explicita en las terapias, teniendo siempre en cuenta que los 

observados son sujetos con conductas agresivas, pero no homicidas. 

 

4.1. Características dogmáticas identificadas en el agresor 

 

Las características del individuo prejuicioso de Frenkel-Brunswich, las nociones sobre 

la agresividad maligna de Fromm, el papel de las pulsiones freudianas, los rasgos de la 

personalidad dogmática y las nociones sostenidas sobre la base de un pensamiento 

egocentrado se configuran, en el marco de sociedades competitivas en las que la 

rivalidad y la personalidad agresiva constituyen un valor percibido como positivo, 

asociado a la puesta en valor del riesgo, como elementos determinantes en la 

personalidad del agresor.  

 

Se unen, además, las nociones sociológicas de educación autoritaria y de moral 

preconvencional y valores materialistas, conformando las características que pueden 

fácilmente ser identificadas, específicamente, en los individuos que ejercen violencia 

contra las mujeres. 

 

Todos estos planteamientos suponen el marco teórico psicosocial para la construcción 

social de la violencia, el aprendizaje de la misma desde la infancia en la transmisión 
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cultural de la confrontación y la elección de alternativas desde la libertad del individuo 

en la toma de decisiones. 

 

Varios son los rasgos específicos de la personalidad del agresor que han sido 

identificados fácilmente en el trabajo de campo, algunos de los cuales ya han quedado 

mencionados más arriba, tales como el establecimiento de relaciones problemáticas con 

la autoridad, bien idealizada o bien confrontada o la disonancia cognitiva respecto a 

quienes discrepan de sus planteamientos. También la incapacidad para establecer 

relaciones personales satisfactorias debido a las actitudes prejuiciosas que las llevan a 

conductas sexistas, racistas u homofóbicas, la intolerancia de la ambigüedad, la 

percepción de los demás según estereotipos, la resistencia para adaptarse al cambio, la 

hostilidad y el egoísmo, una escasa creatividad, la percepción de su situación como 

injusta, o reducidos autoconcepto, autoestima y tolerancia a la frustración. 

 

4.2. Detección de conductas agresivas y dogmáticas: el trabajo de campo en 

terapias de reinserción social con agresores de violencia contra las mujeres 
 

La perspectiva rehabilitadora en los espacios terapéuticos permite la reflexión sobre las 

conductas agresivas desde formas comprensivas por parte de las y los terapeutas que 

persiguen la eliminación de la estigmatización aun dentro del contexto coercitivo que 

supone la obligatoriedad de la asistencia a los grupos. Los programas, tal como señala 

Barrera (2012: 152), buscan facilitar las estrategias a los participantes y «proporcionan 

la posibilidad de despojar al programa del cariz de castigo y conseguir que sea percibido 

como un proceso de aprendizaje». 

 

Respecto a la autoridad aparecen varios casos en que los padres eran muy estrictos, 

autoritarios y que ponían muchos límites, otros sujetos reconocen la relación con su 

pareja o con sus hijas e hijos como autoritaria, muchos de ellos reconocen abiertamente 

que aguantaron los malos tratos de su padre durante años y tras ello aseguran tener 

problemas con las figuras de autoridad, se enfrentan a los cuerpos policiales, 

reconociendo la asunción innecesaria de riesgos. 

 

La incapacidad para mantener relaciones personales se verbaliza como incapacidad de 

sentir y de expresarse, como discapacidad de gestión emocional en palabras de las y los 

terapeutas, de concluir los proyectos que se inician o de terminar los programas de 

reinserción por parte de los agresores. También se muestra en la imposibilidad como 

padres de entender los problemas de sus hijas e hijos, el ocultamiento de lo que como 

padres pueden hacer mal y en el traslado a las madres de estas tareas. 

 

Identifican los prejuicios con la ignorancia y el miedo al otro, mostrados en actitudes 

racistas u homófobas como en la afirmación de que la homosexualidad no es aceptada 

porque si desde pequeños se han educado en una confesionalidad religiosa y ello supone 

esa no aceptación, lo asumen como una correlación totalmente lógica y sin fisuras. 

 

Las actitudes machistas y las muestras de sexismo son muy variadas, desde las 

amenazas de muerte ante la idea de ser abandonados, el reconocimiento de la necesidad 

de «mandar», el convencimiento de que «la mujer vivía mejor durante el franquismo sin 

tener que trabajar o de que las mujeres denuncian agresiones falsas. Algunos reconocen 

el machismo en su socialización familiar y muestran lo difícil que les resulta 

desanclarse de ese modo de ver a la mujer como inferior o lo naturalizado que lo han 
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visto desde siempre en sus madres y abuelas, e indican que en la actualidad incluso los 

hombres más jóvenes tienen actitudes de este tipo de modo muy común. 

 

Los estereotipos procuran ser trascendidos en las terapias procurando que los agresores 

intenten ponerse en el papel de las víctimas para poder relativizar los planteamientos 

que ellos tienen, lo que es efectivo en algunos sujetos si bien gran parte de los mismos 

se muestran incapaces de trascender sus propias posturas y las creencias que subyacen a 

ellas. 

 

Construyen su vida desde el maltrato de sus propios padres ante el que les queda la 

percepción maniquea de que sólo pueden ser o víctimas o agresores, muchos de ellos se 

han enfrentado a su progenitor en defensa de sus madres y terminan preguntándose por 

qué han acabado repitiendo las conductas de aquellos. 

 

Un elemento distintivo del pensamiento dogmático, la resistencia al cambio aparece en 

prácticamente todos los individuos agresores de modo paradigmático. Indican que el 

simple hecho de hablar de ello, en el ejemplo de adoptar siempre un lugar fijo durante 

las terapias y procurar no cambiarlo nunca, les incomoda pues les gusta ver el mundo 

siempre desde el mismo lugar. Ello da muestra de la escasa flexibilidad en su forma de 

aprehender la realidad. 

 

De hecho, la gestión del cambio en los planteamientos, actitudes y hábitos constituye un 

aspecto esencial en las terapias explicitado en el ciclo del cambio y las fases a través de 

las cuales, desde el autoconocimiento, los agresores puedan modificar sus conductas. 

 

La percepción de la injusticia es también interesante pues los sujetos suelen buscar una 

atribución externa en la causa de sus problemas y ven sus situaciones menos lesivas que 

las de los demás. De un lado, perciben como injusto que los miembros de la sociedad 

puedan acusarles de ser violentos cuando muestran tales conductas en la calle, pero de 

igual modo piensan que los demás tienen más razones que ellos mismos para estar en 

los grupos de terapia, llegando uno de ellos a quejarse de que los demás estaban allí por 

pegar o acuchillar y él «sólo» estaba en el programa por amenazar de muerte a su mujer. 

Además, también sienten como injusto todo lo relacionado con el proceso de separación 

de sus parejas, tener que pagar pensiones compensatorias, perder su hogar, pero tener 

que continuar pagando la hipoteca...  

 

Paralelamente, se sienten victimizados, se consideran a sí mismos chivos expiatorios de 

un proceso social, de lo que denominan una actitud feminista del país contra ellos, de un 

lado ante la alarma social creada por la que, una vez han sido denunciados en una 

ocasión ya siempre serán susceptibles de volver a ser detenidos, lo que conculca sus 

expectativas ante nuevos proyectos vitales, y de otro por la consideración de que las 

agresiones por parte de mujeres quedan impunes. 

 

La frustración es también un sentimiento percibido como negativo y expresado por 

estos varones en muchas ocasiones y contextos, ante agresiones realizadas por mujeres, 

o frente situaciones personales o conflictos que se muestran incapaces de resolver, o 

como falta de madurez. 

 

En cuanto a la capacidad de reconocer y de construirse de forma equilibrada frente a la 

alteridad se muestran incapaces de aceptar sus delitos en la mayoría de las ocasiones, de 
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reconocer el acoso, de aceptar la convivencia en igualdad con su pareja, aunque en 

ocasiones sí se reconocen esclavos de su trabajo y su forma de vida, del narcisismo en 

ocasiones, y en muy reducido número de casos de la violencia que han ejercido. 

 

La agresividad a menudo se muestra relacionada con los celos, canalizada en la práctica 

de deportes violentos, y entendida de modo distinto en los individuos de diferentes 

culturas. Así, por ejemplo, los que provienen de América Latina distinguen muy bien 

cuándo son agresivos por que perciben en sí mismos la elevación en el tono de voz y, 

sin embargo, esta percepción se diluye en los de origen árabe pues explicitan que se 

comunican habitualmente gritando. En algunos casos se tiene en cuenta la existencia de 

agresiones mutuas en la pareja, en otros se hace un somero reconocimiento de la 

violencia y en la mayoría de ellos se obvia por completo, llegando a enrocarse en la 

centralidad de sus ideas y aducir que son las mujeres las que se han autoagredido para 

denunciarles a continuación. Sin embargo, respecto a las agresiones de pederastas a 

niños todos ellos muestran actitudes que van desde la incomprensión al rechazo 

absoluto. 

 

La violencia aparece iconizada en la pulsera telemática de control porque para ellos es 

la clara muestra ante la sociedad de una conducta desviada de la norma cuando 

entienden como central ser considerados «normales», y utilizan distintos tipos de 

discurso dependiendo de los contextos en que los producen, judicial, terapéutico o 

informal a la salida de las sesiones.  

 

4.3. Otros factores relevantes 

 

Otros aspectos son también identificables como coadyuvantes de las situaciones de 

agresión como son el uso de drogas y alcohol, utilizados como vías de escape a los 

problemas, de un modo hedonista. En la mayoría de los casos consideran que no 

constituyen dependencias ni necesitan de programas de desintoxicación pues tienen una 

falsa sensación de tener el control del efecto de las sustancias sobre sí mismos pero que, 

sin embargo, pretenden utilizar como eximentes en los procesos judiciales por violencia 

contra la mujer. Asimismo, el acoso por medios informáticos es uno de los canales 

recurrentes entre estos sujetos. 

 

Un último aspecto destacable es el de las que derivan de la separación subsiguiente a la 

agresión, la denuncia y el procedimiento judicial, y que no pueden ser obviadas pues 

reconstruyen y, en muchos casos, destruyen a un sujeto que queda desprovisto de un 

lugar digno donde vivir, un modo adecuado de subsistencia, de la relación afectiva con 

sus hijos y del entorno social en que hasta el momento de la denuncia se encontraba 

socializado, llegando incluso a situaciones de pobreza severa y exclusión social. 

 

4.4. Apuntes para otras miradas: correlaciones de violencia contra la mujer, clase 

social e inmigración 

 

Finalmente, el trabajo de campo ha desvelado también dos aspectos interesantes que 

abren el foco a nuevas investigaciones. 

La distribución de la violencia se muestra desigual en las distintas clases sociales en 

función de los recursos económicos, los capitales sociales y culturales y, del estatus que 

ostentan los agresores, que se manifiestan en formas de violencia estructural y simbólica 

distintas, más eufemizadas en las clases altas y explicitadas en las clases medias y bajas. 
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Son estas últimas el grueso de la estratificación social presente en los grupos 

terapéuticos, con agresores que en su mayoría no han superado los estudios básicos u 

obligatorios. Sin embargo, se normalizan en las clases altas comportamientos que no se 

verbalizan como maltrato, aprendiéndose a tolerar, en los términos en que la violencia 

cotidiana transforma las subjetividades y es naturalizada o legitimada. Desde el inicio 

de los estudios sobre programas de intervención se constata la mayor representación de 

casos de violencia física en los grupos sociales de menores ingresos y en aquellos se 

constata cómo la pobreza estructural constituye un factor relevante en el maltrato 

(Gondolf, 1985). 

 

Así, Vives-Cases, Gil-González, Carrasco-Portiño, y Álvarez-Dardel (2007) analizan 

también la relación causal entre bajo nivel socioeconómico y violencia, desde datos 

cuantitativos de empleo, educación e ingresos, resaltando la insuficiencia de estudios 

empíricos. Y para Vénica y Cicaré la violencia surge de la frustración vinculada a la 

escasez y se expresa desde recursos económicos, cognitivos, de prestigio o de respeto 

que tienen las personas, (2013: 1848). Estas autoras revelan que 

 

aunque la violencia doméstica ocurre en todos los niveles sociales, hay evidencia 

de que la incidencia es mayor en parejas de grupos socioeconómicos bajos: las 

parejas que enfrentan malestar económico son más proclives a sentirse frustradas 

y pueden involucrarse en peleas frecuentes por el uso de sus limitados recursos 

(Vénica y Cicaré, 2013:1800). 

 

Por otro lado, hacemos notar cómo el número de agresores inmigrantes es 

ponderadamente mucho mayor respecto a la representación migrante en España, 

llegando a constituir más del 50% de los sujetos en algunos de los grupos terapéuticos. 

Desde la idea de desarraigo como factor específico que conforma su experiencia vital, 

unido al choque que se produce desde la cultura local a la de recepción, hemos proto 

identificado tres grupos de migrantes distintos respecto a cómo construyen su 

experiencia de la violencia y la relación con las mujeres en el seno del nuevo espacio 

social en que se insertan: los latinoamericanos se muestran territoriales frente a los 

demás varones, los centroeuropeos desean mantener la imagen de la mujer en el espacio 

doméstico que refieren como costumbre habitual en sus países de origen, y los de 

ascendencia magrebí tienen también en común la competencia por la conquista y  

muestran la necesidad de mantener las formas tradicionales de su cultura de origen. 

 

Esencialmente, es el cambio en el tránsito de modelos culturales masculinizados a 

espacios en que la mujer se ve empoderada el factor desencadenante de la violencia en 

estos subgrupos, reforzado por la imposibilidad de pensar a la mujer en el espacio 

público. 

 

 

5. Conclusiones 

 

Del análisis de las observaciones se desprende que, en general, la construcción de una 

masculinidad hegemónica se erige como un ideal difícil de alcanzar en varones que 

tienen un elevado grado de centración y muestran características de una moral 

preconvencional o convencional, dificultad para aceptar innovaciones, socializaciones 

primarias traumáticas de represión y control, y dificultades en la gestión del conflicto. 

Son individuos cerrados mentalmente a entender y abordar la igualdad y que responden 
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agresivamente a procesos sociales para los que no han sido educados y para los que 

carecen de herramientas con que abordarlos. 

 

En este sentido, las terapias de resocialización y reinserción suponen un aporte de 

dichas herramientas para lo que denominan la recuperación de estos individuos para la 

sociedad y, lo que es más importante, para posibilitar en los sujetos un cambio que 

determine la modificación de sus pulsiones y actitudes y les encamine hacia la 

consideración de la mujer en un plano de igualdad que evite nuevas situaciones de 

agresión. 

 

Además, la observación en el trabajo de campo pone también de manifiesto unas 

circunstancias sociales y económicas que son tanto desencadenantes como 

consecuencias de la violencia. Las adicciones, la clase social baja en que las 

condiciones de privación suponen un activador o los factores culturales de tradición 

patriarcal en diversos grupos de migrantes reconfiguran socialmente el mundo de los 

agresores. Además, las circunstancias en que queda tras el proceso judicial pueden ser 

en muchas ocasiones un factor de doble exclusión social. 

 

Desde los marcos teóricos manejados el machismo patriarcal y el pensamiento 

dogmático asociado al mismo se constituyen como aspectos centrales a abordar para 

construir una igualdad real que pasa no sólo por el necesario y cada vez más cotidiano 

empoderamiento de las mujeres sino también por la reconstrucción de las subjetividades 

masculinas y su toma en consideración. 
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Resumen: Miradas es un proyecto de intervención socioeducativa de carácter 

preventivo primario, crítico y artístico, orientado a alumnado de 6º de Primaria en el 

cual, a través de la metodología propia de la educación en valores y de la elaboración de 

videoarte a partir de la metodología del vídeo participativo, se fomenta la reflexión en 

torno a las diferentes manifestaciones de la violencia de género, contribuyendo con ello 

a la adquisición de factores de protección útiles de cara al paso a la educación 

secundaria y para la construcción de una masculinidad igualitaria e inclusiva frente a la 

heteropatriarcal y hegemónica. El vídeo participativo es una interesante herramienta de 

investigación social, fundamentada en el enfoque de la Investigación-Acción 

Participativa que lleva a comprender los contextos sociales y, sobre todo, a 

transformarlos junto a las personas o colectivos participantes, los cuales juegan un papel 

activo como actores de su propio proceso de empoderamiento social y como parte del 

equipo investigador. Miradas se ha implementado en los CEIP Candalix, Jaime Balmes, 

Mediterrani y en la Fundación Secretariado Gitano Elche, durante los cursos escolares 

2016-17, 2017-18 y 2018-19.  

 

Palabras clave: masculinidad, coeducación, videoarte, heteropatriarcal, deconstrucción. 

