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PRESENTACIÓN 
 
ALIMENTANDO DE EQUIDAD LAS MASCULINIDADES 
CO(EDUCATIVAS): EL ESPACIO DE ENCUENTRO DEL 
CIMASCIGUAL II Y SUS DEBATES CIENTÍFICOS. 
 
Jorge Cascales Ribera; Joaquim Montaner Villalonga; Anastasia Téllez Infantes; María 

Jesús Navarro Ríos1 
 

 
La gran multiplicidad de relaciones que emergen y se establecen a través de los estudios 
de género, las masculinidades y la coeducación nos enfrentan a un importante reto:  
conectar analítica, crítica y propositivamente estas tres grandes temáticas. Con este reto 
en nuestras mentes os presentamos este libro. Un libro pensado para reflexionar, aprender 
y compartir los saberes que nos han dejado un gran número de compañeras y compañeros. 
Un libro en el cual encontraréis una amplia variedad de estudios, investigaciones, 
actividades y propuestas de acción que esperamos os ayudaren a reflexionar, conocer y 
profundizar en el importante trabajo que se está desarrollando alrededor de la igualdad, 
las masculinidades y la coeducación.  
 
Así pues, este texto es el resultado de las intervenciones seleccionadas y presentadas en 
las distintas mesas científicas durante el II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
MASCULINIDADES E IGUALDAD: EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD Y 
CO(EDUCACIÓN) (CIMASCIGUAL II), realizado entre los días 20 y 22 de octubre de 
2022, y organizado por el Observatorio de las Masculinidades y el Grupo de 
Investigación Economía, Cultura y Género (ECULGE), con la colaboración de la 
Unidad de Igualdad y el Centro Interdisciplinar de Estudios de Género de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Ayuntamiento de Elche.  
 
La importancia de adentrarse en los estudios de masculinidades nos sitúa tras una esfera 
social que hace referencia a la mitad de la población. Una cuestión numérica que hace 
evidente la importancia de seguir profundizando en los efectos que se generan desde la 
producción de las jerarquías sociales que se encarnan, en muchos sentidos, por ser 
hombres, por el mero hecho de poseer una posición social privilegiada. El reto de conectar 
esta realidad con el mundo de la educación adentra a los autores y autoras a discurrir por 
temáticas que conectan con el abordaje de las masculinidades desde la acción 
socioeducativa, con el aprendizaje y la transmisión de la masculinidad, las prácticas y 
realidades masculinas desde una mirada interseccional e inclusiva, la importancia de 
educar para la corresponsabilidad y el cuidado, el repensar las representaciones culturales 
de la masculinidad, así como, el fomento del activismo de los hombres igualitarios, los 
proyectos de intervención social con hombres y los nuevos enfoques educativos que 
inciden en las masculinidades desde múltiples ámbitos. En este sentido, en todas las 
comunicaciones presentadas se hace plausible la firme voluntad de autores y autoras por 

 
1 Jorge Cascales Ribera (Profesor Asociado Universitat de València, jorge.cascales@uv.es); Joaquim 
Montaner Villalonga (Pedagogo miembro del Observatorio de las Masculinidades de la UMH, 
jmontaner@umh.es); Anastasia Téllez Infantes (Profesora Titular Universidad Miguel Hernández de Elche, 
atellez@umh.es); María Jesús Navarro Ríos (Profesora Universidad Miguel Hernández de Elche, 
mjnavarro@umh.es). 

http://observatoriomasculinidad.edu.umh.es/
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explorar, desde múltiples perspectivas, tanto desde las masculinidades, la educación, la 
diversidad, la atención social, los medios de comunicación o el activismo una temática 
polifacética, como es y debe ser, el debate científico alrededor de las relaciones de género.  
 
Tras esta premisa, el II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
MASCULINIDADES E IGUALDAD: EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD Y 
CO(EDUCACIÓN) O CIMASCIGUAL II ha tenido el propósito de darle continuidad al 
trabajo que se empezó en abril del 2019, cuando desde el Observatorio de las 
Masculinidades y el Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género (ECULGE) de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Ayuntamiento de Elche se lanzó 
el I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MASCULINIDADES E IGUALDAD.  
 
Esta vez, ya en 2022 y tras una pandemia de por medio, desde el Observatorio de las 
Masculinidades hemos apostado por la celebración de un evento de forma mixta (online 
y presencial) con la finalidad de llegar a las redes que hemos ido tejiendo a lo largo de 
estos años, las cuales han atravesado continentes. Han sido años duros y de mucho trabajo 
donde, hoy por hoy, podemos hablar de la existencia de una familia académica que ha ido 
creciendo en cada investigación, en cada publicación, en cada formación o actividad que 
hemos venido desarrollando. Familia compuesta por el alumnado y el profesorado de las 
tres ediciones del título de postgrado de Especialista en Masculinidades, Género e 
Igualdad (UMH), por las personas que participan en los ciclos seminarios conversatorios 
y por los tantos contactos que hay detrás del trabajo de difusión, consultoría e 
investigación que realizamos, sumándose cada vez más compañeros y compañeras que se 
interesan y se sienten parte de lo que hacemos desde el Observatorio de las 
Masculinidades entendido como una herramienta para analizar desde la academia las 
masculinidades y los hombres desde una mirada feminista que camine hacia una igualdad 
real.   
 
De este modo, este II Congreso era la forma de conectar este recorrido que se ha venido 
tejiendo y articulando durante los últimos años. Y en este sentido, del 20 al 22 de octubre 
tanto presencial como virtualmente, nos hemos reunido de nuevo en la ciudad de Elche 
(Alicante, España) para seguir debatiendo sobre aquello que entendemos por 
masculinidades y su papel en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Para 
ello, el propósito prioritario en esta ocasión (en el que han colaborado numerosas 
universidades españolas y extranjeras, empresas y fundaciones, ONG, ayuntamientos y 
mancomunidades, asociaciones de mujeres y de hombres igualitarios, diversos másteres 
y doctorados de estudios de género, etc.) ha sido dirigir nuestra mirada hacia la educación 
en su sentido más amplio, hacia el papel que están teniendo las formas de construir las 
masculinidades en la educación de los niños, adolescentes, jóvenes y hombres adultos, 
tras la búsqueda de propuestas y trabajos que nos arrojen un poco más de luz en esta 
temática. Y en este sentido, el texto que ahora os presentamos es el resultado de este 
encuentro, de este seguir tejiendo saberes de forma activa pro-activa tras la finalidad de 
no perder el horizonte al que llegar: una igualdad real entre mujeres y hombres.  
 
1. COEDUCANDO MASCULINIDADES: UN ESPACIO PARA LA 
INVESTIGACIÓN, LA EDUCACIÓN Y EL ACTIVISMO DE HOMBRES POR 
LA IGUALDAD.  
 
Las fronteras entre educación formal, educación no formal o educación informal son muy 
finas y difíciles. Si hablamos de educación lo primero que debemos tener en cuenta es 

http://observatoriomasculinidad.edu.umh.es/
http://observatoriomasculinidad.edu.umh.es/
http://observatoriomasculinidad.edu.umh.es/
http://observatoriomasculinidad.edu.umh.es/
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que no somos sujetos ausentes de las propias prácticas educativas que nos brinda la vida. 
La cotidianeidad, los intereses por aprender o participar en distintas actividades o el seguir 
formándose en un colegio, un instituto o la misma universidad hace que vivamos 
atravesados de aprendizajes y enseñanzas que nos modifican constantemente. De hecho, 
del mismo modo que no existe la forma de no estar sumergidos en prácticas y dinámicas 
de género que nos permean, cualquier sujeto vive anudado a enseñanzas y aprendizajes 
constantes que pueden darse de forma consciente o inconsciente, buscada o encontrada, 
diseñada o al azar. Las mismas relaciones sociales generan procesos de enseñanza y 
aprendizaje donde el género, y con ello las formas de aprender el ser hombre o mujer, 
será uno de los factores principales que conectarán con nuestros aprendizajes. Desde este 
planteamiento ineludible del llegar a ser a través de prácticas y acciones socioeducativas 
que se dan en las propias relaciones sociales emerge el CIMASCIGUAL II. Tras el 
propósito, prioritario en esta ocasión, de celebrar un encuentro académico internacional 
dirigido al repensar la educación de los niños, adolescentes, jóvenes y hombres en y para 
la igualdad de género.  

De esta forma, se ha buscado apostar por poner la educación en el centro de los estudios 
de masculinidades con la intencionalidad de acercarnos a un prisma complejo desde un 
lugar práctico, como son los procesos de aprendizaje y socialización, que poseen la 
potencialidad -como dirían Bourdieu y Paseron (2018)- de transformar y organizar la 
sociedad. Además, el objetivo de conectar masculinidades y educación está en 
consonancia con los pronunciamientos de los organismos internacionales, los cuales 
advierten de la importancia y la necesidad de implicar a los hombres en el logro de una 
igualdad real, y la educación es una herramienta idónea para este fin. En el mismo sentido, 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por las Naciones Unidas, 
propone el objetivo de eliminar “todas las formas de discriminación y violencia contra las 
mujeres y las niñas, incluso mediante la participación de los hombres y los niños”2, dando 
cabida al trabajo con los hombres. Además, en la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de Naciones Unidas (2004), en las Conclusiones convenidas 
internacionalmente sobre el papel de los hombres y los niños para el logro de una 
igualdad, se expondrá la importancia de implementar políticas de igualdad dirigidas a 
hombres en beneficio de una igualdad real entre mujeres y hombres.  

… todos [mujeres y hombres] se beneficiarían de la igualdad entre los géneros, y que 
los efectos negativos de la desigualdad entre los géneros los padece la sociedad en 
su conjunto, y por tanto, subraya que los hombres y los niños, al asumir la 
responsabilidad y trabajar conjuntamente en asociación con las mujeres y las niñas, 
son esenciales para cumplir los objetivos de la igualdad entre los géneros, el 
desarrollo y la paz. La Comisión reconoce que los hombres y los niños pueden lograr 
un cambio de las actitudes, las relaciones, el acceso a los recursos y la adopción de 
decisiones que son fundamentales para promover la igualdad entre los géneros y el 
pleno disfrute de todos los derechos humanos por parte de la mujer […] la 
participación de los hombres y los niños para lograr la igualdad de género debe ser 
conforme con la potenciación de las mujeres y las niñas3. 

De esta forma, en este II Congreso se generó un espacio de encuentro académico 

2 Documento publicado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de octubre del 2015 
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf 
3 El documento El papel de los hombres y los niños en el logro de la igualdad de género. CSW48 
Conclusiones Convenidas presentado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las 
Naciones Unidas en marzo del 2004. 

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf
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internacional, interdisciplinar, interuniversitario en sentido amplio. Un encuentro donde 
dar cabida tanto a investigadores/as de la academia, profesorado de la educación formal 
y no formal, alumnado universitario, docentes, educadores/as y público en general. Un 
encuentro donde generar un intercambio de reflexiones, teóricas y empíricas, por parte de 
todas aquellas personas que se estén trabajando de forma directa y/o transversal sobre el 
estudio de aquellos fenómenos vinculados a: 

- La formación y la educación en igualdad de género.
- El estudio de las identidades masculinas desde sus diversas manifestaciones

sociales, apostando preferentemente por aquello que está sucediendo en los
ámbitos educativos (formales, no formales e informales), así como desde los
medios de comunicación.

De este modo, tras la finalidad de generar debate académico, el espacio del 
CIMASCIGUAL II, ha buscado conectar la implicación de las instituciones 
universitarias, la reflexión ante las políticas públicas en perspectiva de género, la 
representación de los medios de comunicación y la realidad sobre los contextos 
educacionales. Una reflexión colectiva y multidisciplinar sobre las masculinidades y la 
igualdad de género con enfoque feminista. 

Así pues, durante este congreso se han abordado temáticas como la igualdad entre mujeres 
y hombres, la coeducación enfocada en niños y adolescentes, la educación igualitaria de 
varones, la construcción sociocultural de la masculinidad, así como la educación para la 
prevención de las violencias de género destinada a niños, jóvenes y hombres. Se han 
tratado cuestiones tan esenciales como: la socialización diferencial, los buenos tratos, la 
erradicación de las desigualdades y las violencias, el impulso de masculinidades 
igualitarias o pro-feministas, la importancia de la implicación de padres y madres en la 
educación en igualdad, los efectos que está produciendo el sexismo y el machismo en los 
hombres, el fomento de paternidades igualitarias, cuidadoras y corresponsables, la 
atención a la diversidad sexual, la transmisión del machismo y la reproducción del mismo 
por parte de hombres y mujeres, los riesgos que envuelven a la masculinidad actual, la 
violencia de género, los abusos sexuales, la prostitución, la trata, el bullying, la 
pornografía, las adicciones, los cuerpos, la exposición al riesgo para demostrar ser hombre 
y un largo etcétera, y con ello, los avances del feminismo y el posicionamiento de los 
varones ante el neomachismo y la crisis de identidad de género en los hombres y los 
jóvenes. Pero, sobre todo, se ha dado especial atención a los procesos educativos que 
promueven las masculinidades no machistas, despatriarcalizadas y pro-igualitarias, 
ofreciendo herramientas de trabajo coeducativo destinadas al trabajo con varones que se 
están poniendo en marcha en centros educativos, resaltando experiencias como modelos 
de buenas prácticas educativas con niños y hombres. 

De este modo, los objetivos que hemos abordado en el Congreso son: 

• Analizar la importancia de educar en igualdad de género y valores feministas a los
niños, adolescentes, jóvenes y adultos varones para prevenir comportamientos
violentos (contra niñas y mujeres, contra otros niños y hombres, y contra sí mismos),
conductas de riesgo que se producen y perpetúan por la socialización sexista-machista
y los mandatos de género masculino hegemónicos que existen aún hoy en día.

• Interpelar a los diversos agentes socializadores tales como los medios de
comunicación, para animarles a introducir la perspectiva de género y la mirada
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feminista y enfocarse en incorporar a los hombres a la lucha por la igualdad y a 
presentar referentes de masculinidades proigualitarias. 

• Dar a conocer propuestas y herramientas coeducativas para implementar el trabajo 
con niños, chicos y adultos varones en pro de la consecución de la igualdad efectiva. 

• Conectar e impulsar la investigación en masculinidades que produzca resultados 
aplicables socioeducativamente con el fin de alcanzar conseguir unas masculinidades 
igualitarias como estrategia de transformación social. 

• Conocer los enfoques, proyectos, estudios teóricos, trabajos empíricos y publicaciones 
más actuales en el ámbito académico y profesional educativo que aborden la cuestión 
masculina y la coeducación. 

• Ofrecer propuestas interseccionales de trabajo coeducativo que faciliten la 
deconstrucción de la masculinidad patriarcal, violenta, competitiva, con esas 
características más nocivas y tóxicas de la identidad de los hombres aún dominante 
del modelo tradicional que invite a transitar hacia otros modelos profeministas y 
respetuosos con las diversidades sociales. 

• Facilitar al profesorado, a las personas responsables en los centros educativos de los 
temas de igualdad y a los equipos directivos, estrategias, propuestas y buenas prácticas 
de experiencias para incorporar transversalmente la cuestión de las masculinidades 
igualitarias en la programación de centro, la docencia, el Plan de acción tutorial y el 
consejo escolar. 

• Involucrar y formar a los agentes de la comunidad educativa en sus diversos niveles, 
sobre la necesidad e importancia del trabajo coeducativo enfocado en los niños, 
adolescentes y jóvenes varones en la consecución de la igualdad entre géneros. 

• Aportar materiales, herramientas y procesos coeducativos centrados en la cuestión 
masculina, con perspectiva de género para las aulas, las familias, los medios de 
comunicación y la sociedad en general, que permitan educar a los varones de manera 
no machista, no patriarcal, no androcéntrica, e igualitaria. 

• Favorecer la creación de redes interuniversitarias, intercentros, e interinstitucionales 
de estudios de coeducación en masculinidades proigualitarias a nivel estatal e 
internacional. 

 

De este modo, la apuesta nos lleva a reflexionar sobre la formación y la concienciación 
de la población masculina sobre igualdad de género para dar a conocer otras formas 
posibles de ser hombres, de ejercer la masculinidad, fomentando prácticas no machistas, 
no androcéntricas y no patriarcales, invitando a deconstruirse a los hombres para ver qué 
aspectos y conductas mantienen en relación a las desigualdades de género imperantes. La 
intención es poner un incómodo espejo que les refleje en perspectiva de género para 
analizar cómo son los hombres y las relaciones de poder que les envuelven con respecto 
a las mujeres, con la finalidad de tomar consciencia y fomentar un compromiso igualitario 
y feminista en ellos. Y a su vez, pretendemos impulsar los saberes alrededor de la 
construcción social de la masculinidad, lo cual permitirá a las mujeres entender mejor a 
los compañeros varones y las lógicas patriarcales que les rodean y descubrir cómo la 
socialización tanto masculina como femenina mantiene aún hoy en día, en mayor o menor 
medida, la sociedad machista. Apostamos por apuntar hacia el cambio igualitario de los 
hombres como una potente herramienta de desarticulación de las representaciones 
ideológicas y hegemónicas de género que nos acompañan, unas representaciones que se 
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sustentan desde la distinción desigual, la diferencia discriminatoria y las conductas 
machistas y sexistas que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres.  

Como hemos repetido ya otras veces, nadie dijo que la igualdad de género sea algo que 
se consiga de forma rápida y fácil. No existen varitas mágicas que cambien radicalmente 
a las personas de la noche a la mañana. Pero no nos cabe la menor duda, del mismo modo 
que muchas otras autores y autoras (Cacho, 2018; Hooks, 2021; Ranea, 2021; Segal, 
2008; Whelehan, 1995) que, sin el cambio de los hombres, esta meta es inalcanzable. Y 
donde, tras los cambios legislativos que favorecen la igualdad legal, es necesario 
fragmentar los marcos culturales que mantienen la desigualdad tras la finalidad de 
conseguir la igualdad real. En consecuencia, el siguiente paso lógico es apostar por la 
educación en igualdad y la coeducación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos varones, 
convirtiéndose esto en un cambio primordial para conseguir una sociedad feminista 
cimentada sobre la igualdad de mujeres y hombres.  
 
 
2. EL CIMASCIGUAL II Y SUS DEBATES CIENTÍFICOS.  
 
La compilación de trabajos científicos que os presentamos es un texto coral de 67 
aportaciones seleccionadas de los autores y autoras que participaron en el II CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE MASCULINIDADES E IGUALDAD (CIMASCIGUAL 
II). Encontramos en este libro investigaciones, estudios y trabajos académicos que 
analizan los pormenores de los distintos debates que envuelven a las cuestiones de género 
y las masculinidades, realidades locales, nacionales e internacionales que son expresión 
de una necesidad, cada vez más emergente: el hacer visible la vivacidad y la diversidad 
de las formas de expresión masculinas, su papel ante los debates de género y su auge en 
la movilización política, social y educativa ante los nuevos tiempos que se nos van 
presentando. De este modo, el texto queda organizado alrededor de ocho secciones que a 
continuación os presentamos: 
 
En la sección primera, el primer acercamiento que realizamos es la conexión entre la 
educación y el trabajo socioeducativo de las masculinidades en las aulas. Trabajos de 
prácticas socioeducativas y estudios que ayudan a fomentar los buenos tratos y la 
prevención de violencias son presentados ante la inherente reclama que se da hacia el 
cambio de los hombres. De esta forma, este trabajo coeducativo y de investigación 
iniciará el relato quedando plasmado a lo largo de 16 comunicaciones en la sección 
titulada Abordaje de la masculinidad en la acción socioeducativa: prevención de 
violencias, experiencias y buenas prácticas, donde encontramos trabajos de investigación 
sobre la educación sexual, la prevención de la violencia, prevención de conductas 
machistas en el ámbito educativo, trabajos y experiencias sobre el trabajo por la 
erradicación de la violencia de género, el fomento de relaciones afectivo-sexuales no 
tóxicas, el abordaje sobre los estereotipos de género y el trabajo emocional de los 
hombres. Toda una línea de trabajo que conecta con la construcción de identidades 
masculinas no violentas.  
 
En la sección segunda titulada El aprendizaje y la transmisión de la masculinidad se 
presenta el análisis de la construcción social de la masculinidad donde se profundiza en 
el concepto de Raewyn Connell (2015) de masculinidad hegemónica y en los distintos 
modelos de masculinidad que envuelven a la clasificación de masculinidades que propone 
la misma autora. El abordaje de esta temática es presentado a través de 6 trabajos que 
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profundizarán en el modelo de masculinidad actual, cómo se construye, se configura y se 
reproduce socialmente la masculinidad en los hombres, qué roles poseen en la actualidad, 
qué papel están teniendo en las relaciones sociales y qué formas de construir identidad 
entran de pleno en el debate académico actual de las masculinidades, el cual era necesario 
plantearlo en tanto que nos indica hacia donde estamos orientando en el campo de la 
educación a los niños y las niñas, y en la sociedad en general, sobre el papel que les 
corresponde a los hombres ante los avances igualitarios y feministas.  
 
En la sección tercera, presentaremos la temática de la diversidad con la sección titulada 
Prácticas y realidades masculinas desde una mirada interseccional e inclusiva. 
Actualmente es de vital importancia el seguir repensando de qué formas todos los 
hombres no son iguales (Lomas, 2003; Connell, 2015), de qué modo las fronteras del 
género producen efectos (Juliano, 1997) y cómo la atención a la diversidad y la inclusión 
es una tarea en tránsito y también una tarea pendiente. La coeducación posee el importante 
reto de incidir en atender a la diversidad y la diferencia desde la no desigualdad y 
discriminación. Así pues, en este apartado, compuesto por 8 trabajos, se abordarán 
temáticas tan presentes y actuales hoy en día como son la diversidad sexual y de género, 
la diversidad étnica y/o cultural o la diversidad funcional, atendiendo al trabajo de las 
masculinidades como herramienta para mejorar la inclusión social de quienes habitan las 
fronteras de la normatividad.  
 
En la sección cuarta damos un salto y presentamos 7 trabajos que tratan el lugar que 
ocupan los hombres en la sociedad y su papel en el trabajo productivo y reproductivo, un 
papel que es fomentado y aprehendido de muchas formas distintas desde el hogar, pero 
también, la educación tiene un papel muy importante en el fomento de nuevas prácticas 
corresponsables. De esta forma, en esta sección titulada Educando la corresponsabilidad 
y el cuidado desde las masculinidades igualitarias se exponen estudios y propuestas de 
educación formal y no formal que apuntarán al papel de los hombres dentro de la familia, 
la crianza y el cuidado. Las paternidades igualitarias, la corresponsabilidad y el tránsito 
de los hombres hacia el trabajo reproductivo es una apuesta presente en los análisis de 
economía feminista y conciliación entre la vida familiar, laboral y personal, buscando 
marcos que rompan con la clásica división sexual del trabajo que, en definitiva, fomenta 
la desigualdad entre mujeres y hombres.  
 
En la sección quinta titulada Representaciones culturales de la masculinidad: educando 
desde el a literatura, el cine, la música y los mass media presentamos 10 trabajos dirigidos 
a investigar y reflexionar de forma crítica sobre el cómo representamos las 
masculinidades a través de los artefactos culturales. En la actualidad está en auge el 
repensar las formas de representación cultural que emergen de la sociedad y quedan 
plasmadas en los distintos productos culturales que consumimos de muy diversas formas. 
En la educación, en los propios libros de texto, se ha venido trabajando por una revisión 
exhaustiva de los modelos que venimos representando tras la inercia patriarcal. En este 
sentido, qué papel está teniendo esta realidad en nuestra cultura en la actualidad, cómo 
nos representamos e interiorizamos ciertos modelos de masculinidad es abordado a través 
de temáticas como las masculinidades en el cine, las redes sociales, el periodismo o la 
literatura siendo trabajos que abordan los marcos de representatividad como un espacio 
desde el que reflexionar.  
 
En la sección sexta, titulada Activismo, (co)educación e igualdad: transformando 
masculinidades desde la sociedad civil, no podíamos dejar pasar la conexión existente 
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entre el activismo político del movimiento de hombres por la igualdad y la coeducación. 
El impulso del trabajo de las masculinidades desde lo coeducativo tiene uno de sus 
principales inicios en aquellos hombres, y también mujeres, vinculados al movimiento de 
hombres pro-feministas o por la igualdad (Cascales y Téllez, 2021), los cuales se han 
venido posicionando en contra del machismo y el sexismo que discrimina, oprime, 
incluso llega a asesinar a mujeres y hombres por las formas que existen de demostrar y 
defender la masculinidad. El activismo de hombres pro-feministas o por la igualdad 
tuvieron un papel relevante al venir advirtiendo en sus reivindicaciones que había que 
educar a los varones de otra forma, emergiendo de ellos la idea de trabajar 
estratégicamente por unas nuevas masculinidades. Una cuestión que hoy en día sigue 
presente, y que, incluso nos atreveríamos a decir, está en auge. De este modo, a través de 
7 trabajos se aborda el posicionamiento de los hombres en contra de las desigualdades 
que se producen por razón de género y el papel que siguen teniendo en la educación ante 
los planteamientos de cambio que se están dando hacia los hombres.  
 
En la sección séptima titulada Hacia una intervención socioeducativa con hombres: 
vulnerabilidad social, salud y fracaso masculino en la era Covid-19 se presentan distintos 
estudios y propuestas de acción social con hombres que buscarán la transformación, el 
cambio o la reforma de los varones frente a realidades violentas que ya se han dado, 
contextos de riesgo que se están dando o vulnerabilidades sociales que sitúan a los 
hombres en la periferia y la antesala de la exclusión social. Cuando hablamos de 
educación o coeducación siempre tenemos en mente la educación formal, realizada en 
instituciones educativas clásicas. Sin embargo, uno de los grandes debates que siguen en 
boga en la actualidad es el trabajo con hombres o working with men (Cavanagh y Cree, 
2002; Pease y Camilleri, 2001; Wild, 2012) donde, a través de actuaciones 
socioeducativas, se trabaja con hombres que necesitan algún tipo de cambio social, 
familiar y personal por haber sido violentos, por poseer y generar prácticas de 
hipermasculinidad o, simplemente, por vivir procesos de vulnerabilidad social o 
exclusión que los anudan a un modelo de masculinidad marginal (Connell, 2015) 
deficiente para poder tener una vida dignamente vivible. De esta forma, a través de 10 
trabajos se presenta el trabajo con hombres a través de temáticas como los varones en los 
servicios sociales, en prisión, en el suicidio, en la salud o en el trabajo con hombres 
maltratadores. Cuestiones que no tienen tanto que ver en la prevención a través de la 
educación sino en la erradicación de realidades que ya se han dado para que mejoren y no 
vuelvan a suceder.  
 
Para finalizar, en la última sección titulada Nuevos enfoques educativos para varones en 
otros ámbitos: religión, deporte, cuerpo, etc., se buscó dar cabida a todas aquellas 
prácticas coeducativas sobre masculinidades que se acercan a otros ámbitos como son la 
masculinidad y el ámbito laboral, la vejez, el cuerpo y las emociones. De esta forma, en 
esta sección se os presentan 6 trabajos con diversos enfoques que conectarán con las 
masculinidades y el trabajo coeducativo, hablando del cuerpo, la vejez, los valores 
democráticos, el sindicalismo, el trabajo con emociones y un largo etcétera. Dando así 
por finalizados este texto coral de trabajos que abordan las masculinidades desde la 
educación.   
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3. CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS 
 
En la actualidad, si bien es cierto que estamos viviendo un momento de posicionamientos 
políticos complejos que utilizan las desigualdades para plantear retrocesos antifeministas 
basados en la peligrosa nostalgia del pasado (Jerez y Delle Donne, 2019; Téllez y 
Martínez, 2019) gran parte de la sociedad da crédito del conocido valor y necesidad de 
proseguir con este tipo de investigaciones que conectan género y masculinidades con 
otros ámbitos, como es el de la educación. Así pues, no nos queda más que agradecer a 
todas las personas e instituciones que han contribuido en hacer posible el debate científico 
que se tuvo durante el desarrollo del II Congreso Internacional sobre Masculinidades e 
Igualdad en Elche. Debates que están teniendo y, esperamos sigan teniendo, frutos 
académicos y humanos tan copiosos y estimulantes como lo han sido para nosotros y 
nosotras. De esta forma, queremos dar las gracias a todas las autoras y autores que han  
participado con sus trabajos y comunicaciones, a todas las personas que han prestado sus  
conocimientos durante el encuentro, a quienes los han expuesto y, sobre todo, a quienes 
han estado siguiendo e interviniendo en los debates de las distintas sesiones, tanto de 
forma on-line como presencial. Gracias también a quienes se han  acercado al congreso 
para construir un espacio de debate positivo, de escucha abierta y activa y que, en 
definitiva, han hecho posible el debate científico. Debemos agradecer de modo muy 
especial la labor indispensable de nuestras compañeras administrativas: Mar Maciá, Eva 
Garlito, Lourdes Pastor y Estefanía Esclaplez. Y por supuesto, queremos dar las gracias 
al Comité de Honor, al Comité Científico y al Comité Organizador que nos han 
acompañado durante el Congreso. Sin vuestro tiempo y vuestro esfuerzo no hubiese sido 
posible nada de todo esto. Finalmente debemos unas palabras de agradecimiento a las 
instituciones que nos han acompañado, pero, sobre todo, a muchas de las personas que 
habitan estas instituciones, sin vosotros y vosotras este texto no sería posible. 
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Ranea, Beatriz (2021). Desarmar la masculinidad: Los hombres ante la era del 
feminismo. Los Libros De La Catarata. 
 
Segal, Lynne (2008). Los hombres tras el feminismo: ¿qué queda por decir? En Ángels 
Carabí & Josep María Armengol (Eds.), La masculinidad a debate (pp. 155-176). Icaria. 
 
Téllez, Anastasia, & Martínez, Javier Eloy (2019). Hombres igualitarios, igualdad de 
género y reacciones masculinistas frente a la cuarta ola feminista. En Anastasia Téllez, 
Javier Eloy Martínez & Joan Sanfèlix (Eds.), Masculinidades Igualitarias y Alternativas. 
Procesos, avances y reacciones. (pp. 51-78). Tirant Humanidades. 
 
Whelehan, Imelda (1995). Modern Feminist Thought: From the Second Wave to «post-
feminism». Edinburgh University Press. 
 
Wild, Jim (2012). Working With Men For Change. UCL Press. 
 