 

 

Abstract: Miradas is a project of socio-educational intervention with primary 

preventive character and artistic-critical vision addressed to primary education students 

aged 10-11 in which, through educational methodology based on values and through the 

development of video art derived from the participatory video methodology, it is 

fostered critical reflection on the various manifestations of gender violence thereby 

contributing to the acquisition of protection factors especially useful when transitioning 

to secondary school and also useful for constructing an egalitarian and inclusive 

masculinity facing the heteropatriarchal and hegemonic masculinity. The participatory 

video is featured as an interesting tool for social investigation based on the Participatory 

Investigation-Action that leads us to understand the social contexts and to transform not 

only such contexts but also, and above all, the participating collectives or individuals 

who play an active role as investigators and actors of their own social empowerment 

process. Miradas has been implemented in Candalix, Jaime Balmes and Mediterrani 

Public Schools as well as in Elche Gipsy Secretariat Foundation during 2016-17, 2017-

18 and 2018-19 school years.  
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 Introducción  
 

Ya desde antes del nacimiento hay dispuestos caminos existenciales, en función de 

nuestro sexo, que nos llevarán, al menos potencialmente, hacia unos destinos u otros. 

Estos caminos están fuertemente asentados en el sistema de significados tradicional que 

forma parte del imaginario colectivo. La futura niña o niño comenzará a recorrerlos 

incluso antes de salir al mundo y aprender a caminar; cuando sus madres y padres 

conozcan el sexo del futuro bebé y empiecen a tomar decisiones y auto-generarse 

expectativas vitales sobre la criatura. 

 

Una vez en el mundo, las criaturas comenzarán a asumir, a través de su paso por las 

distintas instituciones y grupos socializadores, aquellos papeles que la sociedad ha 

dispuesto en función de su sexo, aquellos roles y estereotipos de género que jugarán un 

importante papel en la construcción de su identidad de género, así como también en el 

modo y forma de establecer relaciones con el resto de la comunidad. A esta influencia 

institucional, inevitable, pues los seres humanos, como seres inacabados, necesitan de la 

comunidad para poder sobrevivir y desarrollar todas sus potencialidades, adquiriendo 

una cultura que les permita adaptarse con éxito a un entorno socioambiental concreto, es  

a lo que el sociólogo austríaco Peter Berger (1983) denominaba la coerción 

institucional, refiriéndose a las fuerzas que condicionan el modo en que nos integramos 

en la sociedad –y cómo, añadimos, la sociedad integra en nosotros los mandatos de 

género–: «Nos adaptamos a una sociedad particular; maduramos cuando nos 

habituamos a ella y somos cuerdos cuando compartimos nuestras suposiciones 

cognoscitivas y normativas» (p.95). Y añade después: «Los sistemas de significado 

están edificados socialmente» (p.95). 

 

El principal objetivo de nuestra intervención es precisamente plantear una experiencia 

socioeducativa que, por un lado, nos permita conocer qué elementos culturales están 

adquiriendo importancia para las niñas y niños de 6º de Primaria en la construcción de 

su identidad de género y, por otro lado, nos permita intervenir con el alumnado, 

facilitándole herramientas cognitivas útiles para el cambio social que implica el 

desarrollo de una sociedad postpatriarcal. En las páginas que siguen, desarrollaremos 

nuestra propuesta de intervención socioeducativa, la cual se ampara bajo el paraguas 

metodológico de la Investigación-Acción Participativa. 

 

 

2. Fundamentación  
 

2.1. Fundamento empírico de Miradas 
 

Para la fundamentación empírica de Miradas se utilizó como método de investigación y 

fundamentación el análisis de fuentes de gran reputación y solidez, como el estudio 

social realizado por el equipo de investigación del Centro Reina Sofía sobre 

Adolescencia y Juventud (2015) ¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? 

Identidades de género en la adolescencia, la guía de intervención en materia de 

igualdad de género y adolescencia publicada por la Diputación de Alicante (2014), 

Violencia de género en población adolescente: Guía para profesionales de la educación 
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y, en último lugar, los hallazgos recogidos en el estudio piloto realizado por la 

asociación Ultravioleta (2017), proyecto Miradas. 

 

Recurrimos al estudio ¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Identidades de 

género en la adolescencia (FAD, 2015) porque nos pareció una fuente interesante de 

datos que iba en la dirección de nuestro planteamiento. Dicho estudio combina 

metodología cuantitativa y cualitativa; encuesta a partir de cuestionario 

autoadministrado y grupos de discusión, respectivamente. La muestra fue tomada de un 

universo conformado por adolescentes y jóvenes escolarizados de entre 14 y 19 años. 

Por su parte, la visión cualitativa se construyó a partir de dos dinámicas grupales online, 

como innovación frente al clásico grupo de discusión, en las que se perseguía 

profundizar en los resultados obtenidos a partir de la encuesta.  

 

A su vez, el estudio de la Diputación de Alicante (2014) nos sirvió para conocer de 

cerca la dinámica presente en las relaciones afectivo-sexuales entre adolescentes, así 

como los indicadores de riesgo de estar sufriendo violencia de género y el uso de las 

nuevas tecnologías como herramientas de dominación y control, hallazgos que, sin 

duda, fueron de interés a la hora de diseñar las dinámicas grupales del proyecto 

Miradas, facilitando que se produjera un aprendizaje realmente significativo.  

 

De cara al diseño y ejecución de nuestra intervención, nos interesó conocer cómo podía 

orientarnos la investigación sociológica respecto de la relación entre la variable sexo y 

las características de la personalidad que asignan las chicas y los chicos a cada sexo. 

Los datos revelaron que existe un acuerdo prácticamente unánime en que chicas y 

chicos son diferentes, y en que existen cualidades más propias de chicos que de chicas y 

viceversa. Así se perfila la idea de lo masculino y lo femenino. Nos parece interesante 

rescatar la siguiente reflexión del estudio de la FAD (2015): 

 
 Muy mayoritariamente las chicas son definidas como "sensibles y tiernas" (según el

 56% de las y los jóvenes), "preocupadas por la imagen" ( 46%) y "responsables y

 prudentes" (36%). Los chicos, por su parte, como "dinámicos y activos" (66%),

 "independientes" (36%) y "posesivos y celosos" (31 %). (p.76) 
  

No obstante, además de la intensidad con la que se manifiesta la distinción en función 

de la variable sexo, cabe resaltar el alto grado de consenso entre las chicas y los chicos a 

la hora de establecerla. Si atendemos a la investigación de la FAD (2015), observamos 

que las chicas y chicos se aproximan bastante en la definición del conjunto de 

atribuciones asignadas a lo femenino y masculino. A continuación, mostramos un 

gráfico que representa las atribuciones más significativas a las chicas, realizadas por las 

chicas y chicos: 
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Gráfico 1. Características asociadas a las chicas, según sexo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de FAD (2015) 

 

Y respecto de las características más significativas que, según ambos sexos, mejor 

definen a los chicos: 

 
Gráfico 2. Características asociadas a los chicos, según sexo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de FAD (2015) 
 

Estos datos muestran que existe una atribución de cualidades marcadamente diferente y 

un alto grado de consenso ya desde la adolescencia, entre lo que implica ser mujer y ser 

hombre, cuyas consecuencias alcanzarán todas las esferas de la vida en la futura edad 

adulta: económica, cultural, social, familiar, existencial, etc; limitando sus posibilidades 

y perspectivas de desarrollo, autonomía, seguridad y felicidad. Intervenir 

preventivamente antes de que solidifiquen los estereotipos de género en la identidad en 

construcción de las y los adolescentes y las formas de relación afectivo-sexuales 

basadas en la dominación masculina, será imprescindible para favorecer el desarrollo de 

las actitudes y conductas coherentes con los valores que representa el principio de la 

igualdad de género y la convivencia en paz. 

 

También resultaba muy importante estudiar cómo se estaban dando las relaciones de 

pareja entre las y los adolescentes de hoy en día, y cómo los prejuicios y roles de género 

afectan –y deforman en muchos casos cargándolas de obligaciones y sometimientos– a 

estas formas de relación vividas por las y los adolescentes tan intensamente y con un 

carácter tan primerizo y exploratorio. Según la guía elaborada por la Diputación de 
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Alicante (2014): 

 
 Tener una pareja es algo muy importante para los adolescentes actuales. La

 mayoría de los chicos y chicas de menos de 14 años reconoce que tiene o que ha tenido 

 una relación afectiva a esa edad. […] En general, tanto chicas como chicos se 

 encuentran bastante satisfechos de su relación afectiva.  Las chicas buscan chicos que 

 destaquen sobre todo por la sinceridad, por la simpatía, y en tercer lugar por el atractivo 

 físico. Mientras que los chicos prefieren chicas que destaquen sobre todo por el

 atractivo físico, seguido de la simpatía y por la sinceridad. El respeto, la igualdad, la 

 libertad, el apoyo y ayuda mutua, no parecen ser las prioridades de una relación de 

 pareja a estas edades. (p.6) 
 

Plantear una intervención socioeducativa de carácter preventivo con adolescentes es de 

vital importancia, dado que las relaciones de pareja comienzan a darse durante la 

adolescencia inicial, siendo éste un terreno totalmente nuevo para la o el adolescente, 

cargado de emociones, deseos y experiencias, muchas veces complicadas de gestionar 

con éxito, pudiendo establecerse ya aquí las semillas de lo que más tarde podrían acabar 

siendo patrones de conducta machistas abiertamente violentos y actitudes de desprecio y 

minusvaloración del campo simbólico de lo femenino. En relación a lo expuesto, 

pensamos que la escuela, atendiendo prioritariamente a los niveles superiores, 5° y 6° de 

Primaria, es el escenario idóneo para intervenir desde un enfoque preventivo primario, 

justo antes del gran salto a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Durante el curso escolar 2016/17, la asociación Ultravioleta aplicó el proyecto piloto 

Miradas en el centro educativo CEIP Jaime Balmes de Elche con un carácter 

exploratorio. El alumnado del centro se caracterizaba por poseer una diversidad cultural 

significativa. La población con la que se trabajó estaba compuesta por dos grupos que 

cursaban 6º de Primaria. Un total de 19 chicas y 21 chicos con edades comprendidas 

entre los 11 y 12 años. Con la doble perspectiva de intervenir e investigar, se utilizaron 

dinámicas grupales como el sociodrama y la discusión de dilemas morales, así como la 

encuesta a través de cuestionario semiestructurado y la elaboración de piezas de 

videoarte, como herramientas de deconstrucción de la cultural audiovisual 

heteropatriarcal. 

 

Entre las técnicas que utilizamos para intervenir y producir datos podemos citar el role-

playing, una técnica propia de la pedagogía crítica y de la Investigación-Acción 

Participativa, en adelante IAP. Mediante su uso, planteamos a los grupos la 

representación de una hipotética escena de violencia de género de tipo psicológico entre 

adolescentes de una edad y características similares al grupo observador. La violencia se 

ejercía utilizando las nuevas tecnologías (WhatsApp). Al finalizar la representación, se 

suministró al alumnado un cuestionario semiestructurado con el objetivo de conocer su 

interpretación y valoración de lo observado. El motivo de que nos decantáramos por 

escenificar una situación de violencia de género de tipo psicológico era que teníamos 

interés en conocer qué representación mental de la violencia de género estaba presente 

en la población estudiada y cuál era su capacidad para reconocer la violencia de género 

de tipo psicológico como otra forma de violencia.  

 

Los datos obtenidos mediante el role-playing nos sirvieron de gran ayuda para 

reorientar la intervención-investigación y ofrecieron una información valiosa con la que 

seguir aproximándonos al fenómeno de la violencia de género entre adolescentes. A 

continuación, en el gráfico 3 podemos observar la valoración realizada por el alumnado 
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del comportamiento del menor agresor representado en el role-playing: 

 
Gráfico 3. Valoración de la conducta del chico hacia su pareja en el role-playing, según sexo.  

Fuente: Ultravioleta (2017) 
 

                    

2.2. Marco teórico 

 

2.2.1. INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA  

 

Entendemos por IAP, una modalidad de investigación social que persigue un doble 

objetivo: conocer y transformar –al mismo tiempo que se produce el conocimiento– la 

situación social particular que se está investigando, contando, en todas las fases de la 

investigación, con las personas y colectivos implicados, no como meros informantes, 

sino como agentes investigadores de su propia realidad, al mismo nivel que las personas 

investigadoras expertas, siendo, tras la toma de conciencia de su posición social en la 

estructura de clase, poder y estatus capaces de movilizar recursos humanos, técnicos y 

materiales hacia el cambio social. En palabras de Callejo y Viedma (2009):  

 
 La IAP plantea, en este aspecto, una transformación radical de la forma en que debe

 asumir su tarea el investigador. Su propuesta teórica es un intercambio de roles. En este

 caso, el otro observado es el «dispositivo sintetizador», cambiando el investigador de

 posición, para mostrarse únicamente como un tutor que apoya y dinamiza la práctica

 investigadora. La relación, por tanto, se invierte y, en consecuencia, el proceso de

 aprendizaje es más reflexivo. El otro se convierte en «dispositivo sintetizador» y se

 transforma en conductor del proceso de investigación; mientras que el investigador

 anima la experiencia transformadora. (p.174) 
 

La IAP busca potenciar aquello que supone el núcleo de la pedagogía freiriana, la 

concientización de los grupos sociales oprimidos como punto de partida para su 

empoderamiento. De ahí su importancia metodológica como herramienta con la que 

intervenir en contextos sociales deprimidos, en proyectos de desarrollo comunitario en 

los que participan colectivos en riesgo de exclusión social y en proyectos 

socioeductivos como Miradas, en los cuales se persigue, desde un planteamiento 

preventivo primario, el desarrollo de la competencia para deconstruir la propia identidad 

de género a partir de la elaboración de vídeo participativo en formato de pequeñas 

piezas de videoarte. Utilizando una hermosa expresión de Paulo Freire, pretendemos 

que las niñas –y también los niños, aunque con una voz diferente a la tradicional– sean 

capaces de pronunciar el mundo. En palabras de López de Ceballos (2011):  

 
 La IAP no incluye aulas ni clases magistrales. Su finalidad es transformar

 situaciones. Su valor fundamental, la creatividad productiva; la creatividad en sí puede
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 resultar un lujo; la productividad mecánica puede alienar y producir burocracia. El

 valor está en el binomio creatividad-productividad. Se desarrollan las habilidades

 praxeológicas, las relativas a la ciencia de la acción: la investigación y sus instrumentos

 instrumentos, las capacidades de análisis y de síntesis, la organización de la acción, la

 habilidad para crear redes de relaciones, etc. (p.16) 

 

 

3. Metodología  
 

3.1. Videoarte y vídeo participativo 
 

Elegimos el vídeo como soporte e instrumento de intervención-investigación por su 

importancia como referente para el alumnado. La cultura de la imagen, de las pantallas, 

más allá de la tan manida expresión sociológica, impregna cada minuto de la vida de las 

chicas y los chicos de hoy en día. Piensan y se relacionan de forma mediatizada a través 

de pantallas. Asimilan los contenidos implícitos y explícitos de las producciones 

audiovisuales, en la esfera de lo que denominamos educación informal, a través de los 

cientos de vídeos con los que se topan cada día en Internet, siendo conscientes o no de 

tal volumen. De ahí la importancia de aprender a consumir las producciones 

audiovisuales de forma crítica, desarrollando una visión con perspectiva de género que 

nos ayude a identificar las relaciones de poder ocultas en ellas. 

 

La elaboración de videoarte de manera cooperativa a partir de la deconstrucción de 

material audiovisual descargado de Internet es, por citar una expresión de la experta en 

videoarte María Cañas, un ejercicio de canibalismo audiovisual que nos permite 

acercarnos al desarrollo de la visión crítica de la que hemos hablado. Elegir el material, 

cortarlo, alterarlo, editarlo, montarlo y volver a subirlo a la red es una estrategia que 

persigue poner en evidencia la forma en que se construyen las identidades de género en 

la sociedad heteropatriarcal y cómo en ésta se impone la identidad masculina a la 

femenina en todas las esferas de actividad humana: política, cultural, ocio, deporte, 

consumo, relaciones afectivo-sexuales, etc.  