 



11 
 

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), directora del Observatorio de las 
Masculinidades (UMH), Subdirectora del Máster de Igualdad de Género en el Ámbito 
Público y Privado de la UJI-UMH (15ª ed), Fundadora y directora (2002-2012) del 
Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género (SIEG), integrante del Centro 
Interdisciplinar de Estudios de Género (CIEG), ha sido miembro de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Igualdad de la UMH, y Directora del Programa de Doctorado en 
Estudios e Investigación sobre las Mujeres, Feministas y de Género (RD 1393/07) desde 
2009 a 2017. Directora del Título Propio de Postgrado de Especialista en Masculinidades, 
Género e Igualdad (UMH). Presidenta del “I Congreso Internacional sobre 
Masculinidades e Igualdad: en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias 
desde el ámbito de la universidad. CIMASCIGUAL” Elche. 4-6 abril, 2019. Universidad 
Miguel Hernández de Elche. http://congresomasculinidades.edu.umh.es 
Desde hace 30 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 por la Universidad Miguel Hernández de Elche 
en el Programa de Estudios e Investigación sobre las Mujeres, Feministas y de Género 
del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Su tesis doctoral, dirigida por la Dra. 
Anastasia Téllez Infantes, defendida en marzo de 2017 y titulada “Demostrando ser 
hombres. Una aproximación socioantropológica a la construcción y reproducción de las 
identidades masculinas en las comarcas orientales de la provincia de Valencia” obtuvo el 
Premio Extraordinario de Doctorado. Sociólogo y Máster en Género y Políticas de 
Igualdad por la Universitat de València. Miembro del Observatorio de las Masculinidades 
de la UMH de Elche. Miembro del Grupo de Investigación ECULGE de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Profesor ayudante doctor de Sociología en la Universitat 
Jaume I de Castelló y miembro del grupo de investigación: “DESiRES – Sociología y 
Metodologías de Investigación Social. Desigualdades y Resistencias” de la UJI. 
Además, en esta misma universidad es también profesor en diversos estudios de posgrado 
sobre igualdad de género. Secretario del “I Congreso Internacional sobre Masculinidades 
e Igualdad: en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias desde el ámbito de 
la universidad– CIMASCIGUAL” Elche. 4-6 abril 2019. Universidad Miguel Hernández 
de Elche. Profesor del Título Propio de Postgrado de Especialista en Masculinidades, 
Género e Igualdad (UMH). Profesor del Máster de Igualdad de Género en el Ámbito 
Público y Privado de la UJI-UMH. 
http://www.eixam.es/category/hombres-en-deconstruccion/  
jsanfelix@umh.es  
jsanfeli@uji.es 

http://congresomasculinidades.edu.umh.es/
http://atellez.edu.umh.es/
mailto:atellez@umh.es
http://www.eixam.es/category/hombres-en-deconstruccion/
http://www.eixam.es/category/hombres-en-deconstruccion/
mailto:jsanfelix@umh.es
mailto:jsanfeli@uji.es
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Vocales: 
 
D. Jorge Cascales Ribera. Profesor asociado en la Facultad de Filosofía y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Valencia. Diplomado en Educación Social. Miembro del 
Observatorio de las Masculinidades de la UMH de Elche. Profesor del Título Propio de 
Postgrado de Especialista en Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
jorge.cascales@uv.es  
j.cascales@umh.es 
 
Dr. D. Javier Eloy Martínez Guirao. Profesor Titular de Antropología Social en la 
Universidad de Murcia. Doctor en Antropología Social por la UNED y Doctor en 
Sociología por la Universidad de Alicante. Profesor del Máster de Igualdad de Género en 
el Ámbito Público y Privado de la UJI-UMH. Miembro del Observatorio de las 
Masculinidades de la UMH de Elche. Profesor del Título Propio de Postgrado de 
Especialista en Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
http://www.revistadeantropologia.es/  
j.eloymartinez@um.es 
 
D. Joaquim Montaner Villalonga. Licenciado en Pedagogía. Doctorando 
Universidad de Sevilla. Miembro del Observatorio de las Masculinidades de la UMH de 
Elche. Dirección Técnica Fundación Iniciativa Social. 
joaquimmontaner@gmail.com 
jmontaner@umh.es 
 
D. Rebeca de las Heras Ponce. Licenciada en Periodismo por la Universidad Cardenal 
Herrera CEU. Licenciada en Antropología por la UNED. Miembro del Observatorio de 
las Masculinidades de la UMH de Elche. 
rheras@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. Centro de Investigación de Estudios 
de Género CIEG (UMH). Profesora del Título Propio de Postgrado de Especialista en 
Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
rcarmona@umh.es 
 
Dra. Dª. María Jesús Navarro Ríos. Profesora Contratada Doctora de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 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). Directora del Centro de Investigación de 
Estudios de Género CIEG (UMH). Miembro del Grupo de Investigación ECULGE 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Profesora del Título Propio de Postgrado 
de Especialista en Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
https://mjnavarro.edu.umh.es/  
mjnavarro@umh.es 
 
Dra. Dª. Juana Aznar Márquez. Profesora titular en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Doctora en Economía por la Universidad de Valencia y máster 
de igualdad de género en el ámbito público y privado por la Universidad Jaume I de 

mailto:jorge.cascales@uv.es
mailto:j.cascales@umh.es
http://www.revistadeantropologia.es/
mailto:j.eloymartinez@um.es
mailto:joaquimmontaner@gmail.com
mailto:jmontaner@umh.es
mailto:rheras@umh.es
mailto:rcarmona@umh.es
https://mjnavarro.edu.umh.es/
mailto:mjnavarro@umh.es
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Castellón (UJI) y la Universidad Miguel Hernández (UMH). Centro de Investigación 
de Estudios de Género CIEG (UMH). Grupo de Investigación ECULGE de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. Profesora del Máster de Igualdad de Género en 
el Ámbito Público y Privado de la UJI-UMH juana.aznar@umh.es 
 
Dr. D. Carlos M. Ramos Lahiguera. Profesor de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 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. Profesor del 
Título Propio de Postgrado de Especialista en Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
 cramos@umh.es 
 
Dra. Nuria Reche Tello. Profesora Ayudante doctora de Derecho Constitucional en el 
Universidad Miguel Hernández (UMH). Profesora en el Máster de Igualdad y Género en el 
ámbito privado y público de la UJI/UMH. 
nuria.reche@umh.es 
 
Dª. María Amparo Calabuig Puig. Politóloga, especialista en estudios de género e 
igualdad. Máster en Estudios Interdisciplinares de Igualdad URJC. Doctoranda en el 
programa de Ciencias Sociales y Jurídicas UMH. 
marialabuig@gmail.com 
 
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). 
jmula@umh.es 
 
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. Máster en Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado por 
las universidades Miguel Hernández de Elche y Jaume I. mar.macia@umh.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. Profesora del Grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública de 
la UMH. mquiles@umh.es 
 
D. Carmelo Hernández Ramos. Profesor de la Universidad de Alicante. Docente e 
Investigador Grado Criminología y Máster. Profesor del Título Propio de Postgrado de 
Especialista en Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
carmelo.hernandez@ua.es 
 
D. Alejandro Luz de Haro. Graduado Trabajo Social por la Universidad de Alicante. 
Máster en Participación y Desarrollo Comunitario por la Universidad del País Vasco. 
Título Especialista en Masculinidades Igualdad y Género por la UMH. 
luzdeharo91@gmail.com 
 
Dª. Francisca Tormo Fernández. Diplomada en Educación Social. Licenciada en 

mailto:juana.aznar@umh.es
mailto:cramos@umh.es
mailto:nuria.reche@umh.es
mailto:marialabuig@gmail.com
mailto:mulaje@yahoo.com
mailto:mar.macia@umh.es
mailto:mquiles@umh.es
mailto:carmelo.hernandez@ua.es
mailto:luzdeharo91@gmail.com
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Pedagogía. Máster Agentes de Igualdad de Oportunidades en la Universidad Cardenal 
Herrera (CEU). Actualmente cursando Grado de Psicología por la UNED. 
ftormo1@gmail.com 
 
Dra. Dª. Aina Penyarroja Donet. Diplomada en Trabajo Social. Doctora en Estudios e 
Investigación sobre las Mujeres, Feministas y de Género por la Universidad Miguel 
Hernández (UMH). 
aina.penya@gmail.com 
 
Dª. Virginia Martínez Fernández. Graduada en Psicología y Máster en Psicología 
General Sanitaria por la Universidad Miguel Hernández (UMH). Actualmente alumna 
del Máster interuniversitario de Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado 
(UJI/UMH). virginia.martinez@gmail.com 
 
Dª. Alicia Granja Giménez. Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. 
Máster Agente de Igualdad de Oportunidades para la Mujer por el Instituto Europeo 
de Estudios Empresariales. Experta en Sexualidad Humana y Educación Sexual por la 
UNED: agranja@umh.es 
 
D. José Vicente Vizcaya Pedrosa. Licenciado en Sociología por la UA. 
Suficiencia Investigadora en doctorado Estructura y Cambio Social (UB). Alumno del 
Especialista Universitario en Masculinidades, Género e Igualdad por la UMH. 
jovi.vizcaya@gmail.com 
 
D. Luis Alemañ Tenas. Diplomado en Educación Social y Licenciado en Pedagogía por 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Especialista Universitario en 
Masculinidades, Género e Igualdad por la UMH y Experto Profesional en Malos Tratos 
y Violencia de Género (UNED). 
lat.educación@gmail.com 
 
Dra. Dª. Bakea Alonso Fernández de Avilés. Socióloga, docente e investigadora. 
Doctora en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Título 
Experta en Políticas Europeas de Género. Máster en Problemas Sociales. Coordinadora 
Área de Igualdad y no discriminación en la Fundación Cepaim. Profesora del Título 
Propio de Postgrado de Especialista en Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
bakea@cepaim.org  
bakea.fernandez@umh.es 
 
Dr. D. Fulgencio Sánchez Vera. Doctor en Antropología Social y Cultural. Ingeniero 
Informático. Profesor de la Universidad Internacional de la Rioja y de la Universidad de 
la Laguna. fsanchev@ull.edu.es fulgencio.sanchez@unir.net 
 
Dª Katty del Rocío Balladares Saguay. Graduada Universitaria. Agente de Salud por la 
Consellería de Sanidad y Salud Pública. Técnica de Promoción de Igualdad de Género e 
Integración Social. 
balladaressaguay@gmail.com 
 
Dª. Ana López Ramos. Graduada en Psicología de las Organizaciones y los RRHH. 
Técnica superior en riesgos laborales. Especialista en Igualdad de Género por la 
Universidad Jaume I (UJI). Doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género. 

mailto:ftormo1@gmail.com
mailto:aina.penya@gmail.com
mailto:virginia.martinez@gmail.com
mailto:agranja@umh.es
mailto:jovi.vizcaya@gmail.com
mailto:lat.educaci%C3%B3n@gmail.com
mailto:bakea@cepaim.org
mailto:bakea.fernandez@umh.es
mailto:fsanchev@ull.edu.es
mailto:fulgencio.sanchez@unir.net
mailto:balladaressaguay@gmail.com
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Especialista Universitario en Masculinidades, Género e Igualdad por la UMH 
al287477@uji.es 
 
Dra. Dª. Krizia Nardini. Filósofa. Doctora en Antropología por la Universidad Oberta 
de Barcelona (UOC). Máster el Gender and Ethnicity por la Utrecht University.  
knardini@uoc.edu 

mailto:al287477@uji.es
mailto:knardini@uoc.edu
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2.2 Comité científico 
 
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), directora del Observatorio de las 
Masculinidades (UMH), Subdirectora del Máster de Igualdad de Género en el Ámbito 
Público y Privado de la UJI-UMH (15ª ed), Fundadora y directora (2002-2012) del 
Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género (SIEG), integrante del Centro 
Interdisciplinar de Estudios de Género (CIEG), ha sido miembro de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Igualdad de la UMH, y Directora del Programa de Doctorado en 
Estudios e Investigación sobre las Mujeres, Feministas y de Género (RD 1393/07) desde 
2009 a 2017. Directora del Título Propio de Postgrado de Especialista en Masculinidades, 
Género e Igualdad (UMH). Presidenta del “I Congreso Internacional sobre 
Masculinidades e Igualdad: en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias 
desde el ámbito de la universidad. CIMASCIGUAL” Elche. 4-6 abril, 2019. Universidad 
Miguel Hernández de Elche. http://congresomasculinidades.edu.umh.es 
Desde hace 30 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 por la Universidad Miguel Hernández de Elche 
en el Programa de Estudios e Investigación sobre las Mujeres, Feministas y de Género 
del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. Su tesis doctoral, dirigida por la Dra. 
Anastasia Téllez Infantes, defendida en marzo de 2017 y titulada “Demostrando ser 
hombres. Una aproximación socioantropológica a la construcción y reproducción de las 
identidades masculinas en las comarcas orientales de la provincia de Valencia” obtuvo el 
Premio Extraordinario de Doctorado. Sociólogo y Máster en Género y Políticas de 
Igualdad por la Universitat de València. Miembro del Observatorio de las Masculinidades 
de la UMH de Elche. Miembro del Grupo de Investigación ECULGE de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Profesor ayudante doctor de Sociología en la Universitat 
Jaume I de Castelló y miembro del grupo de investigación: “DESiRES – Sociología y 
Metodologías de Investigación Social. Desigualdades y Resistencias” de la UJI. 
Además, en esta misma universidad es también profesor en diversos estudios de posgrado 
sobre igualdad de género. Secretario del “I Congreso Internacional sobre Masculinidades 
e Igualdad: en busca de buenas prácticas de masculinidades igualitarias desde el ámbito de 
la universidad– CIMASCIGUAL” Elche. 4-6 abril 2019. Universidad Miguel Hernández 
de Elche. Profesor del Título Propio de Postgrado de Especialista en Masculinidades, 
Género e Igualdad (UMH). Profesor del Máster de Igualdad de Género en el Ámbito 
Público y Privado de la UJI-UMH. 
http://www.eixam.es/category/hombres-en-deconstruccion/  
jsanfelix@umh.es  
jsanfeli@uji.es 

http://congresomasculinidades.edu.umh.es/
http://atellez.edu.umh.es/
mailto:atellez@umh.es
http://www.eixam.es/category/hombres-en-deconstruccion/
http://www.eixam.es/category/hombres-en-deconstruccion/
mailto:jsanfelix@umh.es
mailto:jsanfeli@uji.es
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Coordina las Sesiones Científicas: 
 
D. Jorge Cascales Ribera. Profesor asociado en la Facultad de Filosofía y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Valencia. Diplomado en Educación Social. Miembro del 
Observatorio de las Masculinidades de la UMH de Elche. Profesor del Título Propio de 
Postgrado de Especialista en Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
jorge.cascales@uv.es  
j.cascales@umh.es 
 
 
Vocales: 
 
Dra. Dª. Alejandra Salguero. Profesora Titular de la Licenciatura en Psicología en la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Posee la licenciatura y maestría en Psicología con Doctorado en 
Sociología. http://psicologia.posgrado.unam.mx/maria-alejandra-salguero-velazquez/  
alevs@unam.mx 
 
Dra. Dª. Tatiana Moura Profesora en la Universidad de Coimbra (Portugal). 
Investigadora sénior del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (CES-
UC). tatiana@ces.uc.pt 
 
Dr. D. Josep María Armengol. Catedrático de Universidad de estudios de género y 
literatura estadounidense. Licenciado y Doctor en Filología Inglesa por la Universidad de 
Barcelona. Director del Máster en Estudios sobre Masculinidades/Master in Masculinity 
Studies de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
JoseMaria.Armengol@uclm.es 
 
Dra. Beatriz Ranea Triviño. Profesora de Sociología en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Sociología y 
Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Máster Erasmus Mundus en 
Estudios de las Mujeres y de Género por la University of Hull (Reino Unido) y la 
Universidad de Granada. Licenciada en Ciencias Políticas. 
b.ranea@ucm.es 
 
Dr. D. Javier Eloy Martínez Guirao. Profesor Titular de Antropología Social en la 
Universidad de Murcia. Doctor en Antropología Social por la UNED y Doctor en 
Sociología por la Universidad de Alicante. Profesor del Máster de Igualdad de Género en 
el Ámbito Público y Privado de la UJI-UMH. Miembro del Observatorio de las 
Masculinidades de la UMH de Elche. Profesor del Título Propio de Postgrado de 
Especialista en Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
http://www.revistadeantropologia.es/  
j.eloymartinez@um.es 
 
Dr. D. 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 
 
Dra. Dª. Bakea Alonso Fernández de Avilés. Socióloga, docente e investigadora. 
Doctora en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Título 

mailto:jorge.cascales@uv.es
mailto:j.cascales@umh.es
http://psicologia.posgrado.unam.mx/maria-alejandra-salguero-velazquez/
mailto:alevs@unam.mx
mailto:tatiana@ces.uc.pt
mailto:JoseMaria.Armengol@uclm.es
mailto:b.ranea@ucm.es
http://www.revistadeantropologia.es/
mailto:j.eloymartinez@um.es
mailto:ivansambade@gmail.com
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Experta en Políticas Europeas de Género. Máster en Problemas Sociales. Coordinadora 
Área de Igualdad y no discriminación en la Fundación Cepaim. Profesora del Título 
Propio de Postgrado de Especialista en Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
bakea@cepaim.org  
bakea.fernandez@umh.es 

Dr. D. 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 

Dra. Dª. Begoña Enguix. Licenciada en Publicidad y Antropología Americana (UCM). 
Doctora en Antropología Social y Cultural (URV). Profesora agregada de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) donde coordina el Grado URV-UOC de Antropología y 
Evolución Humana. 
benguix@uoc.edu 

Dr. D. Paco Abril Morales. Doctor en sociología. Profesor asociado en la Universidad 
de Girona y en la Universidad Oberta de Catalunya. 
pabril@uoc.edu 

Dr. D. Salvador Vidal-Ortiz. Profesor asociado del Departamento de Sociología en 
American University (AU), en Washington, DC, donde también enseña para Women’s, 
Gender, and Sexuality Studies y para el programa de Latinx Studies. 
vidalort@american.edu 

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

Dra. Dª. Fina Antón Hurtado. Profesora titular de Antropología Social en el 
Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia. 
fmanton@um.es 

Dra. Dª. María Jesús Navarro Ríos. Profesora Contratada Doctora de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. 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). Directora del Centro de Investigación de 
Estudios de Género CIEG (UMH). Miembro del Grupo de Investigación ECULGE 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Profesora del Título Propio de Postgrado 
de Especialista en Masculinidades, Género e Igualdad (UMH). 
https://mjnavarro.edu.umh.es/  
mjnavarro@umh.es 

D. Franches Belenguer. Educador sexual, emocional y de género. Maestro.
Especializado en Coeducación y Masculinidades. Formador de profesorado, personal
sanitario, dinamizadores juveniles, y otras en instituciones públicas y privadas.
franchesb@hotmail.com

mailto:bakea@cepaim.org
mailto:bakea.fernandez@umh.es
http://webspersoais.usc.es/persoais/jorge.marin/
http://webspersoais.usc.es/persoais/jorge.marin/
mailto:benguix@uoc.edu
mailto:pabril@uoc.edu
mailto:vidalort@american.edu
mailto:ritxar.bacete@gmail.com
mailto:fmanton@um.es
https://mjnavarro.edu.umh.es/
mailto:mjnavarro@umh.es
https://congresomasculinidades2.umh.es/comite-cientifico/franchesb%40hotmail.com


19 

D. Juan Lillo. Licenciado en sociología y grado investigador en psicología social
por la Universidad de Deusto.
juanlillosimon@gmail.com

D. Carmelo Hernández Ramos. Profesor de la Universidad de Alicante. Docente e
Investigador Grado Criminología y Máster.
carmelo.hernandez@ua.es

D. Rebeca de las Heras Ponce. Licenciada en Periodismo por la Universidad Cardenal
Herrera CEU. Licenciada en Antropología por la UNED. Miembro del Observatorio de
las Masculinidades de la UMH de Elche.
rheras@umh.es

D. Erick Pescador. Sociólogo y sexólogo. Especialista en género, igualdad,
masculinidades y prevención de violencias machistas.
www.masculinidades.com
www.hombresencambio.com
info@masculinidades.com

D. Joaquim Montaner Villalonga. Licenciado en Pedagogía. Doctorando
Universidad de Sevilla. Miembro del Observatorio de las Masculinidades de la UMH de
Elche. Dirección Técnica Fundación Iniciativa Social.
joaquimmontaner@gmail.com
jmontaner@umh.es

D. Miguel Lázaro. Licenciado en Historia y Máster en Relaciones Internacionales, fue
cooperante expatriado en varios países de la antigua Yugoslavia y misiones más breves
en países del Magreb, África Occidental y Centroamérica. Actualmente especialista en
género y masculinidades, consultor y activista.
miguelglazaro@gmail.com

D. Lionel S. Delgado. Investigador predoctoral (FPU) en Sociología en la Universitat de
Barcelona. Graduado en Filosofía, Máster de Sociología de las Políticas Públicas y
Sociales en la Universidad de Zaragoza. Investigador en sociología de género, sociología
juvenil y sociología urbana.
ldelgado@ub.edu

Dr. D. 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 
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D. Alex Boix del Olmo
Dª. Natividad Fajardo Palomo
D. Rubén Mateo Pérez
Dª Ana Domenech Almendros
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modelos de hombres pro-igualitarios”. 
Dª. Victoria Maso. 
Dª. Carolina Pecharromán.  
Dª. Ana Requena. 
Dª. Marta Pastor. 

Conferencia. “Masculinidades, género y diversidad sexual”. 
Dr. José Ignacio Pichardo Galán. 

Sesiones Científicas Paralelas: 5, 6, 7 y 8. 

Mesa Redonda. “Apostando por experiencias coeducativas desde las 
masculinidades”. 
D. Miguel Ángel Arconada.
Dra. Carmen Ruíz Repullo.
Dr. Enrique Javier Diez

Conferencia de Clausura. “To teach the boys: education for a society of gender 
equality”. 
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masculinidades, resultados y futuro (proyecto colectivo de Men Engage Iberia).
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SESIÓN 1. ABORDAJE DE LA MASCULINIDAD EN LA ACCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA: PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, 
EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS. 
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L’ABORDATGE DE LES MASCULINITATS DES DE LA SALUT 
SEXUAL EN UN ESPAI ASSISTENCIAL 

Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS)1 
mgonzalez@centrejove.org 

Associació de Drets Sexuals i Reproductius 

Resum 
L’objectiu del treball era desenvolupar estratègies i recomanacions que permetessin, 
d’una banda atraure més nois als espais i serveis de consulta sobre salut sexualitat i, 
d’altra banda, aprofitar aquestes visites per poder revisar aspectes vinculats a les 
masculinitats hegemòniques. Així es pot aprofitar el potencial de revisar les masculinitats 
a través d’un tema d’interès dels joves, la sexualitat. Treballar la sexualitat amb la 
població masculina permet alhora prevenir la violència sexual i les violències masclistes 
en general. 

El treball s’ha fet des del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) de Barcelona, 
un espai que atén cada any a prop de 8.000 visites d’adolescents i joves, d’entre els quals 
entre un 5 i un 8% nois en serveis diversos. 

El marc teòric utilitzat per elaborar aquest estudi parteix d'una mirada basada en els drets 
sexuals i reproductius i la perspectiva feminista interseccional. 

Metodologia 

S’ha dut a terme una enquesta amb 100 joves usuaris del CJAS, un grup focal, 5 tallers 
no-mixtos per a nois joves, entrevistes a professionals del CJAS i observacions de les 
visites. 

Conclusions 

Els principals imaginaris dels joves que interseccionen sexualitat i masculinitat tenen a 
veure amb l’heterosexualitat com a norma, la misogínia i homofòbia interioritzada, la 
potència sexual masculina com a valor i el sexe com a ritus de pas a la masculinitat adulta. 

D’altra banda s’observa com la vergonya (68%) és un dels factors que impedeix als nois 
acudir a centres assistencials per consultar temes vinculats a sexualitat. Aquesta vergonya 
es llegeix com a dificultat i resistència per mostrar-se vulnerables. D’altra banda els nois 
valoren molt positivament espais amb atenció confidencial, discreta i juvenil. 

1 Les persones membres de l’equip que han dut a terme l’investigació que es presenta a 
aquesta comunicació son Alberto López, María Alberto González, Krizia Nardini y Jordi 
Baroja.  

mailto:mgonzalez@centrejove.org
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Resumen  
El objetivo del trabajo es desarrollar estrategias y recomendaciones que permitieran por 
un lado atraer a chicos a los espacios y servicios de consulta sobre salud y sexualidad y, 
por otro lado, aprovechar estas visitas para poder revisar aspectos vinculados a las 
masculinidades hegemónicas. Así se puede aprovechar el potencial de revisar las 
masculinidades a través de un tema de interés de los jóvenes, la sexualidad. Trabajar la 
sexualidad con la población masculina permite al mismo tiempo prevenir la violencia 
sexual y las violencias machistas en general. El trabajo se ha realizado desde el Centro 
Joven de Atención a las Sexualidades (CJAS) de Barcelona, un espacio que atiende cada 
año a cerca de 8.000 visitas de adolescentes y jóvenes, de entre ellos entre un 5 y un 8% 
chicos en servicios diversos. El marco teórico utilizado para elaborar este estudio parte 
de una mirada basada en los derechos sexuales y reproductivos y la perspectiva feminista 
interseccional. Los principales imaginarios de los jóvenes que interseccionan sexualidad 
y masculinidad tienen que ver con la heterosexualidad como norma, la misoginia y 
homofobia interiorizada, la potencia sexual masculina como valor y el sexo como rito de 
paso a la masculinidad adulta. Por otro lado, se observa cómo la vergüenza (68%) es uno 
de los factores que impide a los chicos acudir a centros asistenciales para consultar temas 
vinculados a sexualidad. Esta vergüenza se lee como dificultad y resistencia para 
mostrarse vulnerables. Por otro lado, los chicos valoran muy positivamente espacios con 
atención confidencial, discreta y juvenil. 
 
Abstract 

The objective of the work is to develop strategies and recommendations that may allow 
to attract teenagers and young males to consultation services on sexual health. And, on 
the other hand, to take advantage of these visits to be able to review aspects related to 
hegemonic masculinities. Therefore it is possible to review and work on masculinities 
through a main topic of interest: sexuality. Working on sexuality with the male population 
allows at the same time to prevent sexual violence and sexist violence in general. The 
work has been carried out from the Youth Center for Attention to Sexualities (CJAS) of 
Barcelona, a space which gets around 8,000 visits per year from adolescents and young 
people, including between 5 and 8% young males in various services. The theoretical 
framework used to elaborate this study is Sexual and reproductive rights and the 
intersectional feminist perspective. The main imaginaries of young people who intersect 
sexuality and masculinity have to do with heterosexuality as the norm, misogyny and 
internalized homophobia, male sexual potency as a value, and sexual intercourse as a rite 
of passage to adult masculinity. On the other hand, it is observed tha shame (68%) is one 
of the factors that prevents boys from going to care centers to consult issues related to 
sexuality. This shame could be seen as a resistance to show vulnerability. On the other 
hand, children value very positively spaces with confidential, discreet and youthful 
attention. 
 
 
Palabras clave 
sexualitat; adolescència, autocura; salut reproductiva; recerca  
sexualidad; adolescencia; autocura; salud reproductiva; investigación  
sexuality; adolescence; self-care; reproductive health; research 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
1.1 Introducció 
 
La sexualitat és un dels pilars fonamentals de validació de la masculinitat. Com els homes 
es relacionen sexe-afectivament està estretament lligats a com es perceben i volen ser 
percebuts. És a dir, com han estat socialitzats. En el cas dels nois joves, els patrons sobre 
com desenvolupen la sexualitat suposa un ritual de pas cap a la masculinitat. I viceversa. 
La construcció de la masculinitat està estretament lligada a la sexualitat, així com la 
vivència de la sexualitat també defineix la masculinitat. 
 
És important aprofitar el potencial que tenen els serveis d’atenció a les sexualitats, així 
com tots els centres educatius i serveis d’acompanyament juvenil per dotar-los 
d’informació i recursos que puguin desdibuixar els mites i creences basades en estereotips 
en relació a la sexualitat masculina. Tot això, a favor de la generació de nous imaginaris 
que els puguin ajudar a construir la seva identitat, les formes de relacionar-se i de viure 
una sexualitat lliure, sana, que contribueixi a la igualtat. 
 
1.1.1 El paper del CJAS de Barcelona 
 
La tasca que fa el CJAS, com a centre integrat dins de l'Associació de Drets Sexuals i 
Reproductius, té una importància elevada en aquest nivell. S'ha constituït com a centre de 
referència per a gran part de la població de Barcelona així com dins del circuit d'entitats 
que treballen qüestions relacionades amb el gènere i les sexualitats. La tasca que es duu 
a terme té un alt potencial d’impacte, tant a nivell de desenvolupament personal de les 
persones usuàries, com de transformació social en clau feminista. 
Des d'aquí, és fonamental fer un abordatge específic de les masculinitats. Conèixer quins 
són els imaginaris, inquietuds, necessitats de la població juvenil masculina, per tal d'oferir 
recursos adaptats, que puguin satisfer els seus interessos, però alhora que contribueixin 
a fomentar models alternatius a la masculinitat hegemònica. Aquesta masculinitat, 
assentada en les desigualtats socials, té uns costos que no només impacten sobre les dones 
i les persones LGTBI+ sinó que també resulten perjudicials per als mateixos nois. 
 
1.2 Objectiu 
 
A partir d’aquestes premisses s’ha dut a terme un treball des del Centre Jove d’Atenció 
a les Sexualitats amb l’objectiu de desenvolupar estratègies i recomanacions que 
permetessin d’una banda atraure més nois als espais i serveis de consulta sobre salut 
sexualitat i, d’altra banda, aprofitar aquestes visites per poder revisar aspectes vinculats 
a les masculinitats hegemòniques. Així es pot aprofitar el potencial de revisar les 
masculinitats a través d’un tema d’interès dels joves, la sexualitat. Treballar la sexualitat 
amb la població masculina permet alhora prevenir la violència sexual i les violències 
masclistes en general. 
 
1.3 Marc teòric 
 
El marc teòric utilitzat per elaborar aquest estudi parteix d'una mirada basada en quatre 
pilars fonamentals: la defensa dels drets sexuals, la perspectiva feminista interseccional, 
l'abordatge enfocat a la població juvenil masculina i la prevenció de violències masclistes. 
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1.3.1 Defensa dels Drets sexuals 

Pensar des d'una perspectiva de defensa dels drets vol dir contribuir que totes les persones 
tinguin els recursos i les capacitats per viure la seva sexualitat de manera lliure i plaent. 
No només poder cobrir les necessitats, sinó garantir les eines bàsiques per fomentar el 
desenvolupament i l'experimentació de manera sana i feliç. Com es tradueix això? 
Garantint el dret a l’educació sexual, a la informació i a l’assistència lliure de 
discriminacions de cap tipus. En definitiva, contribuint a la capacitació de les persones 
per gaudir d'una vida digna, sana i plaent. 
 
1.3.2 Perspectiva feminista i interseccional 

Com s'ha apuntat anteriorment, treballar les masculinitats ha de tenir en compte el paper 
que ocupen els homes dins de la societat on vivim, les desigualtats de gènere i l'impacte 
que tenen els rols i estereotips de gènere, així com les desigualtats, opressions i violències 
que pateixen les dones i les persones LGTBI+. Una mirada feminista és clau per abordar 
les masculinitats a favor de la igualtat i la defensa dels drets. I de la mateixa manera és 
imprescindible incorporar una mirada que tingui en compte com la resta de desigualtats 
socials es relacionen entre elles i s'interseccionen. 

1.3.3 L’adolescència i joventut com a etapa vital diferenciada 

L'adolescència i la joventut és una època vital per al desenvolupament de la identitat. La 
sexualitat pren un valor fonamental en aquest desenvolupament: els canvis corporals, el 
desenvolupament de l'autonomia, el canvi en les maneres de relacionar-se i les primeres 
relacions sexo-afectives per endavant. És fonamental abordar la sexualitat en aquesta 
etapa vital. Una època de desenvolupament personal, experimentació, autoconeixement 
dels seus cossos i, en definitiva, una època de creixement i construcció de la identitat a 
nivell personal i relacional. 

1.3.4 Prevenció de violències masclistes 

La masculinitat és la gran reproductora de violències. Fent una anàlisi feminista del món 
en què vivim, això encaixa amb aquells valors assignats als rols i estereotips de gènere 
assignats a la masculinitat (força, agressivitat, control, poder, dominació…).Treballar la 
sexualitat amb la població masculina també és una manera de prevenir la violència sexual 
i les violències masclistes en general. No només és important abordar la violència directa 
o treballar amb nois que exerceixen violència, sinó que és imprescindible apuntar a la 
base estructural i cultural que legitima i sosté aquesta violència, que la fa possible i 
imaginable 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
Aquest treball s'ha realitzat al Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats entre els mesos de 
novembre de 2021 i setembre de 2022. La proposta metodològica s'ha plantejat en tres 
fases: 

1 Procés d’estudi i diagnòstic. Dirigit a l'elaboració d'un disseny pilot centrat en 
com millorar i estructurar el servei perquè inclogui de manera efectiva un millor 
abordatge de les masculinitats. 
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2 Posada en pràctica del disseny. Generar i aplicar propostes de millora 
(instaurades a mitjà-curt termini per les limitacions del projecte, però plantejant 
una projecció a mitjà-llarg termini). 

3 Exportar i compartir tots aquests coneixements adquirits i el model de treball. 
Tant a nivell intern com amb altres entitats externes afins. 

 
A nivell pràctic, l'elaboració d'aquest estudi i l'anàlisi de com s'està abordant actualment 
la masculinitat des del CJAS ha comptat amb les accions concretes següents: 
 

- 5 tallers enfocats a població juvenil masculina de Cases d'acollida i Centres Oberts 
- Una sessió amb un grup focal de nois adolescents 
- Un formulari d'interès i satisfacció quant a la salut sexual que han omplert 100 

usuaris del CJAS durant els mesos de febrer, març i abril de 2022 
- Entrevistes a l'equip de professionals del CJAS 
- Entrevistes a professionals d'altres serveis que treballen el gènere i la sexualitat 

amb joves 
- Una observació de la configuració de l'espai, les diferents consultes 

assistencials, serveis d'intervenció, recursos i materials dins del CJAS 
- Una exposició del projecte, resultats i propostes interna a l'equip del CJAS 
- Una exposició del projecte, resultats i propostes externa per a altres serveis 

i entitats que treballin a l'àmbit de la salut sexual i/o Joventut 
 
 
3. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 
3.1 Eix 1. Caracterització de la masculinitat quant a joventut i sexualitat: interessos, 
inquietuds, necessitats i dificultats 
 
L'heterosexualitat com a norma. En les dinàmiques grupals, s'observa la manifestació 
de l'heterosexualitat com a forma de validació de la masculinitat entre els qui assumeixen, 
es reconeixen i expliciten aquestes pràctiques. En aquest sentit, l'heterosexualitat no 
només es limita a l'orientació del desig, sinó també a les pràctiques sexuals vinculades a 
aquest desig (en el cas dels nois, centrats el falocentrisme i la penetració vaginal), a l'hora 
de lligar i relacionar-se afectivament i l’expressió de gènere. 

Aquesta perspectiva de l'heterosexualitat s'identifica amb el pensament monògam i es 
relaciona amb alguns mites de l'amor romàntic. Quan es treballa amb noies, s'observen 
tendències a imaginaris de l'amor idealitzat, com a complementarietat i dependència. Per 
part seva, entre els nois, predominen pensaments i creences que vinculen l'amor amb el 
control i la propietat. La fidelitat -per part de les seves parelles- i la legitimació de la 
gelosia és molt present. Igualment, això fa que s'identifiquin en un rol protector de les 
parelles. 

Homofòbia i misògina interioritzada. Tot i que és freqüent trobar comentaris 
obertament homòfobs i que mostren odi o rebuig cap a les persones homosexuals, en les 
intervencions grupals no és una postura majoritària. Aquesta postura, encara que no 
sempre és defensada per la resta de grup, sí que és legitimada i sobre la qual els costa 
identificar-la com a comportament masclista i mostrar límits. 