 

La metodología de vídeo participativo se presenta como una interesante herramienta de 

investigación social, fundamentada en el enfoque de la IAP, que lleva a comprender los 

contextos sociales y, sobre todo, a transformarlos junto a las personas o colectivos 

participantes, los cuales juegan un activo papel como investigadores y actores de su 

propio proceso de empoderamiento social. Montero y Moreno (2014) lo explican del 

siguiente modo: 

 
 El vídeo participativo se enmarca dentro de los principios de trabajo de la

 Investigación-Acción Participativa (IAP), que aquí podríamos denominar

 Concienciación - Videocreación - Participativa (CPV). Se trata de que los grupos

 de población o colectivos involucrados en el proceso pasen de ser ”objetos”

 observados y filmados a “sujetos” protagonistas del proceso de realización de una pieza

 audiovisual, bajo la idea de que el mejor aprendizaje es siempre aquel que se realiza a

 través de la experiencia. (p.77)  
 

La elaboración de videoarte a través de la metodología del vídeo participativo se plantea 

como una potente metodología de intervención-investigación crítica que nos permite 

construir representaciones sociales alternativas a las que muestran los medios de 

comunicación de masas, en palabras de José Vicente Iranzo (2011): 
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 Con la televisión el vídeo-arte mantiene una compleja relación de amor-odio. Por un

 lado, comparte su misma base tecnológica y gran parte de sus  herramientas; por otro,

 rechaza su papel mediatizador y alienador como medio  hegemónico de comunicación

 de masas, su papel político como factoría de conciencias al servicio de los poderes

 sociales, su iconografía, su lenguaje... (p.14-15) 
 

La forma de abordar el análisis del material audiovisual elegido, la realización de 

nuevas tomas y grabaciones de audio, la elaboración de carteles, coreografías y 

representaciones, así como cualquier proceso de postproducción realizado en el aula, 

son estrategias potencialmente eficaces para la deconstrucción del campo simbólico 

heteropatriarcal presente en los audiovisuales canibalizados de Internet.  

 

3.2. Discusión de dilemas morales  
 

La práctica de la educación en valores como actividad autónoma requiere de la apertura 

al otro, de la búsqueda del entendimiento y el consenso desde el diálogo y el desarrollo 

de la empatía. En consecuencia, nos decantamos por ofrecer un modelo de intervención 

que fomente el desarrollo de la moral autónoma, fundamentado, principalmente, en las 

aportaciones de Lawrence Kohlberg y su teoría del desarrollo del juicio moral, con la 

cual construimos dilemas morales hipotéticos en los que el educando se enfrenta a 

encrucijadas morales relacionadas con problemáticas sociales y dilemas reales extraídos 

de la vida cotidiana, debiendo tomar un camino u otro y viéndose en la situación de 

tener que defender su postura frente al grupo. La metodología empleada se 

complementa con técnicas propias de la tradición del movimiento de educación popular 

y con técnicas conductuales como el refuerzo positivo, modelado, modelado encubierto, 

etc. En palabras de Hersh, Reimer y Paolitto (2000): 

 
 Una etapa del juicio moral representa los modos prescriptivos de decidir cómo uno se

 debe relacionar con los demás en situaciones de conflicto. Tanto si una sociedad enseña

 a los niños las reglas para cruzar las calles como si son para nadar en lagos, si ellos van

 a distinguir entre lo que pueden y lo que deben hacer, tienen que desarrollar un concepto 

 de regla obligatoria. (p.73) 

 

 

4. Resultados 
 

El proyecto Miradas lleva tres años aplicándose en centros educativos de la ciudad de 

Elche: CEIP Candalix, CEIP Jaime Balmes y CEIP Mediterrani, además de en la 

Fundación Secretariado Gitano. Hasta el momento, han participado un total de 107 

niñas y 101 niños que cursaban 6º de Primaria, produciéndose un total de 34 piezas de 

videoarte.    

                                                                                    

Se buscaba conectar con los referentes y experiencias del alumnado, con aquello que ya 

estaba en su estructura cognitiva, con ánimo de conseguir un aprendizaje 

verdaderamente significativo. Además, se tomaba como punto de partida la premisa de 

que el lenguaje no sólo refleja la realidad sino que también la produce y reproduce, 

enmascarando relaciones asimétricas de poder y subordinación de unos grupos sociales 

a otros. Por este motivo, dedicamos grandes esfuerzos por deconstruir junto al 

alumnado discursos machistas ampliamente aceptados como naturales en los medios de 

comunicación y en los audiovisuales con los que trabajamos durante la intervención, 
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utilizando las redes conceptuales para explorar las asociaciones entre ideas implícitas en 

conceptos como el de identidad de género, violencia de género o el de nuevas 

masculinidades.  

 

La utilización de las redes conceptuales, como estrategia indagativo-reflexiva, nos 

permitió reproducir los campos simbólicos, compartidos por las chicas y chicos, en 

torno a conceptos nucleares como violencia de género o igualdad de género. Se 

produjeron en grupos cooperativos creados ad hoc. Estos grupos, una vez explorada su 

red conceptual, comenzaban a planificar el proyecto de videoarte. Se siguieron   

estrategias del aprendizaje cooperativo como la diversificación de roles y funciones, 

dentro de cada grupo, o la limitación del material documental y plástico, de manera que 

se potenciase la interdependencia positiva y la comunicación intergrupal.  

 

Del análisis de las redes conceptuales producidas durante el proyecto piloto de Miradas 

se puede extraer que, en cuanto a la representación de la violencia de género, se da una 

sobrerrepresentación de la violencia de género de carácter físico, la cual enmascara a los 

otros tipos, que llegan a ser casi invisibles en el imaginario del alumnado. Este hallazgo 

invita a reflexionar sobre la necesidad de diseñar, de cara a próximas aplicaciones del 

proyecto, algún tipo de dinámica grupal que permita poner de relieve el carácter 

multidimensional de la violencia de género.  

 

Es especialmente llamativa también la sorpresa manifestada por el alumnado, cuando no 

negación, ante la presentación de la violencia de género de tipo económico como una de 

las formas de ejercer violencia de género. Una tentativa de explicación, a falta de 

futuros estudios que arrojen mayor luz sobre la cuestión, la podríamos obtener 

relacionando la negativa o 

incapacidad para reconocer 

este tipo de violencia con 

la relativa solidez de la 

visión tradicional de la 

división sexual del trabajo 

que, como hemos podido 

comprobar, sigue en buena 

parte presente en el 

alumnado participante en 

Miradas. Es decir, la visión 

tradicional de la división 

sexual del trabajo, en la 

que se asocia la realización 

del trabajo productivo con 

el hombre y la del trabajo 

reproductivo y de cuidados 

con la mujer, puede estar jugando un papel importante en la dificultad para reconocer la 

violencia de género económica como una forma de violencia, pues, a fin de cuentas, 

desde esta visión tradicional es el hombre quién aporta los recursos económicos al 

hogar, recayendo sobre sí la responsabilidad de su gestión. Por lo tanto, la mujer, 

recluida en la esfera del trabajo reproductivo y de cuidados, no solo quedaría fuera del 

espacio público, sino también vería cuestionado su derecho a participar en la gestión de 

los recursos económicos aportados por su pareja. Entendemos que se trata solamente de 

una tentativa de explicación a falta de la aportación de más datos, pues desde hace 
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décadas se está produciendo en España una incorporación masiva de la mujer al mundo 

laboral, a la esfera del trabajo productivo, fenómeno que se está produciendo en 

desigual velocidad en el sentido contrario. Al no incluir Miradas datos sobre la 

situación socioeconómica y laboral de las madres y padres del alumnado, debemos 

limitarnos a señalar esta posibilidad como una nueva pregunta a investigar y detenernos 

aquí.  

 

Incluimos también algunos ejemplos de respuestas a preguntas abiertas del cuestionario 

asociado a la dinámica del role-playing, en las que hemos observado lo apuntado en el 

párrafo anterior, la sobrerrepresentación de la violencia de género como violencia física. 
 

Imagen 2. Cuestionario del role-playing. Fuente: Ultravioleta (2017) 

 
Imagen 3. Cuestionario del role-playing. Fuente: Ultravioleta (2017) 

 

 

Si atendemos a los datos producidos mediante el cuestionario semiestructurado 

administrado al final de la intervención durante el proyecto piloto de Miradas, en 

concreto al ítem que situaba al alumnado frente a una serie de afirmaciones que 

expresaban estereotipos de género, pidiéndole que señalara aquellas afirmaciones que 

considerara estereotipos de género, encontramos lo siguiente: 

 
Tabla 1. Identificación de estereotipos de género, según las chicas. 

Fuente: Ultravioleta (2017) 
 

X ni fi % (fi) 

Las mujeres son más 

dependientes emocionalmente 
11 0,27 27,00% 

Las mujeres son menos 

ambiciosas en el trabajo 
12 0,29 29,00% 

Los hombres son más 

racionales 
8 0,19 19,00% 

Los hombres son más 

inteligentes 
10 0,24 24,00% 
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Tabla 2. Identificación de estereotipos de género, según las chicos. 

Fuente: Ultravioleta (2017) 
 

X ni fi % (fi) 

Las mujeres son más 

dependientes emocionalmente 
11 0,23 23,00% 

Las mujeres son menos 

ambiciosas en el trabajo 
15 0,32 32,00% 

Los hombres son más 

racionales 
11 0,23 23,00% 

Los hombres son más 

inteligentes 
10 0,21 21,00% 

 

 

5. Conclusiones  
 

Los resultados obtenidos evidencian que actualmente existe una representación 

significativa de los valores tradicionales heteropatriarcales, los cuales condicionan la 

construcción de la identidad de género en la adolescencia y el modo de establecer las 

primeras relaciones afectivo-sexuales. En las aulas se reproducen los discursos 

machistas que sitúan a los hombres en posiciones de poder y a las mujeres en 

situaciones de subordinación. Estereotipos de género como la mayor inteligencia de los 

chicos y su mayor racionalidad están normalizados entre las chicas y chicos, fruto de un 

devenir histórico que ha situado a las mujeres en la esfera del trabajo reproductivo y de 

cuidados –una posición social alejada del poder económico, político y de la adquisición   

de estatus social, y cercana al plano emocional y empático de la intimidad del hogar–, y 

a los hombres en la esfera del trabajo productivo, antítesis del anterior. Dicho esto, cabe 

añadir que en el curriculum escolar escasean los referentes femeninos asociados al 

campo de la ciencia, el arte y el pensamiento, de ahí que las aulas, sin una intervención 

especializada con perspectiva de género, funcionen más como factores reproductores 

del orden heteropatriarcal que como variables impulsoras de un cambio social hacia una 

sociedad igualitaria.  

 

Si pretendemos producir un cambio significativo, es necesario implementar la 

prevención primaria de la violencia de género en las aulas de Primaria, desde los 

primeros cursos, con el objetivo de aprender a deconstruir la masculinidad 

heteropatriarcal y hegemónica. Esta propuesta requiere de una reestructuración del 

curriculum y la organización escolar, así como de una mayor dotación de recursos 

económicos y técnicos. Como hemos detectado, se da una importante dificultad para 

reconocer la violencia de género en todas sus dimensiones, lo que unido a la mayor 

precocidad de las relaciones afectivo-sexuales aumenta el riesgo de sufrir violencia de 

género. La elaboración de videoarte, como herramienta de intervención, ha producido 

cambios en el alumnado participante en Miradas, ayudándole a adquirir la perspectiva 

de género y favoreciendo la construcción de nuevas masculinidades.  
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Resumen: Cuestión a abordar: el sexting es una práctica realizada especialmente por 

adolescentes, pero cada vez más común entre jóvenes y adultos. Sea cual sea el rango de 

edad, el envío de contenido sexual es una forma excitante de conocer gente nueva, ligar 

y mejorar las relaciones de pareja; aunque también conlleva una serie de riesgos y 

peligros. Esquema: el objetivo del presente estudio es conocer las actitudes hacia el 

sexting en población joven, con la intención de ver las diferencias entre hombres y 

mujeres. Metodología: se pasó la escala de actitudes hacia el sexting, de Weisskirch & 

Delevi (2011) en una muestra de 1910 estudiantes universitarios (733 hombres y 1177 

mujeres), con una edad comprendida entre los 17 y los 30 (M = 21,42; DT = 3,54). 

Resultados: existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en los tres 

factores de la escala (Diversión y Despreocupación, Riesgo percibido y Expectativas 

relacionales), obteniendo los hombres puntuaciones más altas en el primer y el tercer 

factor. Los hombres son más propensos a compartir con sus amigos las fotos sexuales 

recibidas, además de obtener mayor satisfacción y bienestar mental en el envío y 

recepción de contenido sexual que las mujeres. Asimismo, las mujeres suelen 

experimentar mayor presión y coacción para sextear, al mismo tiempo que participan en 

más ocasiones en sexting no deseado. Estos resultados se ven aumentados si existe un 

consumo de alcohol y/o drogas de por medio. Aportación personal: creemos que una 

educación sexual desde edades tempranas, la cual aborde las nuevas tecnologías y el 

consumo de sustancias, podría ser una medida preventiva importante para dar solución a 

esta desigualdad. De la misma forma, se mejoraría la satisfacción de las mujeres tanto 

en el sexting como en otros aspectos de la sexualidad. 

 

Palabras clave: Sexting, diferencias de género, diversión y despreocupación, riesgo 

percibido, expectativas relacionales.   

 

 

Abstract: Issue: sexting is a practice carried out especially by adolescents, but 

increasingly common among young people and adults. Whatever the age range, sending 

sexual content is an exciting way to meet new people and improve relationships. 

However, it also entails a series of risk and danger. Scheme: the aim of the present 

study is to know the attitudes toward sexting in young people, with the intention of 
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seeing the differences between men and women. Methodology: Spanish version of the 

Sexting Attitudes Scale of Weisskirch & Delevi (2011) was administered in a sample of 

1910 university students (733 men and 1177 women), with an age ranged between 17 

and 30 years (M = 21.42, SD = 3.54). Results: significant differences were found 

between male and female in the three factors of the scale (Fun and Carefree, Perceived 

Risk and Relational Expectations), where men obtained higher scores in the first and 

third factor. Male are more likely to share with their friends the sexual photos that they 

have received. Furthermore, men obtain more satisfaction and mental well-being than 

women in sending and receiving sexual photos. In contrast, women tend to experience 

more pressure and coercion to sext. In the same way, female participate more 

commonly in unwanted sexting. These results are increased if there is alcohol and drugs 

consumption. Personal contribution: we believe that an early sexual education, which 

involves new technologies and substance consumption could be an important preventive 

measure to solve this inequality. In the same way, women satisfaction would be 

improved in both sexting and other sexual matters. 

 

Keywords: Sexting, gender differences, fun and carefree, perceived risk, relational 

expectations. 

 

 

Introducción 

 
Con la llegada de las nuevas tecnologías a nuestra sociedad, la comunicación entre 

personas está siendo más fluida si cabe delo que eran los últimos años. La mensajería 

instantánea nos permite estar conectados las 24 horas del día, incluso con personas que 

pueden estar a miles de quilómetros de distancia. Aplicaciones como WhatsApp, 

Messenger o Telegram son las más utilizadas para este fin. Aunque son aplicaciones 

utilizadas por personas de cualquier rango de edad, los jóvenes y las personas menores 

de 40 años son los que mayor uso hacen de éstas (Benotsch, Snipes, Martin, & Bull, 

2013). 

 

Pues bien, estos avances en comunicación han dado lugar a un nuevo fenómeno 

conocido como Sexting. El sexting es descrito como el envío y/o la recepción mediante 

aplicaciones móviles o de comunicación de mensajes con contenido sexual, ya sean 

mediante textos o bien mediante materiales audiovisuales, como fotografías o videos 

(Gordon-Messer, Bauermeister, Grodzinski, & Zimmerman, 2013; Mitchell, Finkelhor, 

Jones, & Wolak, 2012). 

 

Aunque este fenómeno ocurre en personas de todas las edades, los estudios se han 

centrado especialmente en los adolescentes y en población joven menor de 25 años 

(Currin, Hubach, Sanders, & Hammer, 2016; Ostrager, 2010; Rodríguez, Alonso, 

González, Lameiras & Carrera, 2017; Weisskirch, Drouin, & Delevi, 2016). Se estima 

que la prevalencia de esta práctica en adolescentes y jóvenes se sitúa en un rango de 

entre un 8% y un 30% para el envío y la recepción de material visual (Ricketts, 

Maloney, Marcum, & Higging, 2015; Temple & Choi, 2014). Por su parte, el envío y/o 

la recepción de mensajes de texto con temática erótica se sitúan entre un 10% y un 30% 

(Mitchell et al., 2012; Fleschler et al., 2013). 

 

Pero, ¿cuáles son los motivos que llevan a los jóvenes a sextear? Para investigadores 

como Temple & Choi (2014) y Walrave et al. (2015), los cuales se centran en la 
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adolescencia, el sexting sería una fase en la adolescencia más temprana. Podría 

entenderse como una forma de descubrir la propia sexualidad, experimentando con 

nuevas relaciones sexuales y amorosas. Otros investigadores encuentran que el sexting 

estaría cumpliendo una función comunicativa, utilizada para expresar sentimientos y 

deseos sexuales hacia la otra persona (Le et al. 2014). En cuanto a los jóvenes, parece 

haber dos grandes motivos para el sexting. Uno de ellos sería el mero hecho de flirtear y 

divertirse. Alrededor de un 70% de los adolescentes argumentaron que habían enviado 

material o textos sexuales con el fin de divertirse y de conocer nuevas parejas, 

especialmente con fines sexuales (NCPTUP, 2008). El otro principal motivo para llevar 

a cabo esta práctica sería la presión ejercida por otras personas. En la investigación 

llevada a cabo por Englander (2012) alrededor de un 50% de los sujetos señalaron que 

habían sido coaccionados por su pareja o su grupo de amistades para que enviaran 

material audiovisual íntimo. 

 

A pesar de ser una práctica bastante habitual, sextear conlleva una serie de riesgos y 

consecuencias negativas para las personas. Una de ellas sería, como se ha comentado 

anteriormente, la presión que se recibe por parte de otras personas para enviar imágenes 

íntimas. Este tipo de coacción es más habitual que ocurra en mujeres, las cuales pueden 

llegar a sentir ansiedad y síntomas depresivos (Lippman & Campbell, 2014). Otra de las 

consecuencias del envío de material sexual mediante internet es la posibilidad de que 

éste se difunda en redes sociales o llegue a manos de otras personas. Esto daría lugar a 

situaciones de ciberbullying, o mayores síntomas depresivos por parte de las personas 

que ven sus imágenes personales compartidas por las redes sociales. Finalmente, 

estudios como los de Dir & Cyders (2015) y Benotsch et al. (2013) vieron que el sexting 

se relaciona con un mayor número de conducta sexuales de riesgo, así como una mayor 

probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS). 

 

Por lo tanto, vistos los motivos para llevar a cabo la práctica del sexting, y las 

consecuencias negativas que están asociadas a ella, el objetivo de este trabajo es 

conocer las actitudes hacia la práctica del sexting en población joven, así como analizar 

posibles diferencias entre hombres y mujeres. Además, se quiere ver si entre los 

hombres existen diferencias en función de las distintas ideologías políticas o las 

creencias religiosas. 

 

 

1. Método 

 
2.1 Participantes 

 

La muestra de este estudio estaba formada por un total de 1910 estudiantes 

universitarios, 733 hombres (38,38%) y 1177 mujeres (61,62%). La media de edad de 

todos los participantes era de 21.42 años (DT = 3,54), 21,61 años para los hombres (DT 

= 3,32), y 21,27 años para las mujeres (DT = 3,67). En función de las creencias 

religiosas, el 16,6 % se consideraban agnósticos, el 43,7% ateos, el 32,6% creyentes no 

practicantes, y el 7,1% creyentes practicantes. En cuanto a la ideología política, un 

40,7% se consideraban progresistas, un 17,1% de centro, un 4,2% conservadores y, 

finalmente, a un 38% no les interesaba la política. 

 

Para los hombres, y en función de las creencias religiosas, el 18,7% se consideraban 

agnósticos, el 45,8% ateos, el 28,8% creyentes no practicantes, y el 6,7% creyentes 
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practicantes. En cuanto a la ideología política, un 43,9% se consideraban progresistas, 

un 16,5% de centro, un 5,7% conservadores, y un 33,1% no les interesaba la política. 

 

2.2 Procedimiento 

 

Los datos fueron recogidos en los halls de las distintas facultades de la Universitat 

Jaume I durante los años 2016 y 2017, en concreto el día mundial del VIH (1 de 

diciembre). Se administraron una serie de cuestionarios para conocer las actitudes de los 

estudiantes frente a diversos temas relacionados con la salud y la sexualidad, entre los 

cuales figuraba el sexting. Los estudiantes, por el mero hecho de rellenar los 

cuestionarios, recibieron un preservativo. Los datos eran totalmente anónimos. 

 

2.3 Instrumento 

 

De entre las distintas escalas que se administraron, una de ellas fue la Sexting Attitudes 

Scale (Weisskirch & Delevi, 2011), la cual fue traducida por los propios investigadores 

de este estudio. Se trata de una escala tipo Likert, la cual evalúa el grado de acuerdo o 

desacuerdo de los distintos ítems. El rango de los ítems de la escala va desde 1 

(totalmente en desacuerdo) hasta 6 (totalmente de acuerdo). 

 

2.4 Análisis estadísticos 

 

Para evaluar la fiabilidad de la escala, se llevaron a cabo una serie de análisis. En primer 

lugar, con la intención de descubrir la estructura factorial de la escala, se realizaron un 

AFE y ESEM (Exploratory Structural Equation Modeling). Una vez comprobada la 

estructura factorial más adecuada, se llevó a cabo un AFC para ver el ajuste del modelo 

y la fiabilidad del mismo. Estos análisis se realizaron con el software estadístico Mplus 

7.4 (Muthen & Muthen, 2015). 

 

Por otra parte, para ver las diferencias de la muestra en las variables socio-demográficas 

se llevaron a cabo pruebas ANOVA con post hoc. Para estos análisis se utilizó el 

software SPSS, versión 25. En todos los casos, el nivel de probabilidad utilizado fue 

.05. 

 

 

2. Resultados 

 
3.1 Análisis Factorial Exploratorio y ESEM 

 

Los análisis realizados con el software Mplus sugieren que, para los ítems de esta 

escala, los modelos formados por 3 y 5 factores serían los que tienen un mejor ajuste 

estadístico. Ahora bien, el modelo con 5 factores sería inadecuado, pues habría dos 

factores que solo estarían formados por dos ítems. Según Kline (2011), un factor ha de 

estar formado por un mínimo de tres ítems. Por lo tanto, se descarta el modelo de 5 

factores, y por lo tanto el modelo formado por 3 factores sería el más indicado.  

 

Así mismo, los análisis mostrados por el AFE se corresponden con los encontrados con 

el AFE del estudio de (Rodríguez et al., 2017). Estos autores sugieren que un modelo 

formado por 3 factores sería el más idóneo para los ítems de esta escala. 
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3.2 Análisis Factorial Confirmatorio 

 

Una vez visto que el mejor modelo es el que está formado por tres factores, se realizó un 

AFC. El factor de Diversión estaría formado por los ítems del 1 al 7 y el 17. El factor de 

Riesgo por el ítem 8 y del 10 al 12. Y, por último, el factor de Expectativas 

Relacionales por los ítems 13, 14 y 15. Todos los ítems saturan de forma positiva con 

cada factor, además de ser todos significativos. 

 

En lo que se refiere a los estadísticos de ajuste del modelo, excepto el RMSEA, el resto 

de estadísticos son muy buenos (AIC, BIC, CFI, TLI, SRMR). Esto indica que el 

modelo tiene un buen ajuste de conjunto. 

 

Para finalizar este subapartado, comentar la fiabilidad de cada uno de los factores de la 

escala. En contra de los estándares habituales, se ha utilizado como índice de fiabilidad 

el coeficiente Omega de McDonald. Este estadístico cuenta con diversas ventajas 

respecto al clásico coeficiente alpha de Cronbach. Por ejemplo, Omega trabaja con las 

cargas factoriales de los ítems, lo cual da lugar a resultados más estables.  

 

El factor Riesgo percibido tiene una fiabilidad de ,828. El factor de Diversión y 

Despreocupación cuenta con un índice omega de ,832. Por último, el factor de 

Expectativas Relacionales cuenta con una fiabilidad de solo ,44. Este factor, al igual que 

ocurre en el estudio de validación de la escala, es el que menor índice de fiabilidad 

tiene. En ninguno de los dos estudios alcanza el valor de, 80, el cual es el mínimo 

aceptado para considerarse como una medida fiable. 

 

2.3 Análisis de variables socio-demográficas y de la escala  

 

Para finalizar los resultados, determinaremos si existen diferencias entre hombres y 

mujeres en las puntuaciones de los tres factores de la escala. De la misma forma, 

veremos si dentro del grupo de hombres, existen diferencias entre variables como la 

ideología política y las creencias religiosas.  
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En función del sexo existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en los 3 

factores, siendo la media de los hombres superior en los factores Diversión y 

Expectativas Relacionales (Tabla 1). Por su parte, las mujeres tienen puntuaciones más 

altas en el factor Riesgo Percibido. 

 
Tabla 1. Diferencias entre sexos en los factores de la escala. 

 Media (DT) t p 

 Total Mujeres Hombres   

Diversión 2,84 (1,18) 2,68 (1,17) 2,99 (1,18) 5,304 <,001 

Riesgo 4,72 (1,36) 4,87 (1,32) 4,58 (1,39) 4,147 <,001 

E. Relacionales 1,58 (,90) 1,43 (,76) 1,72 (1,03) 6,109 <,001 

 

Analizando de manera particular el grupo de hombres (Tabla 2), observamos que 

existen diferencias significativas en función de las distintas ideologías políticas, pero 

sólo en el factor Diversión. Si nos fijamos en las medias (Tabla 3), vemos como 

aquellos que se consideran conservadores tienen una puntuación más baja que los de 

centro, los progresistas o aquellos que no les interesa la política. Las pruebas post hoc 

confirman que existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

conservadores y los de centro (p = ,016), conservadores y progresistas (p = ,01) y entre 

conservadores y aquellos a los que no les interesa la política (p = ,007). 

 
Tabla 2. Diferencias entre hombres en función de las creencias religiosas y la ideología política. 

 Creencias Religiosas Ideología política 

 f p f p 

Diversión ,986 ,399 3,696 ,012 

Riesgo 1,938 ,122 2,09 ,100 

E. Relacionales 1,431 ,233 ,762 ,515 

 

Tabla 3. Media y DT de los hombres según su posición política. 

Ideología Política Media Desviación Típica 

No me interesa 3,04 1,282 

Conservador 2,35 1,288 

Centro 3,03 1,146 

Progresista 3,01 1,062 

 

 

3. Discusión 

En este estudio se ha podido comprobar cuáles son las actitudes de los jóvenes frente al 

sexting. Por un lado, el sexting es percibido como una conducta de riesgo. Por otra 

parte, el sexting no es excesivamente considerado como una práctica para divertirse, 

pues la puntuación en este factor no es muy elevada. Finalmente, en cuanto al factor de 

Expectativas Relaciones (el cual considera el sexting como una forma de promover la 
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amistad entre compañeros, y mejorar los lazos en las parejas), los participantes han 

puntuado bastante bajo. De hecho, es el factor con menor puntuación de los tres. 

 

Si comparamos los resultados encontrados en este estudio con el estudio de validación 

de esta escala (Rodríguez et al., 2017), los factores de Expectativas y el de Riesgo 

tienen puntuaciones similares. Sin embargo, nuestros participantes muestran 

puntuaciones más elevadas en cuanto al factor Diversión. Quizás las diferencias en este 

factor vengan dadas por la edad de los sujetos. Mientras que en el estudio de validación 

de la escala los participantes eran menores de edad (adolescentes), en nuestra muestra 

son jóvenes adultos. Puede que los adolescentes consideren el sexting como una 

práctica más habitual para su edad, una forma más hoy en día de descubrir su sexualidad 

e iniciarse en las relaciones amorosas y sexuales. Mientras que los jóvenes adultos esta 

etapa ya la han superado, y quizás encuentren un punto excitante y divertido en el envío 

de material sexual propio que los adolescentes no tienen. 

 

En lo que se refiere al género, existen diferencias significativas entre hombres y mujeres 

en cuanto a las puntuaciones de los tres factores de la escala. Estos resultados coinciden 

con los encontrados en el estudio de Rodríguez et al. (2017), pues ellos también 

encontraron exactamente las mismas diferencias. Los hombres consideran el sexting 

más como una forma de divertirse, así como de promover el compañerismo entre pares. 

Mientras que las mujeres no lo ven del mismo modo, al puntuar menos en estos 

factores, y tener una puntuación más alta en el factor de Riesgo. Estos resultados 

vendrían a corroborar la bibliografía mencionada anteriormente, según la cual las 

jóvenes se ven presionadas en ciertos momentos para enviar fotografías íntimas a la otra 

persona. En la mayoría de los casos, el envío de este material tendría como finalidad 

intentar contentar a la otra persona, y seguir manteniendo un contacto cercano, ya sea 

para posteriormente poder optar a relaciones sexuales, como a una relación amorosa. 

 

En cuanto a las diferencias encontradas entre las distintas ideologías políticas en los 

hombres, vemos que aquellos que se consideran conservadores tienden a divertirse 

menos al sextear en comparación con las otras opciones. Hay que recordar que, aunque 

pueda parecer extraño, no se han encontrado diferencias en las puntuaciones de los 

factores entre las distintas categorías de la variable creencias religiosas. Por lo tanto, 

esas diferencias en cuanto al sentimiento político puede que se deban a la idea que 

tienen los conservadores de calificar el sexting como una práctica poco moral, es decir, 

considerarla como una conducta fuera de lugar que, más que provocar cierta excitación 

o diversión, sea una forma que tienen algunas personas de relacionarse íntimamente con 

otras personas. Eso no quiere decir que la rechacen (o quizás sí), simplemente que ellos 

no la consideran como una práctica divertida en sí misma. 

 

Vistos estos resultados, nos parecen remarcables las diferencias encontradas entre 

hombres y mujeres. En toda la bibliografía revisada, la mayoría de casos de coacción 

para enviar material visual privado habían sido registrados en mujeres. Así mismo, una 

gran parte de estas mujeres habían sentido ansiedad y angustia emocional en algún 

momento durante el tiempo que se llevó a cabo el sexting. 

 

Por otra parte, el sexting suele estar relacionado con un mayor consumo de sustancias, 

como alcohol, tabaco y cannabis; así como con un mayor número de conductas sexuales 

de riesgo, como el no-uso del preservativo en relaciones sexuales, entre otras. 
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Dado que el sexting es una práctica muy común entre los adolescentes (y cada vez entre 

adolescentes más jóvenes), creemos que es necesaria una intervención a nivel educativo 

para explicar a los estudiantes hábitos de sexualidad saludables, entre los cuales se 

incluya el sexting. Tanto desde los centros educativos como desde las administraciones 

se ve con buenos ojos la implantación de este tipo de programas educativos. Sin 

embargo, es necesario un último consenso político para que se puedan implementar. 

Creemos que una buena educación, la cual ponga de manifiesto los riesgos de esta 

práctica y eduque en comportamientos igualitarios solventaría las principales 

consecuencias negativas del sexting. Conductas sexuales de riesgo, consumos de drogas 

y, especialmente, casos de coacción hacia las mujeres se verían reducidos. Por lo tanto, 

este tipo de programas, además de ser educativos, serían una forma de prevención. 

 

Nos gustaría poner como ejemplo un programa de diversidad afectivo-sexual que desde 

el grupo de investigación Salusex de la UJI estamos llevando a cabo en diversos 

institutos de la provincia de Castelló, el cual ha tenido muy buena acogida, tanto por los 

estudiantes como por los centros educativos. 

 

Por lo tanto, creemos que ampliar estos programas a otras temáticas sería beneficioso 

para nuestros jóvenes, especialmente para las mujeres. Así, conseguiríamos una 

sociedad donde hombres y mujeres tuvieran las mismas seguridades y derechos en todos 

los marcos, sin sexismos ni discriminaciones.  
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Resumen: La comunicación propuesta abordará el papel de la reinserción penitenciaria 

y el nuevo enfoque que a esta otorgan las Penas y Medidas Alternativas a la prisión, que 

incorporan los programas de intervención psicológicos, en la promoción de la igualdad 

y de modelos más saludables de masculinidad. Este enfoque penitenciario orienta el 

cumplimiento hacia la reinserción y resocialización, pretendiendo disminuir la 

reincidencia, frente al mero castigo. Para ello supone una intervención en positivo por la 

igualdad y la superación de patrones patriarcales y machistas que suponen un factor de 

riesgo en la violencia de género y otros delitos violentos. Crea por tanto espacios para 

abordar las cuestiones de masculinidad, desigualdad y violencia, trabajando sobre 

patrones de aprendizaje, estrategias de afrontamiento inadecuadas, gestión de los 

conflictos y emociones, con las propias personas que la han llevado a cabo y la han 

sostenido socialmente, buscando reducir estos factores en sus vidas individuales y, a su 

vez, en toda la Sociedad. 

 

Nuestra asociación, H-Amikeco, trabaja en colaboración con Instituciones 

Penitenciarias para la aplicación de estos programas, entre los que destaca el PRIA-MA, 

para violencia de género, así como los específicos de agresión sexual y diversidad. En la 

comunicación se aportará una visión histórica sobre el desarrollo de estos programas y 

estas medidas, desde el punto de vista de la contribución que suponen para impulsar el 

progreso social, desde un acompañamiento a los varones condenados para encontrarse 

con la parte más inaceptable de sí mismos y permitir una reconstrucción personal que el 

contexto socio-cultural e histórico hasta ahora ha dificultado.  

 

Palabras clave: violencia de género, reinserción, penas y medidas alternativas, 

contexto penitenciario, resocialización 

 

Abstract: This paper will addres the role of penitentatiary rehabilitation and the new 

approch of prision alternatives, which incorporate psychological intervention throught 

group programmes, in the promotion of gender equality and healthy masculinity. This 

penitentiary approach faces the sentence fulfillment towards resocialization, pretending 

to reduce the reocurrence and not only the mere punishment of the crime. It's an positive 

intervention for the overcoming the patriarchal and sexist patterns tthat are a risk factor 

in gender-based violence against women and other violent crimes. Prision alternatives 
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create spaces where question traditional masculinity, inquality and violence, working on 

learning mpatterns, inadecuated coping strategies, conflict management and improve 

emotional identification; working with the very people that have held this model, in 

order to reduce these factors in their individual lie and, in turn, in the whole society.  