Aquest odi o rebuig sí que es mostra de manera més explícita respecte a les pràctiques (i 
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no tant cap a les persones). A les intervencions grupals es troben mostres de rebuig al 
plaer anal, a les mostres d'afecte entre homes i a les expressions de gènere amb “ploma” 
(percebudes com a més feminitzades). 

Tot i que hi ha una voluntat d'inclusió per part de molts nois cap a les persones LGTBIQ+ 
en els seus discursos, també hi ha una necessitat d'afirmació de l'heterosexualitat que 
esdevé normativa a les dinàmiques grupals i que exclou o discrimina altres maneres de 
viure la sexualitat. 
 
Potència masculina. L'imaginari masculí dels adolescents es correspon amb homes molt 
actius sexualment, donants de sexe i no com a receptors. Aquest patró es reflecteix en el 
fal·locentrisme a l'hora de caracteritzar la sexualitat, la penetració com a pràctica 
principal i més valorada i la necessitat d'un penis (o element fàl·lic) perquè hi pugui haver 
relacions sexuals efectives. Quan als tallers i al grup focal se'ls ha demanat fer un dibuix 
que representi per a ells la sexualitat, l'àmplia majoria ha dibuixat penis erectes o escenes 
de penetració. També implica la percepció que el plaer hi està centrat i el que excita és 
aquesta capacitat de donar molt. Cal ressenyar aquí la importància que té el porno 
mainstream a l'hora de generar i fomentar aquests imaginaris. 

En relació a això, s'observa un patró per part dels nois de pressió per “estar a l'alçada”, 
per voler donar plaer. Podem relacionar això amb un altre resultat observable: el 
desconeixement i interès per “com donar plaer” . A l'enquesta als usuaris del CJAS 
s'observa com un 40% dels usuaris afirma que aquest és un dels temes que més els 
interessen al voltant de la sexualitat dels plantejats. 

En aquesta mateixa línia, es dona als grups d'adolescents una hipersexualització. És a 
dir, molt d'interès i participació a l'hora de treballar la sexualitat, però també perquè es 
mostren actius sexualment, que saben i tenen experiència sobre el tema. 

La sexualitat suposa també un ritu de pas dins de la masculinitat. Tenir relacions sexuals 
i mostrar-ho atorga rang dins dels propis grups, fa “més homes” i es vincula amb un grau 
de maduresa, un pas cap a la vida adulta. S'observen dinàmiques en què els que es mostren 
més actius a nivell sexual, més desvergonyits a parlar sobre sexe i experimentats tenen 
més reconeixement dins la cultura grupal. 

Complicitat masculina. A les intervencions grupals s'observa com les dinàmiques de 
reforç de la masculinitat hegemònica se sostenen de forma col·lectiva. Quan algú fa algun 
comentari que la reforça, la resta sosté, afirma, o complementa aquest comentari. 

També trobem que mentre els perfils que s'acosten als patrons de masculinitat 
hegemònica no són majoritaris, sí que copen més l'espai i els debats, dirigint-hi la mirada 
grupal. És a dir, el que és hegemònic no és majoritari, però sí que és el més visible. 

Vergonya. Hi ha un 68% dels enquestats que reconeixen que la vergonya és un dels 
factors pel qual els nois no acudeixen als centres d’atenció a les sexualitats. 

Aquesta vergonya es relaciona amb les característiques principals que han assenyalat que 
consideren importants trobar en un servei d'atenció a la salut sexual: confidencialitat, 
confiança i anonimat. 

En contrast amb la hipersexualització que parlàvem anteriorment, aquesta vergonya es 
llegeix com una dificultat i resistència per mostrar-se vulnerables, per plantejar 
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dubtes, inquietuds o dificultats que els afecten directament al voltant de la sexualitat, 
sobretot quan són qüestions marginals o rebutjades dins els patrons de la masculinitat 
hegemònica. 

Una forma d’afirmació de la masculinitat a nivell grupal també passa per mostrar-se 
autònoms, completament capacitats per si mateixos, sens dubte, dins dels límits de les 
pràctiques normatives i impermeables a certes emocions que mostrin vulnerabilitat. 

A les intervencions grupals s'observa que els temes principals que els interessa però que 
els costa entrar o parlar-ne en primera persona tenen a veure amb no complir els mandats 
de potència sexual (ejaculació prematura, pèrdua de l'erecció, manca de lívid, interès per 
pràctiques no normatives…). Qüestions que podrien ser motiu de càstig o ridiculització 
pel grup de mostrar-se en públic. 

Un altre fet destacable de les intervencions grupals és que en aproximadament el 80% 
dels tallers hi ha hagut acostaments per part d'alguns nois al tallerista masculí en acabar 
la sessió per mostrar en privat inquietuds i dubtes sobre la pròpia vivència de la sexualitat. 
Cosa que no passa en la mateixa mesura quan la tallerista és llegida com a dona. 

Manca de referents de masculinitats alineades amb valors feministes. Treballant a 
nivell grupal sobre els seus aprenentatges quant a la sexualitat, hi ha una manca de 
referents masculins que ofereixin maneres de relacionar-se alternatives a l'hegemònica 
des d'on es puguin reflectir i crear altres imaginaris. A diferents escales: tant a nivell 
proper dels seus referents directes (familiars, professors, educadors, acompanyants, etc.); 
com a nivell més extern (artistes, esportistes, influencers, etc.); i també a nivell d'espais 
de referència pel que fa a l'abordatge de les masculinitats. 

Autopercepció de responsabilitat. A l'enquesta realitzada a usuaris del CJAS s'observa 
que un 90% dels usuaris s'autoperceben com a responsables quant a la cura de la salut 
sexual en les seves relacions sexo-afectives. 

Recalcar que aquest resultat és autopercepció i que seria interessant poder-lo contrarestar 
amb la percepció que tenen les noies (ja que la gran representació d'aquest resultat és per 
nois heterosexuals) per saber el nivell de realitat. 

Així mateix, queda a l'aire la pregunta sobre què vol dir per a ells responsabilitat i com 
aquesta es vincula amb la cura, les pràctiques de bons tractes i la contribució al benestar 
propi i de les persones amb què es relacionen. 

Es pot assenyalar com hi ha una voluntat de ser responsables, d'identificar-se i ser vistos 
com a tal quant a la cura de la salut sexual i reproductiva i la necessitat d'aprofundir sobre 
el coneixement concret i la vinculació amb pràctiques responsables en aquest sentit. 
 
3.2 Eix 2. Vinculació als recursos i serveis 
 
Vinculació a través del risc: a la pregunta del qüestionari de “Quines de les situacions 
següents (vinculades a la sexualitat) et farien acudir a un servei o consulta d'atenció 
presencial?” s'observa que l'àmplia majoria identifica aquests serveis amb l'atenció als 
riscos (bé sigui per ITS, per qüestions relacionades amb embarassos no desitjats, per 
violències o per acompanyar les parelles o amistats en relació amb això). Només un 15% 
afirma que vindria a aquests recursos per qüestions relatives al plaer i l'augment del 
benestar pel que fa a les relacions sexuals. 

Aquest resultat es pot explicar per l’herència que té l’abordatge de la sexualitat a nivell 
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educatiu des dels riscos i no tant des del plaer. A més, l'ús de serveis i recursos, a nivell 
general, està molt vinculat a la urgència. L'acostament a aquests serveis no és comú per 
altres qüestions. Tot i així, sí que s'observa com els nois accedeixen menys a ells en 
proporció a les noies (les consultes presencials al CJAS per part de nois representen tan 
sols 11%). 

En aquesta mateixa línia, els temes principals d'interès sobre la sexualitat estan vinculats 
al risc (prevenció d'ITS i prevenció o interrupció de l'embaràs). Qüestions relacionades 
amb el plaer (“com donar plaer”, relacionada amb la potència masculina) o amb el 
benestar emocional (“com sento i expresso les meves emocions”) també té un alt grau 
d'interès. Tot i això, són raons per les quals no acudirien a un servei extern. 

Desconfiança dels referents adults i serveis d'atenció. Tan sols entre el 6 i el 10% 
recorre a familiars o referents adults i un 13% a serveis públics davant d'un 54% que 
recorre a les amistats o parella/parelles i el 69% que recorre a internet. Vinculat a la 
vergonya, es pot afirmar que el món adult no és un lloc de confiança per a ells. 

Desinterès i desconeixement dels recursos d'atenció públics: Atenent els resultats de 
l'enquesta, s'observa que el 45% dels usuaris enquestats no coneixen més serveis, a banda 
del CJAS. 

Valoració específica del CJAS . El CJAS té una valoració molt alta per part dels usuaris 
respecte a la resta de serveis. Es pot extreure la lectura que la configuració compleix 
alguns dels requisits de confiança, confidencialitat i anonimat que plantejaven necessaris. 
En aquest sentit, és destacable la part de confiança i proximitat amb què es mostra l'espai 
(juvenil, amb un servei molt feminitzat, amb un caire feminista, etc.). 

Cal destacar aquest darrer aspecte sobre com l'estètica feminista del centre no és un 
impediment per a l'alta valoració per part dels usuaris. 

Acudeixen al CJAS com a acompanyants. El 76% dels usuaris enquestats a la recepció 
del centre van acudir al servei com a acompanyants. És a dir, que hi ha molts joves que 
passen pel servei, el coneixen, però no entren als espais de consulta. Coneixen el centre 
i podrien tenir accés als recursos. No obstant, no els senten propis. Dels que sí que entren 
a consulta ho fan per gran majoria a fer proves d'ITS. 

Busquen la informació de manera virtual. El 70% dels joves enquestats afirma que els 
mitjans d'accedir a la informació en cas de necessitat són mitjançant internet o 
aplicacions. D'una banda això mostra la importància que té per a la població juvenil el 
món virtual. De l'altra, es relaciona amb la dificultat que tenen els nois per acostar-se als 
serveis de salut sexual. S'estimen més buscar la informació i intentar resoldre els seus 
problemes de forma autònoma, sense dependència d'ajuda externa. Se senten més 
còmodes consultant des de casa amb l'esperança que la informació rebuda i les eines 
suficients per gestionar els seus malestars sense necessitat de recórrer a serveis. Aquesta 
cerca d'informació per mitjà de la xarxa virtual, relacionada amb la vergonya i la dificultat 
de mostrar-se vulnerables, suposa un primer contacte dels joves amb els serveis, encara 
que sigui telemàticament. 
 
 
4. CONCLUSIONS I LIMITACIONS 
 
4.1 Claus generals de treball 
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Treballar la sexualitat des de la triangulació: Plaer – Sentiments – Decisions. Aquests 
tres pilars es retroalimenten entre si de manera circular. S'han de comprendre 
conjuntament a l'hora d'abordar la sexualitat. 

Vincular la sexualitat al plaer i el benestar, personal i compartit. Tant perquè és el gran 
motor de la mateixa, com per trencar l’herència d’abordar la sexualitat des del risc. 
Respecte a la població masculina, això passa per relacionar el plaer sexual a allò corporal 
i el benestar emocional, més enllà del genital i el coit vaginal. Donar eines per generar 
espais de comoditat i cura a l’hora de establir relacions i viure la sexualitat. 

Vincular la sexualitat també amb l'aspecte emocional. Donar cabuda i valor als 
sentiments sempre que treballem des de la sexualitat. Per fomentar pràctiques de cures i 
de bons tractes és imprescindible la connexió emocional, tant pròpia com entre les 
persones que comparteixen relacions afectives o espais de trobada sexual. 

Posar en valor les decisions de cura i autocura per cuidar aquest benestar, físic i 
emocional des de la sexualitat. Més enllà del desig, aquelles voluntats que ens fan 
relacionar-nos d'unes maneres o d'altres. Donar cabuda en l'àmbit de la sexualitat a 
preguntes com “el què?”, “com?”, “on?”, “quan?”... i sobretot “per què?”. 

En específic, respecte al treball amb masculinitats, això es tradueix en fomentar la 
responsabilitat com a forma de cura i auto-cura. Treballar l'autonomia personal, el 
respecte cap a les decisions de les persones amb què es relacionen sexe-afectivament, el 
respecte dels límits, el consentiment i els bons tractes, aquelles pràctiques que fomenten 
el benestar compartit en les relacions. 

Fomentar la corresponsabilitat i les pràctiques de bons tractes. Donar eines concretes 
sobre què són les pràctiques de bons tractes vinculades a la sexualitat i com fomenten el 
benestar personal, relacional i promouen la igualtat. En aquest sentit és fonamental 
abordar el consentiment, com dur-ho a terme de forma efectiva i com fomentar la cura 
i el respecte de les persones amb què es relacionen. Abordar qüestions com ara la 
negociació dels mètodes anticonceptius, de pràctiques sexuals desitjades, el respecte dels 
límits, l'acceptació del “no” i l'erotització del “si”, l'acompanyament en les situacions de 
risc relacionades amb la sexualitat (ITS, embarassos no desitjats, malestars emocionals, 
etc.) i la implicació per part dels nois en totes les tasques de cura. Fomentar la 
corresponsabilitat i les pràctiques de bons tractes en les relacions sexe-afectives és una de 
les claus fonamentals per a la prevenció de violències masclistes. 

Treballar des d'una perspectiva socioeducativa. Cal tenir en compte i posar al centre 
l'enfocament social pel que fa a la construcció de la masculinitat, i dirigir el canvi cap a 
models més saludables i curosos, lliures de violència. Per fer-ho, l'aposta per l'educació 
és fonamental. 

Aquesta aposta pel socioeducatiu per a l'abordatge de les masculinitats, s'allunya en certa 
mesura de l'acompanyament psicològic o terapèutic, que apuntaria a un enfocament més 
individual. Cal que aquests recursos existeixin i es relacionin de forma coordinada (en el 
cas del CJAS ja hi ha serveis d'atenció amb aquesta perspectiva, com el +PLAeRs. 
Alhora, és important atendre els objectius de canvi social i estructural, que vagin més 
enllà de la vivència personal. 

És important entendre que aquestes dues perspectives no estan contraposades, sinó que 
es retroalimenten i es complementen. Des de l'atenció mitjançant un model biogràfic (com 
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ja es fa en el cas del CJAS) basat en l'acompanyament, la facilitació i l’oferiment d’eines 
a la persona usuària perquè pugui decidir com continuar construint la seva biografia 
sexual, s'hi incorpora la part més individualitzada i adaptada de l’atenció. 
 
Tenir en compte la diversitat de gènere i afectivo-sexual dins de les pròpies vivències 
de la masculinitat. No donar per fet l'heterosexualitat ni els patrons normatius quant al 
gènere, orientació del desig i maneres de relacionar-se. És important, per això, donar 
cabuda i visibilitat a altres maneres de ser i relacionar-se més enllà del que és hegemònic. 
Sempre des del no-judici i fomentant-ne la inclusió. 
 
És imprescindible tenir-ho en compte en el llenguatge que utilitzem, les imatges i 
representacions que utilitzem, com ens situem com a referents respecte al grup i què ia 
qui validem, escoltem i donem més altaveu a l'hora de treballar la sexualitat i les 
masculinitats. 
 
Tenir en compte els diferents eixos socials i d'opressió que interseccionen amb el 
gènere i la sexualitat (econòmiques, racials, respecte a capacitats físiques i intel·lectuals, 
etc.). Adaptar el contingut i el format del treball a les característiques concretes de les 
persones o grups a què ens dirigim. 
 
Per això els professionals i acompanyants han de fer un treball de revisió dels seus propis 
privilegis, reconèixer on estan ubicats a les coordenades de les diferents desigualtats 
socials i formar-se de forma continuada per adaptar-se a les diferents realitats i fer un 
acompanyament que no perpetuï les desigualtats existents. 
 
Disposar d'un caràcter proper, juvenil, curós i feminista dels espais. Adaptat a 
l'estètica juvenil dels usuaris i mostrant obertament la perspectiva feminista i d'inclusió 
cap a totes les persones dels serveis. 
 
Treballar des dels seus interessos. Ja siguin interessos específics respecte a la sexualitat, 
com alguns dels anteriorment esmentats: com donar plaer, pràctiques sexuals no 
normatives, ejaculació prematura, pèrdua de l'erecció, autoestima i treball emocional, 
etc.; com treballar també des dels seus interessos generals. És a dir, fomentar habilitats 
i recursos per treballar la sexualitat des de les seves aficions, temes d'actualitat i vincular- 
ho als seus referents. Això pot fer la feina més estimulant i accessible. 
 
Tenir en compte els costos de la masculinitat hegemònica. Tot i que la perspectiva 
d'abordatge que es proposa és treballar des d'una perspectiva positiva de la sexualitat, és 
important portar també els costos que implica, com ho son el preu, les limitacions i els 
riscos vinculats a la representació de la masculinitat hegemònica. Des d'aquí poder obrir 
nous imaginaris i establir referents de masculinitats acurades, sanes, felices i, en 
definitiva, feministes. 
 
Incloure l'abordatge de les masculinitats a la xarxa de treball interna dels serveis. 
Aprofitar les xarxes ja existents d’aprenentatge i on compartir coneixements per introduir 
aquesta temàtica, així com generar nous espais i recursos per a les professionals perquè 
puguin aprofundir en aquesta qüestió, compartir experiències i dificultats. 
 
Potenciar la xarxa amb altres serveis quant a l'abordatge de les masculinitats. Una 
xarxa que serveixi tant per compartir recursos i aprenentatges per a totes les persones 
professionals en l’àmbit de l’atenció i la intervenció, així com per poder fer derivacions 
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oportunes i directes a les persones usuàries dels serveis esmentats. 
 
4.2 Claus per a l'atenció individual 
 
Les atencions individuals tenen un potencial únic i molt valuós: s'estableix un contacte 
estret on la persona usuària ha accedit de forma directa i voluntària al servei. En canvi, 
també trobem limitacions: el temps acotat de consulta, o la dificultat d'establir una 
continuació i vinculació amb el servei. Per això s'han de pensar estratègies i propostes 
que optimitzin aquestes intervencions puntuals, espremin al màxim el potencial que tenen 
i aprofitar-les com a oportunitats úniques per a l'abordatge de les masculinitats. 

Disposar d'una consulta assistencial per abordar les masculinitats. Un espai de 
consulta propi per a l'abordatge de qüestions relatives a la masculinitat, des d'una 
perspectiva socioeducativa com comentàvem anteriorment, on poder establir un vincle 
més estret i personal amb les persones usuàries. Des d'aquí, aprofundir com influeix la 
socialització i la pressió social a l'hora de relacionar-se sexe-afectivament i la construcció 
de la pròpia identitat. Acompanyar aquests processos fomentant pràctiques acurades, 
respectuoses i de bons tractes, que fomentin la igualtat i el lliure desenvolupament tant de 
si mateixos com de les persones amb les quals es relacionen. 

Formació dels equips professionals d'atenció respecte a la sexualitat masculina . 
Conèixer els seus imaginaris sobre la sexualitat, des de la qüestió més biològica 
(coneixement genital, hormonal, corporal general, etc.), a la part social (com es 
relacionen, com lliguen, què els preocupa a l'hora de mantenir relacions, com es 
construeix el desig, etc.) i emocional (quin impacte té tot això en la seva vivència de la 
sexualitat). 

Treballar des de la proximitat. Establir un vincle directe i proper amb els usuaris, des 
de l'escolta empàtica, sense judici, sense minimitzar-ne els malestars, ni qüestionar-ne les 
inquietuds. Acompanyant el seu procés, donant els recursos oportuns i oferint la 
possibilitat de fer-ne un seguiment en cas oportú. 

Treballar des de la confidencialitat i la privadesa. Oferir claredat respecte a la 
confidencialitat i privadesa dels serveis . Fer-ho explícit tant a les consultes, com a la 
informació interna i d'accés (a la web, a la recepció, als pamflets informatius, etc.). 

Establir un acostament emocional. Fer explícit que a l'espai de consulta els sentiments 
són benvinguts i la importància que tenen a l'hora d'abordar la sexualitat. Facilitar el 
procés emocional a través de l’acostament, oferint i potenciant l’abordatge emocional des 
del respecte dels diferents ritmes que hi poden aparèixer. 

Trencar el tabú de la vulnerabilitat . Fer explícita la dificultat d'obertura emocional que 
resideix sota la socialització masculina on el càstig i la vergonya a mostrar vulnerables té 
molt de pes. Reconèixer la fragilitat i oferir l'espai d'atenció com a zona de seguretat per 
mostrar-se així. Oferir aquests espais com a fonts de recursos per promoure altres maneres 
més sanes i ètiques d'habitar la masculinitat. Poden ajudar frases com “De vegades és 
difícil per als nois demanar ajuda, tu ho estàs fent molt bé”, “És un gran pas haver vingut 
a un servei com aquest”, “Pots venir sempre que ho necessitis, estem per ajudar-te”. 

Indagar en qüestions més enllà del motiu inicial de consulta. Aprofitar el motiu pel 
qual han accedit a la consulta per tractar altres temes relatius a la sexualitat que sabem 
que poden ser del vostre interès. Com a exemple, i tenint en compte que la majoria de 
consultes al CJAS per part de nois són relatives a proves d'ITS, aprofitar aquests espais 
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per preguntar sobre el plaer, sobre la seva satisfacció en les relacions i les pràctiques 
sexuals. Poden ajudar preguntes com “T'ho passes bé les teves pràctiques sexuals?”, 
“Tens algun dubte o dificultat al respecte amb què creguis que et poguéssim ajudar?” 

 
Fer detecció de violències i possibles exercicis d'abús de poder en les relacions . 
Explorar situacions que sabem que poden suposar situacions dabús. Algunes d'aquestes 
situacions són: com negocien els mètodes anticonceptius, com controlen el seu desig i ho 
comparteixen amb les parelles, el control cap a les parelles i la gestió de la gelosia, com 
practiquen el consentiment (i si ho fan), etc. En definitiva, com prenen partit de la cura 
i el benestar de les persones amb què es relacionen. 
 
Aquesta indagació ha de servir per poder detectar violències, acompanyar les persones 
usuàries en el procés d'identificar-les i reconèixer-les i obrir-los una font de recursos per 
evitar-les. Cal aprofitar l'espai de consulta presencial (sigui quin sigui aquest tipus de 
consulta) per fomentar les pràctiques de cura, corresponsabilitat i bons tractes, així com 
poder oferir derivacions oportunes a altres serveis en cas de necessitat. 
 
Accessibilitat als recursos existents i treball en xarxa. Tenir coneixement i accés als 
recursos existents, a nivell del servei propi (en el nostre cas del CJAS), i també a nivell 
de ciutat i comunitat (quins altres serveis afins existeixen i quins recursos ofereixen) per 
tal de poder fer derivacions directes i oportunes en cas necessari o per limitacions del 
servei a lhora de cobrir les necessitats de la persona usuària. És important com a 
professionals tenir una actitud proactiva a l'hora d'indagar en aquestes necessitats i interès 
amb preguntes com “Existeixen aquests recursos, creus que te'n pot interessar algun?”. 
L'objectiu és que quan marxin del servei tinguin tota la claredat possible respecte als 
beneficis que poden obtenir vinculant-se als serveis existents. 
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Resumen 

Nuestra propuesta de investigación-intervención con adolescentes, comisionada y 
financiada por la FAD-Centro Reina Sofía, busca profundizar el conocimiento sobre los 
discursos que minimizan o niegan la existencia de desigualdades de género o de la 
violencia de género y sobre los hombres que se sienten víctimas de las políticas destinadas 
a fomentar la igualdad de género. Dicho problema, se enmarca en un repliegue global de 
los hombres ante el feminismo, así como la consolidación del antifeminismo como 
contracultura juvenil. En la primera fase de nuestro proyecto, hicimos un diagnóstico 
mediante una serie de entrevistas a expertas y detectamos una encrucijada a la hora de 
trabajar sobre estas cuestiones en el momento actual. Primero, detectamos un rechazo y 
oposición activa entre los jóvenes varones hacia conceptos como la desigualdad de género 
o las violencias machistas. Ante ese fenómeno, planteamos explotar la idea de la Caja de 
la Masculinidad así como aplicar el enfoque transformador de género. Segundo, se 
identificó el lugar donde se desarrollaba la investigación-intervención como potencial 
sesgo que pudiera afectar a la participación de los jóvenes varones, por lo que se propuso 
el uso de elementos y materiales propios de la cultura popular para la conducción de 
técnicas cualitativas. Tercero, detectamos un enfoque adultocéntrico a la hora de plantear 
formaciones en igualdad de género y campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes. 
Como posible solución planteamos utilizar técnicas que beben de las metodologías 
participativas con dos objetivos distintos: generar conocimiento sobre el problema a la 
vez que se plantean soluciones de forma colectiva. Por último, se incorporan las 
consideraciones éticas que hemos tenido a la hora de abordar las masculinidades y la 
violencia de género con adolescentes. 
 
Palabras clave: masculinidades, juventud, violencia de género, antifeminismo, 
educación 

Abstract 

Our research-intervention proposal with teenagers, commissioned and funded by the 
FAD-Centro Reina Sofía, attempts to deepen our knowledge about the discourses that 
minimize or deny the existence of gender inequalities or gender-based violence itself and 
those men who feel they are victims of gender equality policies. This problem is part of a 
global backlash against feminism and the consolidation of anti-feminism as a youth 
counterculture. In the first phase of our project, we made a diagnosis through a set of 
interviews with experts and detected a crossroads when working on these issues at the 
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present time. First, we detected a rejection and active opposition among young men to 
concepts such as gender inequality or gender-based violence. Faced with this 
phenomenon, we proposed both to use the idea of the Man Box and to incorporate a 
gender-transformative approach. Second, we identified the place where the research-
intervention took place as a potential bias that could affect the active participation of 
young men, so we proposed the use of elements and materials from pop culture to conduct 
qualitative techniques. Third, we detected an adult-centered approach both when 
developing gender equality education and when conducting awareness-raising campaigns 
for young people. As a possible solution, we propose the use of qualitative techniques 
based on participatory methodologies with two different objectives: on the one hand, to 
generate knowledge about the problem and, on the other hand, to propose solutions 
collectively. Finally, we incorporate the ethical considerations we raised when addressing 
masculinities and gender violence with adolescents. 

Keywords: masculinities, youth, gender-based-violence, anti-feminism, education 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Este artículo, tiene su origen en las discusiones generadas en el marco del Proyecto 
Percepciones y discursos de jóvenes españoles sobre la masculinidad tóxica y la 
violencia de género, cuyo antecedente es el proyecto JOVMAN I Jóvenes en la 
manosfera. Influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres 
jóvenes de la violencia sexual, ambos financiado por el Centro Reina Sofía de 
Adolescencia y Juventud (FAD-CRS). 

Nuestro proyecto, Percepciones y discursos de jóvenes españoles sobre la masculinidad 
tóxica y la violencia de género surgió tras el último Barómetro Juventud y Género 2021. 
Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja (Rodríguez 
et al., 2021) comisionado por el CRS-FAD, el cual reveló resultados extremadamente 
alarmantes entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Entre 
otros resultados, se observó una tendencia de los hombres —prácticamente el doble que 
las mujeres— hacia afirmaciones que normalizan o invisibilizan la violencia de género, 
como la de que “es un fenómeno inevitable, aunque sea indeseable” (24,4%), que es un 
“invento ideológico inexistente” (20%) o que “no es problemática si [la violencia] es de 
baja intensidad” (15,4%). Es importante destacar que estos porcentajes se han duplicado 
prácticamente en los últimos cuatro años respecto de los Barómetros realizados en 2017 
y 2019. 

Con el propósito de ahondar cualitativamente en estos resultados, se planteó un proyecto 
de investigación-intervención poniendo el foco de atención en las masculinidades 
juveniles. El objetivo era profundizar en el conocimiento sobre la emergencia de discursos 
antifeministas y actitudes de los jóvenes varones españoles que minimizan la importancia, 
invisibilizan o niegan la violencia de género y las desigualdades de género como 
problemáticas sociales, así como de aquellos hombres que se sienten víctimas del 
feminismo y sus políticas públicas. Los principales objetivos planteados en nuestra 
investigación-intervención son los que se indican a continuación, si bien, en el presente 
artículo nos centraremos exclusivamente en los dos primeros: 

● Captar los principales discursos y argumentos que componen las 
masculinidades tóxicas y el negacionismo de la violencia de género. 
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● Crear contra-narrativas y materiales de sensibilización desde la creación 
colectiva sobre masculinidades y violencia de género. 

● Incidir en profesionales de la educación para convertirlos en referentes de 
masculinidad y agentes implicados en la erradicación de la violencia de 
género entre jóvenes. 

 
En este artículo, procederemos a contextualizar el problema en el marco de un repliegue 
global de los hombres ante el feminismo así como la consolidación del antifeminismo 
como contracultura juvenil. En segundo lugar, planteamos algunas de las encrucijadas 
metodológicas que hemos hallado a la hora de plantear una investigación-intervención 
con jóvenes estudiantes de educación secundaria. Asimismo, intentaremos aportar las 
herramientas de las que nos hemos servido en el proyecto, atendiendo a cada uno de los 
puntos de la encrucijada. Por último, se incorporan reflexiones de carácter ético a la hora 
de abordar las masculinidades y la violencia de género con jóvenes. 
 
2. EL PROBLEMA EN CONTEXTO: REPLIEGUE DE LOS HOMBRES ANTE 
EL FEMINISMO Y CONSOLIDACIÓN DEL ANTIFEMINISMO COMO 
CONTRACULTURA JUVENIL 

Históricamente la lucha por los derechos de las mujeres ha encontrado siempre sus 
detractores y opositores. Ya en los años 90, Susan Faludi popularizó el término backlash 
(en castellano: reacción) para hacer referencia a la respuesta social y mediática contra los 
avances del movimiento de liberación de mujeres en Estados Unidos. En el caso del 
Estado español, podemos destacar la reacción que se produjo por parte de ciertos sectores 
sociales en contra la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género 
en 2004 o contra la reforma de la Ley del aborto en 2008 (Alabao, 2021:402).  

De la reacción actual, como novedad respecto de los movimientos conservadores y 
antifeministas anteriores, podemos destacar la aparición de una retórica victimista basada 
en la idea de que los hombres son víctimas del feminismo autoritario y sus políticas 
públicas (Allan, 2015), llegando a banalizar y legitimar las violencias machistas bajo una 
supuesta libertad de expresión y la idea de que se tiene que llevar a cabo una guerra 
cultural contra la ideología de género (García-Mingo, Díaz-Fernández y Tomás-Forte, 
2022: 2). El concepto ideología de género, de hecho, está sirviendo para unir actores y 
luchas diversas y se ha mostrado como un potente movilizador social, un buen activador 
de los pánicos morales del conservadurismo cultural (Alabao, 2021:400). Este fenómeno, 
además, se enmarca en un movimiento global antifeminista (Banet-Weiser, 2018), 
derivado directamente de la Alt-right estadounidense (Caro Morente, 2022) que parte de 
que el feminismo se ha convertido en hegemónico y ha conquistado las instituciones 
imponiéndose un pensamiento único y una verdad oficial, en este caso, la feminista. 
Partiendo de ello, se produce el fenómeno de que los jóvenes reaccionarios y 
antifeministas se ven legitimados para mostrarse como tal en el espacio público y 
presentarse como una contracultura juvenil: la derecha punk.1 

Este movimiento global antifeminista junto con el desarrollo de Internet y la expansión 
del acceso a las redes sociales ha permitido la formación de espacios masculinistas en 
torno a la Alt-right, caracterizados por la producción de conocimiento antifeminista: la 
denominada manosfera (García-Mingo et al, 2022; Ging y Siapera, 2018). El concepto de 

 
1 Véase como ejemplo el artículo de La Razón “Revolución cultural: la rebeldía se hace de derechas”. 
Disponible en https://www.larazon.es/cultura/20220116/xvxusxmyhfhozofvitn3qrz7pq.html  

https://www.larazon.es/cultura/20220116/xvxusxmyhfhozofvitn3qrz7pq.html
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manosfera, hace referencia a aquellos espacios digitales –presentes en las plataformas de 
vídeo, redes sociales, videojuegos, foros, blogs, etc.– ocupados mayoritariamente por 
varones jóvenes y promocionados por los algoritmos que los hacen funcionar (Horta 
Ribeiro et al, 2020), en los que se despliegan discursos misóginos, que incitan incluso a 
ejercer violencia contra mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+.  

Estas prácticas y discursos no pueden delimitarse a lo que ocurre en Internet ya que no 
vivimos escindidos entre mundos diferentes online/offline, sino que la tecnología es 
“urdimbre y trama de nuestras relaciones cotidianas” (Hester, 2018). Tampoco se trata de 
un fenómeno exclusivo de las personas más jóvenes, pero lo que vemos en la juventud, a 
menudo, viene a sostener “aquello que no queremos ver en nosotros mismos, pero que 
indudablemente nos cuenta algo sobre la sociedad que construimos colectivamente” 
(Parra, 2021:138). El antifeminismo, en tanto que contramovimiento, es diverso, 
cambiante y está presente en medios de comunicación, discursos de distintos partidos y 
organizaciones políticas, instituciones eclesiásticas y lobbies religiosos (Bonet-Martí, 
2020) y, por supuesto, como no podía ser menos también lo está en los institutos y centros 
escolares, motivo por el que las aulas se convierten en lugares cruciales para las 
investigaciones e intervenciones en materia de igualdad de género2.  