Our organization, H-Amikeco, works in collaboratoion with penitentiary institutions in 

Spain for the application of these programs. PRIA-MA program for rehabilitation of 

violence agaisnt women is the most knowed. This paper will provide a historial view on 

the development of these programmes and the alternatives to prision from the point of 

view of the contribution of these to promote social progress. They work with 

condemned males to meet themost unacceptable part of themselves -the aggresor- and 

allow the personal reconstruction. 

 

Key words: prision alternatives, rehabilitation, violence agaisnt women, domestic 

violence. 

 

 

1. Introducción: las Penas y Medidas Alternativas a la prisión 
 

1.1. El sentido de las Penas y Medidas Alternativas en el Código Penal 

 

La función del Código Penal de cualquier país es la protección de los bienes jurídicos de 

sus ciudadanos y la preservación del orden social. 

De esta forma podemos considerar que el Código Penal (CP) tiene dos funciones 

preventivas: 

 

- La prevención general de forma que su aplicación disuada a cualquier individuo 

de quebrantar las normas protegidas. 

- La prevención individual de forma que su aplicación disuada a quien ya ha 

cometido un delito de cometer otros delitos en un futuro.  

 

Para realizar esta labor de prevención no basta únicamente con que el Código Penal 

proteja los bienes jurídicos de los ciudadanos y la sociedad a la que se corresponde, sino 

que dispone de una serie de penas (castigos) a aplicar para quienes las quebranten. 

Siendo de estas la pena más utilizada históricamente la pena privativa de libertad o 

prisión, que rescinde de forma temporal el Derecho a la Libertad de aquella persona que 

ha cometido un delito de acuerdo a una sentencia judicial.   

 

Tradicionalmente se ha contemplado el Código Penal y la aplicación de penas desde un 

modelo de Justicia Retributiva, o punitiva, por el cual la pena es un castigo cuyo 

objetivo es desequilibrar la balanza beneficio/coste a la hora de cometer un delito hacia 

el coste.  

 

Sin embargo más recientemente se ha comenzado a hablar de la Justicia Rehabilitadora, 

basado en el uso de las penas para reducir la reincidencia no mediante el castigo si no 

mediante la reinserción social del victimario, de forma que se renuncie al delito como 

medio para conseguir cualquier fin. Este enfoque supone emplear el tiempo de pena no 

únicamente como castigo, sino como trabajo con el victimario. Este nuevo enfoque se 

aproxima a su vez al enfoque de Justicia Restaurativa en el cual se busca la restauración 

del daño causado a la víctima. 
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Es en este enfoque de la Justicia Rehabilitadora en la cual se engloban las Penas y 

Medidas Alternativas, contempladas en el Código Penal de 1995 originalmente como 

Trabajos en Beneficio de la Comunidad, siguiendo el principio de reinserción del 

mismo, y habiéndose ampliado en las últimas dos décadas, especialmente desde la 

creación en 2008 de la Secretaría de Penas y Medidas Alternativas dentro de 

Instituciones Penitenciarias en nuestro país. 

 

1.2. Estado de las Penas y Medidas Alternativas en la actualidad 

 

Las Penas y Medias Alternativas incluyen una diversidad de reglas de conducta a 

cumplir por la persona sentenciada a su cumplimiento, entre las cuales se encuentran: 

 

- El cumplimiento de una serie de reglas de conducta tales como órdenes de 

alejamiento, prohibición de ausentarse del lugar de residencia, deber de personarse ante 

el juzgado y otros.  

 

- Trabajos en Beneficio de la Comunidad. Son tal vez la medida alternativa a la prisión 

más conocida popularmente. Implican el desempeño de una tarea pública, a 

desempeñarse en la Administración o entidades que desempeñen actividades de utilidad 

pública en convenio con la Administración Penitenciaria. El trabajo en beneficio de la 

comunidad debe ser siempre voluntario, elegido por el penado, para no incurrir en una 

tarea de trabajos forzosos que sería constitutiva de delito. Así mismo el trabajo en 

beneficio de la comunidad no debe sustituir a un puesto de trabajo, ni competir en el 

mercado laboral. Su sentencia suele ser en número de jornadas de 2 horas diarias cuyo 

cumplimiento se acuerda con el penado.  

 

- Programas específicos de intervención. Se trata de programas destinados a la 

reducción del riesgo de reincidencia. Estos programas son redactados y diseñados por 

Instituciones Penitenciarias y son específicos para diversas tipologías delictivas. Estos 

programas tienden a ser de corte psicosociológico y aplicados por personal de 

Instituciones Penitenciarias o de entidades en convenio con la misma.  

 

A día de hoy los programas específicos con los que se cuenta son: 

 

- Programa PRIA-MA (2015, versión renovada del anterior programa PRIA, 

2010) para violencia de género. 

- Programas PCAS para agresión sexual. 

- Programa ENCUENTRO para violencia intrafamiliar. 

- Programa PROSEVAL para delitos de seguridad vial, que supone la evolución 

del anterior taller TASEVAL. 

- Programa PROBECO para delitos leves. 

- Programa FUERA DE LA RED para delincuencia sexual con menores en la red. 

- Programa CUENTA CONTIGO de sensibilización en drogodependencias. 

- Programa PUENTE EXTENDIDO para atención a salud mental. 

- Programa INTEGRA para usuarios con discapacidad intelectual. 

- Programa de JUSTICIA RESTAURATIVA, de tipo voluntario y solo disponible 

para ciertas tipologías delictivas según se vea adecuada la mediación y acción 

restaurativa. 

- Y el último programa, DIVERSIDAD, para delitos de odio publicado en 2018 y 

en fase actual de pilotaje.  
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Para gestionar y velar por el adecuado cumplimiento de las Penas y Medidas 

Alternativas se creó en 2008 la Secretaría de Penas y Medidas Alternativas destinada a 

la gestión y supervisión de esta nueva forma de cumplimiento penal, que es igual de 

relevante que la privación de libertad. Así mismo se consolidó en 2009 una Comisión de 

PyMA para impulsar esta forma de cumplimiento y crear un órgano que contribuya al 

establecimiento de convenios entre la Administración Penitenciaria y entidades ONG 

que colaborasen en la aplicación de estas medidas. 

 

1.3.La violencia de género en las Penas y Medidas Alternativas 

 

En el caso de penados condenados por un delito de violencia de género la forma de 

cumplimiento más habitual mediante penas y medidas alternativas es tras una 

sustitución de condena a raíz de un delito con una pena inferior a 2 años de prisión y no 

concurrir antecedentes penales computables al delito. En estos casos la forma de 

cumplimiento suele implicar: 

 

- Orden de alejamiento de la víctima del delito. Cuyo incumplimiento supondría 

un delito de quebrantamiento de condena. 

 

- La asistencia al programa PRIA-MA específico para rehabilitación de violencia 

de género, con un enfoque psicosocial y contenido entorno a la gestión 

emocional y de la ira y el conflicto, establecimiento de relaciones y 

masculinidad, etc. 

 

En ocasiones al programa acuden penados con una sentencia a trabajos en beneficio de 

la comunidad que se sustituyen por la asistencia al programa. Este programa consiste en 

34 sesiones grupales, con una sesión de seguimiento y hasta tres sesiones individuales 

de evaluación inicial y motivación al cambio. La asistencia es obligatoria, sin ser 

justificación de ausencia los compromisos laborales. Para asistir al programa el penado 

debe acceder con el Servicio de Gestión Penitenciaria que le corresponda a 1) la 

sustitución de la pena, 2) la inclusión en el programa de tratamiento. 

 

Este programa también se puede aplicar en medio cerrado, dentro de la pena privativa 

de libertad, de forma voluntaria y puede considerarse un gesto de buena conducta para 

la progresión penitenciaria. 

 

Dado que el programa PRIA fue uno de los primeros en ponerse en marcha como 

programa de intervención específico, es uno de los que más usuarios tiene en toda 

España. Esto es así además porque violencia de género es la segunda tipología que más 

penados tiene en penas y medidas alternativas.  

 

Los datos estadísticos de la Secretaría de PyMA en 2018 fueron: del total de 20452 

penados en PyMA, 7055 eran derivados de un delito de violencia de género, es decir el 

34,49%. Esta tendencia se comprueba desde la instauración de esta Secretaria, siendo 

únicamente superada en ocasiones por delitos contra la seguridad vial.  

 

A continuación se presenta las estadísticas del volumen de trabajo en PyMA total frente 

al volumen de trabajo específico de violencia de género. Las estadísticas se han extraído 

de las publicadas por Instituciones Penitenciarias. Hasta el año 2013 incluido se 

presenta el volumen del año en total, de 1 de enero a 31 de diciembre, y a partir de 2014 
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se presenta el último trimestre del año. Se incluyen todos los mandamientos recibidos y 

en curso en esos periodos. 

 

Año Total de penados en 

PyMA 

Penados por violencia de 

género 

Porcentaj

e 

2009 145916 21887 14,99% 

2010 234935 31435 13,38% 

2011 181128 43394 23,95% 

2012 148284 45937 30,97% 

2013 160804 48653 30,25% 

2014 52435 6569 12,52% 

2015 18027 5255 29,15% 

2016 20410 6287 30,80% 

2017 21081 6704 31,81% 

2018 20452 7055 34,49% 

Tabla 1. Presencia de delitos de violencia de género en las PyMA 

Como puede observarse el porcentaje oscila entre el 10 y 30%, habiendo una tendencia 

de aumento en sus primeros años y luego de estabilización entorno al 30% en los 

últimos años. El incremento a partir de 2010 puede atribuirse a la publicación del 

programa específico de tratamiento en ese año que permitía unas PyMA específicas para 

este fenómeno. También incluirán la mayor conciencia social entorno a la violencia de 

género y la difusión realizada desde IIPP de las penas y medidas alternativas en especial 

hacia jueces y abogados de forma que se aumentase el conocimiento sobre esta forma de 

cumplimiento, aumentando su demanda.   

 

El gráfico 1 muestra la evolución del porcentaje ocupado por delitos de violencia de 

género en el trabajo en PyMA de forma más visual. 

 

 

 

Gráfico 1. Volumen de trabajo que supone la violencia de género en PyMA 
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1.3.1. EL PROGRAMA PRIA-MA DE REINSERCIÓN PARA AGRESORES DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN PYMA 

Como se comentaba en el caso de delitos de violencia de género una de las principales 

medidas alternativas a día de hoy es la realización de un programa de reinserción 

específico. En 2010 Instituciones Penitenciarias publicó el programa PRIA, de 25 

sesiones de duración (7 meses aproximadamente) y futuro de la revisión y actualización 

de este, en 2015 se publicó el actual programa PRIA-MA, de 34 sesiones (10 meses 

aproximadamente).  

 

Los objetivos del programa son la erradicación de las conductas violentas, reduciendo el 

nivel de reincidencia de los participantes, la modificación de los factores de riesgo 

dinámicos en este tipo de delitos, facilitar la adherencia y receptividad del tratamiento 

para fomentar su mayor aprovechamiento, e introducir mejoras en el funcionamiento 

psicológico general de los participantes. 

 

Dada su aplicación pública y la población con la que se trabaja, se han realizado 

múltiples evaluaciones de la eficacia del programa. 

 

El informe de reincidencia de agresores de pareja en penas y medidas alternativas de 

2017 evaluó la tasa de reincidencia policial (nuevas denuncias por la misma u otra 

pareja) hallando que de 678 usuarios, 46 volvieron a ser denunciados en los cinco años 

posteriores al programa, frente a la tasa de 20-30% de reincidencia sin el programa.  

Así mismo Pérez Ramirez y Gimenez Salinas (2013) evaluaron el cambio en diferentes 

variables de intervención, encontrando diferencias significativas en la asunción de la 

responsabilidad, actitudes sexistas, celos patológicos, hostilidad, abuso emocional, 

manifestación de la ira y una mejoría en la satisfacción de pareja. 

 

Estos resultados indican que el programa es en efecto eficaz y contribuye a reducir la 

reincidencia y, por tanto, el total de violencia de género ejercido en nuestro país y 

Sociedad. 

 

 

2. Exposición: realidad y estrategia para la disminución de la 

desigualdad y violencia en nuestra sociedad 
 

Tras todo lo expuesto en la introducción, podemos considerar que las penas y medidas 

alternativas es la oportunidad de cambiar, de ser libre de la violencia propia y de 

convivir respetando la igualdad. 

 

El trabajo que desde 2005 H-Amikeco, en colaboración con Instituciones Penitenciarias, 

en la atención psicológica en los programas de intervención y reinserción para delitos de 

violencia de género y otros, hemos venido realizando ha contribuido de un modo 

riguroso y eficaz a la lucha por la igualdad. Es quizás una de las acciones más difíciles 

de llevar a cabo porque es encontrarse y acompañar a la persona condenada a 

encontrarse a su vez con la parte más inaceptable de uno mismo, viniendo además desde 

la condena pública por el comportamiento propio, donde se ha perdido ya en muchos 

casos años de convivencia, la relación con la pareja y los hijos y la esperanza en un 

futuro.  
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2.1. Una situación de desamparo y desesperación 

 

La mayoría de hombres condenados por violencia de género llegan con una profunda 

oposición: a la denuncia como mecanismo de defensa para no verse como ejercitadores 

de la violencia, universalmente conocida como negativa; a la calificación social de 

maltratador que supone una llamada de atención socialmente reconocida y a su vez una 

señalización de un fallo, cuando los modelos tradicionales de masculinidad prohíben el 

fallo. Hay una oposición también a la posibilidad de relación en un futuro con cualquier 

pareja, a menudo verbalizado como «miedo a las mujeres» ante la idea de que 

cualquiera pueda arruinarles la vida. Sin embargo este miedo no impide entablar 

relaciones esporádicas, o incluso estables, donde se repiten patrones de comportamiento 

aprendidos e interiorizados. De esta posición, que es una posición de riesgo, es 

necesario trabajar para desmontar los mecanismos de defensa. Para poder llegar a 

aprender comportamientos y actitudes de igualdad es necesario contemplar las propias 

acciones y riesgos y para ello es necesario saltar muchos obstáculos que son, 

precisamente, causa de la masculinidad hegemónica, aprendizajes profundamente 

arraigados no solo en los  hombres condenados si no en todo su entorno social, los 

medios de comunicación y los mensajes recibidos por todas las direcciones.  

 

Me parece importante, y he echado de menos, en el trabajo con estos hombres las 

palabras de un padre que acompaña a su hijo a regular las emociones negativas, a 

encontrarse con la propia angustia, a crear la confianza real en uno mismo, a mirar a las 

mujeres sin sentirse amenazado. Son continuadas las historias de hombres que han sido 

acompañados por otros hombres, desde sus padres y abuelos, de silencio, en muchos 

casos de comportamiento violento y amenazante de forma directa o indirecta, porque 

cuando no se saben gestionar las propias emociones y vivencias, el recurso más 

inmediato y que parece más fácil y poderoso es imponer el miedo y silenciar al otro por 

la violencia. El padre en la familia tradicional, y las figuras tradicionalmente masculinas 

que transmiten su rol, es la autoridad. 

 

Me parece muy importante así mismo el lugar que ocupa la madre, porque crea en 

muchos casos la diferencia en la repetición de los patrones aprendidos, por lo que estoy 

muy de acuerdo en que la mujer haya decidido desligitimizar una conducta que nunca 

tuvo que ser legítima ya que supone una pérdida general para toda la Sociedad. Por el 

rol tradicional ha asumido posiciones de cuidado y protección, tanto de los hijos como 

de la familia, y ha supuesto la legitimización de las conductas en la familia y de las 

actitudes que en ella se ponen en juego. Si mi madre acepta algo, da igual quien lo 

rechace, para mí es legítimo.  

 

No podemos evitar hablar de la familia de origen, como mundo que recibe a un nuevo 

ser humano y en el cuál pasa sus primeros años de existencia que le marcan 

indudablemente. En la familia se aprende casi todo respecto a las relaciones humanas: 

se aprenden las relaciones con los hijos, la cooperación y la competencia con los 

hermanos; se aprende la relación con aquellas figuras más poderosas que tu como son 

los progenitores (y también se pueden aprender las relaciones con aquellos que 

consideramos que nosotros somos quienes estamos por encima, con hermanos pequeños 

en los cuales la familia no fomente la relación de igualdad). Suponen un aprendizaje. Lo 

que ocurre en la familia es la normalidad para el sujeto y es el punto de referencia, la 

vara con la cual medirá en su futuro el resto de sus relaciones. La pareja de los padres a 

menudo se vive como la pareja «ideal», incluso con sus carencias (la descripción más 
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frecuente de los padres es la de un varón trabajador, que podía pasar poco tiempo en 

casa; y la de la madre es la de una mujer trabajadora, que se sacrificó todo por sus hijos 

y muy buena. Ambas son descripciones ideales, que consideran únicamente el rol y no a 

los sujetos que lo ejercían en realidad y suponen, así, el prototipo), que luego no se 

cumple en futuras relaciones de pareja. Frente a la madre considerada como sacrificada, 

que lo daba todo por los hijos, ninguna pareja a la que haya que considerar como sujeto 

e igual, con sus propios intereses y deseos más allá de la maternidad, puede igualarla. 

Es muy visible cómo se transmite la violencia intergeneracionalmente. Ya sea por 

aprendizaje verbal y directo, o por aprendizajes indirectos como el modelado. O la 

ausencia de los mismos. No son pocos los casos que creen con fe ciega que el 

matrimonio de sus progenitores no tenía ninguna dificultad; y que de tenerlas estas eran 

tratadas siempre al margen de los hijos considerando esta estrategia saludable y 

lamentando no haberlo podido hacer a su vez en las familias que han intentado crear en 

sus vidas. Sin embargo la resolución de problemas, de cualquier tipo, también puede ser 

aprendida y este aprendizaje se ve imposibilitado. Indirectamente se idealiza a la 

resolución de conflictos como más positiva cuanto menos se note el conflicto, soñando 

con que este no se llegue a producir. En el imaginario de muchos de estos hombres en 

sus familias no había problemas. Cuando en efecto así ha sido quienes pueden ver estas 

carencias y dificultades están más próximos de poder verse humanos, o la alternativa 

que queda es la negación disociativa. 

 

Sin embargo no únicamente la familia sirve de medio transmisor y de aprendizaje. Son 

cuestionables los modelos contradictorios que en la actualidad los medios de 

comunicación y el mundo del espectáculo ofrecen como fuente de conocimiento de las 

relaciones entre hombres y mujeres, desde los que se mantiene muchas veces y se 

refuerzan los roles encorsetados y casi perversos que conducen, a veces sutilmente y 

otras de forma expresa y clara, a hombres y mujeres a jugar papeles que les van a 

impedir la convivencia real. Esta es una cuestión muy preocupante y hay que sumarle el 

beneficio económico que reporta en una época en la que corremos el peligro de hacer 

objetos de consumo a los sujetos humanos, por la incomodidad que supone respetarlos 

como sujetos.  

 

2.2. La terapia como oportunidad 

 

H-Amikeco tiene, desde sus orígenes, el propósito de promover las relaciones humanas 

en igualdad y respeto. Nos pareció lo más urgente abordar la violencia y de manera 

prioritaria con la parte agresora. Se ha trabajado con personas que acudían 

voluntariamente desde el año 2002 en Bilbao y en el contexto de penas y medidas 

alternativas desde 2005 en Madrid y otras comunidades autónomas. La oportunidad de 

la reinserción penitenciaria se hizo más posible con la creación de la Secretaría de Penas 

y Medidas Alternativas en 2008 dentro de Instituciones Penitenciarias y actualmente su 

volumen de trabajo es, como hemos visto, notable, superior en número de penados al 

contexto de prisión. 

 

El papel de la reinserción penitenciaria es el de resocilizar para poder ejercer en la 

libertad las conductas no violentas ante cualquier tipo de situación que sea conflictiva 

para el sujeto. 

 

Y para esto es necesario hablar de terapia. Un buen ejemplo puede ser el programa 

PROSEVAL, diseñado y aplicado en delitos de seguridad vial. Su precursor era el taller 
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TASEVAL, sin embargo la diferencia entre un taller y una terapia es clave y 

determinante: el taller implica una escucha más pasiva, que puede ser recibida sin 

cuestionamiento y cumplimentado como un mero trámite, sin necesidad de cambio real. 

Una terapia en cambio es un contexto de cuestionamiento y elaboración personal, donde 

se buscan las causas de las conductas de las personas trabajando directamente con ellas. 

El profesor de un taller puede limitarse a dar un temario establecido, mientras que un 

terapeuta crea un contexto en el cual es la propia persona la que debe plantearse sus 

circunstancias, causas, motivos y consecuencias, para plantearse un cambio real en su 

modo de vida. El trabajo real es del usuario del programa.  

 

Solo a través del cuestionamiento personal y la elaboración puede llegar el cambio 

efectivo en la vida de una persona. En esta tarea el terapeuta no es un profesor, sino un 

acompañante. Y la reinserción penitenciaria no puede ser tan sencilla como una clase de 

qué acciones son delictivas y que está mal cometerlas. Por este motivo me alegro de que 

el nuevo enfoque que se dé a los programas de reinserción sea siempre un enfoque 

psicoterapéutico, para crear este espacio en el que haya la oportunidad de un trabajo real 

de y con la persona.  

 

La deconstrucción de los patrones interiorizados por el sistema patriarcal en el que 

vivimos es necesariamente un proceso de cuestionamiento. No puede compararse al 

aprendizaje de una serie de pautas sin más, sino que conlleva un planteamiento de los 

pilares más básicos en los que se apoya la masculinidad actualmente. Y la masculinidad 

es un factor determinante en la construcción de la identidad de cualquier varón, quiera o 

no participar de la masculinidad hegemónica. Aquellos que no quieran verse 

identificados con el prototipo de varón que tiene nuestra sociedad deben hacer un 

proceso de separación, de construcción de identidad en negativo. Pero incluso quien 

solo quiere ver los espacios en blanco de un dibujo sigue siendo testigo de los bordes de 

ese mismo dibujo, que sigue siendo el normalizado y naturalizado por su entorno. 

Incluso de quien no quiera participar del modelo patriarcal estándar de varón, va a verse 

condicionado en expectativas y experiencias por este modelo. Y este condicionamiento 

social, que se da en todos los entornos (familiar, escolar, social entre pares, en los 

contextos laborales, en los medios de comunicación, etc), no puede ser superado 

únicamente con clases. 

 

Una diferencia entre penas y medidas alternativas y la prisión cerrada, igual que una 

diferencia entre violencia de género y otros delitos violentos, es el no reconocimiento 

del daño y de la agresividad propia. La gran mayoría son primeros delitos (que no 

primeros actos violentos) y es frecuente escuchar «Mis padres nunca habían tenido un 

hijo en comisaría». Prácticamente todos los relatos hablan del trauma de pasar la noche 

en el calabozo de la comisaría. Pero estos relatos no son traumáticos meramente por 

pasar la noche en el calabozo sino por el significado simbólico que se le otorga: el de 

fracaso cuando han sido enseñados a no fallar. La masculinidad hegemónica impone el 

esfuerzo y el éxito. Incluso aunque no se consiga crea mecanismos de defensa para 

defenderlo. Pero ser detenido y amonestado públicamente es algo incontestable salvo 

por la negación más absoluta. 

 

Entrar en una terapia para reaprender otra forma de convivir es difícil porque significa 

superar el miedo a verse, ajustar el autoconcepto. Es sobre todo desprenderse y 

desaprender. Para poder construir nuevos formas de verse a ellos mismos, al mundo y 

poder actuar diferente, es necesario poder ver qué se ha hecho mal anteriormente, 



310 

 

aceptar el daño causado cuando la mayoría de individuos no desean causar daño. El 

mecanismo de defensa es la invisibilización de este daño en pro de seguir siendo 

buenos, que es lo que siempre se ha valorado que hiciesen.  

 

2.3. El beneficio social de los programas 

 

¿Puede aspirarse a cambiar la sociedad gota a gota? Considero que no. Considero, de 

hecho, que esta es una pregunta tramposa que ni debe tenerse en cuenta para debate 

porque la sociedad es tan amplia, compuesta de tantos individuos (y más elementos que 

no son solo los seres humanos) y con tantas interacciones que es imposible buscar un 

único mecanismo de cambio. El cambio social tiene que venir de varios frentes 

simultáneamente y, sobre todo, contar con el factor temporal para la asimilación y 

asentamiento de estos potenciales cambios.  

 

Siendo aclarada esta base, considero que las penas y medidas alternativas sí suponen un 

beneficio para la sociedad. El sistema penitenciario orientado únicamente al castigo es 

un sistema sin esperanza que es el que impera en el imaginario popular general. La 

mayoría de la gente espera, en el fondo a veces sin darse cuenta, que aquellos miembros 

de su entorno que puedan ser peligrosos sean retirados de la sociedad y, es más, que sea 

así para siempre. Aunque el debate de la prisión permanente revisable parezca igualado, 

en el fondo siempre hay un conflicto al ver a un penado terminar su pena. Queda 

siempre la sensación de que no ha habido consecuencias, da igual los años de prisión 

que se hayan cumplido. Esto es así porque el daño de las víctimas, en realidad, nunca es 

saldado, da igual la pena que se imponga (ni siquiera la prisión permanente sin revisar 

me atrevería a decir) y porque un ser humano que ha sido aislado de la sociedad como 

castigo sin ningún tipo de reflexión o ejercicio útil durante este tiempo es siempre un 

riesgo. La prevención de la reincidencia en el sistema punitivo es únicamente una 

prevención basada en el miedo a un nuevo castigo pero el castigo no funciona 

exitosamente en todos los individuos. 

 

Las penas y medidas alternativas suponen una reducción de la violencia. 

 

En primer lugar permiten a la sociedad reducir su propia violencia y rechazo a aquellos 

que le han fallado. Un entorno con medidas alternativas es un entorno más flexible, 

capaz de visualizar mayores opciones y con vistas al futuro. Al futuro también en la 

vida de la propia persona que haya cometido un delito y que tendrá que seguir viviendo 

y deberá seguir haciéndolo en sociedad. La gran mayoría de agresores por violencia de 

género tendrán futuras parejas porque la gran mayoría de seres humanos buscan 

vincularse emocionalmente en parejas. El castigo obviando ese futuro es un castigo 

incluso negligente. Y el autocontrol basado en el miedo a un futuro castigo es un 

autocontrol basado en el desprecio e inestable, con el odio a la injusticia subyacente y al 

deseo de saldar esa injusticia.  

 

Las penas y medidas alternativas pueden ayudarnos a ser menos violentos como 

sociedad e individualmente a trabajar con las personas que han cometido actos de 

violencia para reducir su riesgo de violencia futuro.  

 

Aunque no todos los objetivos en los programas de reinserción se cumplen con todos 

los penados, la experiencia marca que en casi todos los casos salvo excepciones hay un 

avance. Este avance, sea grande o pequeño, ya supone una mejoría respecto al castigo 
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punitivo sin más (que la obligatoriedad de acudir al programa, junto a la interrupción de 

la vida diaria, es vivida como altamente punitiva por aquellos que tienen que acudir). 

Los casos en los que no se producen avances existen, ya sea por un nivel de misoginia 

muy elevado, mecanismos de defensa exacerbados o una oposición absoluta al 

programa. El ratio de presencia de estos casos puede ser de 1 o 2 por cada grupo de 

entre 10 y 15 que conforman cada grupo de terapia.  

 

En aquellos que se inicia un proceso terapéutico, avance más o avance menos durante el 

programa, se produce también un impacto en el entorno que es percibido también. 

Varios han compartido que sus parejas actuales en especial pero también familiares y 

amigos han notado un cambio en ellos. La mayoría de estos cambios en su propio 

lenguaje implican mayor capacidad reflexiva y de mantener la calma, mejor control del 

enfado y reducción de mitos y estereotipos relacionados con la mujer o las relaciones de 

pareja.  

 

El cambio social es un cambio que siempre ha de ser radial: el cambio en un individuo 

permite el cambio en sus relaciones interpersonales y por tanto en las personas con las 

que se relaciona. El cambio se va mitigando conforme se aleja de la persona, por 

supuesto, pero es una contribución y el mejor ejemplo de ello puede ser la relación de 

los hijos. Uno de los objetivos del programa PRIA-MA en especial es reducir la 

transmisión de la violencia intergeneracional, ya sea explícita o implícita por presenciar 

escenas violentas.  

 

El cambio, no obstante, raras veces es absoluto y perfecto. Los varones que pasan por 

los programas de rehabilitación siguen mostrando actitudes machistas (no las mismas 

todos ellos). Esto es así porque el aprendizaje patriarcal es global y muy profundo, 

interiorizado de toda la vida. Sin embargo sí que al término del programa hay una 

menor manifestación del patriarcado que al comienzo. 

 

El principal cambio que se busca es el del individuo. Sin embargo indirectamente estos 

cambios pueden afectar a su entorno. En la medida de cambia la forma de relacionarse 

de un individuo, sus relaciones se ven obligadas a modificarse y estos cambios pueden 

ser percibidos por los individuos a su alrededor, entendido como cambios en el 

microsistema.  

 

El hecho de que más de veinte mil hombres hayan pasado por medidas alternativas 

(aunque no todas sean programas de reinserción orientados explícitamente a la 

elaboración sobre estas cuestiones, también hay un gran volumen de trabajo en TBC) 

implica que potencialmente se ha dado lugar a muchos cambios individuales, incluso si 

se tomasen los datos menos esperanzadores de éxito. Si seguimos la teoría ecológica de 

Bronfenbrenner de impacto en los sistemas en los que se engloba el individuo (micro 

como el entorno más cercano, meso como aquellos entornos donde la persona participa 

de forma activa como puede ser escuela o familia, exo como aquellos entornos donde el 

individuo tiene un efecto de forma pasiva y no activa y macrosistema entendido como 

todos los grandes contextos sociales, culturales, etc) podemos ver una red de impacto 

como las ondas en un lago al lanzar una piedra, salvo que se lanzan cuantiosas piedras. 

Estos trabajos de rehabilitación solo pueden hacerse, por ley, con individuos 

condenados por una sentencia judicial, lo cual ya criba un porcentaje de individuos 

pequeños, sin embargo no podemos negar que se hace un trabajo para toda la sociedad 

también. 
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3. Conclusiones: una lucha por la igualdad en proceso 
 

Amiekco nace en 1988 para dar respuesta a una problemática que pareció importante 

como era el aislamiento del individuo en un contexto cada vez más deshumanizado e 

individualizado. La desconexión de los otros, la pobreza de los vínculos con uno mismo 

(como puede ser el desconocimiento de nuestras propias emociones y pérdida de nuestro 

mundo emocional) supone un riesgo para la violencia. En nuestra asociación en 2002 

comenzamos a ser conscientes de esta problemática en los vínculos de pareja. A 

menudo la violencia no es deseada y, sin embargo, ocurre con la persona a la que 

teóricamente (y afirmado por prácticamente todas las personas a las que nos hemos 

encontrado en esta situación) menos mal deseamos. Comenzó la toma de conciencia de 

este problema, su progresión y sus consecuencias a nivel del propio individuo y de la 

Sociedad en la que interactua (sus relaciones familiares, sociales, etc). Por ello se 

comenzó en Bilbao con grupos de asistentes voluntarios y en Madrid en colaboración 

con Instituciones Penitenciarias, el tratamiento de la violencia de género. 

 

En todos estos años hemos podido apreciar un avance individual en la mayoría de los 

usuarios que han acudido a los programas, desde la primera sesión a la última.  Este 

cambio, como exponía anteriormente, podemos considerarlo radial y consideramos que 

sería interesante elaborar estudios respecto a esta cuestión, dado que la evaluación en 

los programas penitenciarios es estrictamente del individuo penado y de su estancia en 

la pena, nunca fuera del cumplimiento de la condena. 

 

A pesar de que estos cambios puedan tener un efecto sobre el entorno del individuo y 

sobre su forma de actuar y transmitir actitudes menos violentas en su futuro individual, 

es imposible que solo a través de estos programas se realice un cambio social total. Esta 

prevención sigue siendo mayormente una prevención terciaria, donde ya se han 

cometido los delitos, y orientada a disminuir la reincidencia, la comisión de segundos 

delitos por parte de los mismos individuos, pero la prevención más importante es la 

primaria que debería ser la orientada a que no se produjesen siquiera los primeros 

delitos. Esta prevención creo firmemente que requiere un compromiso de todo el 

conjunto de nuestra sociedad.  

 

Considero que las penas y medidas alternativas son un soplo de esperanza para todos 

como sociedad, en cuanto a cómo tratamos nuestros fallos y a los individuos que en 

algún momento se salen de la norma. El castigo o la oportunidad. Pero o una 

oportunidad vacía sin ningún tipo de responsabilidad, sino una oportunidad basada en la 

reflexión individualizada, donde los profesionales acompañen a la persona en detectar 

sus factores de riesgo individuales y sus peligros y descubrir formas de superarlos para 

ganar formas de actuación no violentas.  

 

En muchas ocasiones, al hablar del trabajo en reinserción penitenciaria, los comentarios 

que se oyen son: «¿De verdad crees que son rehabilitables? », «¿No tienes miedo? » o, 

en los peores casos, comentarios del tipo «Esas personas no deberían salir nunca [de 

prisión] ». Sin embargo son un entorno donde en efecto se lucha por la igualdad y de 

una forma que apenas se hace en otros puntos de nuestra sociedad: 

 

Se trabaja por la igualdad con aquellos que han cometido y ayudan a sostener las 

desigualdades.  
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La violencia no hace posible vivir. Se ve pero no se mira, se oye pero no se escucha, se 

destruye a sí mismo y al otro. Cosifica y deshumaniza. Significa fracasar, no tener éxito. 