Lo que sí podemos afirmar es que la manosfera ha conseguido cierta permeabilidad y 
polinización sobre la sociedad española, especialmente en los hombres jóvenes (García-
Mingo et al, 2022:11), lo cual tiene sentido puesto que son ellos los que mayoritariamente 
son socializados a través de internet. Sin embargo, sería profundamente erróneo afirmar 
que la juventud sea abiertamente antifeminista, esto sigue siendo un fenómeno 
minoritario magnificado por la atención que se le presta desde la investigación social —
y desde los medios de comunicación—, lo que Steven Roberts llama missing middle 
(Roberts, 2013 como se citó en Delgado, 2021:19). Esto quiere decir, que las 
masculinidades que más se estudian son siempre paradigmáticas y espectaculares, se 
investigan los grupos antifeministas, abiertamente misóginos y a las masculinidades más 
violentas, dejando fuera un abanico amplio de discursos que naturalizan o ponen en duda 
la existencia de la violencia de género, que pasan desapercibidos por estar más 
normalizadas. De hecho, si bien estas masculinidades espectaculares van ganando 
protagonismo, no hay que olvidar que paralelamente, desde 2016, el número de hombres 
jóvenes que se declaran feministas se ha visto aumentado (Rodríguez et al., 2021: 51). 

Algunas autoras hablan de la situación actual de la identidad de género de los hombres 
sobre todo los más jóvenes, utilizando metáforas tales como un espacio resquebrajado 
(Ranea, 2021: 51) y brújulas rotas (Sanfélix, 2018:29) respecto del modelo tradicional 
de masculinidad, el cual está cambiando a consecuencia de las transformaciones 
laborales, sociales, económicas y políticas. Esto no significa que las nuevas 
configuraciones de la masculinidad sean necesariamente una mejora o una ruptura en las 
dinámicas de desigualdad, pero sí un motivo de fricción, ya que las nuevas generaciones 
de jóvenes varones son construidas como sujetos de dominación y privilegio, a la vez que 
se les impide recoger muchos de los beneficios que les otorga el sistema (Sanfélix, 
2018:29). Parece comprensible entonces que, para muchos “hombres cabreados” 
(Kimmel, 2015) el salto hacia posiciones antifeministas y masculinistas proporcione un 
sentido identitario a través del cual generar respuestas a sus malestares y perpetuar sus 

 
2 En el Estado español el debate sobre la implantación del denominado "PIN parental", esto es, la 
autorización paterna para cualquier tipo de actividad formativa complementaria que tenga lugar en horario 
lectivo, es bien conocido y ha tenido gran impacto mediático y político. 
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privilegios. El punto estaría entonces en preguntarse por cómo conseguir que, en esta 
cuerda floja donde parecen encontrarse las masculinidades, el salto se produzca hacia el 
lado contrario, es decir, hacia posiciones más igualitarias y hacia una implicación activa 
en los procesos de cambio social. 

David Kaplún, formador y experto en género, en un artículo de El Salto en 18 octubre de 
2021, pone el foco de atención en los errores típicos en el trabajo con hombres y explica 
que “al dirigir el mensaje de igualdad a los hombres, niños o adolescentes varones, a 
veces, generamos el efecto contrario al que estamos buscando”. Esto nos ayuda a entender 
que hay también un perfil de hombres jóvenes y no tan jóvenes muy extendido que, 
aunque pudiera estar de acuerdo con los valores feministas, se sienten atacados 
personalmente o no llegan a recibir el mensaje que se quiere hacer llegar, sintiendo un 
profundo hastío hacia formaciones obligatorias en materia de igualdad de género o 
prevención de las violencias machistas 

3. ENCRUCIJADAS METODOLÓGICAS Y PROPUESTAS PARA LA 
INVESTIGACIÓN-INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES SOBRE 
MASCULINIDADES Y NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, resulta necesario profundizar 
en el conocimiento sobre la emergencia de aquellos discursos antifeministas y actitudes 
de los jóvenes varones españoles que minimizan la importancia, invisibilizan o niegan la 
violencia de género y las desigualdades de género como problemáticas sociales. Uno de 
los principales inconvenientes es el acceso a campo, ya que como investigadoras tenemos 
un difícil acceso a los espacios de socialización en los que se perpetúa y legitima la 
misoginia, lo que convierte este objeto de estudio en un laberinto empírico (García-Mingo 
y Díaz-Fernández, 2022: 88). Si bien el hecho de llevar a cabo nuestra investigación-
intervención en Institutos de Educación Secundaria (I.E.S) es una buena salida de dicho 
laberinto empírico, tener acceso a campo no nos garantiza tener acceso al objeto en sí 
mismo, en nuestro caso los discursos y actitudes de los adolescentes varones. En este 
sentido, hemos identificado las siguientes encrucijadas: 

● Repliegue de los hombres ante el feminismo: El rechazo y oposición activa entre 
los jóvenes varones hacia todo lo relacionado o que tenga que ver con conceptos 
como las desigualdades de género o las violencias machistas. 
 

● Posibles sesgos de la investigación-intervención: El hecho de que la 
investigación discurra en un I.E.S que, en tanto que dispositivo disciplinario, actúa 
como espacio donde lo políticamente incorrecto se sanciona, puede producir que 
los jóvenes varones no se sientan en libertad para expresar su opinión.  

 
● Errores en el enfoque: En ocasiones, las intervenciones con adolescentes caen 

en un enfoque adultocéntrico con una escasa o nula participación de los y las 
adolescentes y no adaptadas a su nivel de conocimientos previos en torno a las 
temáticas relacionadas con las desigualdades de género y las violencias machistas. 

En este sentido, para dar respuesta a las anteriores encrucijadas, nos proponemos las 
siguientes herramientas: 

3.1. Feminismo más allá de la identidad: trabajando con y desde “las 
masculinidades” 
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En el libro Alianzas Rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad varias autoras 
defienden un feminismo que apueste por reunir “a todas y a todos [y todes] los que, más 
allá de nuestras identidades, nuestros cuerpos y nuestros agravios, queremos cambiar 
nuestra sociedad y sus desigualdades” (Serra, Garaizabal y Macaya, 2021:20). Esta 
alianza que nos proponen, pone en duda la verdad indiscutida de que el feminismo sea 
una lucha política que solamente corresponda a las mujeres y entiende que son muchas 
las personas que se ven afectadas por el patriarcado, sus mandatos y sus imposiciones. 
Sin embargo, la realidad es que, si observamos los datos del Barómetro de Juventud y 
Género (Rodríguez et al., 2021: 51), éste nos indica que —pese a que ha aumentado— 
tan solo un 32,8% de los hombres se considera feminista, mientras que algo más de la 
mitad (53,8%) declara no serlo, destacando que este último porcentaje ha aumentado 
desde 2019. 

Como respuesta al rechazo y oposición entre los jóvenes varones hacia lo relacionado con 
el feminismo, las desigualdades de género o la violencia de género planteamos centrar el 
trabajo de investigación-intervención en las masculinidades y no en la violencia de 
género, abordándolo desde un enfoque transformador de género (en inglés: gender 
transformative-aproach) trasladando la responsabilidad del cambio social a los hombres, 
convirtiéndolos así en agentes activos (Casey, Carlson, Two Bulls, Yager, 2016; Riviere 
Aranda, 2021:173). Algunos estudios destacan las potencialidades de este enfoque a la 
hora desarrollar un pensamiento crítico sobre la masculinidad hegemónica e impulsar 
cambios hacia otras formas de masculinidad más positivas o igualitarias (Pérez-Martínez, 
Marcos-Marcos, Cerdán-Torregosa, et al, 2021: 18). 

Para ello, proponemos trabajar con la herramienta de la caja de la masculinidad como 
metáfora de investigación-intervención, que viene a visualizar la masculinidad 
hegemónica como una caja que constriñe las posibilidades y actitudes de los hombres que 
se sitúan en ella (Heilman, Barker y Harrison, 2017:10). Los beneficios de utilizar esta 
herramienta es la de dotar de agencia a los sujetos, planteando la posibilidad de salir o 
romper con los mandatos de género que representa la propia caja. Se propone incidir sobre 
los seis ámbitos detectados como problemáticos, que son: 

Satisfacción con la vida y confianza en sí 
mismos 

Los hombres jóvenes que cumplen con las 
normas y expectativas sociales (están dentro 
de la caja) se sienten recompensados de 
alguna manera pero esto no siempre implica 
satisfacción con la vida o bienestar. 

Salud mental La salud mental de los jóvenes es 
problemática y la probabilidad de que los 
hombres que están dentro de la caja sean 
diagnosticados de depresión es mayor—y 
estadísticamente significativa—que la de 
aquellos que están fuera de ella.  

Amistad y búsqueda de apoyo Los hombres que están dentro de la caja 
tienden a brindar ayuda más que a buscarla y 
lidian con sus emociones con poco o ningún 
apoyo. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1524838016650191
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1524838016650191
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1524838016650191
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1524838016650191
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Comportamientos de riesgo Los hombres que están dentro de la caja 
tienden a presentar comportamientos de 
riesgo para su salud. 

Atractivo físico y autoimagen La satisfacción de los hombres hacia su 
atractivo físico se relaciona con el tamaño de 
su masa muscular y figura. 

Bullying y Violencia Permanecer dentro de la caja implica niveles 
más o menos elevados de violencia y 
repercusiones negativas tanto para los 
propios hombres como para quienes les 
rodean. 

Tabla 1. Elaboración propia con datos de Heilman, Barker y Harrison (2017). 

3.2. Explorando la casa del amo con las herramientas del amo: el uso de 
elementos de la cultura popular en la conducción de técnicas cualitativas 

La segunda de las encrucijadas de la que partimos es el hecho de que la investigación-
intervención discurra en un Instituto de Educación Secundaria, ya que éste puede actuar 
como espacio donde lo “políticamente incorrecto” se sanciona y, por lo tanto, puede 
suceder que los jóvenes varones no se sientan en libertad para expresar su opinión sin 
reparos. Para poder estimular y provocar los diferentes discursos en torno a los temas 
planteados, se proponen utilizar toda una serie de materiales audiovisuales y elementos 
de la cultura popular en la que están inscritos los y las participantes.  Del mismo modo, 
el hecho de que las primeras sesiones consistan en escucharlos y no en impartirles un 
taller, también facilita la ruptura de la dinámica más habitual de un centro educativo, 
alejándonos de los contextos donde ciertas opiniones, o simplemente hablar durante el 
horario lectivo, está sancionado.  

Partimos de la hipótesis de que las industrias culturales influyen en sus audiencias e 
interactúan en la construcción de identidades sociales, tanto individuales como colectivas 
(Menéndez Menéndez, 2017:3), por este motivo diferentes investigaciones han apuntado 
la conveniencia de utilizar los medios audiovisuales como herramientas educativas en las 
aulas, un ejemplo es su utilidad y eficacia en programas de prevención de la violencia y 
otras conductas de riesgo (Díaz-Aguado y Falcón, 2006) o en igualdad y prevención de 
la violencia de género en la adolescencia (Díaz-Aguado y Carvajal, 2011). Esto es debido 
a que los documentos audiovisuales, adecuadamente seleccionados, pueden tener un 
“mayor impacto emocional, son recordados durante más tiempo, estimulan la empatía y 
son más fáciles de compartir por el conjunto de la clase, incluso en contextos 
heterogéneos (cultural o lingüísticamente)” (Díaz-Aguado y Falcón, 2013: 107). 
 
La propuesta que aquí se plantea sería una sesión grupal, muy similar al funcionamiento 
de un grupo focal o de una entrevista colectiva de tipo semiestructurado (Morgan y 
Krueger, 1993), haciendo uso de una moderación directiva y pautada. Para algunos 
autores, esta metodología arroja resultados positivos a la hora de trabajar con jóvenes y 
adolescentes ya que al hacer hincapié en lo colectivo más que en lo individual, 
fomentando la libre expresión de ideas y animando a los miembros de los grupos a hablar 
(Madriz, 2000, como se citó en Frisina, 2006:2).  
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Asimismo, para la dinamización de los grupos nos parece de gran interés articular las 
sesiones en torno a la utilización de clips extraídos de los youtubers y streamers más 
populares, fragmentos de documentales, canciones y memes que se inscriban en 
sensibilidades políticamente incorrectas respecto a temáticas relacionadas con la 
violencia de género y que puedan servirnos para estimular diferentes debates. Los memes, 
concretamente, tienen la enorme capacidad de comprimir significados y disponen del 
potencial de generar un enfrentamiento claro entre un “nosotros” y el “otro” (Tuters y 
Hagen, 2020: 2223).   
 
No es tan común encontrar propuestas metodológicas de conducción de grupos o 
entrevistas grupales mediante el uso específico de memes, clips de youtubers o videos de 
Tiktok, lo que sí encontramos son estudios que incorporan fotografías como estímulo a la 
conversación (Davila Lerengén, 2015:319), el visionado de televisión (Banks, 2010:87-
91) o visionado conjunto de publicidad (Falcón, Díaz-Aguado y Núñez, 2016:262). Este 
tipo de metodologías, aplicadas a adolescentes y niños pueden ser de gran relevancia para 
conocer el significado que dan al mundo que les rodea y cómo construyen colectivamente 
dicho significado, por lo que, si tenemos en cuenta la socialización tecnológica de las 
personas jóvenes, el hecho de que, además, sean formatos populares entre el público de 
su edad puede contribuir a una mayor implicación en las sesiones de trabajo. 
 
Decía Audre Lorde (2003) que “las herramientas del amo no destruirán la casa del amo”, 
si entendemos en este caso, como entienden algunas autoras (Menéndez Menéndez, 
2017), que los productos de la cultura popular y de las industrias culturales actúan como 
una de las herramientas del neomachismo actual, ¿podrán las herramientas del amo 
ayudarnos, al menos, a entender los discursos y prácticas que sostienen los cimientos de 
su casa? 
 

3.3. «Do It Yoursef»: formaciones en igualdad y campañas de sensibilización 
en manos de adolescentes 

 
La tercera y última de las encrucijadas que hemos nombrado se trata del enfoque, en 
ocasiones, adultocéntrico desde el que se plantean las formaciones y las campañas de 
sensibilización con personas adolescentes. Esta idea se basa en que, cuando se trata de 
trabajar sobre violencia de género y las desigualdades de género, lo más habitual es 
encontrarnos con intervenciones y campañas diseñadas y/o impartidas por personas 
adultas donde la participación de los y las adolescentes es escasa y meramente accesoria. 
Esta puede ser la causa por la que, en ocasiones, el público a quien va dirigido se sienta 
poco o nada interesado en participar e incluso, en el caso de los jóvenes varones, se sientan 
interpelados desde un sentimiento de culpa individual que acaba siendo del todo 
inmovilizante.  
 
También hay que tener en cuenta un hecho señalado por diferentes expertas y expertos 
(Garzón, 2016; Ruíz Repullo, 2021: 124), que es la ausencia de educación sexual integral 
y formación en igualdad previa a la adolescencia, este hecho es problemático no sólo 
porque los y las adolescentes carecen de información completa para decidir cómo 
relacionarse sexoafectivamente, sino también porque cuando se enfrentan por primera vez 
con formaciones de este tipo es, a menudo, demasiado tarde y por tanto muy costoso 
desmontar mitos y prejuicios asentados. Asimismo, cuando reciben clases de educación 
sexual, en comparación con las chicas, los chicos se muestran más disruptivos en el aula, 
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lo que dificulta la impartición de las clases y repercute negativamente en las 
oportunidades de aprendizaje de los/as demás alumnos (Haste, 2013:515). 
 
Frente a esta situación, proponemos utilizar técnicas que combinen métodos visuales, 
escritos y tradicionales (Punch, 2002:336), que beben de las metodologías participativas 
(Callejo y Viedma, 2015; Caballero, Martín y Villasante, 2019), con dos objetivos 
distintos: generar conocimiento sobre el problema a la vez que se plantean soluciones de 
forma colectiva. Para ello se plantean distintas técnicas participativas dirigidas a cada uno 
de los objetivos planteados en nuestro proyecto de investigación-intervención: 
 

1. En primer lugar, se propone experimentar con una adaptación de técnica de los 
mapas corporales (Silva, Barrientos y Espinoza-Tapia, 2013), puesto que 
buscamos textualizar procesos subjetivos en la construcción de la masculinidad y 
de la feminidad, así como entender el orden normativo inscrito en el cuerpo donde 
se articulan aspectos relativos al género.  Para ello, se celebrarán de forma paralela 
dos sesiones de trabajo grupal segregadas en las que se pedirá a los y las jóvenes 
que dibujen a un hombre o a una mujer y comenten las características que 
consideran que los componen. 

2. En segundo lugar, se propone usar el testimonio como estrategia de 
descubrimiento de la existencia de violencia de género. Para esta sesión, se 
solicitará previamente a los chicos que hablen con mujeres de su entorno acerca 
de violencia. A los grupos de chicas se les pedirá lo mismo, con el añadido de que, 
si así lo desean, comenten sus propias experiencias. Tras una puesta en común de 
los relatos se trabajarán con técnicas de mindmapping para identificar aquellos 
temas centrales sobre los que orbita la violencia de género. 

3. En tercer lugar, una vez identificados los principales temas, se propone un primer 
taller mixto de co-creación artística, donde se trabajarán con técnicas narrativas 
inspiradas en el Teatro Foro. El objetivo es que los y las participantes den 
respuesta a una serie de situaciones problemáticas planteadas por ellos y ellas 
mismos/as. Estas situaciones y la respuesta que los y las participantes den a las 
mismas, servirán para diseñar un juego de mesa didáctico e interactivo que a su 
vez pueda ser usado en intervenciones futuras con otros grupos. 

4. Por último, en un segundo taller mixto de co-creación, se propone diseñar una 
campaña digital de concienciación en la cual se busca la creación de memes que 
respondan a una colección de memes de corte misógino y violento. 

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Mathías Detamore (2021:182) nos recuerda que no podemos ignorar cómo funciona el 
privilegio del investigador respecto de las personas participantes, más todavía si éstas 
pertenecen a un colectivo especialmente vulnerable como son las personas menores de 
edad. Es por este motivo que distintas académicas feministas han expuesto que la 
investigación es un esfuerzo político cargado de poder (Linabary y Corple, 2018: 2), que 
sin duda hay que identificar y cuestionar, pero sin caer en la ilusión de pensar que 
podemos emanciparnos de las jerarquías de poder que configuran el propio proceso 
(García-Mingo y Díaz Fernández, 2022:91). Asimismo, habitualmente, los dilemas a los 
que nos encontramos en investigación cualitativa no pueden resolverse desde un Código 
Ético y Deontológico generalista por lo que nos parece importante apostar por una ética 
centrada en los cuidados (D’ Ignazio y Klein, 2020) y situada (Harding, 1987: 1) que 
obligue a las personas investigadoras a la reflexión constante sobre la responsabilidad 
ética de su trabajo no solo con los y las participantes sino también para con la comunidad.  
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Del mismo modo, debido a la complejidad que entraña llevar a cabo una investigación 
ética en estos términos, entendemos que no sólo es necesario una autovigilancia y 
reflexividad constante del propio equipo sino también de alguien externo. El problema 
que encontramos es que, habitualmente, los Comités de Ética privilegian códigos de 
conducta propios de una perspectiva positivista de modo que basa lo ético de una 
investigación en principios abstractos y procedimientos estandarizados de conducta, más 
allá de cualquier condicionante situacional (Abad, 2016:111). Por este motivo, hemos 
apostado por la creación de una Comisión Ética ad hoc, compuesta por pares, que vaya 
más allá de las reglas prefijadas y que nos permita dotar de accountability y transparencia 
a todas las fases del proceso de investigación. 

Además de lo anterior, nos parece enriquecedor poner sobre la mesa algunos de los 
interrogantes éticos con los que, como equipo, nos hemos topado, así como las decisiones 
tomadas al respecto con independencia de los dilemas que puedan ir emergiendo a lo 
largo del proceso. 

¿Qué debemos tener en cuenta desde un punto de vista ético para trabajar con 
menores? 

Trabajamos con hojas informativas, consentimiento informado a padres para el 
tratamiento de los audios y dispondremos de un correo electrónico de dudas, comentarios 
o quejas de participantes. Los/as participantes, también serán informados de que su voz 
va a ser grabada y que si lo desean no tienen obligación de hablar o participar activamente, 
aunque asistan a las sesiones. Igualmente, se les informará de su derecho a abandonar las 
sesiones en cualquier momento si así lo desean, siempre acompañados por un adulto 
responsable.  

¿Qué debemos tener en cuenta desde un punto de vista ético para trabajar experiencias 
de violencia sexual? 

Durante la realización de los grupos y talleres es posible que las y los participantes 
expresen haber sufrido o ejercido violencia sexual, convirtiendo la información resultante 
de las sesiones en algo delicado por las posibles represalias, recriminaciones o la 
revictimización de quienes protagonicen la situación. A través de las entrevistas a 
expertas, se nos ofrecen algunas posibles soluciones como el que quienes guíen las 
sesiones estén muy vigilantes frente a esta posibilidad y, si se da el caso y las partes lo 
consideren necesario, puedan hacer un paréntesis en la dinámica y ofrecer la atención 
personalizada. Asimismo, aunque el anonimato por parte del equipo investigador estará 
siempre garantizado, se insistirá a los/as participantes que en sus intervenciones eviten 
referenciar nombres propios o hacer referencia a cualquier elemento que permita 
reconocer a personas o lugares concretos que puedan poner en peligro la seguridad o 
intimidad de terceras personas. 

¿Cómo abordamos las identidades trans, no-binaries o disidencias de género en los 
talleres no-mixtos? 

Si bien la decisión metodológica de segregar los grupos para hacerlos no-mixtos ayuda a 
recoger información más detallada y evitar la moderación de ciertas posturas, por otra 
parte, plantea la dificultad de adaptarse a otras identidades de género que no encajan en 
un modelo binario del género o que pueden sentirse violentadas al tener que participar 
obligatoriamente en alguno de ambos grupos. Como solución a este dilema se ofrecerá a 
estas personas la posibilidad de elegir si quieren participar o no, incorporándose a uno de 
los grupos que prefieran. Asimismo, podrán retirarse en cualquier momento si así lo 
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desean. No se ha considerado la opción de realizar otros grupos a parte porque 
consideramos que se alejaría demasiado de los objetivos que conducen la investigación.  
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Resumen 
Este trabajo presenta la experiencia de intervención grupal con varones involucrados en 
causas judiciales por violencia de género, que se ha llevado a cabo con el Proyecto piloto 
“Masculinidades hegemónicas y violencias. Fortalecimiento de equipos provinciales y 
dispositivos de intervención”, efectuado desde la Metodología ProCC. 
Ha sido implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro 
(Argentina) y realizado por la Agencia Más Estado (Argentina) y el Centro de Desarrollo 
de Salud Comunitaria “Marie Langer” (España). 
El objetivo fue desarrollar una intervención psicoeducativa grupal, complementaria a 
los botones antipánico y sistemas de monitoreo dual, colaborando en la prevención de 
nuevos hechos de violencia y en la disminución de la reincidencia. 
Tras un proceso diagnóstico del perfil de los varones, del contexto institucional, de los 
antecedentes en la materia, y precisando la capacitación a profesionales del Área de 
Género de la Provincia en el Programa de Intervención y los aportes de la Metodología 
ProCC, se diseñó y realizó la prueba piloto. 
El proceso de evaluación –mediante el análisis de la autoevaluación, las encuestas y 
entrevistas aplicadas a las personas destinatarias, la información oficial y pública 
obtenida, así como las observaciones y el propio material del proyecto- dio cuenta del 
alto nivel de satisfacción. Mostró importantes cambios registrados en los varones 
vinculados al autocuidado y la reducción de las violencias, así como la disminución en 
un 47 % de las transgresiones a la medida judicial que incluía el monitoreo electrónico. 
La información relevada permite concluir que el Programa ProCC de intervención 
grupal con varones es una herramienta eficaz en este contexto y, asimismo, permite 
identificar algunos aspectos para incrementar su alcance y resultados. 

 
Palabras clave: masculinidades; violencia de género; justicia restaurativa; intervención 
grupal; políticas públicas de prevención. 
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Abstract 
This article aims to give a description of an experience of group intervention with men 
charged with domestic violence that has been carried out with the pilot project 
"Hegemonic masculinities and violence. Strengthening provincial teams and 
intervention mechanisms" based on the ProCC methodology. 
The experience was implemented by the Ministry of Security and Justice of Río Negro 
(Argentina) and carried out by the Más Estado Agency (Argentina) along with the 
Community Health Development Center "Marie Langer" (Spain). 
Its aim was to develop a socio-educational group intervention which was complementary 
and alternative to panic buttons and dual monitoring systems, contributing to the 
prevention of violent acts trends as well as the decreasing of recidivism. 
A pilot was designed and subsequently tested following a diagnostic process of the 
profile of the men, their institutional context, the existing background on the subject, 
that oriented the training of professionals from the Gender Area of the Province in the 
Intervention Programme also including the contributions of the ProCC Methodology. 
The evaluation process, which showed a high level of satisfaction, consisted in the 
analysis of the self-evaluations, the surveys and interviews with the beneficiaries, the 
official and public information obtained, as well as the observations and the project 
material itself. Furthermore, the obtained results showed remarkable changes in men 
related to self-care and the reduction of violence, as well as a 47% decrease in the 
number of transgressions of the judicial measure that included electronic monitoring. 
From the information gathered, it is concluded that the ProCC programme of group 
intervention with men is an effective tool for socio-educational intervention in this 
context and it parallelly allows for the identification of certain aspects to increase its 
scope and results. 

 
Keywords: masculinities; gender violence; restorative justice; group intervention; 
public policies of prevention. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Las violencias y conflictos relacionados con las desigualdades de género constituyen 
una problemática que en la actualidad se aborda desde un enfoque punitivo, que no 
contribuye, de manera suficiente, a revertir ni a reducir la problemática. Los dispositivos 
punitivos del Estado, de esta manera, dan cuenta de sus limitaciones para abordar una 
problemática compleja. 
La masculinidad hegemónica goza de un entramado de privilegios y de un estatus de 
mayor valor y respeto en relación a la situación de las mujeres, que han tenido 
tradicionalmente un rol subalterno y subordinado. Ahora bien, desde el enfoque de la 
interseccionalidad (Crenshaw, 1989), estas relaciones de poder asentadas en identidades 
de género no pueden considerarse de manera aislada ni disociadas de otro tipo de 
desigualdades propias del sistema de dominación hegemónico neoliberal y patriarcal. 
En este contexto, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro, 
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crea el Área de Género1, para la “protección de las víctimas de violencia de género 
mediante los botones antipánico y el Sistema de Monitoreo Electrónico Dual2”, que 
permitieron por primera vez, a nivel provincial, contar con datos de las personas que 
sufren las violencias, pero también del perfil de los varones imputados judicialmente 
por la comisión de tales hechos de violencia. 
Partiendo de la premisa –a partir de estos primeros análisis- de que estos dispositivos 
punitivos no permitían abordar más profundamente las causas de los hechos de 
violencia, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial se empieza a esbozar 
una estrategia que incluya a los varones (que se encuentran bajo supervisión del Estado 
en calidad de usuarios de dispositivos de monitoreo dual), para potenciar la prevención 
de ciertas dinámicas asociadas a dichas violencias. En este sentido, se considera 
fundamental un abordaje que los involucre en la problematización de los patrones de 
masculinidades hegemónicas que reproducen. 
Las autoridades contaron con el conocimiento especializado de la Agencia Más Estado 
para la asesoría en la búsqueda de dispositivos y herramientas de intervención 
complementarias y alternativas a los dispositivos de seguridad (botón antipánico y 
dispositivo dual). Conscientes de la necesidad de trabajar desde enfoques que 
contemplen la dimensión comunitaria y el abordaje de los patrones y mandatos de la 
masculinidad hegemónica (Segato, 2018), se opta por intervenir con la población 
destinataria a partir de dispositivos grupales, mediante la Metodología de los Procesos 
Correctores Comunitarios, que se erige como una piedra fundacional en un proceso más 
amplio y complejo que requiere de un sistema de contención social: una red que permita 
viabilizar la inclusión y la reconstrucción de respuestas alternativas a la violencia. 
 

1.1 La Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios 
 
La Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios (ProCC), de autoría de la 
Dra. Cucco, es una concepción teórico-metodológica que se propone trabajar sobre los 
malestares de la vida cotidiana como expresión del sistema social en el que vivimos, 
promoviendo una vida cotidiana más humana, más solidaria, más saludable. 
El objetivo fundamental es incidir en el desarrollo de la capacidad de las personas para 
realizar una lectura crítica de su cotidianidad, cuestionando los consensos establecidos 
de formas de vivir y relacionarse no saludables. Esta capacidad de cuestionar 
críticamente lo obvio naturalizado, que no está solo fuera, sino que también constituye 
la subjetividad de las personas, es la que permite desarrollar niveles de protagonismo 
personal-social, condición necesaria para la participación activa y la construcción de 
alternativas (Cucco y Sáenz, 2013, p. 19). 
Desde la concepción ProCC, en relación al tema de género, se articula el esquema 

 
1 De acuerdo a lo estipulado por Decreto Provincial 241/2019, de creación del Área de Género, que la 
dota de gabinetes psicosociales que brindan acompañamiento a las mujeres en el proceso de adaptación que 
implica vivir con un dispositivo; y con la realización de informes psico-ambientales sobre los varones en 
situación de agresión que son usuarios de los dispositivos duales. 
2 El “Sistema de Monitoreo Electrónico Dual” consiste en la aplicación de tobillera electrónica a los varones 
alcanzados por medidas judiciales por delitos vinculados a violencias de género y, al mismo tiempo, la 
otorgación de un dispositivo de tipo teléfono celular a la mujer que la medida judicial procura proteger. 
Ambos dispositivos no podrán aproximarse a la distancia dispuesta por la autoridad judicial; si esto sucede 
se registrará un evento de transgresión de zona en las pantallas de la sala de monitoreo. 
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conceptual de los Supuestos Falsos para realizar el análisis de la construcción histórico-
social de los roles de género. Con ellos se pretende dar cuenta de algunas de las formas 
en las que el patriarcado y el capitalismo se cristalizan en los guiones sociales atribuidos 
a hombres y mujeres de manera binaria y complementaria, lo que los sitúa como uno de 
los mecanismos de construcción subjetiva para la reproducción del sistema social. 
Incluyen el análisis de las lógicas patriarcales básicas que describe Ana Mª Fernández 
(1993), atributiva, binaria y jerárquica, para identificar cómo atraviesan tanto las 
relaciones de género como otras áreas de la vida cotidiana (la crianza, la laboral, la 
elaboración de conflictos, la diversidad, la lectura de la realidad social…). 
Permiten identificar cómo las lógicas patriarcales se insertan en el sistema capitalista 
que subsume al patriarcado a su merced atrapando a hombres y mujeres ya no sólo en 
relaciones de desigualdad, sino también en relaciones de explotación. Esto añade una 
fuerte complejidad a las construcciones de género y sus relaciones, porque malestares 
relacionados con las exigencias del sistema se depositan en los géneros como si fueran 
“bandos” contrarios, invisibilizando el problema estructural, y se expresan en fuertes 
enfrentamientos y desencuentros entre hombres y mujeres. Este conflicto está 
desvirtuando y/o desprestigiando en gran medida la propia propuesta feminista. 
Cuando, en la crítica a la masculinidad hegemónica, se pone la mirada sólo en el lugar 
de dominio, de una comodidad indiferente, de maltratadores en potencia, como 
expresiones de herencia patriarcal, se soslaya el análisis y atención de graves aspectos 
que conlleva el propio rol de hombre-trabajador que debe cumplir un papel de sostén en 
el marco de la crueldad de las relaciones de trabajo propias de las sociedades de mercado. 
El rol de hombre-trabajador implica la expropiación de la capacidad para aprender, de 
articular determinados movimientos de la vida cotidiana (lo que los hace dependientes), 
de una afectividad y sexualidad saludables, del ejercicio de una paternidad gozosa y 
responsable, de la capacidad del cuidado de su salud. Implica la construcción de una 
subjetividad masculina atrapada en la demanda constante de “poderlo todo” bajo 
amenaza de “dejar de ser un hombre”. Implica el sometimiento permanente a la “prueba 
de hombría”, que conlleva dolor, ansiedad, competencia, tensión, aislamiento, riesgo. 
Salvando la atención de aspectos sintomáticos, el análisis de lo que llamamos 
Problemática silenciada del hombre (Cucco, 2013a), porque no es visibilizada desde 
una perspectiva estructural, queda aún en tierra de nadie. 
La construcción del rol del hombre en tanto sujeto necesario de la maquinaria capitalista 
(Cucco, 2013b), descansa sobre lo que Rita Segato (2022) llama “pedagogía de la 
crueldad”, el sostenimiento de su identidad y la base constitutiva de la misma lo hacen 
más susceptible a la crueldad, mezcla de violencia desafectivizada, trastornos de la 
alteridad y una distancia de la responsabilidad de sus actos que lo transforman en un 
engranaje con poca conciencia de sí mismo y de la alteridad. 
Es necesario relacionar la violencia de género con esta violencia estructural del sistema, 
ampliando la perspectiva de su análisis. Para ello, es imprescindible partir de una mirada 
general estructural y relacional y, en particular, incluir al hombre en el trabajo preventivo 
sobre la violencia, así como en las intervenciones psicosociales tras haberla ejercido. 
La violencia social del modelo hegemónico, que se articula desde las lógicas 
explotadoras, circula y se expresa en los vínculos que se dan en el encuentro entre un 
hombre y una mujer; rol de mujer signado por el trabajo doméstico y de cuidados y rol 
de hombre en tanto trabajador-proveedor. 
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El fenómeno de la violencia de género es execrable, pero no por simplificar el 
planteamiento, la solución será más fácil. Es fundamental ver todo el contexto y no cerrar 
el foco al uno a uno, ni de todas las mujeres y todos los hombres, sino analizar el 
fenómeno dentro del contexto socio-histórico que construyen los vínculos y las 
relaciones de este modo particular. 
Para la intervención con varones involucrados en causas judiciales por violencia de 
género, la Metodología ProCC brinda herramientas personales y profesionales que 
permiten generar espacios de reflexión y aprendizaje en los que analizar los 
comportamientos tanto en su dimensión individual, asumiendo cada uno su 
responsabilidad, como en su dimensión social, haciéndose cargo de la necesidad de 
transformar el rol de género hegemónico para recuperar capacidad en la construcción de 
las alternativas de relación más saludables. 
Se pretende visibilizar el trabajo de cuidados como estructural para la vida, como 
sostienen múltiples voces, entre otras, Amaia Pérez Orozco (2019), que debe ser 
reconocido, lo haga quien lo haga. Hoy se da la compleja situación de que el hombre 
empieza a asumir este trabajo, pero sigue siendo invisible, por lo que se perpetúan las 
lógicas patriarcales de jerarquización del trabajo productivo frente al de cuidados. Es 
preciso hacer una lectura lúcida que nos permita reivindicar, además del reparto de 
tareas, un análisis crítico de la manera en la que éstas se desempeñan. 
Además, es necesario visibilizar que depositar el trabajo de cuidados en las mujeres 
mayoritariamente a lo largo de la historia ha supuesto un conjunto de privilegios para 
los hombres, de los que deben tomar conciencia. Pero, en ambos casos, hay un complejo 
entramado de expropiaciones y compensaciones que debemos dilucidar conjuntamente 
para no culpabilizar a cada hombre, ni victimizar a cada mujer, ya que esto dificulta el 
camino hacia posiciones protagonistas y autónomas que permitan relaciones 
horizontales e igualitarias. 
Para favorecer esta elaboración, se trabajan las asignaciones e implicaciones que estas 
lógicas y géneros tienen en cada persona, las cuales también quedan recogidas en los 
Supuestos Falsos. 
Es fundamental que con la mujer se trabaje la reivindicación de sus espacios expropiados 
(lo intelectual, lo público, el placer, el desarrollo profesional, la propiedad de su cuerpo, 
etc.) y que, a su vez, se identifiquen las cosas que la “enganchan” a ese rol, dado que es 
el que le da lugar y reconocimiento social a través del valor de lo que se considera una 
“buena mujer”. Se engancha con la imprescindibilidad en las relaciones familiares y la 
maternidad, con la abnegación como forma de cuidado, con el sacrificio personal en pro 
de los demás como forma de ser reconocida... y todo esto le hace daño, pero a su vez 
opera como obstáculo para aprender a delegar, a poner límites y a realizar sus proyectos 
personales. 
Por otra parte, con los hombres, la propuesta ProCC se basa en identificar las 
implicaciones que el rol masculino hegemónico tiene para el propio hombre, para que 
visibilicen que el precio que pagan por esos privilegios no merece la pena. No poder 
expresar los sentimientos, tener que estar siempre atento de dar la talla, demostrar su 
fuerza y hombría para no perder el estatus (a pesar de que suponga ponerse en riesgo y 
dañar a otros/as); ponerse una coraza, con la soledad y aislamiento emocional que 
conlleva; perderse la crianza de hijos e hijas; ser un extraño en su casa (cuando se jubilan 
dicen: “Soy como un armario en el pasillo”); no poder cuidar su propio cuerpo porque 
es signo de vulnerabilidad (cuidarse con la comida, con el alcohol, con las conductas de 
riesgo, etc.). Conectar con los malestares que estas expropiaciones del rol suponen, 
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permite acceder a una lectura más integral del problema, poniendo ellos mismos los 
privilegios en cuestión. 
Y esta lectura más integradora, que favorece la comprensión mutua, tratando de salir de 
las posiciones víctima-culpable (que siguen reproduciendo lógicas binarias y relaciones 
de dependencia: “necesito que el otro cambie para estar yo bien”), es la que se trata de 
trabajar en las intervenciones ProCC, tanto con las mujeres como con los hombres, para 
desarrollar mayores grados de autonomía y protagonismo en ambos hacia el objetivo 
común de construir relaciones de género más libres y saludables. 
 