Es dar pasos atrás y no evolucionar, condenarse a repetir. Es esclavizarse, no ser libre. 

Vivir es, por el contrario, encontrar nuestro lugar, convivir y reaprender a convivir para 

saber cómo amar sin dañar, cómo despedirse, cómo vincularse, cómo mirar al otro como 

un igual más allá de las diferencias. Es respetar los derechos humanos, sentir seguridad, 

confianza, no necesitar dominar, no necesitar apropiarse del otro. Es compartir, 

encontrarse, ir al encuentro de, aceptar la propia soledad. Es asumir la responsabilidad 

subjetiva por las decisiones, las acciones propias, conscientes o inconscientes. Es, sobre 

todo, desapropiarse de una inocencia que ya no se tiene. Es aceptar la pérdida, tolerar la 

frustración. Es contribuir, salir del egocentrismo. Es gestionar el miedo. Es desarrollar 

la inteligencia interpersonal.  

 

Es respeto y es igualdad. 
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Resumen: El tema a abordar es consecuencia del trabajo desarrollado a lo largo de 

cuatro consultorías consecutivas en Panamá, auspiciadas por el CGPJ y la AECI, entre 

2007 y 2010, con la finalidad de implementar un diseño de mecanismos efectivos de 

coordinación, seguimiento y evaluación, por las autoridades judiciales, de los 

mecanismos de control de las denominadas “medidas curativas” previstas en ese 

momento en la legislación panameña como paradigma de intervención sobre hombres 

condenados por violencia de género, a través del análisis del seguimiento de los casos 

de condenados por violencia de género remitidos por las autoridades judiciales a centros 

de salud y el cumplimiento de dichas medidas y, en base a este diagnóstico preliminar, 

desarrollar una propuesta de mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación 

entre la autoridad judicial y las instituciones que brindan atención psico-social a los 

condenados por violencia de género.  

 

Con fundamento en los análisis realizados en las consultorías, se emitió un informe 

diagnóstico concluyendo que era imprescindible modificar el sistema existente de 

intervenciones con los agresores, con la finalidad de contribuir eficazmente a la 

prevención futura y erradicación de la violencia de género, diagnosticando una serie 

importante de deficiencias en la configuración de la denominada medida curativa de 

tratamiento terapéutico multidisciplinario con agresores de género. 

 

Las conclusiones del informe presentan la visión sesgada que se tenía de la realidad de 

la violencia de género y la intervención con hombres agresores. El tronco de la nueva 

intervención propuesta, multidisciplinaria y con perspectiva de género, introducía de 

forma explícita el concepto y aplicabilidad de las nuevas masculinidades tanto en la 

intervención con agresores, como en la formación de miembros de la judicatura y 

fiscalía, desde la perspectiva de género. 

 
Palabras clave: medidas curativas, tratamiento terapéutico multidisciplinario, 

masculinidades, violencia de género, perspectiva de género 
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Abstract: The subject to be discussed is a consequence of the work developed during 

four consecutive consultancies in Panama, sponsored by the CGPJ and the AECI, 

between 2007 and 2010, with the purpose of implementing a design of effective 

coordination, monitoring and evaluation mechanisms, by the judicial authorities, of the 

control mechanisms of the so-called "curative measures" provided in the panamanian 

legislation as intervention mechanisms for men convicted of gender-based violence, 

through the tracing of persons convicted of gender-based violence referred by the 

judicial authorities to health centers for the compliance of these measures and, based on 

this preliminary diagnosis, developing a proposal for coordination, monitoring and 

evaluation mechanisms between the judicial authority and the institutions that provide 

psycho-social care to those convicted by gender violence. 

 

Based on the analyzes carried out in the consultancies, a diagnostic report was issued 

concluding that it was essential to modify the existing system of interventions with the 

aggressors, in order to effectively contribute to the future prevention and eradication of 

gender violence, diagnosing a series of deficiencies in the configuration of the so-called 

curative measure of multidisciplinary therapeutic treatment with gender aggressors. 

 

The conclusions of the report, present a distorted view of the reality of gender violence 

and intervention with male aggressors. The trunk of the proposed new intervention, 

multidisciplinary and gender perspective, introduced explicitly the concept and 

applicability of the new masculinities both in the intervention with aggressors, as in the 

training of members of the judiciary and prosecution, from the perspective of gender. 

 

 

Key words: curative measures, multidisciplinary therapeutic treatment, masculinities, 

gender violence, gender perspective 

 
 

1. Introducción 

 
Desde la Oficina Técnica de Coordinación del Fondo Mixto Hispano-Panameño de 

Cooperación se han coordinado diversos proyectos y programas sobre la violencia de 

género.  

 

El propio Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 consideró como 

prioritaria la lucha contra la violencia de género y, en desarrollo de sus directrices, 

establece que la Cooperación Española debía impulsar medidas para luchar contra la 

misma en los países del marco de su actuación. 

 

De forma más concreta, desde finales de 2005 se llevó a cabo el Proyecto “Actuación 

Integral con Víctimas de Violencia de Género”, en el que se desarrollaron numerosas 

actuaciones y consultorías en la República de Panamá. En el proyecto se sistematizaron 

cuatro componentes o ejes troncales como vehículos de su implementación progresiva 

por fases: 

 

1.- Componente A: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

2.- Componente B: SEGURIDAD 

3.- Componente C: PERITACIÓN LEGAL 

4.- Componente D: REHABILITACIÓN 
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En el marco de este Proyecto de Actuación Integral, a partir de la propia experiencia que 

se fue desarrollando, se encuadra el estudio que en esta comunicación se presenta sobre 

el diseño de mecanismos efectivos de coordinación, evaluación y seguimiento entre las 

autoridades judiciales y las instituciones del ámbito de rehabilitación de víctimas de 

violencia de género y doméstica para contribuir al establecimiento de instrumentos de 

control del TTM  (“medidas curativas”) impuesto por los juzgados a los ofensores 

condenados por estos mismos delitos. Al tiempo de desarrollarse la consultoría, en la 

legislación panameña, el término acuñado para referirse a la violencia de género era el 

de violencia doméstica, detalle muy significativo y no menor a la hora de valorar la 

posición y estatuto de la víctima en aquél momento. 

 

Solicitada la Consultoría, desde el Servicio de Relaciones Institucionales del Consejo 

General del Poder Judicial de España se constató que la experiencia judicial avanzada 

sobre la materia se viene desarrollando, con carácter pionero en el conjunto del estado 

español, en la Audiencia Provincial de Alicante, bajo la dirección de su Presidente, el 

Ilmo. Sr. D. Vicente Magro Servet, a través de las Oficinas Judicial y Penitenciaria de 

Coordinación Institucional, proponiéndose por él mismo al Consejo la designación 

como consultores de los dos Técnicos de la O.J.C.I.  de la referida Audiencia, los Sres. 

D. Carmelo Hernández Ramos y D. J. Pablo Cuellar Otón, Licenciados en Psicología y 

Derecho, respectivamente, y responsables de la gestión y coordinación del programa de 

intervención con condenados por violencia de género y doméstica que se venía 

desarrollando en su ámbito desde el año 2004, incluso antes de la entrada en vigor de la 

LO 1/2004, dando su aprobación el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo 

y comunicando la designación a la Dirección del Programa de Gobernabilidad del 

Fondo Mixto. 

 

La actividad viene definida específicamente como “diseño de mecanismos de 

seguimiento y evaluación para los casos remitidos por la autoridad legal”, por lo que el 

objetivo de la Consultoría queda referido, como ya se ha dicho, al  “diseño de 

mecanismos efectivos de coordinación, seguimiento y evaluación entre las autoridades 

judiciales y las instituciones del ámbito de rehabilitación de víctimas de violencia de 

género y doméstica para contribuir al establecimiento de instrumentos de control de las 

medidas curativas”. 

 

Aunque la actividad de la consultoría quedó insertada dentro del campo de acción del 

Componente D, REHABILITACIÓN, es evidente que su encuadre también tiene 

muchos puntos en común y evidentes concomitancias con el Componente A, SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 

 

2. Fundamentación 
 

Dentro de las estrategias y mecanismos de erradicación y prevención de la violencia de 

género, la herramienta más controvertida y discutida, probablemente por 

desconociendo, es la reeducación y resocialización del ofensor/victimario…, en suma, 

el origen del problema.  

 

La evidencia, basada en la experiencia, nos indica, con suma claridad, que no todo 

termina cuando el victimario acaba entre rejas, condenado a unos años de prisión: desde 

la prisión se puede continuar con el acoso soterrado sobre la víctima, y lo que es peor, se 
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puede estar contando los días para nada más salir acabar con su vida: “Si no cambiamos 

las mentalidades realmente no habremos solucionado el problema”. 

 

Qué duda cabe de que la prioridad de las acciones contra la violencia de género debe 

estar dirigida hacia la protección de las víctimas.  Sin embargo, a la hora de diseñar 

estas acciones es fundamental tener muy presente, para que realmente tengan un alcance 

transformador importante, que la violencia de género es esencialmente un problema de 

los varones violentos que supone otro gravísimo para las mujeres y menores, víctimas 

sobre las que recae toda esa violencia. 

 

El núcleo central de esta comunicación es que, además de la judicialización de la 

conducta denunciada, también la prevención futura de esos comportamientos y la 

reeducación de los que ejercen o han ejercido este tipo de violencia, debe formar parte 

de las estrategias para transformar el contexto en el que “se cultiva” la violencia de 

género, y en el proceso de intervención con los varones sometidos al cumplimiento de 

una medida de reeducación es esencial trabajar la perspectiva de género y las nuevas 

masculinidades como unió de los ejes conductores de todo el proceso. 

 

La violencia que se ejerce sobre la mujer es un FENÓMENO ESTRUCTURAL que 

afortunadamente en nuestros días ha adquirido la necesaria dimensión pública, decisiva 

para que la propia ciudadanía, pueda percibir los casos de que pueda tener conocimiento 

como las manifestaciones extremas de un problema, mucho más complejo, que nos 

afectan a todos, actitud que finalmente parece estar calando en la conciencia global 

ciudadana que, cada vez con un mayor nivel de compromiso, entiende que la violencia 

de género es un problema social, no un asunto privado, que se deba resolver en la esfera 

interna de cada familia. 

 

La violencia de género, en suma, no puede ser conceptuada como una nosología, 

constructo, patología o entidad clínica, sino esencialmente como un problema 

estructural de toda la sociedad en su conjunto. Esta es la naturaleza profunda y la 

dimensión real de este fenómeno presente en todas las culturas y latitudes que, por su 

entidad y características, debe ser asumido, aquí y allá, en Panamá y en México, en 

Madrid y en Moscú, en El Cairo y en Teherán, como un problema de Estado en el que 

deben implicarse efectivamente todas las instituciones y poderes públicos, pero también 

la sociedad civil en su conjunto. 

 

Deben, por ello, centrarse los esfuerzos y recursos disponibles en la atención a la 

víctima, en sacar a la superficie la violencia que no se denuncia, que se tolera, que no 

llega a conocimiento de las autoridades, en que la Administración de Justicia sea tuitiva 

con la víctima, que en ella pueda encontrar protección, atención, recuperación y 

reparación, también a través de la reeducación de los ofensores, necesariamente, pues 

todos, hombres y mujeres, formamos parte del mismo tronco social, en el que hemos de 

convivir en concordancia y plena igualdad. 

 

Los autores de esta comunicación somos partidarios de establecer puentes de 

convergencia entre las distintas disciplinas que participan  en el tratamiento de la 

dimensión múltiple de la violencia de género, creando una red de fortalezas comunes, 

sumativa y centrada en la praxis, para poder converger en la búsqueda de soluciones 

realmente efectivas, para contribuir seriamente a erradicar la violencia de género.  
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Esta redefinición de la visión que en Panamá se tenía de la víctima en el momento de la 

realización de la consultoría, respecto de la cual la palabra que se repetía en los textos 

legales y sanitarios era “rehabilitar”, antes que “recuperar” integralmente, era 

compartida ampliamente por otras/os investigadores/as, con quienes hemos tenido la 

oportunidad de coincidir durante nuestras estancias de consultoría en Panamá.  

 

Como método de análisis, investigación y diagnóstico de la compleja realidad donde se 

manifiesta el fenómeno de la violencia de género, postulamos que todas las disciplinas 

que intervienen en su abordaje, desde sus respectivos campos de actuación, han de 

contribuir a romper el denso muro de silencio que ha impedido, durante muchos años, el 

acceso de la mujer maltratada a los mecanismos de defensa que toda sociedad 

democrática debe poner a su disposición cuando se ve envuelta en un episodio de estas 

características. Precisamente por ello, cualquier programa de intervención con agresores 

de género tiene sentido si se aborda desde la perspectiva de la reparación de la víctima y 

nunca entendido como un fin en sí mismo.  

 

En la legislación panameña, al inicio de nuestra consultoría, se castigaba con pena de 

prisión de 1 a 3 años o MEDIDA CURATIVA consistente en un programa de 

tratamiento terapéutico multidisciplinario con atención especializada, aprobado por el 

tribunal de la causa “a la persona que agreda física, sexual, patrimonial o 

psicológicamente a otra o la hostigue” (se refiere a persona que caiga dentro del ámbito 

subjetivo de protección de la violencia doméstica y que enumera el propio precepto 

legal invocado). También se castigaba “a la persona que maltrate a un niño, niña o 

adolescente menor de 18 años” (indicándose también los supuestos que integran ese 

maltrato), sancionando las conductas con prisión de 2 a 6 años o con medida de 

seguridad curativa o ambas. 

 

Por lo tanto, la medida curativa venía configurada como pena alternativa a la de prisión 

(en los supuestos de violencia doméstica) o como alternativa o conjunta con la de 

prisión (en los supuestos de maltrato a menores). 

 

Al respecto, los autores de este estudio, necesariamente, hemos de clarificar dos 

cuestiones: 

1) En primer lugar, constatar que también en la realidad panameña la 

violencia contra la mujer (denominada aquí violencia doméstica o 

maltrato al niño, niña o adolescente) es esencialmente una violencia 

ejercida por el marido o compañero contra la mujer o compañera, o 

contra aquellas que lo han sido, es decir, la que denominamos 

violencia de género en el mismo ámbito en la regulación legal 

española. Y que la violencia ejercida contra otros miembros 

convivientes, o bien es significativamente menor, o bien se anuda o 

deviene de una violencia contra la mujer o pareja previa o simultánea.  

 

A pesar de la ausencia entonces de estadísticas oficiales fiables que discriminen de entre 

los asuntos de violencia doméstica los referidos a la esposa o compañera como víctima, 

todos los entrevistados, del ámbito jurídico y del social, han coincidido en corroborar 

este dato basándose en su experiencia profesional. 

 

2) En segundo lugar, que los jueces y profesionales del mundo del 

Derecho entrevistados en esta Consultoría nos han confirmado la 
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circunstancia de que, generalmente, se recurre en las sentencias 

judiciales a la imposición de la medida curativa, y no a la alternativa 

(o conjunta, en el caso de maltrato a menores) pena de prisión, salvo 

que los hechos enjuiciados revistan cierta entidad, o en los casos de 

agresores reincidentes en este tipo de delitos. Además, en el supuesto 

de violencia doméstica (no de maltrato a menores) y tratándose de 

agresores primarios, el Artículo 215 C del CP facultaba al juez para 

imponer bien la medida curativa, bien la pena de servicio comunitario 

supervisado. 

 

Respecto de la naturaleza jurídica de la medida curativa, llama la atención que no 

aparecía en el catálogo de penas previstas en la parte general del Código Penal 

panameño vigente, sino entre las medidas de seguridad -que, en cualquier caso, no 

tenían la significación contenida en el CP español, ligadas a una eximente completa o 

incompleta-, recogidas en los Artículos 106 y ss. Sin embargo, el Artículo 113 CP 

establecía que “la medida de seguridad se impondrá en los casos de inimputabilidad 

total o parcial, enfermedad mental que interrumpa la ejecución de la pena y 

delincuentes habituales o profesionales”. Sin perjuicio de la opinión que nos merece 

esta regulación, ya derogada, lo que queda claro es que éste no era el caso, desde luego, 

de la gran parte de los condenados con la medida curativa que estamos examinando. 

 

Consideramos que, en aquel contexto, no cabía otra solución que atribuirle, al menos de 

facto, el (dudoso) status de pena, en cuanto que se impone como tal en la sentencia, tras 

una declaración de responsabilidad penal, viniendo además recogido que su 

incumplimiento supondría sustitución por la pena de prisión. No parece ser, por otra 

parte, ni una medida de seguridad auténtica, ni una condición a la que se anuda la 

suspensión o sustitución de otra pena, ni una medida cautelar o provisional.  