1.2 Objetivo general 
Con este estudio nos hemos propuesto identificar los efectos del Dispositivo grupal 
ProCC en varones involucrados en causas judiciales por violencia de género, sujetos a 
monitoreo electrónico. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Partimos de una perspectiva de construcción socio-histórica y pretendemos identificar 
expresiones acerca de efectos del Dispositivo grupal ProCC en dichos varones, 
poniendo especial atención a la vida cotidiana dentro de un marco histórico y cultural, 
como espacio constructor y reproductor de sentidos. 
Desde este interés, se considera propicio recurrir a una metodología cualitativa desde un 
Enfoque de Investigación Integradora-Transformadora que asume la triangulación con 
elementos cuantitativos. Este modo de concebir la investigación tendrá en cuenta: las 
peculiaridades del desarrollo de los sujetos, grupos e instituciones, el Imaginario Social 
instituido, las condiciones materiales e histórico-sociales en las que se produce. Es 
también importante la consideración de la propia subjetividad del investigador/a y la 
selección de las herramientas de investigación que sean propicias a tal fin y que se 
correspondan con las características de una investigación en la perspectiva antes 
mencionada. 
Se reconoce en todo momento que el conocimiento que se logre alcanzar respecto al 
objeto de estudio será contextualizado y jamás será acabado, sino que, por el contrario, 
siempre sentará bases para nuevos interrogantes y posibilidades de estudio e indagación, 
así como también que la transformación propuesta se concreta en accionar, dentro del 
proceso, que debe resultar en todos los casos transformador tanto para los sujetos, los 
grupos, como para quien investiga. 
 
2.1 Diseño muestral 
Se parte de un muestreo intencional a partir de definiciones del organismo 
gubernamental con competencias sobre el programa de monitoreo electrónico: a la fecha 
de implementación del Dispositivo grupal ProCC, el referido programa de monitoreo 
electrónico dual se encontraba en funcionamiento únicamente en la Ciudad de Viedma 
(Río Negro, Argentina). Por esta razón, la implementación del proyecto se circunscribe 
a los varones monitoreados en dicha localidad, convocándose a un total de 7 varones 
involucrados en causas judiciales por violencia de género, bajo el programa de 
monitoreo electrónico dual. 



 

58  

 
2.2 Métodos de obtención y análisis de la información 
Se cuenta con el material documental –a partir de los registros y documentos 
institucionales oficiales- y del corpus de notas de observaciones, supervisiones y 
entrevistas realizadas en la instancia diagnóstica, durante la implementación y la 
evaluación, que constituyen las fuentes de información primaria y secundaria para el 
análisis a partir de la triangulación de metodologías cualitativas y cuantitativas. 
Tales fuentes consisten en: normativa, protocolos y documentos institucionales, 
registros estadísticos provinciales, registros de transgresiones a la medida judicial en el 
marco del sistema de monitoreo electrónico dual, encuesta y entrevistas a las 
profesionales del Área de Género y a las autoridades provinciales, en el marco de la 
instancia diagnóstica, transcripción de las grabaciones de las supervisiones a las 
profesionales a cargo de la implementación del Dispositivo grupal, notas de observación 
de los encuentros del Dispositivo grupal con varones, encuestas de satisfacción 
aplicadas a las profesionales del Área de Género, en el marco de la instancia evaluativa, 
y entrevistas a profesionales del Área de Género y a varones destinatarios del proyecto, 
en el marco de la instancia evaluativa. 
 
2.2 Plan de acción 
El proyecto incluyó una instancia diagnóstica con el objetivo de caracterizar y describir 
la situación de la jurisdicción en relación a, por un lado, las problemáticas 
socio-ambientales, las violencias y delitos registrados y las iniciativas y programas del 
Estado y, por otro, a los equipos profesionales que forman los departamentos 
psicosociales del Área de Género y del perfil de los varones destinatarios del proyecto. 
Luego se dio lugar a una formación de 40 horas de duración, dirigida a los equipos de 
profesionales que forman parte de los gabinetes psicosociales, en Metodología ProCC, 
haciendo foco en el trabajo con varones en situación de violencia. Finalizada la 
formación, tuvo lugar la implementación del Dispositivo grupal ProCC de varones (de 
16 horas, 8 talleres de 2 horas cada uno, de frecuencia semanal) con su respectiva 
supervisión, de 20 horas de duración (que incluye 10 encuentros de 2 horas cada uno, de 
frecuencia semanal). 
Finalmente, el proyecto incluyó una instancia de evaluación de las estrategias 
desarrolladas a partir de la aplicación de encuestas y entrevistas a las profesionales a 
cargo de la implementación del Dispositivo y a varones destinatarios del proyecto, así 
como de la consideración de otras fuentes de información tales como documentos 
institucionales, registros de transgresiones, entre otras. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las entrevistas, encuestas y la documentación analizada dan cuenta de los cambios 
significativos registrados en el grupo de varones que participó del Dispositivo grupal 
ProCC y del alto nivel de conformidad con los resultados alcanzados por parte de las 
profesionales del Área de Género: “Los hombres realmente pudieron reflejar un cambio 
en su forma de percibir la problemática que los aqueja”; “se han logrado objetivos que 
parecían utópicos” (Instituto de Documentación e Información política, 2022). A 
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continuación, se presentan los hallazgos discriminados según cuatro categorías de 
análisis diferentes: cambios en la percepción y problematización del hecho; sociabilidad 
grupal, los sentimientos de pertenencia y el valor del Dispositivo grupal ProCC; 
expresiones relacionadas con la prevención y/o disminución de actos de violencia y 
transgresiones a la medida judicial dispuesta; y cambios en relación a los espacios y 
servicios de organismos del Estado con que se relacionan. 
 
3.1 Cambios en la percepción y problematización del hecho 
Como indicadores de inicio se verificó que el acento estaba puesto en los malestares que 
provoca la medida sancionadora, sin relación explícita al hecho que la provocó, y sin 
hacer alusión a incidencias en patrones de conducta o transformación de las formas de 
interrelación, a raíz del uso del dispositivo electrónico. 
Las expresiones revelan cierto grado de enojo, disgusto, incomodidad frente a la 
situación y uso del dispositivo. Enuncian la vivencia de injusticia por tener que irse de 
un lugar: “Lo que tengo que estar viviendo… me fastidian todo, no puedo ir a buscar ni 
un certificado para el médico”. “Y tengo que pensar o programar hasta cuándo me voy a 
enfermar, ni siquiera tenemos la libertad de enfermarnos, tengo que ser adivino”. “Me 
siento 10 puntos para abajo de los derechos de las mujeres”. “Si la usuaria está cerca, 
ellos se tienen que retirar”. “No puedo rehacer mi vida, no puedo ir a buscar ni mi recibo 
de sueldo, ni capacitarme, no puedo estar con mi chica, si me invita a comer y pasa mi 
ex, me tengo que ir”. “Quería saber, tenía la expectativa de saber si podía hacer una vida 
tranquila o toda la vida iba a ser una injusticia”. También señalan las molestias que 
genera el dispositivo en el trabajo; y el malestar por el control de la guardia y las formas 
y modos con los que se dirigen a ellos. Señalan que “es una injusticia cómo los tratan” 
cuando los llaman desde la Guardia del 911. “Uno ha metido la pata, pero tampoco es 
para que me atormenten así”; “te cae toda la fuerza de la ley encima y no te dejan ser 
escuchado y te enojás”. 
Estos indicadores coinciden con elementos que aparecen en la instancia diagnóstica 
previa. Las profesionales del Área de Género hacían referencia a la “agresividad”, 
“enojo”, “reticencia” propia de los varones, antes de la implementación de la prueba 
piloto: “Lo que sucede es que él tiene un posicionamiento bastante reticente, y con la 
intervención del Área de Género, bastante enojado; llama e insulta. Tiene un trato 
bastante desbordado con los operadores del 911 que son quienes todo el tiempo 
interactúan con él”. “Hay escasa o nula problematización y responsabilización subjetiva 
respecto de los hechos de los cuales se los acusa” (Instituto de Documentación e 
Información política, 2022, p. 40). En parte, esto guarda relación con patrones de 
conducta propios de la Problemática silenciada del hombre (Cucco, 2013a). 
En la medida que se aportan elementos facilitadores para formular la problemática, 
aparecen emergentes que ponen de manifiesto la apertura y posibilidad de ahondar en 
ella. En este sentido, y en una primera instancia, pueden problematizar sentimientos 
como la rabia (relacionada con vivencia de injusticia), la injusticia, el explotar, la marca 
social, la exclusión, la culpa. Es de señalar que los términos ‘dolor’ e ‘inocente-
culpable’, no aparecen explícitamente y no pueden aún ser pensados: “No quiero perder 
mi trabajo”. “Te lleva a la exclusión; la verdad es que la pulsera suena todo el tiempo y 
la gente no entiende. Es injusto, cuando querés hacer las cosas bien, trabajar, tener otra 
pareja, la culpa te cae igual, si pudiera volver el tiempo atrás…”. “Sí, lo que pasa es que 
yo me siento culpable por meterme con una pibita de esa edad”. 
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Resignificar la queja frente a los malestares y no hacer juicio, marcó un punto de 
inflexión: “Hay que hacerse cargo de lo que uno es”; “con rabia no se puede vivir”; “… 
pero al escuchar acá a los demás, puedo aprender”. “En mi caso fue en estado de 
ebriedad y la pulsera me sirve de escarmiento”. “Si bien había posiciones de piernas y 
brazos cruzados en algunos, poco a poco se iba dando una incorporación al espacio, a la 
escucha, a la participación”. 
Trabajar la masculinidad hegemónica y su relación con la construcción de la violencia 
aplicando el nivel categorial de la Problemática silenciada del hombre, facilitó su 
decodificación y comprensión, desde un análisis que trasciende las “lógicas binaria, 
atributiva y jerárquica” (Waisblat & Sáenz, 2013). Y fundamentó la necesidad de una 
intervención psicosocial con los varones en relación a la construcción de la subjetividad 
masculina como elemento clave para la lucha contra la violencia: “Que me pongan 
simplemente el dispositivo, no me hace pensar en lo ocurrido…”. Esta necesidad es 
corroborada en otras intervenciones con varones (Madrid Salud, 2016). 
Aunque fue costoso enfrentarse a una cierta deconstrucción de los mandatos 
hegemónicos al rol del varón tan arraigados, que sostienen los pilares de la identidad y 
todas sus implicaciones, pudieron reconocer las expropiaciones y compensaciones del 
rol y abrir un espacio de interpelación y alternativas. 
Se constató que pudieron expresar malestares sin caer en la lógica binaria ocupando el 
lugar de víctimas. Hablaron de ellos, pudieron interpelarse en relación a “la prueba de 
hombría”. 
“Lo que me pasó en la separación, yo me lo tomé tranquilo, o traté de tomármelo 
tranquilo, pero cuando hablaba con otros hombres, amigos, ellos me decían ‘yo le 
reviento la cabeza, yo voy y le saco todo de la casa, yo voy y la escracho’ …se sienten 
machos, pero andá a saber si les pasa a ellos, si lo hacen realmente así”. “Influye la 
competencia y esto de la prueba de hombría…”. “La alternativa es hablar”. 
Se verificó la recuperación de “el poder hablar, tomar la palabra” frente a los hechos, 
dejar de ser invisibles en lo que sienten: “Si me quiero acercar a una chica, empezar por 
hablar y si me quiero acercar a los varones para preguntar cómo se sienten con esta 
situación, también hablando”. Recuperar la palabra como mediación al acto es central 
para desestimar la violencia. 
Hablar se relaciona también con la expropiación de la expresión de sentimientos. Se 
rescató charlar con los compañeros, expresar afecto a los hijos e hijas, Pudieron traer el 
tema de la soledad profunda y negada que conlleva no poder expresar los afectos; 
hablaban de los vecinos y las vecinas, de esta posibilidad de socializar en otros ámbitos 
y se sintetizó como construir lazos sociales y comunitarios. 
Se constató que pudieron comprender la recuperación del ámbito doméstico y de 
cuidados como algo de valor propio y significativo para el varón. Esto fortalece la 
autonomía, contribuye a resolver la dependencia de la mujer y limpia reproches y 
reclamos: “La alternativa es hacerme cargo de cuidar y saber dónde están mis cosas…, 
le tenía que preguntar siempre a mi mujer dónde estaban mis propias cosas y llegaba un 
momento en que no sabía nada de lo que había ni dónde estaba cada cosa, como ser 
ajeno”. “Estar en la casa y prestar atención” (a lo que sucede y las cosas que se necesitan) 
… “Uno se va corriendo, se va corriendo, hasta que un día ya no tiene más lugar; y claro, 
un día golpeas la puerta de la casa de al lado”. 
Pudieron poner palabra a cómo no se les habilita, y ellos no habilitan, la función paterna 
de cuidados desde los mandatos hegemónicos. Pudieron recuperar dimensiones de su 
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persona que los hacían sentir valiosos no solo como ‘proveedores’. Esto impacta en la 
autoestima y es otro distensor de la violencia: “Pero si los fui a buscar ayer al colegio, 
¿por qué no me lo dijeron a mí y se lo dicen a la mamá?”. “Yo puedo llevarlo al médico, 
darle la medicación, realmente yo puedo”. "La maestra no me contaba si por ahí se 
habían portado mal, capaz que por el miedo a que yo los castigue o algo… ser padre no 
es quedar siempre como el malo de la película”. 
Decodificar estos planos estructurales y culturales de la violencia inserta en los mandatos 
del rol del varón fue permitiendo abrir un campo de posibilidades para su propia 
reparación, y salir de una posición pasiva, a la vez que rabiosa, frente a la punición. Esta 
se focalizaba en el dispositivo electrónico, mientras seguían reproduciendo los mismos 
mecanismos propios del estar violentados, y ejercer violencia hacia adentro o hacia los 
otros/as. 
Así, frente al “enojo por separación de la familia, porque no me escuchan, por el estigma 
social, por humillación, porque la vida se hace más difícil”, aparece, el que te hace 
pensar lo ocurrido, y no solo hablar, sino reflexionar, la necesidad de responsabilizarse, 
el aprender a manejarse de otro modo, a corregir errores, dejar de lado “pensamientos 
ajenos” que alude a poder desprenderse de la mirada social que vigila el cumplimiento 
del mandato de ser macho. 
Se constata que el hecho de ser escuchados, que se les pregunte cómo están, el cambio 
de trato con los operadores, permitió resignificar el dispositivo electrónico, y la 
restricción de perímetros y horarios se planteó como algo que ayudó al autocontrol: “Eso 
también me ayudó a no ir al boliche, ni andar por ahí por la noche…”. 
A partir de ser escuchados, y entender parte de su problemática, pudieron comprender la 
de las mujeres, modificando la mirada binaria y planteando la necesidad de este tipo de 
dispositivo grupal también para ellas. 
 
3.2 Sociabilidad grupal, los sentimientos de pertenencia, y el valor del Dispositivo 
grupal ProCC 
Se pudo constatar que el Dispositivo grupal ProCC en sí fue un espacio de seguridad 
psicológica, capaz de alojar y facilitar la elaboración del dolor de hombre de tantas 
maneras silenciado por mandato, y que obstruye la posibilidad del cambio. La 
especificidad del Dispositivo ProCC aporta una experiencia grupal diferente de otros 
dispositivos como los de la Educación Popular, el Grupo Operativo, los Grupos de 
Encuentro, entre otros (Cucco, 2006, pp. 43-61), permitiendo el análisis de lo instituido 
que se naturaliza. En este caso, los mandatos que subyacen a la subjetividad del varón, 
sin cuyo análisis es difícil operar cambios en sus patrones de conducta en relación a la 
violencia de género. Ellos caracterizaron la experiencia como una oportunidad para 
adquirir nuevas herramientas y hacer pequeñas transformaciones personales. 
A partir del análisis de la hoja de asistencia, observamos que hay un 73 % de asistencias 
frente a un 27 % de ausencias, que fueron siempre con causas justificadas. Se ha de 
valorar también la pertenencia en la capacidad de avisar y el tipo de motivos justificados 
(laborales, enfermedad, covid-19, transportación, entre otras). 
Se pudo constatar que desde el inicio circuló la palabra entre compañeros y que, a 
medida que experimentaron lo grupal como lugar de pertenencia, pudieron gestionar lo 
que les pasaba. Rescataron la experiencia de ser escuchados como una novedad en sus 
biografías. Valoraron la posibilidad de hablar, expresarse y ser escuchados sin juicio, al 
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mismo tiempo que el aprendizaje de escuchar a otros: “Yo soy muy callado, muy 
reservado”; “no es hablar con cualquier persona, porque si es algo importante y esa 
persona anda en cualquiera... Nosotros (haciendo mención al grupo) podríamos hablar 
con otros que les pasa lo mismo de lo que es estar con esto (se señala la tobillera), porque 
esto no es la vida normal, te priva de muchas cosas”. Habilitar el hablar para los varones, 
que tienen clausurado el lugar de los afectos y su expresión a riesgo de ‘dejar de ser 
hombre’, es algo muy trascendente, toda vez que tomar la palabra es superar la acción-
reacción. 
Pudieron hablar de estigma social (ser vistos como delincuentes: “Me ensucia en todos 
lados”), de la vergüenza; de los roles de la vida tanto del hombre como de la mujer: 
“…Y yo no sabía todo esto que nos contaron y yo entendí muchas cosas de la mujer, del 
hombre, de los roles”; “permite descargar y conocer si hay otras personas en la misma 
situación; permite prevenir el dispositivo electrónico y también situaciones de violencia 
más graves”. Y fue muy especial que el hacer circular la palabra con método, permitise 
poner sobre la mesa, por parte de ellos, un tema tabú nombrando violencia, muerte y 
femicidio: “En este momento donde ocurren tantos femicidios… hay situaciones de 
hombres que llegan a apuñalar, atarlas con cadenas, ahorcarlas…, cuando te hacen la 
primera 30403 tendrían que mandarte a este grupo”. 
Se consolida un nosotros, se respetan y valoran entre ellos y sienten la importancia de 
que el espacio continúe: “Se aprende de los errores y eso se puede transmitir”; “me 
parece importante este espacio. Me gustaría volver y que esto pueda seguir con más 
gente –y ahí hace una pausa- aunque quisiera que no llegue más gente acá, pero la 
sociedad está así, violenta”. “Lo lindo fue conocernos”. “Acá aprendimos muchas cosas, 
ojalá esto se diera antes de llegar a la pulsera; sería muy bueno escuchar a ambas partes, 
tanto a la mujer como al varón, que sean escuchados antes de que se diera lugar a partir 
de una denuncia, a la tobillera”. 
Las entrevistas posteriores a los varones dieron cuenta de la percepción de la necesidad 
de que este tipo de enfoques y ‘nuevos modelos’, en el que “… las mujeres están ahí 
para ser compañeras”, se difundan y se hagan extensivos a otras personas: “Está bueno 
que se extienda esto […] para que no parezca una idea de uno”, dando cuenta de la 
necesidad del cambio colectivo. 
 
3.3 Expresiones relacionadas con la prevención y/o disminución de actos de violencia 
y transgresiones a la medida judicial dispuesta 
A partir de la implementación del grupo de trabajo con varones, las profesionales del 
Área de Género notaron modificaciones sustanciales en lo que reconocen como 
autocuidados o cuidados personales -que se reflejaron en significativos cambios físicos-
, por un lado, y en la reducción de las “violencias hacia ellos mismos o hacia terceros”, 
por otro, atribuyendo a la implementación de la prueba piloto el hecho de que no se 
hayan registrado actos de violencia a partir de la puesta en marcha del Dispositivo grupal 
ProCC, cuando anteriormente resultaba habitual tomar conocimiento de este tipo de 
situaciones. 
Es así que la información institucional disponible de los meses previos a la 
implementación de la prueba piloto, permitió constatar la concurrencia tres hechos que 
atentaron con la vida de dos usuarios de dispositivos duales: un suicidio y dos muertes 

 
3 Se refiere a la Ley Provincial de Violencia intrafamiliar. 
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violentas (una, tras una situación de agresión y conflicto con su expareja y, la otra, 
originada por el consumo de alcohol y fármacos)4. Si bien no se cuenta con registros de 
series temporales mayores, en las entrevistas a las profesionales, ellas advertían que este 
tipo de hechos y las agresiones y relaciones conflictivas con las mujeres y sus hijos o 
hijas, tenían lugar con asiduidad antes de la implementación de la prueba piloto. 
La información recabada en las entrevistas muestra que el proceso de reflexión colectiva 
lograda en los diferentes encuentros los dotó de herramientas para vincularse de otra 
forma con sus pares, con las mujeres, con las personas en general: “Uno no tiene el título 
de padre o de marido […] de acá te das cuenta de cuántos errores tuviste y aprendés”. 
Por su parte, las entrevistas y registros institucionales del dispositivo de monitoreo 
electrónico mostraron una significativa reducción de las denominadas transgresiones o 
violaciones a las zonas restringidas o de exclusión dispuestas judicialmente para evitar 
el contacto entre el varón ‘agresor’ y la ‘víctima’.5 
Las profesionales advirtieron una significativa reducción de las transgresiones a partir 
del inicio de los encuentros grupales, que ellas atribuyen al “compromiso, comprensión 
y entendimiento de la medida judicial que se logró gracias al trabajo en los referidos 
encuentros”. Es así, que la coordinadora y las profesionales responsables de las guardias 
para la intervención ante las transgresiones, advirtieron cómo “las notificaciones por las 
transgresiones se redujeron sensiblemente desde el inicio del trabajo con el grupo de 
varones”. 
Los registros oficiales de las transgresiones constatan las percepciones de las 
profesionales. El análisis de los registros oficiales a los que se pudo acceder en el marco 
del Proyecto6 arroja que, si en los dos meses previos a la implementación del grupo de 
varones se venían registrando un promedio de 65 transgresiones mensuales (un total de 
130 transgresiones en el bimestre), durante los dos meses de trabajo con varones las 
transgresiones se redujeron en un 47 %, registrándose un promedio de 34 transgresiones 
mensuales (un total de 69 transgresiones en el bimestre). 
 
3.4 Cambios en relación a los espacios y servicios de organismos del Estado con que 
se relacionan 
Las nuevas herramientas para la reconstrucción de sus vínculos también tuvieron su 
expresión hacia el personal del Estado con quienes se relacionaban habitualmente, en el 
marco de las gestiones en torno al monitoreo electrónico de los varones. Respecto al 
vínculo con el Área de Género, luego de la prueba piloto, los varones comenzaron a 
relacionarse con ellas, ya sin identificarlas con el ‘enemigo’, sino como concibiéndolas 

 
4 Los hechos tuvieron lugar entre junio del 2020 y octubre del 2021, en forma previa a la implementación 
de la prueba piloto. 
5 La aplicación del dispositivo de monitoreo electrónico dual incluye la delimitación de una “zona 
restringida” o “zonas de exclusión” a las que el varón no puede acceder para preservar la integridad de la 
mujer. La violación de esas “zonas restringidas o de exclusión” es considerada una “transgresión” a la 
medida judicial implementada. Sin embargo, no todas las transgresiones se producen voluntariamente, sino 
que gran parte de ellas son “transgresiones en zona dinámica”, que se dan cuando el movimiento o la 
circulación de la mujer por la ciudad coincide con la del varón, o viceversa, lo cual es frecuente entre 
personas que habitan ciudades pequeñas o sitios comunes (por ejemplo: un mismo barrio, centro comercial, 
etc.). En estas situaciones, de acuerdo al Protocolo provincial, el personal del 911 debe comunicarse con el 
varón para solicitarle el alejamiento de esa zona para no incurrir en una transgresión. 
6 A partir del análisis de la evolución por bimestre, de los registros de Transgresiones al Dispositivo dual 
de monitoreo electrónico aportados por el Área de Género del Ministerio de Seguridad y Justicia de la 
Provincia, con motivo de la evaluación de la prueba piloto. 
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como un “lugar de alojo”, tal como lo expresaban las profesionales en relación a uno de 
los varones que había mostrado mayores resistencias y agresividad, en el momento 
inicial: “Desde que empezó en el grupo, cae cada dos por tres al Área de Género, y nos 
decía que nos iba a venir a ver al Área, algo que se instaló ahí como un otro, no como 
un enemigo que te viene a poner la tobillera, sino como un lugar también de alojo”. 
Las expresiones de las profesionales también dan cuenta del cambio en la forma de 
vincularse con el personal del 911, que tomaba contacto con ellos para informar de las 
posibles transgresiones al perímetro dispuesto judicialmente. Así, las profesionales 
advirtieron los cambios en el trato hacia el personal del 911 y el entendimiento de su 
tarea, lo que también fue advertido por los propios varones. 
Asimismo, gran parte de las profesionales manifestaron notar significativas 
transformaciones no sólo entre los varones, sino también en ellas mismas, al visualizar 
los resultados de la implementación de esta ‘novedosa’ metodología y poder poner en 
cuestión sus propios preconceptos: “Formar parte del Dispositivo no solo fue novedoso 
para mí, sino también transformador. Inicié el proceso de formación con muchas dudas 
y no pudiendo visualizar del todo la incidencia de la Metodología ProCC […] Muchos 
de mis preconceptos y prejuicios fueron puestos en cuestión y modificados respecto al 
trabajo con varones y la participación de los mismos en el proceso, ya que demostraron 
que necesitan espacios propios y que los mismos son valorados”. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
En las páginas precedentes se analizaron los efectos y cambios registrados en torno a 
cuatro dimensiones o categorías de análisis, a partir de la aplicación del Dispositivo 
grupal ProCC, en un grupo de varones involucrados en causas judiciales por violencia 
de género, monitoreados por dispositivos electrónicos (tobillera). A continuación, se 
listan algunas conclusiones y hallazgos: 

✔ Se constata la pertinencia del Dispositivo grupal ProCC como recurso 
complementario a las medidas sancionadoras en varones involucrados en causas 
judiciales por violencia de género. 

✔ Se verifica la necesidad de interpelar el mandato hegemónico en las construcciones 
de género que permita elaborar la Problemática silenciada del varón como 
condición necesaria, aunque no suficiente, para abordar la violencia. 

✔ Se confirma que la elaboración de dicha problemática interpela la constante prueba 
de hombría con la que es violentado y violenta; habilita la palabra en el varón como 
instrumento de mediación entre el sentir y el acto; desarrolla su autonomía y le 
permite acercarse a la expresión de los afectos, al cuidado y autocuidado, y al 
ejercicio de la paternidad más allá de su rol de proveedor. 

✔ Se comprueba la gran disponibilidad y permeabilidad de los varones cuando cuentan 
con un dispositivo grupal adecuado y con elementos de análisis por fuera de la 
lógica binaria, atributiva y jerárquica, pudiendo desarrollar aprendizajes, mostrar 
satisfacción, el deseo de la continuidad y de que llegue a otros/as. 

✔ Se constata que los varones han valorado la potencialidad preventiva de estos 
espacios, y su necesidad tanto para ellos como para las mujeres. 

✔ Se verifican cambios significativos en la relación con los espacios y servicios de 
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organismos del Estado con que se relacionan, así como la disminución de actos de 
violencia y transgresiones a la medida judicial dispuesta. 

Es posible identificar algunos aspectos que limitaron o circunscribieron el alcance y los 
resultados. La exposición de dichas limitaciones se propone contribuir a mejorar 
experiencias de trabajo con varones similares y, así, aportar para mejorar el alcance y 
efectividad de este tipo de intervenciones. 

✔ Se advierte la necesidad de partir de una potente comunicación interinstitucional 
previa, que aporte a la sensibilización y la posibilidad de mayor compromiso de las 
autoridades político-institucionales, así como de los actores clave para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

✔ Dadas las definiciones político-institucionales del organismo provincial, la 
población abordada era reducida. La extensión de la población destinataria –ya sea 
a varones denunciados en el marco de la Ley Provincial de Violencia 
intrafamiliar 3040, así como a la población de mujeres involucradas en estos hechos- 
se identifica como un aspecto que podría ampliar el alcance y resultados. 

✔ Los encuentros del Dispositivo grupal tuvieron lugar en el horario hábil de las 
profesionales, que coincidía con el de parte de los varones destinatarios. Teniendo 
en cuenta que se trataba de una población en la que el sostenimiento del trabajo 
resulta central, se considera fundamental procurar que el horario de los encuentros 
no coincida con el laboral, pese a que, en el caso analizado, esta situación no pudo 
modificarse, por cuestiones de índole organizativa. 
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RESUMEN 
 
El Programa Integral de Trabajo con Hombres (PROITH) de la Coordinación para la 
Igualdad de Género (CIGU) de la UNAM, inició su construcción y diseño desde 2020 en 
el contexto crítico de la protesta feminista en la universidad, manifestada en tomas y 
huelgas en buena parte de la institución. En este artículo se presenta un diagnóstico como 
punto de partida para el trabajo con los hombres universitarios en la UNAM y se 
recuperan también los pasos que se han seguido en la construcción del programa y los 
resultados obtenidos. Se destaca la relevancia de atender de manera integral la violencia 
de género por lo que tiene que ver con los factores de la socialización y aprendizajes de 
los hombres sobre la masculinidad que influyen en esta problemática, pero también la 
importancia de que la intervención con hombres se articule con otras estrategias en el 
marco más amplio de acciones que son impulsadas por la CIGU. En primera instancia se 
abordan los diagnósticos y una descripción del contexto de la UNAM, en un segundo 
momento se dan cuenta de las acciones implementadas hasta el momento, en cuanto a los 
resultados pero también presentando los retos y limitaciones en el trabajo con varones 
universitarios.  
 
Palabras clave: masculinidades, universidades, violencia de género, atención, 
prevención, hombres universitarios 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Este trabajo sintetiza los avances a lo largo de dos años desde que inició el Programa 
Integral de Trabajo con Hombres (PROITH) de la Coordinación para la Igualdad de 
Género (CIGU) de la UNAM. Dicha coordinación se creó en el año 2020 en el contexto 
crítico de la protesta feminista en la universidad, manifestada en tomas y huelgas en buena 
parte de la institución. 

 
1 El Programa Integral de Trabajo con Hombres (PROITH) es un programa impulsado por la Coordinación 
para la Igualdad de Género (CIGU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  
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En un artículo anterior, hemos señalado que pensar a los hombres en el contexto 
universitario no remite necesariamente a analizar los distintos segmentos en los que ellos 
están presentes. La universidad nace como una institución pretendidamente universalista 
aunque desde el edicto de Bolonia del siglo XIV se excluye totalmente a las mujeres, 
exclusión de la cual no se ha recuperado totalmente. La universidad como institución 
también tiende a pensarse y a ser pensada como relativamente fuera del ámbito de 
sociedades frecuentemente violentas que la rodean cuando en su interior se tiende a 
reproducir fenómenos semejantes. Ha sido una lucha cuesta arriba para las mujeres 
generar espacios que legitimen el estudio de la condición femenina y también la creación 
de instancias que promuevan la igualdad de género en la propia institución (De Keijzer et 
al., 2019).  
Presentamos a grandes rasgos el diagnóstico del cual se parte, los pasos a seguir en 
respuesta al mismo, así como las primeras acciones y los resultados obtenidos. 
Entendemos que estamos ante un proyecto en proceso que también enfrenta muchos retos 
y limitaciones.  
 
2. METODOLOGÍA 
 
El primer paso ha sido reconocer la problemática a enfrentar: en este caso, el papel de los 
hombres en las violencias y desigualdades en la universidad y las condiciones para poder 
trabajar con estos sujetos hacia la igualdad de género.  
En la UNAM, este diagnóstico indica que de 2016 a 2020 se presentaron 1486 quejas 
hacia 1311 presuntos agresores, de los cuales el 95% son personas de sexo masculino 
(OAG, 2020). Una investigación evidencia que un 35% de las académicas, 50% de las 
alumnas y 39% de las trabajadoras administrativas reportan haber vivido algún acto 
de violencia de género en el contexto universitario (Buquet et. al., s.f.). Sabemos 
además, que los hombres son la principal figura agresora (OAG, 2020). Finalmente, 
cuando se convoca a actividades de sensibilización y formación de género la 
participación de hombres es inferior al 30% (CIEG, 2021). 
Sin duda, en el caso de la UNAM, estamos ante una institución muy compleja tanto en su 
tamaño (la mayor de Latinoamérica) como por su estructura, así como su distribución en 
el territorio nacional, inclusive con varias sedes internacionales. Una de las principales 
contradicciones que la atraviesa es compartida por prácticamente todas las universidades 
latinoamericanas: el contraste en el desarrollo del conocimiento de las masculinidades 
desde la perspectiva de género versus la aplicación de dicho conocimiento a la 
transformación de las relaciones de género en términos de situaciones de discriminación 
y de diversas prácticas de violencia hacia las mujeres y la población sexodiversa.  
Con todo, partiendo de su autodiagnóstico, muchas de las macrouniversidades 
iberoamericanas han logrado reconocerse como instituciones patriarcales y, 
recientemente, declararse como “cero tolerantes a la violencia”. En voz del rector de la 
UNAM, Enrique Graue, se señala que: “La violencia contra las mujeres y la desigualdad, 
motivada por razones de género, son dos de los más serios y urgentes problemas 
contemporáneos; son, además, temas transversales y complejos, que demandan decisión, 
compromisos y estrecha colaboración entre nosotros” (UNAM, 2021).  
Buena parte del malestar de las mujeres organizadas en las entidades académicas está 
fundado en la experiencia común de las violencias que han sido cometidas hacia ellas o 
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hacia sus colegas en el marco de las relaciones universitarias. Con el conocimiento 
público de cada vez más casos y con la fuerza transformadora de las protestas, la exigencia 
de erradicar todas sus manifestaciones ha sido colocada por los activismos feministas en 
la agenda de prioridades de la Universidad.  
Además, las tensiones frente a los hombres que han ejercido violencia y no han sido 
rescindidos o expulsados mediante mecanismos formales, no han sido mitigadas hasta 
ahora bajo esquemas de transformación comunitaria de las relaciones de género y de 
construcción de paz, habida cuenta de que es un número reducido de ellos quienes han 
iniciado procesos de reflexión crítica sobre su masculinidad y sus ejercicios de poder en 
espacios profesionalizados. La pandemia puso en evidencia diversas formas de acoso 
sexual y de violencia docente al evidenciarse a través de grabaciones que se tornaron 
virales.  
En diagnósticos cualitativos realizados por la CIGU en 2020, se identifican los siguientes 
posicionamientos por parte de los hombres universitarios del sector académico y 
administrativo: 
 

● Una percepción de acusación generalizada hacia los hombres como agresores 
(conflicto con las mujeres y también, entre el sector académico y estudiantil). 
Existe un discurso sobre las falsas acusaciones hacia hombres inocentes. 

● Existe empatía hacia la demanda de la erradicación de la violencia de género, pero 
desacuerdo en relación con las formas de protesta de las mujeres organizadas en 
la Universidad. 

● Hay dificultades para hablar de violencia de género desde primera persona por 
parte de los hombres. 

● Se manifiesta dificultad para saber qué hacer, cómo conducirse, cómo participar 
en los procesos de transformación para la igualdad impulsados por la propia 
Universidad. 

● Es clara la presencia de una dimensión no sólo de género sino también 
generacional en la problemática de la violencia de género. Hombres mayores 
reconocen que fueron formados en valores que perciben como ya no vigentes. 

 
A partir de este contexto y de los diagnósticos mencionados es que se diseña el Programa 
Integral de Trabajo con Hombres. En estos dos años, se ha ido construyendo con base en 
las siguientes fases: 
 

1. Definición de los Lineamientos del Modelo Integral de Trabajo con Hombres. 
2. Afinar el diagnóstico de la situación de los hombres y las masculinidades en la 

UNAM. 
3. Diseño de un Diplomado de Formación de Facilitadores, convocatoria y 

selección de las personas más idóneas para el mismo (febrero-julio 2022). 
4. Formación de facilitadores de los grupos de trabajo, círculos de reflexión y talleres 

con hombres universitarios (agosto 2021-abril 2022) con una fase de prácticas y 
consolidación metodológica (mayo-julio 2022). 
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5. Trabajo comunitario con hombres universitarios desde una perspectiva de 
atención y prevención de la violencia (abril 2022-diciembre 2023).  

  
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con este diagnóstico y bajo la premisa de que las desigualdades de género se producen 
de manera relacional, es decir, a través de prácticas y representaciones que ordenan a los 
sujetos de forma desigual en función de su condición sexogenérica, el PROITH surge 
como una apuesta institucional de la UNAM que reconoce la necesidad de incluir de 
manera transversal y focalizada a los hombres universitarios en los esfuerzos para 
garantizar el derecho a la igualdad de género. Esto se pretende hacer entendiendo que su 
formación subjetiva, construida a partir de los mandatos de la masculinidad, está asociada 
con distintas formas de violencia, discriminación y desigualdad que se reproducen en el 
ámbito de la Universidad.  
Después de redactar, discutir ampliamente y reformular los lineamientos para el trabajo 
con hombres, el PROITH se plantea como objetivo general:  
 

Contribuir a la disminución de las distintas formas de violencia hacia las mujeres 
y a una mayor corresponsabilidad de los hombres en el cuidado tanto en el 
espacio público como el privado a través del diseño de una propuesta de Modelo 
Integral para el trabajo con Hombres de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

 
Para conseguirlo, se establecen los siguientes ejes para atender de manera integral la 
violencia de género por lo que tiene que ver con los factores de la socialización y 
aprendizajes de los hombres sobre la masculinidad que influyen en esta problemática: 
 

 
 
Así los cuatro ejes de acción son: 

  

Trabajo 
focalizado 

con hombres 
acusados de 

violencia 

 
Trabajo 

comunitario 
preventivo 

  

Promoción 
de la 

igualdad de 
género 

Promoción de la 
corresponsabilidad 

y el cuidado 
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1. Trabajo focalizado con hombres que han ejercido violencia en la UNAM, ya sean 
denunciados formal o informalmente. 

2. Trabajo comunitario preventivo con hombres en Círculos de Reflexión para 
Hombres. 

3. El fomento de la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo de cuidados. 
4. Promoción de la igualdad de género con hombres a través de estrategias 

comunicacionales o artísticas. 
 
Para avanzar en esta dirección, se reconoció como necesidad formar a recursos humanos 
para el trabajo con hombres, por lo cual una de las primeras acciones ha sido el diseño 
del Diplomado de Formación de Facilitadores para el Programa Integral de Trabajo con 
Hombres en la UNAM. En él se han formado 45 integrantes de la comunidad universitaria 
para atender voluntariamente a hombres que han ejercido violencia de género en el 
contexto universitario, y también, para implementar Círculos de Reflexión como 
estrategia preventiva  
 
El objetivo del diplomado es:  

Capacitar a facilitadores de grupos de trabajo con hombres que contribuyan a 
atender y prevenir la violencia de género en la comunidad universitaria, así como 
al trabajo comunitario para la igualdad de género, mediante herramientas 
teóricas, metodológicas y vivenciales desde los enfoques de género, 
masculinidades, interseccionalidad y cultura de paz. 

 
 El diplomado constó de 4 módulos con el siguiente contenido:  

Módulo I. Género y masculinidades (en línea) 
●  Sesiones introductorias de corte vivencial (orígenes, mandatos, 

experiencia adulta) 
●  Género y masculinidades con la presencia de Olivia Tena, Guillermo 

Núñez, Vic Seidler y Gloria Careaga  
 

Módulo II. Estrategias de atención a hombres denunciados por violencia (en 
línea y presencial) 

● Formación de grupo e introducción a la metodología 
CECEVIM/GENDES 

● Marco y herramientas para la atención a hombres que han ejercido 
violencia 

  
Módulo III. Trabajo preventivo con hombres (en línea y presencial) 

●  Introducción a la metodología WEM (Costa Rica) 
●  Herramientas para grupos de crecimiento de hombres y talleres 

temáticos 
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Modulo IV. Hacia la construcción de masculinidades igualitarias en la 
UNAM (en línea) 

● Reconocimiento del contexto universitario y articulación con otros ejes 
de trabajo de la CIGU       

● Diseño de estrategias para la intervención con hombres 
● Fortalecimiento de algunos temas y herramientas de trabajo 
 

Los graduados, después de más de 200 horas de formación trabajan inicialmente en la 
estrategia preventiva Círculos de Reflexión con los principales sectores de la población 
universitaria. Simultáneamente se van creando las condiciones para el trabajo con 
hombres que han ejercido violencia en los Grupos de Trabajo con una duración, al menos 
de 24 sesiones.   
En cuanto al modelo CECEVIM-GENDES, este retoma las bases teóricas del Modelo 
Ecológico, la perspectiva de género, el enfoque de masculinidades en un abordaje 
cognitivo-conductual con elementos de la Terapia de Reencuentro y la Atención Plena. 
Este modelo prioriza la erradicación de la violencia machista mediante el cuestionamiento 
de los aprendizajes y mandatos de la masculinidad. Además, desde una postura crítica y 
ético-política, promueve el desarrollo de prácticas y actitudes entre los varones en favor 
de la igualdad de género.   
Por otra parte, el modelo de trabajo del Instituto Wem de Costa Rica retoma también 
varios enfoques: Género, Educación para la Paz y los Derechos Humanos, la Terapia de 
Reencuentro, la Terapia Gestalt, el Modelo Ecológico y una mirada constructivista, desde 
la espiritualidad y la participación ciudadana. Tiene como objetivo realizar una revisión 
crítica de la construcción machista de la masculinidad, a través de un trabajo grupal, 
reflexivo, dialógico dirigido a la responsabilidad, el cuidado, el crecimiento personal y el 
compromiso con la igualdad y la no violencia en los espacios universitarios y 
comunitarios. 
A la fecha de cerrar este escrito, el PROITH lleva siete ciclos completos de diez sesiones 
con poblaciones diversas en la UNAM: docentes y administrativos, estudiantes 
universitarios y estudiantes de bachillerato. En la actual ronda de Círculos para 
poblaciones semejantes ya se cuenta con la facilitación de los hombres egresados del 
Diplomado de Formación de Facilitadores... La evaluación de los hombres que llegan 
hacia el final de estos procesos es de valoración y de descubrimiento de lo que se puede 
lograr en un espacio reflexivo, abierto y seguro entre hombres. Los temas y problemas 
que emergen son muy diversos, incluyen: los mandatos masculinos, el manejo de las 
emociones, las diversas violencias, el escrache, las presiones laborales o en el estudio y 
las tensiones entre las personas docentes y la comunidad estudiantil, entre otras.  
En cuanto a la apertura de grupos de trabajo con hombres señalados por violencia se ha 
avanzado en la creación de un sistema de referencia sistemática de parte de la Defensoría 
de los Derechos Humanos Universitarios, así como en la maduración de la capacitación 
de los facilitadores con miras a la apertura de los primeros espacios en el mes de octubre.   
Es importante señalar que este trabajo de ninguna forma es aislado. En forma 
convergente, la CIGU desarrolla múltiples respuestas que incluyen el trabajo con las y los 
jóvenes, la coordinación de Comisiones Internas para la Igualdad de Género (CInIGs), la 
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capacitación de Personas Orientadoras Comunitarias (POCs), la impartición de materias 
de género optativas y obligatorias, además de la revisión curricular. Asimismo, se 
promueven cambios en los reglamentos y políticas institucionales, como en el Protocolo 
para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, con los que se busca una 
obligatoriedad para seguir el proceso, no como castigo sino como oportunidad.  
Mientras esto sucede, el PROITH se ha visto muy demandado para desarrollar todo tipo 
de actividades dirigidas a los hombres desde una perspectiva de género e igualdad. Se han 
realizado talleres, conferencias, conversatorios, programas de radio, entre otras 
actividades. Una de las más exitosas y con un número importante de participantes han 
sido el Encuentro Interuniversitario de Hombres y Masculinidades, al que se sumaron seis 
universidades más del país, y dos rondas de hombres en contra de la violencia hacia las 
mujeres, con participación de universidades, instituciones y sociedad civil.  
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4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
 A modo de conclusión cabe resaltar varias cosas:  

- El hecho de que el mismo programa es un ejercicio novedoso en los espacios 
universitarios y más siendo parte de una coordinación de género más amplia.  

- La formación de facilitadores en dos estrategias metodológicas que apuntan tanto 
a la atención de la violencia como a su prevención y la promoción de relaciones 
igualitarias.  

- La experiencia inicial nos muestra una creciente proporción de hombres listos y 
con distintos niveles de aceptación que llegan hasta la avidez por participar en los 
Círculos y continuar en ellos.  

 
En cuanto a las limitaciones podemos señalar un universo enorme compuesto por más de 
200 mil hombres si contamos también al estudiantado de bachillerato. Referente al trabajo 
en torno a las violencias esperamos una resistencia mayor: autojustificatoria, 
racionalizada y a veces apoyada en procedimientos sindicales.   
Bell Hooks (2004) nos señala el debate intenso en el feminismo, en cuanto a qué y cómo 
hacer, no sólo con el patriarcado, sino con los hombres en concreto. Ella sostiene que es 
un debate postergado o rechazado y que es central para poder conciliar estrategias 
convergentes hacia el cambio. Irónicamente el tema del cambio hacia la igualdad de 
género es relativamente marginal entre los hombres como tal, independientemente del 
malestar o incomodidad que puedan sentir o los esfuerzos por adaptarse en un contexto 
en el cual una gran proporción de las mujeres están cambiando con rapidez.   
En las instituciones de educación superior es creciente la proporción de la población que 
tiene acceso a una oferta educativa cada vez más diversa. El estudiantado va incorporando 
distintas competencias generalmente sin una visión de igualdad de género que le sea útil 
tanto en su vida profesional, como en la personal. Si convenimos en que es central lograr 
transversalizar este eje, la pregunta es ¿cómo se logra? ¿cuál será la didáctica necesaria 
para convocar a los hombres también a esta perspectiva? (De Keijzer et al., 2019). 
Muchas universidades abren ya materias optativas de género lo cual es un avance aunque 
claramente insuficiente. Desde la CIGU se busca insertar materias obligatorias que se 
articulen con temas de diversidad sexo-genérica y derechos humanos con una 
metodología que sea participativa y vivencial. Un siguiente nivel es que la perspectiva de 
género realmente esté presente en todos los contenidos pertinentes de cada carrera en la 
formación de profesionales en los campos de la educación, la salud, ciencias sociales y 
otros campos. El nivel máximo, que no excluye a los anteriores, es cuando la igualdad de 
género es vista y vivida en el funcionamiento total de la institución y las relaciones entre 
estudiantado academia y personal administrativo. Esto apunta a la igualdad de género 
como experiencia viva.  
En cuanto a los hombres observamos una dialéctica entre cambio y la resistencia que 
remite a Harriet Lerner, citada por Bell Hooks: “En nuestra sociedad rápidamente 
cambiante sólo podemos con dos cosas que jamás cambiarán. Lo que nunca cambiará es 
el deseo del cambio, así como el miedo al cambio. Es el deseo de cambiar el que nos 
motiva a buscar ayuda. El miedo a cambiar nos motiva a resistir esa misma ayuda que 
buscamos” (Hooks, 2004).    
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Resumen  
Cuestionar que es ser hombre, es preguntarse sobre ideas, sentimientos y actitudes que lo 
conforman, desentramar la génesis compleja de entrecruzamientos de influencias 
biológicas, culturales, psicológicas y relacionales. Cuestionar el aprendizaje de las 
masculinidades implica cuestionar todo lo aprendido, lo normado, lo establecido, 
cuestionar el aprendizaje mismo. Cuestionar es preguntarse como una forma de aprender 
y desaprender. Cuestionar es lo que ha caracterizado a la categoría de género como una 
potente herramienta para mirar el mundo, para visibilizar y evidenciar, lo que se había 
“naturalizado”, esas formas de ser, hacer, pensarnos y relacionarnos, que en muchas 
ocasiones conllevan al abuso, discriminación injusticias y violencia. Todo ello es puesto 
en cuestionamiento para el análisis, porque cuestionar también conlleva a su posibilidad 
de trasformación: ¿Por qué es así y no de otra manera? ¿Hay otra manera? Y es aquí 
donde emergen las posibilidades de cambio y la importancia de este estudio, que parte de 
una pregunta fundamental: ¿Qué están haciendo los varones para dejar de ser violentos? 
En México, como en otras partes del mundo se han implementado acciones educativas y 
reeducativas con varones con este fin, se han llevado acaba con distintos modelos y 
metodologías. En México se han detectado más de 40 grupos que trabajan en grupos 
contra la violencia y a favor de la equidad. ¿Cuáles son las experiencias reeducativas de 
estos varones? La presente investigación por medio de una metodología cualitativa, a 
través de entrevistas a profundidad, indaga las circunstancias de ingreso y permanencia 
en dichos grupos, sus aprendizajes, cambios y actitudes, así como sus implicaciones 
subjetivas, la importancia de sentí-pensar el cuerpo, el poder, y la construcción de una 
vivencia de su masculinidad sin violencia. En el presente reporte se dan algunos avances 
del análisis de una tesis doctoral efectuándose en la Universidad Pedagógico Nacional, 
unidad Ajusco. 
 
Palabras clave: Género, Masculinidades, Violencia, Educación, Experiencias 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El análisis de experiencias reeducativas de los varones que participan en programas de 
intervención contra la violencia de género, remite al estudio de las masculinidades, que 
se ubican hoy en día como uno de los principales retos para lograr la igualdad de 
oportunidades y combatir la violencia. La teoría y movimientos feministas, de donde se 
desprenden los estudios de género, propiciaron cambios socioculturales, políticos y 
educativos que han mejorado muchos aspectos para la equidad e igualdad de género, sin 
embargo, mujeres de todos los estratos sociales, de todas las edades y de todos los niveles 
educativos, han vivido y siguen viviendo discriminación, acoso, abuso, maltrato y 
violencia (CNDH, 2019). La equidad de género no es una tarea que compete sólo a las 
mujeres, hay varones que han hechos suyos los planteamientos de la equidad desde la 
autocrítica (Pizarro, 2006) y en grupos de trabajo reeducativo. Desde 1995, en la 
Conferencia Mundial de Beijing, China, se postuló instar a los hombres a que participaran 
plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad de género. De este 
modo “la transformación de las masculinidades era reconocida como una estrategia 
indispensable” (Cervantes Ríos, 2014). Así la pregunta de este estudio está encaminada a 
saber ¿Qué se ha hecho entorno a esa modificación susceptible de las masculinidades? 
¿Cuáles son las experiencias reeducativas de estos varones que trabajan para evitar la 
violencia? Por lo que el presente estudio se plantea como 
 
Objetivo General: Analizar las experiencias reeducativas en las masculinidades de 
varones integrados en grupos de trabajo sobre la equidad de género y la no violencia. 
Objetivo Particular 1. Describir las características de los grupos de varones integrados en 
grupos de trabajo para la equidad de género y la no violencia. Objetivo Especifico 1.1. 
Identificar perfiles de ingreso a los grupos o colectivos. Objetivo Especifico 1.2. 
Identificar el ambiente de aprendizaje. 
Objetivo Particular 2. Describir las experiencias que reporten en narrativas los 
participantes. Objetivo Especifico 2.1. Identificar los procesos de construcción de 
conocimientos. Objetivo Especifico 2.2. Identificar los cambios en su historia de vida, 
aspectos interrelaciónales, subjetivos y actitudinales de su trabajo reeducativo. Objetivo 
Especifico 2.3. Identificar como perciben los participantes su masculinidad con el trabajo 
reeducativo que ha experimentado. 
 
2. METODOLOGÍA 
El presente estudio asume un enfoque metodológico desde el paradigma sociocrítico 
interpretativo, desde una postura de acercamiento fenomenológico al “estudiar el 
significado de la experiencia humana y su significado… su reflexión para describir y 
clarificar la experiencia tal como ella es vivida” (Colás Bravo, 1998).  Puede caracterizarse 
como Estudio Descriptivo (Vásquez Hidalgo, 2005) en tanto que busca analizar las 
experiencias reeducativas de varones insertos en grupos de trabajo con las 
masculinidades, rescatando las significaciones, motivaciones y experiencias de quienes 
participan en dichos grupos, con el interés de comprender y reconstruir su realidad (Guba 
& Lincoln, 1994), que contempla los contexto sociales (Guevara Patiño, 2016) y su 
intersubjetividad expuesta, lo cual puede ser explorada desde sus experiencias de vida 
como narraciones y relatos, así, se sitúa con una inclinación biográfico narrativo (Pujadas, 
2000). Esta investigación descriptiva nos proporcionará la dimensión al fenómeno 
estudiado, sus relaciones, límites y elementos constitutivos (Ramírez Hernández, 1996). 
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La presente investigación tuvo como instrumento de recogida de datos: La Entrevista a 
profundidad en forma de conversatorio para encontrar “lo que es importante y 
significativo para los propios actores", describiendo acontecimientos y dimensiones 
subjetivas como “encuentros de comprensión” (Taylor y Bogdan, 1994). La técnica de 
entrevista utilizada indagó en “aspectos clave del mundo vivido” tomando como ese 
“aspecto clave” su experiencia en los grupos de reeducación. Dicha técnica no fue 
utilizada como un método de recopilación de datos, más bien se implementó como “una 
técnica de producción de conocimiento… una herramienta para la generación de 
discursos…” (Sánchez Cota y Luca Sebastiani, 2020). Con las entrevistas se indago en relatos 
de vida (Ferrarotti 1998) para construir sus propias narrativas. La importancia del presente 
estudio es contribuir a visibilizar el trabajo educativo y re-educativo partiendo de la propia 
experiencia narrada de los participantes para develar lo que se están haciendo en una 
problemática en particular, contrarrestar la violencia y propiciar la equidad de género. 
Las fases del diseño contemplaron: 1. Preparación. 2. Recolección de datos (entrevistas). 
3. Preparación de los datos para el análisis. 4. Análisis. 5. Informe.  El desglose de los 
pasos son los siguientes: 1) Contacto con organizaciones que tengan grupos de trabajo 
reeducativo con varones, 2) Localización de participantes en las entrevistas, 3) Acuerdo 
o convenio explícito de participación, 4) Encuadre, 5) Entrevistas, 6) Trascripciones, 7) 
Análisis, 8) Devoluciones 9) Precisiones o vuelta a la entrevista. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Conforme lo planeado en el diseño metodológico se realizó la Recolección de datos por 
medio de entrevistas a profundidad para conocer las Experiencias Reeducativas en 
Varones (ERV) integrados en grupos de trabajo sobre la equidad de género y la no 
violencia. Para ello se realizó contacto exitoso con 5 organizaciones / colectivos2, los 
cuales designaron a los participantes y con ellos se organizó un Cronograma de las 
entrevistas que contemplo la entrega de las trascripciones para que integrasen sus 
observaciones. Este proceso se realizó en un tiempo aproximado de 7 meses. 
El total de participantes quedo conformo por 10 personas, se realizaron 30 entrevistas 
(tres por cada participante) con un número igual de trascripciones, cada una de ellas 
genero un promedio de 12 cuartillas, por lo que se contó con un aproximado de 360 
cuartillas para análisis.  
Las entrevistas realizadas dieron respuesta a todos y cada uno de los planteamientos de 
los objetivos de la investigación. Con los datos obtenidos se logró: 
 a) Identificar perfiles de participantes. b) Ambiente de aprendizaje. c) Procesos de 
construcción de conocimientos. d) Cambios en su historia de vida de su trabajo 
reeducativo. e) Se Identifica como perciben los participantes su masculinidad. 

En las entrevistas se detectó que, su trabajo reeducativo, tiene implicaciones claras con: 
 a) La corporeidad. b) La concepción y uso de poder. c) Su subjetividad, que se 
encuentra de manera trasversal en toda su experiencia narrada. 

 

 
2 Las organizaciones y colectivos Fueron: * Mhoresvi Hombres por la Equidad * Colectivo los histéricos * 
Género y Desarrollo A.C.  * Taller de masculinidades: Rio abierto. *Gendes A.C. Género y Desarrollo. 
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Esta recolección de datos implicó un reto para la investigación por su cantidad y 
profundidad, y, por tal motivo, se llevó a cabo el siguiente Proceso de análisis en fases, 
para conformar las categorías de análisis de las ERV: 
1ª Fase (de las entrevistas a la tematización): lectura y resumen. 
Se realizó una primera lectura a profundidad buscando identificar todos comentarios 
referidos a los aprendizajes, opiniones y experiencias reeducativas, siguiendo los 
objetivos generales y particulares del presente estudio. Se realizó un resumen por cada 
una de las entrevistas como depuración de los datos sin que esto implicará restar 
profundidad y descripción del contexto. En el nuevo documento, generado como resumen 
de sus narrativas, se rescata la descripción que hacen de sí mismos, sus sentimientos, 
sensaciones y experiencias, a la vez que se cuidó la detección de los elementos específicos 
para asegurar que se mencionasen todos los aspectos relevantes (Capella et al, 2015). 
2ª Fase (de la tematización a las categorías de análisis): 
Se identificaron temas comunes en las respuestas de los entrevistados. Etiquetado de 
conceptos clave que emergieron de sus propias narrativas. Se tomó como guía para el 
estudio el interés de las ideas, significados, temas (Ponce-Rojo, et al, 2012) con lo cual las 
categorizaciones del corpus de las entrevistas no se remiten a conceptualizar la categoría 
sino explorar lo que expresan de estos marcos de análisis. Cabe mencionar que dichas 
categorías fueron emergentes (Cisterna, 2005), surgidas a partir de la indagación y sumadas 
a los objetivos propuestos por el marco teórico, pero sobre todo en la identificación de los 
temas que emergían de los propios entrevistados (Páramo, 2015). 
3ª Fase (las categorías analíticas): Se concretaron las categorías de análisis agrupando 
extractos de sus narrativas, lo que permitirá un cruce analítico para adentrarnos a 
comprender el sentido y significado que los entrevistados le otorgan a su experiencia 
(Tarrés, 2001). Los conceptos que engloban las categorías permitieron “iluminar los 
procesos y los fenómenos que no son fácilmente perceptibles en las descripciones” (García 
R., 2000), dando como resultado este concepto unificador para el análisis. 
Un eje que guío la sustracción de categorías en las narrativas de las ERV fue; detectar lo 
que en sus vivencias “articula una experiencia desde un incidente crítico” (Ripamonti, P., 
2017), ese “nudo problemático” que a la vez toma forma de tensión y da sentido a sus 
aprendizajes. 
En todo este proceso resalta la importancia del método empleado, lo que permitió tener 
ese contacto directo con lo “vivido” de las personas entrevistadas (Ferrarotti, 2007), 
reivindicando el acierto de las entrevistas como vía de investigación (Blanco, 2012). Durante 
el dialogo los entrevistados re-conceptualizaban su experiencia; “pensar lo vivido, (en) 
reflexiones provocadas” (Sardi, 2013) abría nuevos caminos para mirarse a ellos mismos, y 
con ello, confirmar que la técnica de entrevistas no solo nos permite acercarnos a conocer 
lo que nos planteamos en los objetivos; conocer sus experiencias en torno a dejar de ser 
violentos, sino que además, es “una técnica de producción de conocimiento… una 
herramienta para la generación de discursos…” (Sánchez Cota y Luca Sebastiani, 2020), es en 
sí, por ello, un proceso de aprendizaje. Cuestión que se planteó desde el diseño 
metodológico: tomar las entrevistas no solo como “una forma de recopilación de datos” 
sino rescatar sus experiencias como un “acercamiento de comprensión de la realidad 
social” (Ripamonti, P., 2017) que nos comparten.  
Así fue que, como resultado de estas primeras fases del análisis de las entrevistas a 
varones que participan en grupos a favor de la equidad de género y contra la violencia se 
conformaron las siguientes categorías de análisis: 
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Tabla 1 
Conformación de Categorías de Análisis 

de las Experiencias Reeducativas de Varones 
que participan en grupos a favor de la equidad de género y contra la violencia 

 

 
 

Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Tabla 1, las primeras categorías responden a las preguntas de 
investigación de: Características de los grupos y Descripción de las experiencias de 
aprendizaje, las últimas tres categorías responden a las interrelaciones con los 
participantes en sus experiencias narradas y el cruce con las proposiciones conceptuales 
de marco teórico, estas son: Corporeidad, Poder y Subjetividad. 
En un primer acercamiento al análisis de las entrevistas sobresale que la experiencia es el 
“núcleo de sentido” puesto que una experiencia es ante todo un “relato significativo” 
(Staroselsky, T., 2015), no es sólo una vivencia, ya que la experiencia es donde “el pasado 
tiene plena vigencia y relevancia”, así en la memoria el presente también interactúa con 
el recuerdo, interfiere, actúa, disloca los significados (Ripamonti, P., 2017). Estos encuentros 
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de dialogo son vividos como un ejercicio de preservar la memoria, que no sólo es 
significativo para sí mismos sino también para la historia de su grupo donde se desarrolla 
su experiencia de vida, la cual reconstruye y trasmite (Veras, 2010).  
Partir de sus narrativas, detectando los incidentes críticos, por ejemplo, en los procesos 
de ingreso y permanencia, algunos participantes nos remiten que llegaron al grupo a 
partir de una solicitud de su compañera, o de problemas que tenían en la pareja. Estos 
incidentes críticos son detectados en el ejercicio de su violencia. Asumir que ejercían 
violencia no les fue fácil, que ya en sí, para dar este primer paso, significa todo un proceso 
de aprendizaje: 
“llegué a los grupos porque estaba en un proceso de separación, de un matrimonio de 
20 años. …andaba muy desconsolado, y muy desvalido, me sentía desprotegido.” (P4/5)3 
“Me enteré del grupo por mi expareja, porque ella quería que resolviéramos ciertos 
conflictos que teníamos, y yo no quería ir porque pensé que era una pérdida de dinero y 
de tiempo… (P8/1) 
“llegué por una invitación de una amiga. le comenté acerca de mis problemas 
relacionados con el alcohólico y la violencia. tardé en decidir ir, me daba miedo” (P5/1). 
“Venía presentando algunas conductas de violencia… en relaciones de pareja, mi pareja 
lo creía necesario, después lo dejé, había la resistencia, la resistencia al cambio” (P6/1). 
“Se agudizaron los problemas, qué de por sí, desde que nos casamos, o desde el noviazgo, 
teníamos discusiones, pero fueron cada vez más agudas, mi pareja me dijo: - ¿Sabes qué? 
lo nuestro no va a seguir si no vas a terapia. La terapeuta me dijo que convendría más 
trabajarlo en un grupo” (P10/2). 
“Me sentí frustrado, estaba como un poco perdido, entonces sentí una frustración.  Me 
acuerdo que lo primero que pensé es: -Claro, como yo soy violento, no merezco tener 
este tipo de ayuda. Había información sobre grupos de atención a mujeres que habían 
sido violentadas. Pensé: -¿quién va a atender a hombres que ejercen violencia?” (P8/1) 
Para ingresar a un grupo, en estas experiencias resalta una cuestión: No llegan por sí 
mismos, comúnmente es una mujer (su pareja) la que los invita o exhorta a que acudan, 
es entonces cuando el participante, pasa por un proceso de autoanálisis y de compromiso 
en renunciar a su violencia donde prosigue su propio cuestionamiento. La experiencia, 
ese “algo me pasa a mí. No que pasa ante mí, o frente a mí, sino a mí” como lo refiere 
Jorge Larrosa (2009), a los participantes les “dota a su vida de sentido” (Staroselsky, T. 2015) 
para ingresar a un grupo y decidir quedarse: 
“Son exámenes de conciencia, y es escribir, literalmente tu historia de vida…” (P5/49). 
“Si tú como persona no reconoces que eres violento y que tienes procesos violentos jamás 
vas a poder entender, trabajar, reflexionar y madurar…” (P4/37). 
“Me convencí de que no, de que habría que abrirse más, quitar las barreras… (P2/3). 
“Me estaba abriendo, me sentí como estaba entregando secretos muy íntimos” (P8/2). 