 

Como resultado del correspondiente análisis, los consultores preferimos su 

conceptualización como si se tratara de pena alternativa a la prisión. Estimamos que se 

deben dar oportunidades alternativas a la prisión, en los casos de delincuentes 

primarios, no reincidentes en el ejercicio de violencia doméstica, dado el estado del 

sistema penitenciario, en el que es impensable aplicar, con solvencia, la filosofía de la 

rehabilitación social, dadas las deficientes condiciones del actual circuito carcelario 

panameño. 

 

Acerca de su concreto significado y contenido, se definía como una medida curativa 

consistente en un programa de tratamiento terapéutico multidisciplinario con atención 

especializada. Ciertamente, esta expresión encierra en su contenido ciertas 

contradicciones:  

 

 Por un lado, el término curativa nos remite a una entidad relacionada con 

la salud, con lo que parece partirse de la concepción de la necesidad de 

sanar la salud del condenado. A esta tesis parecería abonarse la 

utilización en el precepto examinado del término terapéutico para 

calificar el programa de tratamiento en que debe consistir la medida. En 

términos médicos o psiquiátricos -y sin pretender ir más allá en un 

terreno que no es el nuestro- la terapia parece indicarnos la necesidad de 

la intervención exclusiva de profesionales de las ciencias de la salud.  

 Por otro lado, la terapia suele anudarse también a la intervención 
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psicológica, distinta desde luego de la puramente psiquiátrica. Sin 

embargo, la utilización de las palabras programa y multidisciplinario no 

pueden sino indicarnos que la medida que debe seguir el ofensor 

condenado debe tener un perfil de corte psicosocial y congregar en su 

núcleo a profesionales del ámbito de las ciencias sociales y jurídicas. En 

este sentido, sería necesario ir mucho más allá de un mero tratamiento 

médico o de salud mental, como propondremos en nuestras conclusiones. 

 

 

3. Metodología 
 

- Estudio de campo con inferencia directa en todas las instrucciones y ámbitos 

donde se residenciaba el ámbito de las medidas curativas.  

- Entrevistas semiestructuradas a las y los profesionales del ámbito judicial y de la 

salud de Panamá con responsabilidades en el contexto planteado. 

- Redacción de un Informe de Consultoría para ser entregado, al finalizar cada 

estancia, a las partes (AECI / CGPJ) responsables de la actividad. 

 

 

4. Conclusiones 

 
4.1.- La percepción institucional del ofensor, agresor o victimario de género 

 

Tanto los jueces entrevistados a lo largo de la consultoría, como los otros profesionales 

del Derecho y los propios responsables de Salud Mental de los centros de salud con los 

que largamente se ha tratado la cuestión nuclear de esta consultoría, coinciden en 

señalar que la percepción institucional del ofensor o victimario no puede ser la de un 

enfermo mental, remitiendo la problemática del maltrato doméstico (de género en la 

terminología española) a una cuestión de trastorno individual del agresor, sino que la 

violencia doméstica es un problema estructural que hunde sus raíces, complejas, en el 

sistema de valores que heredan las sociedades de nuestro tiempo, y que la intervención 

con ofensores no puede sino tener en cuenta esta circunstancia. Este primer bloque de 

conclusiones que da resumido del siguiente modo: 

 
a. El tratamiento en que consiste la medida curativa debe ser aprobado 

por el tribunal de la causa. 

 
b. No existe criterio uniforme en esa aprobación por parte del juzgado 

sentenciador, ni en la forma en que, cuando se realiza, se concreta. 

 
c. En algunos juzgados se suele establecer la duración de la medida, 

generalmente un año y en otros casos mucho más infrecuentes, seis 

meses o año y medio o incluso dos años. Sin embargo, en otras 

ocasiones no se fija la duración que debe contener, dejándose a criterio 

de los profesionales que la llevan a cabo, sin existir por tanto esa 

aprobación formal por el juzgado. Varios profesionales de las unidades 

de Salud Mental de los centros sanitarios han expuesto su opinión 

acerca de la conveniencia de establecer un parámetro mínimo por el 

juzgador, no muy amplio, y la posibilidad que el equipo profesional 
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pueda indicar la conveniencia con posterioridad de seguir o no el 

programa, según la evaluación y evolución del ofensor remitido. como 

un fin en sí mismo. 

 
4.2.- Respecto de la intervención con victimarios, las conclusiones 

fundamentales de la consultoría son las siguientes: 

 

d. La persona terapeuta o profesional que va a participar en la 

intervención directa, tiene que identificar al inicio del programa, de 

forma individualizada, cuáles son los mecanismos de defensa 

autodisculpatorios que argumentan los varones derivados al debutar en 

el programa, pues son los indicadores reales de la complejidad  de la 

situación terapéutica a la que se va a enfrentar durante el Programa: 

“soy una víctima de la ley”, “el estado tiene la culpa”, “la ley castiga 

solo al Don (refiriéndose al hombre, frente a la mujer o Doña)”, …  

 

e. La interacción grupal ha de estar efectivamente direccionada: los 

ofensores han de percibir una modulación sobre los contenidos de sus 

argumentos. El terapeuta o formador ha de procurar evitar que se 

produzcan alianzas entre los ofensores que compartan esos mismos 

argumentos, pues pueden volverse resistentes en contra de la finalidad 

psicoeducativa del Programa. En el límite, una falta de dirección no 

ayuda lo más mínimo a inhibir los excesos verbales justificatorios de 

los comportamientos violentos, como expresión directa de una 

determinada ideología que sustenta la desigualdad estructural entre 

hombres y mujeres. En este sentido, es muy gráfica la expresión de uno 

de los ofensores con quien los autores de este estudio han podido 

hablar, cuando pregunta al resto de asistentes a una sesión terapéutica, 

¿dónde están las mujeres ofensoras? La consistencia interna de la 

praxis del Programa se sustenta precisamente en el control direccional 

de las sesiones. 

 

f.    Para conseguir que el ofensor asuma su responsabilidad penal, es 

necesario realizar una contextualización previa de la intervención, 

desde el punto de vista jurídico-social. En este sentido, es muy 

importante destacar la indefensión en que se encuentran los 

profesionales con quienes hemos hablado durante la investigación, 

desde el punto de vista organizativo, pues carecen de cualquier 

conocimiento objetivo acerca de la entidad del ilícito penal cometido 

por los ofensores, excepto por las informaciones que les puedan 

suministrar los propios usuarios, dato este carente de objetividad y que, 

por tanto no puede ser tenido en cuenta a la hora de valorar el 

problema de raíz de cada uno. La única fuente de información, por 

tanto, se reduce al propio testimonio del ofensor, circunstancia que 

puede tener un efecto adverso sobre el desempeño del rol profesional 

del terapeuta, al que se puede estar intencionalmente manipulando o 

engañando con fines perversos. Estas interacciones son absolutamente 

inadecuadas y no deben tener cabida en un Programa de Intervención 

Psicosocial con Ofensores Domésticos. 
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g. Los usuarios han de tener conciencia del compromiso que significa 

estar derivados judicialmente a un programa de reeducación. La 

realidad en Panamá es muy distinta, pues realmente van a un centro de 

Salud a que el Equipo de Salud Mental “les-dé-una-terapia”. Incluso 

alguno de ellos, a quien los responsables de este trabajo han podido 

observar, a lo largo de una sesión terapéutica, se siente molesto porque 

percibe que le están viendo “como un loco o un desequilibrado”.  

 

h. El terapeuta o formador, no puede ni debe desempeñar su rol 

profesional desdoblándose interactivamente con el ofensor. De hecho, 

en nuestra investigación hemos constatado cómo en los centros de 

salud, los mismos ofensores que reciben el “tratamiento” aprovechan 

para hacer consultas sobre temas de salud en general y otras de índole 

puramente jurídica. No debe perderse de vista que, en el actual sistema, 

la sesión habrá tenido lugar en un centro de salud y los mismos 

profesionales que han intervenido en la sesión terapéutica pueden ser, 

al mismo tiempo, su psiquiatra, psicóloga y trabajadora social, en un 

sentido amplio, lo que puede suponer que, media hora más tarde o al 

día siguiente, pueden estar atendiéndoles por problemas de salud, en 

sentido estricto.  

 

i.    La asistencia al Programa ha de estar supervisada judicialmente, lo 

que determina una necesaria coordinación con la Administración de 

Justicia. A lo largo de la investigación, ésta fundamental cuestión ha 

sido percibida, en el sistema panameño de ejecución de la medida 

curativa o TTM, como uno de sus puntos más débiles. No existe un 

criterio legal y, por tanto, en cada Centro de Salud actúan de un modo 

distinto: El criterio que se tiene establecido “como bueno” es que “si 

un ofensor falta a tres sesiones seguidas, debe reiniciar el programa”. 

Este criterio “de corte” es uno de los elementos más significativo de la 

debilidad de esta praxis.  

 

j.    El programa de intervención con agresores solo tiene sentido si se 

actúa desde la perspectiva de la víctima, no es un fin en sí mismo. El 

“tratamiento” (TTM), en sí mismo, solo se justifica porque detrás del 

mismo hay una mujer que ha sufrido una agresión. La efectividad del 

“tratamiento” significa empoderar a la víctima y devolverle su 

dignidad. Los autores de estas conclusiones son conscientes del 

esfuerzo que hacen los profesionales panameños entrevistados y de lo 

difícil que es trabajar sin ningún tipo de respaldo legal, pero el efecto 

del sistema actual es claramente revictimizatorio para las víctimas, 

pues el ofensor, agresor o victimario “pasa de puntillas por el 

programa” y no tiene consecuencia jurídica de ningún tipo. No hay 

seguimiento ni interés institucional por saber si fue o no fue a la 

terapia: la victima ha perdido dos veces: primero porque fue agredida y 

después porque ninguna institución veló por el cumplimiento de la 

medida curativa, lo que en realidad significa reafirmar al ofensor en 

sus argumentos y dejar a la ley presa dentro de su propio texto 

articulado: papel mojado en la realidad. 
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k. El equipo de intervención con victimarios ha de estar especializado. Es 

esencial para que se obtengan buenos resultados. La mayor parte de los 

profesionales de los centros de salud entrevistados, perciben que la 

atención a ofensores es realmente una carga añadida a su trabajo 

habitual en el Centro de Salud, a lo que se añada la gran precariedad de 

medios existente, por lo que reclaman la creación de un equipo 

específico de tratamiento, dependiente directamente del órgano 

judicial, que asuma directamente, previa capacitación y 

especialización, esta labor. 

 

l.    La violencia de género es un problema estructural de la sociedad. Se 

percibe como una gran revictimización institucional para la víctima 

que se quiera reducir el problema de la violencia doméstica y de 

género a una simple patología o entidad psiquiátrica. La violencia de 

género es un problema estructural de toda la sociedad y esa es la 

dimensión real del problema. 

  

m. En toda situación de violencia de género, no solo hay daño y prejuicios 

para la mujer víctima, los grandes perjudicados siempre son los niños y 

niñas menores que, indefensos ante la situación violenta, van siendo, 

de manera progresiva, emocionalmente infectados y acaban 

reproduciendo los mismos comportamientos de sus padres, por acción 

u omisión, en su vida adulta. En ese sentido es fácil hipotetizar acerca 

de que “un maltratador habitual, no puede ser, al mismo tiempo, un 

buen padre de familia”, sin embargo, esta afirmación no puede ser 

extrapolada sin más a todas las realidades como si se tratara de un 

patrón-medida o cliché. 

 

n. Tampoco se puede reducir al terreno de la pura mediación o reconducir 

al terreno de la terapia de pareja. Ambas técnicas son perfectamente 

aplicables en otros contextos, en otras situaciones donde NO se 

produzca una quiebra tan clara de la igualdad que debe equidistar entre 

las partes a la hora e intentar una solución a través de la aplicación de 

principios de justicia restaurativa. 

 

 

5. Propuesta de criterios de evaluación del programa de intervención 

multidisciplinar, en cuanto a su fiabilidad y validación externas 
 

a. Verificar si existe supervisión y control judicial del desempeño del 

programa. 

b. Establecer evaluaciones iniciales y finales sobre los progresos 

observados por los asistentes al programa. 

c. Constatar si la estructura y contenidos del programa se ajustan a la 

finalidad perseguida. 

d. Comprobar si se producen reincidencias por parte de los sujetos 

derivados que completan el programa. 

e. Constatar si existen deficiencias, irregularidades o inequidades en el 

seguimiento y valoración de los sujetos derivados. 

f. Valorar adecuadamente si el programa sirve a los fines de 
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resocialización y restauración deseables. 

g. Comprobar si el espacio temporal en que se desarrolla el programa y el 

número de sesiones es suficiente. 

h. Asegurar el carácter público del recurso establecido, o al menos su 

control por instituciones públicas.  

i.    Asegurarse de que la víctima no percibe desprotección ni se relajan 

las medidas de protección o reparadoras acordadas en su favor. 

j.    Estudiar si el usuario refiere evolución favorable y cambio de hábitos 

de vida saludables y consecución de habilidades sociales. 

k. Estructurar las sesiones dirigidas a ofensores que han ejercido 

violencia sobre sus esposas o parejas de forma separada a las dirigidas 

a quienes la han ejercido sobre otros familiares o menores. 

l.    Capacitación inicial y reciclaje continuo de los profesionales que 

intervienen con ofensores. 

 

 

6. Inclusión en el programa de talleres específicos de masculinidad 

inclusiva 
 

6.1.- Trabajar la cuestión de género con hombres, significa: 

 

a. Aprender qué es un rol de género y cómo actúa sobre los hombres (y 

las mujeres). 

b. Analizar las conductas, las normas y relaciones, los pensamientos, las 

situaciones y espacios, etc., que nos vienen impuestas por los modelos 

tradicionales de socialización de género. 

c. Comprender cómo se reproducen esos modelos y por qué los vemos 

como “normales”. 

d. Identificar situaciones, pensamientos y actitudes actuales que vienen 

influidos/determinados por estos procesos de socialización de género y 

reflexionar acerca de cómo esas actitudes y prácticas influyen 

directamente en la generación de conductas que, con la ley en la mano, 

son delictivas. 

 

6.2.- En la intervención con ofensores, victimarios o agresores de violencia de 

género, los objetivos esenciales que se deben alcanzar en los talleres de 

masculinidad, como mecanismo proactivo de prevención de la violencia de 

género, de forma sintética, serían los siguientes: 

 

a. Analizar las raíces de la violencia de género en los hombres, y sus 

efectos en las mujeres, las familias, la sociedad, y sobre ellos mismos. 

b. Reflexionar sobre la realidad de la condición de género, masculina y 

sobre la construcción de las identidades masculinas. 

c. Aportar elementos metodológicos eficaces (películas, literatura, música, 

prensa escrita y virtual, etc.), que contribuyan a desarrollar un trabajo 

colaborativo entre los participantes en el taller, sobre cómo transformar 

las conductas masculinas violentas o inadecuadas en términos de 

igualdad y equidad de género. 

d. Promover el visionado de realidades que sustenten las normas legales en 

materia de violencia de género y la empatía con las víctimas y menores 
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expuestos. 

 

6.3.- Criterios y presupuestos teóricos troncales a considerar en la configuración 

de los presupuestos psicocriminológicos de intervención en los talleres de 

masculinidad inclusiva: 

 

a. La masculinidad es una construcción cultural que se reproduce dentro del 

contexto social, económico e histórico específico en el cual se encuadra.  

b. La construcción de la masculinidad es un proceso dinámico que se desarrolla 

a lo largo de toda la vida del hombre, y en el que intervienen 

contrabalanceándose distintas instituciones (familia, escuela, iglesia, medios 

de comunicación, etc.) moldeando las posibles formas de sentir, pensar y 

actuar de los hombres.  

c. La masculinidad establece posiciones de poder que vienen asignadas 

“naturalmente”, por la mera pertenencia a la categoría, dando un lugar 

privilegiado a los hombres dentro del sistema de relaciones sociales.  

d. Por esta razón, es esencial que el programa multidisciplinario promueva 

activamente la construcción de una MASCULINIDAD IGUALITARIA 

como FACTOR DE PROTECCIÓN frente a la VIOLENCIA de GÉNERO. 

e. La masculinidad tradicional se ha sustentado sobre ejes simplistas 

(estereotipos) de raíz atávica. El miedo de muchos hombres a cambiar, 

porque siempre han tenido poder y hegemonía, se puede explicar a partir del 

desconocimiento de esa realidad. 

f. La implementación de TALLERES DE MASCULINIDAD dentro del 

programa de intervención multidisciplinario, utilizando una metodología 

próxima al constructivismo didáctico, que plantea el aprendizaje como una 

forma de compartir contenidos y experiencias, a través de una relación de 

intercambio/ayuda proactiva con el formador y el resto de los sujetos 

derivados, es una herramienta fundamental para contribuir a su reeducación 

efectiva, más allá de la pretensión básica de que no vuelvan a reincidir. 
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