 
3 Para remitirme a las propias palabras de los entrevistados usaré como formas de cita la letra <P> seguida 
de un número de identificación de los participantes, la diagonal </> distingue la ubicación del número de 
párrafo de su narrativa. En este ejemplo (P4/5) remite a lo dicho por el Participante 4 en el párrafo 5 de su 
narrativa. 
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Mi experiencia fue: entrar, ver el trabajo que se hacen en una sesión, y ver toda la 
metodología que se usaba en el programa:  - ¡Guau!, dije, yo creí que todavía eso no era 
para mí (porque pensaba que yo no era violento) pero ver la metodología aplicada y ver 
a los hombres trabajando… dije esto está muy bueno, me quiero quedar… (P7/1). 
Esto da cuenta de la historia de vida del participante, con el cual reflexiona y se 
reconfigura. Una historia que va más atrás de su ingreso, y que, en ese punto, los 
“incidentes críticos” no son hechos aislados, son “acontecimientos encadenados” 
(Ricoeur, P. 1986), reconstrucciones de su verse a sí mismos, re-conocerse en su 
subjetividad: “Soy yo el lugar de la experiencia” (Larrasa, 2009). 
Sólo un participante no fue invitado por su pareja, ni derivado por alguna institución o 
terapeuta: 
“Me invito mi amigo... yo no quería ir, la verdad que dije: -No, no es para mí, no soy 
casado, no tengo hijos… ¡fue maravilloso! Nos habíamos acompañado en otras cosas, 
yo decido acompañarlo y fue maravilloso todo lo que se me abrió, todo lo que descubrí” 
(P7/56). 
Otros participantes en los procesos de ingreso y permanencia nos dan cuenta de su 
trayectoria en el acercamiento con las problemáticas de género, en este ingreso, se detecta 
la influencia en la necesidad de organizarse, tomando como antecedentes la organización 
de las mujeres, la influencia de los feminismos, la demanda social contra la violencia y, 
por supuesto su sensibilidad y la querencia personal de querer renunciar a la violencia: 
“Nos sentíamos un poco como pececillos solos, diciendo: -Como que las mujeres están 
todas unidas, todos trabajando y nosotros… ojalá encontremos un grupo” (P1/8). 
“Una colega empezó a trabajar con perspectiva de género… abrió talleres donde conocí 
sobre género y feminismo… esto me permitiría conectarme con Andrés, él me invita a 
formar un grupo, ahí empiezo un trabajo real…” (P2/31). 
“Conviví con muchas feministas, activistas, profesoras, investigadoras, dirigentes de 
organizaciones civiles, donde la principal demanda era detener la violencia. Nos 
preguntábamos: ¿y los hombres… y los varones? ¿Las masculinidades, dónde están? 
¿Qué puedo hacer? Este grupo es el que siempre soñé a lo largo de 20 años” (P3/10). 
“El compromiso es: ¡Detén tu violencia! Los que llegan de primera vez dicen: -Yo 
reconozco que soy violento, y se les pide que se comprometa con otro compañero a que 
va dejar de ser violento…” (P7/50). 
Se vislumbran a sí mismos implicados en el grupo, y se remiten a experiencias que otros 
les han compartido, las cuales hace suyas, sabedores que le pertenecen a la colectividad, 
se asumen ellos mismos como grupo, así “las distinciones entre lo personal y lo cultural 
se vuelven borrosas” (Ellis, 1999) porque se es con los otros, la memoria traída a su 
narrativa establece vínculos y “la identidad no sólo es individual sino también colectiva” 
(Mc Phail Fanger, 2006). 
Otro aspecto relevante de este acercamiento al análisis de la las ERV es la discusión de 
la categoría de análisis de Corporeidad, porque es a través de ella como van aprendiendo 
a renunciar a su violencia, ya que es con “una manera activa de concebir el cuerpo, de 
educarlo, de crear mundo” (Acuña, 2001), con la que se posibilita la transformación de uno 
mismo. Senti-pensar su cuerpo, analizar su comportamiento, lo que están sintiendo, va 
ayudándoles a identificar momentos a los que ellos llaman “señales del cuerpo”, porque 
el cuerpo no está separado del sujeto, encarna su condición, provienen de él durante la 
vida” (Le Breton, 1990). 
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“No me había dado cuenta, que el cuerpo se modifica cuando estoy enojado o voy a 
ejercer violencia. Entonces se necesitan ejercicios que involucren el cuerpo” (P1/43). 
“Siempre hay señales antes de ejercer la violencia. Hay señales, como de tu cabeza, de 
tu corazón o físicas... cuando ya mis sentimientos son de ira, empiezo a sentir mi cuerpo, 
me empieza a doler el estómago, en mí, son los hombros…” (P5/6). 
“Estar atento a cómo se expresa tu cuerpo en el momento de que de que estás 
empezando… a que puedas llegar a ejercer la violencia, hay que aprender a detenerla… 
básicamente es, cuando tú empiezas a sentir hormigueo en las manos… se ponen 
calientes las orejas, o la cabeza la empiezas a sentir pesada, o las piernas duras, o 
hormigueo en el estómago…” (P/14). 
Estas sensaciones previas a ejercer la violencia, que les llaman “riesgo fatal”, es una 
herramienta-aprendizaje con la que pueden detener la violencia, es decir: cómo observa 
en su cuerpo señales, cómo actúa su cuerpo, como miran su cuerpo, como sienten su 
cuerpo, que pasa en el cuerpo antes de ejercer la violencia. Al identificar: cuando se tensan 
los músculos, les duele el estómago, se anuda la garganta, y todas esas señales corporales, 
les llevan a identificar ese riesgo de ejercer la violencia. 
“El Riesgo fatal son las señales que recibo en mi cabeza, en mi cuerpo. Sí una persona 
reta mi autoridad diciéndole: -No, en mi caso, lo primero que siento es en mi cuerpo, en 
mi estómago; se pone duro, durísimo, la quijada… ¡mmm oh, oh!  ¿Cómo me dicen que 
No? Aggghh” (P7/4). 
“En este proceso de reflexión, y de intervención sobre la violencia que ejercemos los 
hombres, el cuerpo es con el que interactuamos… diariamente, en nuestras casas, en el 
trabajo, están in-visibilizadas y son cotidianas, son las sensaciones que yo tengo que 
percibir, ese calor que siento en el cuerpo” (P8/5). 
“Empiezo a hervir por dentro, tengo las manos duras, los músculos tensos. Estas señales 
del cuerpo, que aprendimos con el modelo, me ayudan a identificarlos, a evitar el riesgo 
de ejercer violencia y van generando un puente, a nivel cognitivo, que me permiten 
evaluar la situación con mayor paciencia, con mayor tranquilidad” (P10/11). 
Identificar las señales del cuerpo les permite cambiar, a partir de esta está autocrítica, este 
de autoanálisis-corpóreo, qué tiene que ver con alteridad e identidad, porque también van 
problematizando su propia masculinidad, desde la expresividad o desde esta 
performatividad, hasta llegar a esa trasformatividad de la renuncia a la violencia. Los 
participantes de las entrevistas nos remiten sus experiencias dolorosas, difíciles, pero al 
fin y al cabo experiencias de aprendizaje que tienen este objetivo renunciar a su violencia. 
“Estuve a nada de golpearla, y me di cuenta justo a tiempo… Me di cuenta por el gesto, 
ver su cuerpo, su rostro, me cimbro… Me dolía todo. Me di cuenta que no podía estar 
reaccionando, así, y que, en efecto, eso lleva a milímetros de ejercer violencia, sentí 
dolor…” (P2/37). 
“No tengo la evidencia científica. pero si podría decir que la mayor parte de mis amigos. 
que ya murieron, tiene que ver los elementos culturales de género” (P3/83). 
Sentí-pensar su cuerpo es básico para poder usar una herramienta que ellos le llaman de 
“retiro”, pero ésta, parte de, primero, identificar sus señales del cuerpo, antes de ejercer 
la violencia, observar su cuerpo, para poder detenerse observar-identificar sus estados 
emocionales. Pensarse cuerpo influye en la construcción de la subjetividad, activación de 
conciencia corporal y memoria emocional necesarios para su re-significación (Arévalo, A. 
y Núñez, M. 2021). Esto es lo que nos comparten en sus experiencias, que “…concede al 
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mundo horizonte social y amplía la corporalidad a una dimensión social” (Waldenfels, B. 
2017). 
“Mis señales de cuerpo, son que a mí se me ponen las orejas calientes… y siento las 
manos duras, empiezo a entender que puedo llegar a no ser objetivo… y entonces, yo ya 
reconozco bien mis señales… y me logro detener, y puedo hacer un retiro” (P4/15). 
“El retiro es una herramienta, o una táctica, para dejar de ser violento, cuando ya sientes 
las señales de tu cuerpo, es cuando ya sabes qué vas a hacer violento, y es cuando tú te 
tienes que decir: “Necesito un retiro” (P9/9). 
Este proceso de pensar el cuerpo no es solo desde una perspectiva individual sino desde 
esta forma de relacionarse con el otro, ya que el cuerpo es “universo constituido por la 
interacción de las intersubjetividades” (Cortina, 2004), el cuerpo es muy importante desde 
la experiencia de dónde está viviendo la violencia, nunca la corporeidad está aislada, 
hablar de corporalidad, implica hablar de prácticas sociales (Arévalo, A. y Núñez, M. 2021) se 
están relacionando con los otros, con las otras, con los otres, y para evitar la violencia la 
corporeidad es fundamental, sin ello no podría hacerse un trabajo reeducativo. 
“Es un trabajo personal pero también con los otros, tu hijo, tus familiares cercanos, tu 
pareja… ya puedo dialogar, puedo solicitar y negociar un retiro…” (P4/15). 
“En ese momento, ya acordado con la pareja, era hablarle del retiro, o sea, acordar, 
para qué la pareja, como tú, tuvieran ese acuerdo, obviamente platicado de mutuo 
acuerdo” (P5/6). 
“Estar consciente de lo que representa el cuerpo, por ejemplo, meternos en el metro a 
empujones, se mete un codazo, porque me enojo, me molesta, son las sensaciones que yo 
tengo que percibir para saber que ese micro poder lo voy a ejercer, y, a partir de ese 
dolor del estómago, aprender a bajarlo… me detengo, diciendo: ¿Y este calor? y lo puedo 
ir bajando, sin ejercer violencia, si no lo hago voy a llegar fastidiado y fastidiando a 
todos en el trabajo o a mi pareja. El cuerpo es muy importante para estar consciente…” 
(P8/6). 
Estos aspectos de la corporeidad están implicados, por supuesto, con otras categorías, 
como la subjetividad, el poder, la violencia y el aprendizaje mismo. Lejos de la defensa a 
ultranza de un análisis desde “lo objetivo” (Ferrarotti, 2007) la subjetividad emerge en cada 
entrevista. En el desarrollo de sus narrativas, en una trama, se implican subjetividades 
diversas, miradas, significados, situaciones vitales, hay subjetividades en juego y modos 
de relación y conflictos. (Ripamonti, P., 2017). Remitirme en este momento a la cuestión de 
su corporeidad es lo que sobresale como eje trasversal, por sus relaciones con la identidad 
y con la alteridad, con el aprendizaje y con sus cambios. Las reflexiones que hacen los 
integrantes de estos grupos tienen que ver con cómo aprendieron su identidad a partir de 
la conciencia del cuerpo, o como se propone “sentí-pensar el cuerpo” porque el cuerpo 
“es el lugar donde se inscriben, se construyen, se reconfiguran todos los acontecimientos 
de su existir (Arévalo, y Núñez, 2017) Y particularmente, ese existir en un asunto que los 
convoca: Cómo renunciar a su violencia. Por eso es que se problematiza su identidad, 
problematizan cómo están construyendo su identidad y como se relacionan consigo 
mismos, con los otros, las otras, los otres, a partir de pensar-sentir el cuerpo. 
“Los cuerpos tienen memoria, reconocen cuando tú les haces daño. Entonces, desde ese 
momento, y hasta el día de hoy, trato de no sobrepasar mis en horas de comida, ya no me 
castigó, incluso deje de fumar, ya llevo como 6 años no bebo… trato de cuidarme lo más 
que pueda: comer sano, hacer esas cosas que antes no hacía: el autocuidado” (P5/34). 
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“Antes de entrar al programa, yo era una persona muy controladora, y mi cuerpo estaba, 
a pesar de que me dedico a la actuación, y a la música, era muy rígido, y era una persona 
muy estreñida… entró al programa y empiezo a modificar, y a cambiar, y desapareció el 
estreñimiento…” (P7/57). 
En sus narrativas los participantes exploran estos asuntos de cómo aprendieron con la 
movilidad, con el modelaje, con ejercicios de teatralidad, la expresión de su identidad. 
Movimientos que van haciendo, van reconfigurando cómo aprendieron ser hombres, a 
partir de esa tensión entre rigidez y flexibilidad, tensión entre la tensión de movimientos 
rudos y movimientos “amanerados”, entre la tensión de la flexibilidad y la rigidez, entre 
el autocuidado y el riesgo, entre lo que se dice que como lo dice como se mueve el cuerpo 
de un hombre y como se mueve un cuerpo de mujer, como lo puntualiza Barreda Sánchez 
(2011): “el cuerpo que implica el habitus demanda un aprendizaje definido”.  
“La corporalidad se expresa mucho en lo femenino y lo masculino, lo binario y no 
binario… algo que me ayudó mucho fue la cuestión del autocuidado… Recuerdo, me 
daba ansiedad, y comí hasta reventarme, porque también había mucho odio, rencor, 
también había mucho egocentrismo, pero, sobre todo, era el daño que yo me hacía” 
(P3/65). 
“Todo lo que se permea en las construcciones del cuerpo: ¿Cuánta limitación hay en 
esos cuerpos? qué dicen: “yo no me puedo permitir mover tantito, la mano así, hacer la 
voz un poquito más aguda”, y pienso: ¿Cuánto aprisionamiento, cuánta agresividad 
contenida?” (P1/40). 
Este vivir el cuerpo también se ve implicado en cómo se relacionan los cuerpos entre 
hombres: 
“En un grupo de amigos se da “el juego de luchitas”, lo he visto, se empujan, se dan de 
golpes, juegan que se van a boxear. y si se dan sus agarrones en este juego (P2/32)”. 
“Como hombres tenemos tanto repudio al “no me toques”. Palpar físicamente un 
hombre, y decirle: -Yo me comprometo a ser mejor hombre, era como impactarme, me 
encrespaba, las primeras veces, pero con el tiempo esa sensibilización fue decreciendo. 
Con el trabajo grupal ya era como de sentir respeto y darle el apoyo” (P5/27). 
“Los hombres no se tocan, porque dicen que son homosexuales, o eso no debería de 
pasar… He ido quitándome eso, con las personas que puedo, lo hago, al principio en el 
grupo, ya después, con mi papá, le empecé a dar un beso… le doy un abrazo” (P5/28). 
Las experiencias compartidas en las entrevistas nos muestran otras formas de aprender a 
ser hombres, vivir sus cuerpos sin ejercer violencia, cabe mencionar aquí, que dos de los 
participantes se han definido ellos mismos pertenecientes a la diversidad sexual, y que 
también han sido “educados” con la demanda de vivir sus cuerpos desde los postulados 
de la masculinidad hegemónica. Esto quiere decir que incluso aquello que pensábamos 
como distinto, está también performado por una sociedad patriarcal, que les ha enseñado 
cómo vivir su cuerpo. Sin embargo, estas exigencias, limitaciones y contenciones pueden 
irse rompiendo cuestionando su propia vivencia de identidad a partir del cuerpo, y es aquí 
donde aparece ese rompimiento de roles, de estigmas, donde se perfila una 
transformatividad. Las ERV dan cuenta de otro mundo posible. 
Vamos viendo que no somos islas, que, aunque somos poquitos, ahora sí que… “sí somos 
machos y somos pocos… pero estamos trabajando en dejar de serlo” (P2/29). 
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4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
Lo expuesto hasta ahora es un acercamiento de análisis de la Experiencias Reeducativas 
de Varones que trabajan en grupos a favor de la equidad y contra la violencia, representan 
un avance de la tesis doctoral la cual se está efectuando en la Universidad Pedagógica 
Nacional, Unidad Ajuco, México, por lo que, las conclusiones a dicho estudio, no están 
terminadas. En este reporte se presentan análisis de 2 de las 8 categorías surgidas en el 
proceso de estudio, sin embargo, los resultados entorno a su ingreso a grupos y lo relativo 
con la corporeidad, permite visibilizar que el trabajo que realizan los varones para 
renunciar a su violencia, tiene implicaciones subjetivas, educativas y socio culturales. Sus 
experiencias expuestas en narrativas, al analizarlas entrecruzadas con los aportes de 
distintos autores que han indagado estas cuestiones, tanto en los aspectos metodológicos 
como de discusión teórica, dan cuenta que los aportes filosóficos, epistemológicos, 
cruzados con los aspectos educativos, ayudan a clarificar esta necesidad social básica: 
evitar la violencia de género. 
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Resumen 

A lo largo de los últimos años se ha podido observar un aumento del número de violencias 
machistas recibidas y ejercidas por la población adolescente (INE, 2022; Villaverde, 
2021). Si bien cabría esperar que el mayor acceso a la información y la mayor presencia 
de talleres/formaciones/recursos relacionados con la prevención de las violencias 
machistas supusiera una reducción de los índices de estas, pareciera que el efecto está 
siendo diferente. No se conoce si este fenómeno se produce por una disminución del 
umbral de percepción de las violencias machistas, lo que conllevaría a mayor número de 
denuncias, o por reacciones neomachistas que justifican y perpetúan la ejecución de estas 
violencias, o por algún otro fenómeno. Por ello, esta investigación ha recopilado 
testimonios de cientos de adolescentes participantes de talleres coeducativos cuyo 
objetivo es la sensibilización y prevención de violencias machistas. Estos testimonios 
fueron recogidos invitando al alumnado a reflexionar sobre las violencias que perciben a 
su alrededor, poniendo especial énfasis en quien realiza dichas violencias. En definitiva, 
el objetivo de esta investigación es analizar el umbral de percepción2 de las violencias 
machistas que tienen los y las adolescentes. Las conclusiones extraídas del análisis de los 
datos de esta investigación permiten afirmar que no existe un único umbral de percepción 
sobre las violencias machistas, si no que la sensibilidad es diferente según el contexto 
donde se desarrollen. Por ello, las intervenciones en coeducación deben tener en cuenta 
esta diferencia de sensibilidad con respecto a la detección de violencias machistas a la 
hora de desarrollar sus estrategias, constituyendo así unas buenas prácticas coeducativas 
que permitan mejorar los procesos actuales y futuros. 

 

Palabras clave: prevención, violencias machistas, adolescencia, coeducación, 
sistematización de experiencias. 
Keywords: prevention, gender based-violence, adolescence, coeducation, 
systematization of experiences. 
  

 
1 Las personas participantes en la realización de la investigación que se presenta en esta comunicación son 
David Cerón, Jesús Moreno, Makarena Ramírez, María Dolores Infante, Estefani Moscoso, Hilario Sáez. 
2 Se considera un umbral alto cuando las violencias identificadas son sutiles e invisibles, puesto que la 
capacidad de discriminación es alta, y bajo cuando las violencias identificadas son visibles y explícitas, 
debido a su baja capacidad para identificar violencias más subyacentes. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La presente investigación pretende conocer la percepción que múltiples grupos de 
adolescentes, de diferentes Institutos de Sevilla, Huelva, Badajoz y Cáceres, tienen 
respecto a las violencias machistas de su entorno. Los datos obtenidos no sólo desvelan 
qué tipos de violencias machistas reconocen con mayor o menor dificultad en diferentes 
escenarios de su cotidianidad, sino que resultan de gran utilidad para trabajar en 
estrategias que acerquen aún más a la juventud a los valores de la igualdad, equidad y 
justicia. 

Con violencia machista se entiende todo acto de violencia que un hombre o niño ejerce a 
una mujer o niña por el hecho de serlo, a través del daño, sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, amenazas, coacción, privación arbitraria de la libertad (Medina, 2021). Esta 
violencia es la consecuencia de la discriminación y del desequilibrio de poder ente 
hombres y mujeres en la sociedad, dándose así, este tipo de violencia que tiene por objeto 
mantener el control y la subordinación de la mujer al hombre (Moriana, 2017). 

En cuanto a la relación entre la violencia machista y la adolescencia, el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), muestra un aumento del 28,6% de mujeres víctimas de violencia de 
género menores de 18 años, respecto a 2020 y una subida del 70,8% de menores 
denunciados por maltrato machista en 2021, además de un aumento del 76% de menores 
agresores sexuales desde 2010 (INE, 2022). 

Datos obtenidos por la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer reflejan el hecho de 
que las mujeres jóvenes tienen mayor prevalencia de sufrir violencia machista en relación 
directa con las carencias en la educación que reciben los/as jóvenes, que las mujeres 
jóvenes tienden a visibilizar en mayor medida las violencias que sufren y que tienen 
mayor facilidad para identificar la violencia machista respecto a mujeres de mayor edad. 
Además, las relaciones de las personas jóvenes resultan estar ligadas en mayor medida al 
amor romántico, lo que aumenta la probabilidad de confundir el amor con los celos y el 
control (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2019). Las 
investigaciones del Barómetro sobre Juventud y Género (Rodríguez et al., 2021), realizan 
una comparación entre la percepción que chicas y chicos tienen respecto a la violencia de 
género, desde 2019 hasta 2021. La percepción de las mujeres sobre la violencia de género 
ha resultado ser estable durante estos años, considerándose una problemática social de 
gravedad. En cambio, la percepción de la violencia de género de los hombres ha 
disminuido de forma alarmante, teniendo por consecuencia que el número de hombres 
que defienden que la violencia de género no existe se haya duplicado. También se detecta 
el aumento de discursos que sostienen que la violencia es habitual y que, si es de baja 
intensidad, no supone un problema. 

Se hace evidente que esta problemática de índole mundial también está presente en las 
esferas de los/as más jóvenes. Profesionales como Gallardo (2022) señalan a los discursos 
negacionistas de la violencia de género y a la falta de educación afectivo sexual como las 
principales causas de esta realidad. Ante esta problemática, investigaciones realizadas 
sobre menores y su relación con la violencia de género, reconocen una serie de propuestas 
que pueden favorecer la prevención de la violencia machista en la adolescencia, como 
son: reconocer las estructuras familiares diversas a la familia nuclear familiar con la 
finalidad de prevenir la estigmatización y situación de vulnerabilidad, distribuir el tiempo
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de las actividades cotidianas de una forma saludable, adaptar la educación desde la 
perspectiva de género, favorecer la adquisición de herramientas para prevenir conductas 
de riesgo en el uso de las Tics, promover el desarrollo socioemocional desde la 
perspectiva de género, conocer los componentes cognitivos y emocionales que generan 
el sexismo para prevenirlos (Díaz-Aguado et al., 2004). Por otro lado, expertas como 
Villaverde (2021), también destacan puntos claves a trabajar para combatir esta 
problemática, como impartir educación afectivo sexual a adolescentes, facilitar 
estrategias que fomenten las masculinidades alternativas, concienciar y visibilizar la 
desigualdad de género, promover el reconocimiento y la responsabilización de la 
violencia ejercida. 

Conocer las características de la realidad investigada, así como las líneas de actuación 
para combatir esta problemática, permiten comprender el sustento del análisis de los 
datos, al igual que la finalidad de este estudio, por el cual se han obtenido diversos 
resultados que, además de desvelar la capacidad de los/as adolescentes para detectar e 
identificar las violencias machistas de su entorno, también favorecen la creación de 
estrategias que contribuyan a paliar esta problemática social. 

 
2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 
 
Objetivo general: 

● Conocer el umbral de percepción presente en múltiples grupos de adolescentes sobre 
las violencias machistas de su entorno. 

 
Objetivos específicos: 

● Develar qué tipo de violencias machistas identifican con mayor y menor 
frecuencia los/as adolescentes. 

● Identificar las formas más recurrentes en las que se manifiestan las violencias 
machistas en diferentes espacios. 

 
3. METODOLOGÍA. 

Los datos recogidos para la realización de la presente investigación se han extraído de la 
aplicación sistemática de un taller coeducativo cuyo nombre es “Tengo un Amigo Qué”, 
impartido desde el Área de Coeducación de la Fundación Iniciativa Social. 

Dicho taller tiene por objetivo: trabajar cuestiones fundamentales sobre el patriarcado 
como forma de organización social y del machismo como reproductor cultural de esa 
organización; y, por otro lado, sensibilizar sobre las diferentes formas de violencias 
machistas que existen en nuestra sociedad (focalizando en aquellas de carácter más 
invisibles). 

La metodología de este taller se basa en la vivencia de los diferentes mandatos de género 
y en cómo los y las adolescentes perpetúan los roles de género de una forma automática 
sin cuestionar sus propias creencias y conductas impuestas por la sociedad. 

La estructura del taller es la siguiente: a) en primer lugar se le pide al alumnado que se 
posicionen en la clase en base a tres etiquetas (feminista, machista, ni machista ni 
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feminista) según su identificación con estas tres. Tras ello, se les hace una serie de 
preguntas y se indaga las razones subyacentes a su posicionamiento. Todas las opiniones 
son recogidas en la pizarra y contrapuestas en dos columnas. Al final de esta parte (de 
aproximadamente 1 hora) se presenta de forma general todo lo recogido de las opiniones 
dadas y las diferentes consecuencias y características que guardan cada opinión en base a 
la posición tomada. De esta forma, se evidencian las creencias y conductas machistas que 
tienen interiorizadas y se dan alternativas feministas y posibles soluciones a estas; b) en 
segundo lugar, se presenta un vídeo con una representación de un caso de acoso callejero, 
en el cual la escalada de la violencia acaba en niveles extremos. Se analizan las diferentes 
sensaciones y sentimientos que aflora la visualización del vídeo; c) en tercer lugar, se 
introduce la dinámica “Tengo un Amigo Qué” la cual consiste en identificar de forma oral 
violencias que ven a su alrededor a través de figuras masculinas cercanas tales como: 
amigos, padres, tíos, primos, entre otros, focalizando en las formas de violencias más 
sutiles y normalizadas; d) por último, se lleva a cabo la recogida de la información 
mediante una plantilla elaborada por el equipo de profesionales que imparten el taller, se 
exponen en público y se cuelgan en zonas visibles del colegio/instituto. 

Los distintos talleres han sido impartidos en 12 institutos de educación pública de la 
provincia de Sevilla, Huelva, Cáceres y Badajoz. Las líneas abordadas han sido tercero y 
cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, los dos cursos de Bachillerato y diferentes 
grados de Formación Profesional (electromecánica, informática, deporte, etc.). 

La muestra de personas participantes en los talleres está constituida por alumnos y 
alumnas de los institutos y las líneas señaladas anteriormente. Las edades se han hallado 
comprendidas entre los 13 y los 22 años. El tamaño total de la muestra ha sido de 937 
personas que han participado en los talleres entre el segundo semestre 2020 y primer 
semestre de 2022. 

Con respecto a la metodología, esta investigación se basa en una metodología cuantitativa 
de la investigación social. Si bien las características del taller versan sobre un carácter 
más discursivo, la recolección de datos se ha llevado a cabo mediante un juego del lenguaje 
basado en la pregunta-respuesta (Bergua, 2011). A su vez, lo que para lograr los objetivos 
de la investigación interesa es lo que las personas refieren o denotan, es decir, lo que dicen 
o responden, sobre las preguntas que se le plantean, de forma muy similar a la encuesta. 
Por último, el análisis realizado se basa en medir las respuestas en base a su frecuencia 
para extraer las conclusiones finales del estudio, siendo esto una característica propia de 
esta metodología. 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante una hoja de respuesta creada por el 
equipo profesional que imparte el taller en cuestión. En esta, se recogen datos 
sociodemográficos generales (edad, sexo, curso, población, etc.) y se dividían cuatro 
escenarios en los que identificar violencias machistas: redes sociales, relaciones, fiestas 
y calle o instituto. Esta diferenciación de escenarios nace de la reflexión del equipo 
investigador que imparte el taller de los lugares y espacios que más habitan los y las 
adolescentes en la actualidad y donde mayor desarrollo de violencias machistas puede 
ocurrir. En esta hoja, se les pedía que identificaran violencias bajo el lema de “Tengo un 
Amigo Que”, de forma que plasmaran violencias que observaran a su alrededor. 

Para el análisis de dichas violencias, estas han sido categorizadas en base a tres tipologías: 
la tipología establecida por ONU Mujeres (2022), la Escalera de la Violencia de Género 
desarrollada por Carmen Ruiz Repullo (2016) y el Iceberg de la Violencia de Género 
(Amnistía Internacional, 2021). Estas categorizaciones han sido elegidas por su gran 
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utilidad a la hora de delimitar los diferentes tipos de violencias machistas y por su 
utilización como ejemplos a lo largo de la impartición de los talleres. 
 
Señalar que se añadieron dos categorías al Iceberg de la Violencia de Género por su gran 
frecuencia en los testimonios aportados por el estudiantado: acoso callejero y 
cosificación. Se define acoso callejero como: “toda práctica con connotación sexual 
explícita o implícita, que proviene de un desconocido, que posee carácter unidireccional, 
que ocurre en espacios públicos y tiene el potencial de provocar malestar en el/la 
acosado/a” (Arancibia et al., 2015:12). La cosificación se entiende como el fenómeno que 
“se produce cuando se separan las funciones o partes sexuales de una mujer de su persona, 
instrumentalizándola o reduciéndola a dichas partes sexuales” (Fredickson & Roberts, 
1997). 

Para organizar las respuestas fueron incluidas dos opciones: “no aplica” y “no responde”. 
Un testimonio ha sido categorizado como “no aplica” cuando la respuesta no era 
congruente con la pregunta, es decir, cuando la violencia identificada no era una violencia 
machista (ej. “a mi amigo le tocaron el culo en una fiesta”), cuando se respondía, pero de 
forma que no computaba como violencia (ej. “no tengo amigos con relaciones”) o cuando 
el testimonio no correspondía a las tipologías utilizadas. Por otro lado, se categoriza como 
“no responde” cuando la plantilla aparecía en blanco, sin respuesta. 

Para la organización de la información se han utilizado tablas de frecuencias que permiten 
observar en porcentajes totales los datos recogidos. 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primer lugar, los resultados han sido organizados en base a las tres posibilidades de 
respuesta que existían. Como se explicó en el apartado anterior, las respuestas podían ser: 
válidas (que permitían su categorización en las tipologías utilizadas), no aplica 
(recogiendo lo explicado anteriormente) y no responde (en caso de que la casilla estuviera 
en blanco). 

Los resultados del total de los testimonios se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
 

Figura 1: Tipos de respuesta. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la investigación. 
 
Como se puede apreciar, dos tipologías recogieron correctamente los testimonios dados 
(la tipología de ONU Mujeres y el Iceberg de la Violencia de Género), sin embargo, una 
de las tipologías tiene un índice muy bajo de respuestas válidas, la Escalera de la 
Violencia de Género (21,1%). 
 
Esto es debido a que la escalera desarrolla una categorización de la violencia de género 
basada en el contexto de la relación de pareja en la adolescencia. Muchos de los 
testimonios recogidos han acaecido fuera de dicho contexto, y, por lo tanto, no ha sido 
posible su correcta categorización. Por ello, esta tipología sólo se mantendrá en el espacio 
de las relaciones, dentro de los cuatro espacios planteados por la hoja de recogida de 
datos. 
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Por otro lado, destacar que los índices de respuestas que no aplican o la ausencia de 
respuestas son muy similares en las otras dos tipologías. Ejemplos de respuestas 
categorizadas como no aplica serían: “bebe mucho”, “no salgo de fiesta”, “se pone 
demasiado cariñoso”. Este tipo de respuestas no permiten su categorización en las 
tipologías elegidas, aunque constituyan una respuesta, y, por lo tanto, no pueden ser 
codificables. 
 
Los recuadros vacíos en la hoja de recogida de datos, es decir, los “no responde” han sido 
producidos mayoritariamente por chicos, según observaciones del equipo que imparte los 
talleres. Esta ausencia de respuesta ha sido debida tanto a la incapacidad para identificar 
violencias a su alrededor como a una forma de expresar rechazo directo con el sentido y 
objetivo del taller. 
 
Las respuestas que han sido consideradas válidas serán presentadas a continuación en 
base a los cuatro espacios señalados en la hoja de recogida de datos. 
 
4.1 Tengo un amigo que…En las Fiestas 
 
 

 

 
 
Las presentes gráficas nos permiten observar que en las fiestas la tipología de violencia 
(Tabla 1.1) más identificada por los/as adolescentes es la violencia sexual, representada 
por un 89,5% (con testimonios como: “va mirándole y tirándole piropos a todas las que 
ve”, “acosa a las chicas hasta tener lo que quiere”). Seguido de la identificación de 
violencias psicológicas (4,5%) pero con un porcentaje muy inferior. Aunque las 
violencias sexuales sean las más identificadas, en el contexto de los talleres es complicado 
tratar estos temas por la cantidad de reacción que suscitan. Entre los adolescentes cuesta 
trabajar la concepción de la sociedad de los chicos como “cazadores” y las chicas como 
trofeos a obtener. Además, reportan no saber cómo reaccionar cuando un amigo suyo 
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ejerce alguna de estas violencias, y aluden dejarlo pasar sin implicarse en denunciar 
explícitamente estos hechos. 
 
En cuanto al Iceberg de la violencia de género (Tabla 1.2), se aprecia que el 67,1% de 
los/as adolescentes identifican situaciones de abuso sexual en dicho contexto, situaciones 
que van desde tocamientos indebidos hasta violaciones. Por ello, en su mayoría las formas 
de violencia identificadas son visibles (80%) y explícitas (86%). Pero esto no supone una 
disminución de estas violencias, sino que su identificación las señala como negativas, 
pero no se encuentra unida a su componente estructural (argumentando que hay chicos 
“babosos” que se comportan así, pero que la mayoría no lo hace). 
 
4.2 Tengo un amigo que…Por la Calle o en el Instituto 
 
 

 
 
En el contexto de la Calle o en el Instituto, del total de las violencias identificadas, el 
76,7% corresponde a violencias de índole sexual (Tabla 2.1); de este modo es posible 
distinguir cómo se impone este tipo de violencia sobre las otras categorías desplegadas, 
seguida de la violencia emocional con un 13,5% y psicológica con un 8,3%. Por ello, la 
calle o el instituto se constituyen como potenciales espacios inseguros, los cuales no 
potencian tranquilidad para que la comunidad educativa pueda desarrollar su vida normal 
y libre de miedos. 
 
Respecto al Iceberg de la Violencia de Género y su desglose de categorías, en la tabla 2.2 
se puede visualizar que los/as adolescentes consiguen identificar el acoso con mayor 
frecuencia dentro de los ámbitos de desarrollo estudiados, específicamente un 54,9% 
corresponde a la narrativa de estos eventos, principalmente caracterizándose por actitudes 
como mirada lasciva, silbar a mujeres desconocidas o gritarles “piropos”. Estas actitudes 
generalmente han sido un tema controversial en los talleres impartidos, debido a que 
usualmente entre los alumnos y alumnas se genera una relativización a la hora de definir 
si estos comportamientos y actitudes son parte o no de lo que se considera violencia de 
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género. 

En términos generales muchos chicos no perciben que lo que engloba un “piropo” sea 
una violencia dado que, desde su perspectiva, es una acción específica que busca 
externalizar sus propios deseos, pero que no conlleva una acción de carácter “invasivo” 
seguida a este suceso. Por ende, no se reflexiona en la dimensión personal de la chica que 
recibe esas violencias, ni tampoco sobre los posibles efectos emocionales que pueden 
surgir en quien los recibe, específicamente, durante los talleres las chicas destacan el 
miedo y el asco como sentimientos que se presentan frecuentemente cuando se ven 
enfrentadas a este contexto. 

Seguido del acoso, se identifica la Cosificación con un 11,5%. En esta variable uno de los 
elementos que la caracteriza es tener un comportamiento que se repite continuamente 
como por ejemplo, comentar con sus amigos/as el cuerpo de sus compañeras de clase 
específicamente evaluando su culo o tetas a través de un lenguaje obsceno y/o degradante, 
finalmente, cabe destacar que se identifican violencias relacionadas al Humor sexista, 
representadas en un 6,5%, teniendo en bastantes casos connotaciones sexuales o que 
buscando invalidar a la mujer indicando que debe dedicarse a hacer tareas domésticas. 

Finalmente, en la tabla 2.3 se refleja que dentro de las categorías identificadas por los y 
las adolescentes dentro del Iceberg de la violencia un 69% son de carácter visible, 
mientras que por otro lado 31% se caracterizan por ser invisibles. Por otra parte, la tabla 
2.4 al separar las variables categorizadas en el Iceberg como sutiles o explícitas, son las 
sutiles las identificadas mayoritariamente por parte del estudiantado con un 66% en 
contraposición de un 34% de explícitas. 

De este modo, es posible indicar que el umbral en donde se posicionan la mayoría de los 
y las adolescentes en cuanto a la violencia dentro del contexto calle o instituto es en 
violencias que habitan el tipo sexual, siendo detectada la mayoría dentro del rango de 
visibles y sutiles según el iceberg de la violencia de género de Amnistía Internacional. 
 
4.3 Tengo un amigo que…En las Redes Sociales 
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En las Redes Sociales (Tabla 3.1) se muestra evidente que la tipología de violencia 
machista identificada es en línea o digital con una totalidad del 100%, puesto que dicha 
violencia se ejerce a través de medios digitales (ejemplo: dispositivos móviles, redes 
sociales, difusión de contenido por internet). 
 
El Iceberg de la Violencia de género (Tabla 3.2) se obtiene que la violencia mayormente 
percibida por los/as adolescentes es la Cosificación con un 46,7% (ejemplo: “juzga, 
critica y halaga de forma obscena a chicas por enseñar partes de su cuerpo”, “pide fotos 
por Instagram a chicas que no conoce, fotos sexuales”), seguido del Acoso con un 15,5% 
(ejemplo: habla con las mujeres pidiéndoles fotos o videos y cuando ella lo rechaza él le 
sigue insistiendo”, “insiste e incomoda a las chavalas a pesar de ser rechazado”) y la 
desvalorización con un 12,39% (ejemplo: “hace comentarios machistas sobre algunas 
mujeres”, “comparte y critica publicaciones de chicas que enseñan su cuerpo”). De las 
violencias machistas percibidas en el escenario digital, el 77% son Invisibles frente a un 
23% de las Visibles (Tabla 3.3), así como un 77% de las Explícitas y un 23% de las Sutiles 
(Tabla 3.4). Con estos datos, resulta significativo destacar cómo la era de la digitalización 
y el consumismo abusivo también van ligadas a las continuas transformaciones de las 
violencias machistas y cómo estas se manifiestan. Todo ello, repercutiendo de forma 
directa en los/as más jóvenes, siendo las chicas, quienes, a través de la despersonalización 
y la instrumentalización, se ven expuestas a múltiples factores de riesgo que vulneran su 
seguridad y bienestar. 
 
4.4 Tengo un amigo que…En su Relación 
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Según los resultados, en las relaciones la población adolescente participante identifica en 
mayor medida la violencia psicológica (Tabla 4.1) ejercida hacia las chicas (83,5%), con 
testimonios como “le dice lo que tiene que hacer a su novia”, “no la deja hablar con otras 
personas” o “le revisa el móvil todos los días”. Sin duda este es el ámbito más relevante 
y donde mejor parece haber llegado la sensibilización sobre las violencias machistas en 
las relaciones. 
 
Con respecto a la escalera de la violencia (Tabla 4.2), un 44,2% señala el control como la 
violencia más ejercida. Se aprecia así que los y las adolescentes identifican el nivel más 
bajo de la escalera como común dentro de las relaciones. Un 18% señala el aislamiento 
(“no la deja estar con sus amigas”) y un 17,4% los espacios virtuales bajo control (“le 
prohíbe subir fotos con otros chicos”) como violencias más identificadas. 

Por último, en lo relativo al iceberg de la violencia de género (Tabla 4.3), controlar se 
erige como la categoría más repetida (75,3%) siguiendo la línea de las categorizaciones 
anteriores. En base a esto, la mayoría de las violencias señaladas son invisibles (91%) y 
sutiles (76%). 

A lo largo del análisis de los datos recogidos podemos ver que, en las relaciones, el umbral 
de identificación de violencias es bajo. El control es una forma sutil de maltrato en las 
relaciones (según la categorización utilizada), a diferencia de lo que sería el maltrato 
físico, pero en nuestra población esta ha sido la violencia más reconocida (referente al 
control de la ropa, el ocio, las relaciones, los espacios virtuales, etc.). 

Aunque los/as adolescentes tienen muy claro las conductas de control dentro de la pareja, 
los chicos suelen exculparse indicando que ellas también son controladoras en la pareja, 
dificultando la percepción de la estructura social que mantiene esas conductas de control 
mayoritariamente en chicos. A su vez, se aprecian límites difusos entre lo que se sabe que 
es una violencia (revisar el móvil) y los argumentos que las normalizan (si no tienes nada, 
no entiendo por qué no me enseñas el móvil), dándose estos dos constructos en la misma 
persona sin observar disonancias. 
 
4.5 Tengo un amigo que…Consolidado 
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Por último, se presentan las estadísticas del total de los datos recogidos en las anteriores 
gráficas. Como se puede observar, el tipo de violencia que tiene más prevalencia en su 
identificación es la sexual (47,2%), seguida de la psicológica (22,8%) y las violencias en 
línea o digitales (21,6%). 
 
En referencia al Iceberg de la violencia de género, la violencia más señalada es el acoso 
callejero (22,2%), seguido del abuso sexual (19,5%) y la cosificación (18%). 

No existe una diferencia significativa entre violencias visibles (49%) e invisibles (51%), 
pero existe una diferencia de 8 puntos porcentuales entre las explícitas (54%) y las sutiles 
(46%). 

 
 

5. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

A lo largo de los resultados expuestos se ha podido observar una alta heterogeneidad de 
respuestas. 

En base al contexto analizado, los índices de violencias reportadas han sido muy dispares. 
Esto parece indicar que no se puede establecer un umbral general de las violencias 
machistas, si no que esta sensibilidad para detectarlas varía en gran medida dependiendo 
del espacio, público o privado, en el que se desarrollen. 

Esto pudiera ser debido al esfuerzo en trabajos de prevención adaptados a las violencias 
más presentes en cada uno de los contextos, por ejemplo, las campañas de sensibilización 
han centrado su mensaje en violencias de índole sexual en las fiestas y en violencias 
relacionadas con el control en las relaciones, siendo unos resultados refutados por los 
análisis realizados en la presente investigación. 

Se destaca que, en ciertos contextos, el umbral de violencia es alto (relaciones y redes 
sociales), puesto que se identifican violencias más sutiles o invisibles. En el contexto de 
la calle o el instituto, se puede ver que el umbral se encuentra más en un punto medio 
(violencias sutiles e invisibles un 66%) y que en las fiestas es donde más bajo se encuentra 
este índice (violencias visibles 80% y explícitas 86%). Por ello, se hace complejo realizar 
afirmaciones referidas a que la violencia machista aumenta en los adolescentes debido a 
su mayor índice de denuncia y sensibilidad para con el tema. 

Lo que sí se puede afirmar, es que se necesita la constitución de praxis basadas en 
investigaciones que diluciden en qué ámbitos es menester trabajar con respecto a las 
violencias machistas. En esta investigación se puede observar que en las fiestas las 
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violencias de corte sexual son las más señaladas “obliga a tías a hacer lo que no quieren” 
o “toca culos sin su consentimiento”, pero se observan menos ejemplos referidos a la 
cosificación y la prepotencia que va unida a esos actos. Es decir, aún queda trabajo que 
hacer para poder hacer visible lo subyacente a todas esas violencias más explícitas. 

Entre sus objetivos, esta investigación se ha desarrollado con la finalidad de conformar 
una herramienta de intervención para favorecer la implementación de talleres 
coeducativos; como una herramienta de investigación que permita la obtención de datos 
válidos para posibles líneas investigativas; para generar conocimiento enfocado en la 
descripción de las violencias machistas percibidas en la adolescencia; y, para contribuir a 
que se produzcan cambios sociales de mejora, en cuanto a elaborar estrategias que 
acerquen los feminismos a la juventud y conocer reacciones neomachistas para 
combatirlas. 

En base a la categorización llevada a cabo, se puede observar que, a día de hoy, las 
violencias más presentes hacia las mujeres tienen que ver con que en las fiestas se las 
agrede sexualmente, en la calle se las acosa, en las redes sociales se las cosifica y en las 
relaciones se las controla. De esta forma se puede apreciar cómo el aparataje patriarcal 
establece una red de violencias a las que se hallan expuestas las mujeres que nos les 
permite vivir el espacio público ni privado de forma igualitaria ni libre. 

En lo referente a las limitaciones destacar que la hoja de registro de datos no se encontraba 
desde un primer momento destinada a llevar a cabo este tipo de investigaciones, al igual 
que el tipo de intervención llevada a cabo, por lo que no se ha podido establecer 
diferencias entre variables como el sexo, el género, los grupos muestrales, la edad, 
percepción de gravedad, etc., todos estos datos podrían haber sido interesantes para poder 
generar un conocimiento más exhaustivo. Además, deberían haberse categorizado las 
respuestas incluidas en la categoría “no aplica” para hacer un estudio exhaustivo de las 
causas que llevan a fallar en la identificación de las violencias. 

Con todo, a lo largo de la presente investigación se ha intentado dilucidar aspectos 
relacionados con la capacidad de los/as jóvenes de hoy en día para detectar y señalar las 
violencias machistas que sufren y/o ejercen a su alrededor, de forma que la concienciación 
pueda dar paso a una denuncia explícita de estos comportamientos y a la consecución de 
una sociedad más justa y equitativa. 
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Resumen 
La propuesta recoge la experiencia de investigación llevada a cabo con jóvenes varones 
sobre sexualidad tóxica y masculinidad hegemónica. Presentamos los elementos que la 
componen y potencian con el uso actual de las redes sociales y tecnologías entre jóvenes. 
Se ha empleado una metodología cualitativa con Grupos Focales, análisis de fuentes 
secundarias, grupos de contraste y de expertas y análisis de redes sociales consumidas por 
adolescentes y jóvenes. El planteamiento ha versado en el análisis y cruce de ejes 
conceptuales relacionados con la temática (educación, género, pornografía, violencia, 
redes sociales). El sentido de la investigación buscaba estudiar de dónde y cómo aprenden 
sobre sexualidad, y apuntar al protagonismo de los jóvenes varones en el feminismo, 
entendiendo que la sexualidad y las relaciones son el eje vertebrador del buen trato. 
Además de explorar la experiencia y noción en la materia de los jóvenes varones cursando 
estudios superiores, se recogieron voces alternativas apuntando al cambio y la 
transformación hacia la igualdad entre mujeres y hombres. También se ofrece una 
propuesta dinámica sobre la sexualidad, incluyendo el valor relacional. 
 
Abstract 
The proposal collects the research experience carried out with young men on toxic 
sexuality and hegemonic masculinity. We present the elements that compose and enhance 
it with the current use of social networks and technologies among young people. 
Qualitative methodology has been used with focus groups, analysis of secondary sources, 
contrast and expert groups and analysis of social networks consumed by adolescents and 
young people. The approach was based on the analysis and crossing of conceptual axes 
related to the subject (education, gender, pornography, violence, social networks). The 
sense of the research sought to study where and how they learn about sexuality, and focus 
on the protagonism of young men in feminism, understanding that sexuality and 
relationships are the backbone of good treatment. In addition to exploring the experience 
and notions of young men in higher education on the subject, alternative voices were 
collected, aiming at change and transformation towards equality between women and 
men. A dynamic proposal on sexuality is also offered, including the relational value. 
 
Palabras clave 
Sexualidad tóxica - Investigación cualitativa - Acompañamiento de masculinidades 
responsables - Prevención de violencias sexuales - Buenos tratos en sexualidad 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La sexualidad es una dimensión más de las personas y, por lo tanto, nos acompaña durante 
toda la vida. Está omnipresente, nos atraviesa, nos modula y nos posiciona en el mundo 
de las relaciones, pero es un tabú y se reproduce de forma pornificada. 
 
¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? De una forma muy simple... no la 
nombramos. No decimos que estamos hablando de sexualidad, pero hablamos de cómo 
son las chicas, de qué le gusta a los chicos, que te hace más femenina o más masculino, 
cómo me debo sentar, qué debo comer, impregna cada segundo de nuestras vidas pero, no 
somos conscientes de que estamos moldeando nuestra sexualidad en cada uno de estos 
momentos. 
 
Tenemos un verdadero bombardeo de modelos, imágenes, vídeos que continuamente nos 
proponen lugares, comidas, cuerpos, miradas, ropa... según si somos hombres o mujeres. 
Es decir, la diferenciación de género lleva implícita una diferenciación de nuestra 
sexualidad, una jerarquía, que se da a los cuerpos biológicos. 
 
En este mundo de redes sociales, de internet y de relaciones cada vez más virtualizadas, 
¿cómo está asumiendo la sexualidad la juventud? 
 
Para poder abordar esta cuestión, nos hemos planteado el siguiente objetivo: 
 
Prevenir las violencias sexuales ofreciendo modelos alternativos de educación afectivo 
sexual en la población joven, para promover una sexualidad consciente y emocionalmente 
responsable. 
 
Desglosado en los siguientes objetivos específicos: 

● Conocer el alcance del modelo de sexualidad hegemónica que ofrece el porno 
mainstream en la población adolescente y joven. 

● Documentar en qué medida el modelo hegemónico de sexualidad impregna otros 
espacios relacionales e influye en la manera en la que se configura la sexualidad en 
las primeras relaciones y encuentros afectivo sexuales. 

● Recopilar, a través de los resultados de la investigación, estrategias desarticuladoras 
del mensaje y modelos alternativos de acompañamiento afectivo sexual. 

● Generar materiales que permitan el desarrollo de buenas prácticas en entornos 
educativos, entidades y recursos sociales que trabajen con población joven. 

● Incluir un cambio de paradigma que apunte al empoderamiento de los varones en el 
universo emocional, desculpabilizando a las mujeres y ampliando la mirada también 
hacia los varones como agentes de cambio responsables. 

 
 
2. METODOLOGÍA 
 
La investigación se plantea enmarcada en un análisis cualitativo del discurso de jóvenes 
varones con la intención y el sentido de conocer y comprender cómo viven y dimensionan 
la sexualidad, así como su papel en el proceso de cambio y transformación hacia modelos 
justos, igualitarios y responsables emocionalmente. 
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A la hora de diseñar una investigación que centra su análisis en la población joven, 
consideramos imperativo incorporar la virtualidad en el análisis de las fuentes secundarias 
ya que no sólo buscan a sus referentes a través de las conocidas como “redes sociales”, 
sino que estos canales de información, son a su vez utilizados como vías de comunicación 
e interacción social entre ellos, como nuevas formas de relación; esto hace que el estudio 
de redes cobre un nuevo matiz al hablar de fuentes secundarias. 
 
Análisis de fuentes secundarias 

Consultamos artículos de prensa, estudios e investigaciones relacionadas con la materia, 
redes sociales como Instagram y WhatsApp, y una de las principales páginas web de 
pornografía consumida gratuitamente de forma generalizada en España, para luego 
volcarnos en el proceso de diseño, ejecución y análisis del trabajo de campo que abarcó 
las cinco provincias de Castilla La Mancha. 
 
Grupos de Contraste 

Para asegurar el análisis de las fuentes secundarias adecuadas, conformamos dos grupos 
de contraste desde el inicio, uno de varones y otro de mujeres. Jóvenes entre 18 y 25 años 
que estuvieran familiarizado/as con el enfoque, que correspondiesen al rango de edad del 
foco de la investigación y que compartiesen experiencias, anécdotas y material que 
recibían a través de sus redes sociales, relacionado con las temáticas trabajadas. Gracias 
a su apoyo, cumplimos los siguientes objetivos: 

● Recopilar lo que aparecía en sus redes, y que estuviera relacionado con el objeto de 
análisis de la investigación. 

● Comprobar que la información que íbamos encontrando relevante, tenía eco en sus 
redes. 

● Identificar los medios que utilizaban para nutrirse y comunicarse, y cómo los 
usaban. 

 
Análisis de redes 

Se procedió a hacer un análisis de fuentes secundarias teniendo en cuenta que debíamos 
incorporar tanto fuentes que analizaran los fenómenos que eran objeto de la investigación, 
como fuentes previstas para la creación de los contenidos analizados, pero gestionadas 
por la población joven. Por lo que se abordaron tanto fuentes escritas, como 
audiovisuales: 
● Artículos de prensa relacionados 
● Bibliografía y estudios relacionados 
● Netflix 
● Instagram 
● WhatsApp 
● Youtube 
● Pornhub 

 
Grupos focales 

El trabajo de campo se apoyó en la técnica de Grupos Focales ya que nos permitía extraer 
información y, al mismo tiempo, generar un espacio de reflexión y sensibilización grupal 
en torno a las temáticas abordadas. Se realizaron, por lo tanto, 5 grupos focales, creando 
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uno en cada provincia de Castilla La Mancha. Para evitar análisis basados en prejuicios 
muy extendidos que asocian la violencia con determinados niveles socio-educativos, 
buscamos trabajar con chicos jóvenes considerados “normalizados” por sus contextos 
socioculturales, y para ello elaboramos el siguiente perfil: 

● Estudiantes de ciclo superior. 
● Con un estado ya avanzado en sus respectivas carreras. 
● Población de entre 18 y 25 años dispuestos a trabajar en torno a sexualidad, redes y 

masculinidad. 
● Estudios relacionados con cambio social bien por acompañamiento durante el 

desarrollo como en la carrera de magisterio, o bien con futura proyección a 
representación de cargos directivos y liderazgo socio-económico como ingenierías. 

 
Encuentro de Expertas 

Finalmente, para contrastar la información extraída, con otras experiencias relacionadas 
con los objetivos de la investigación, se diseñó un espacio de intercambio y reflexión con 
profesionales que trabajan con población joven desde diversos ámbitos: 

● Ámbito socio-educativo a nivel local (Agente de igualdad) 
● Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional) 
● Enseñanza universitaria 
● Orientación en centro de Formación Profesional 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para poder hablar de los resultados es necesario esbozar teóricamente las áreas temáticas 
que vertebran este trabajo: 
● La masculinidad hegemónica se desarrolla en torno a: 

○ Evitar la conexión y expresión emocional ligada a la demostración de afectos 
y cuidados, lo que genera una escisión emocional del daño, así como una 
ausencia de responsabilidad afectiva y emotiva. 

○ Exposición continua a contenidos violentos protagonizados por varones, 
generando así muchos problemas para identificarla, provocando su negación, 
minimización y/o justificación. 

○ Erotizar la dominación: minimizar, desvalorizar, ridiculizar como forma de 
sortear la propia vulnerabilidad, confundiéndola con debilidad. 

○ Entender lo prohibido como medio para ser, tener un lugar reconocido, de 
existencia. 

○ Utilizar la competición como medio para patentar la jerarquía. 
○ Competir por la conquista de cuerpos y relaciones. 
○ Producir y generar resultados de forma rápida, poniendo el acento en la meta y 

no en el proceso. 
○ Excitación de lo prohibido, elevándolo a categoría de deseable. 

 
● La sexualidad tóxica se caracteriza por: 

○ Un gran silencio social en torno al tema, lo que la transforma en un tabú con 
una tremenda ausencia de espacios de aprendizaje alternativos a la pornografía 
mainstream; ni en la familia, ni en la escuela ni en otros escenarios sociales, 
reduciéndose las posoblidades al intercambio entre iguales según lo consumido 
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en el porno. 
○ Omnipresencia del pornolenguaje y la erotización de la dominación/sumisión 

de lo masculinizado sobre lo feminizado (en formas de vestir, de posar, en las 
actitudes, normalizando cuerpos, modelos y formas de relación). 

○ Genitalización de la sexualidad, omitiendo cualquier matiz o posibilidad más 
allá del choque de cuerpos en un encuentro sexual. 

○ Síndrome de Don Potato: trocear el cuerpo de las mujeres reduciéndolas a un 
laboratorio compuesto por agujeros. 

● Las redes sociales: 
○ Impactan a edades tempranas en el desarrollo personal relacional: se coloca una 

pantalla en medio, dificultando el despliegue de habilidades personales, 
relacionales, sociales en presencia física. 

○ Se emplea como un mecanismo de defensa al colocar a todas las personas a la 
misma distancia, confundiendo lugares, posiciones y calidad de relación. 

○ Presentan una hipersaturación identificaciones, produciendo un efecto de 
anestesia que impide reflexionar sobre lo que se consume. 

○ Ofrecen una identidad que realmente es hueca, cargada de identificaciones 
propuestas, obturando la posibilidad de pregunta por el propio deseo, se 
reproduce imitando sin más. 

 
Una vez esbozadas las áreas temáticas que estructuran el presente trabajo, veamos 
algunos de los resultados obtenidos: 

Sexualidad: 
● Se hace patente el tabú sobre el sexo, siendo la palabra menos mencionada. A pesar 

de ser uno de los temas más presentes, resulta el más difícil de nombrar. 
● Cabe destacar la ausencia de amor propio o por uno/a mismo en relación a la 

sexualidad. 
● No reconocen espacios educativos sobre sexualidad: faltan modelos alternativos a la 

sexualidad hegemónica. 
● El porno mainstream es la principal fuente de aprendizaje sobre sexualidad. 

○ La cotidianeidad y la exposición repetida a la pornografía anestesia la 
sensibilización a la violencia, naturalizándola. 

○ Identifican exigencia para amoldarse al patrón social (pornificado) 
generalizado en las redes sociales, a excepción de en WhatsApp. 

○ Coinciden el modelo propuesto en el porno, con el de la socialización 
masculinizada: Destacan competición, cosificación, ridiculización, 
sometimiento, humillación y dominación como fórmulas erotizadas de relación 
de los hombres hacia las mujeres. 

○ Identifican efecto performativo, modulador del porno sobre el imaginario 
erótico. 

 

Masculinidad: 
● Aparecen mitos sobre la violencia de género: 

<<Yo la pregunta que me hago es si realmente hay más hombres que mujeres que 
maltratan, no me creo nada.>> 
<<Es que a veces utilizan denuncias para putear al hombre, que no digo que no le 
hayan pegado, no lo sé, porque no he estado en esa casa, pero que el marido diga 
que está despechada, porque le ha puesto los cuernos y ahora le quita hasta el perro 
y él tiene que pasarle pensión, eso también es violencia de género.>> 
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● Manifiestan una sexualidad masculinizada asociada a la competición: 
<<Cuanto más mejor y el que sale de fiesta siempre va con intención de lo mismo.>> 
<<El que folla triunfa, es el guay.>> 

● Como principales fuentes de aprendizaje destacan la familia, las redes sociales, la 
escuela, las amistades y el porno. 

Redes Sociales: 
● Ligan la autoestima directamente con la aceptación pública (número de likes). 
● Representan el medio más usado de relación 
● Porno e influencer suponen para la identidad dos caras de una misma moneda: 

potenciar la existencia basada en el hacer/ser diferencial por sexos. 
● En el ámbito simbólico (más allá de las agresiones físicas), la tolerancia a la violencia 

aumenta y la ocupación diferencial de los espacios se hace más patente. 
● No cuentan con herramientas de autorregulación ante la sobre exposición de patrones 

estereotipados. 
● Uso del cuerpo como vehículo del mensaje, producto en sí mismo que responde a 

marco normativo. 
● Refieren buscar contenidos diferenciados por género: los hombres buscan sobre 

deporte, tecnología, juegos, humor; las mujeres sobre estética, imagen, belleza, 
cuidados. 
Si generamos parejas de categorías, enlazando las principales líneas que vertebran 
esta investigación, podemos extraer: 

Sexualidad y Educación 
● La ausencia de escuela sobre sexualidad provoca la escuela del porno: el sexo se 

aprende, pero no se enseña. 
● Constantemente se habla de sexualidad, pero no se nombra. 
● La diferenciación de género lleva implícita una diferenciación de la sexualidad. 
● La educación formal en sexualidad se evita y se reduce a protección, salud y 

seguridad en encuentros o relaciones sexuales. 
● El pornolenguaje, en cambio, es omnipresente. 
● Relacionan sexualidad y cuerpo únicamente con genitalidad. 

Redes Sociales y Porno 
● Sincretizan patriarcado: la mujer como objeto dada para el goce ajeno. 
● Protagonizan el sentido visual y el auditivo. 
● Reproducen mismo mecanismo o fórmula de éxito: distanciamiento emocional - 

cosificación - hipersaturación - naturalización de roles - naturalización de 
dominación/sumisión - imitación. 

● Simplifican las relaciones sexuales y, al mismo tiempo, las estandarizan 
● Disocian relación de emoción, colocando la emoción como un elemento perturbador 
● Generan huella electrónica y, por lo tanto, la posibilidad de extorsionar a las personas 

que aparezcan en el material grabado 

Sexualidad y Porno 
● La pornografía reduce la sexualidad a la genitalidad y a la penetración. 
● La violencia en el porno se convierte en una parte más del espectáculo. 
● La violencia en el porno se legitima bajo el paraguas de la ficción, alimentando la 

escisión emocional. 
● La hipersaturación hace que el porno fusione y homologue violencia y deseo sexual, 

al tiempo que extirpa la pregunta por el propio deseo. 
● La excitación en la pornografía se basa en la humillación de la mujer (o lo 
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feminizado). 
● No hay diferencia entre porno hetero y homosexual en la reproducción del 

esquema violencia-excitación-deseo sexual. 

Porno y Masculinidad 
● La pornografía erotiza la violencia y el modelo de socialización masculinizado. 
● La sexualidad masculinizada, al igual que el género, se asume como una 

dimensión instintiva, irrefrenable e incontrolable de sí mismos. 
● Situaciones de violencia explícita, como bromas, afianzan la relación de grupo. 
● La aceptación grupal se juega forzando los límites de la agresión. 
● A la falta de control que se presupone, se suma la excitación de lo prohibido, 

desdibujando así la violencia implícita en la dominación sobre la mujer. 

Porno y Género 
● La sexualidad hegemónica se muestra como algo diferenciado para hombres y 

mujeres. 
● El modelo para los hombres se basa en la erotización de: la dominación, la 

genitalidad, el tamaño, la cantidad y la eyaculación. 
● El modelo para las mujeres erotiza: la capacidad de atraer, la sensualidad, la sumisión 

y el miedo. 
● El porno lleva la dominación hasta el estrago: no existe encuentro y se confunde el 

placer con el estrago sexual, siendo ellos los que controlan, y ellas simulando que les 
gusta. 

 
Cabe destacar las voces alternativas identificando toxicidad y violencia en los modelos 
aprendidos, expresando motivación por el cambio, la transformación y la asunción de 
protagonismo desde una posición responsable y crítica: 
 
<<A mí una de las cosas más bonitas que yo creo que me ha traído meterme en otros 
círculos fuera de la masculinidad típica que están comentando, es quitarme de encima 
muchas presiones de tamaño, de tener que aguantar… yo no puedo hacer cortes de 
cámara…>> 
 
<<Se producen tantas violaciones, que no tanta gente tiene un problema, yo creo que es 
eso, que lo han aprendido muy bien, no puedes llamar loco a cualquier misógino.>> 
 
<<Con todos los casos gordos que están saliendo de violaciones está cambiando la 
mentalidad.>> 
 
<<Concienciación, darle voz, educación y conciencia de lo que está pasando.>> 
 
<<Muchas veces tenemos sentimiento de culpa cuando no deberíamos tenerlo y otras no 
lo tenemos cuando sí deberíamos tenerlo.>> 
 
<<Hablas de la perspectiva de lo que los demás piensan, si está bien o no, si tú te 
avergüenzas, pero considero que también hay que hablar de lo que uno siente.>> 
 
<<Pero no se trata de enseñarles a ellas a defenderse, se trata de enseñarnos a 
nosotros.>> 
 
<<Empatía como capacidad de tener sentimientos, no de verte a ti como el ombligo del 
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mundo, saber entender por lo que está pasando el resto, estar un poco sensibilizados.” 
 
<<Este sentimiento de culpa que estamos hablando que sufre como el conjunto de los 
hombres, simplemente es tener que hacer una mínima reflexión . Yo creo que se ha vivido 
acomodados en nuestra poltrona “Ah, está todo bien y a éstas no hay que hacerles ni 
caso.”, y yo creo que nos vendría muy bien un mínimo de reflexión, nos vendría muy bien 
a nosotros mismos. No se trata de hacer un sacrificio enorme, te va a ayudar a crecer 
como persona muchísimo.>> 
 
<<Nosotros somos el futuro, si cambiamos la mentalidad y empezamos a transmitir otro 
tipo de valores, si empezamos a cambiar desde la base, la gente que se vaya 
incorporando, habrá un cambio.>> 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

Nuestro enfoque entiende la sexualidad no sólo como una práctica sino como una forma 
de ser y de estar en el mundo de las relaciones. Así que tras un proceso de intensa puesta 
en común sobre el concepto desde la antropología, el psicoanálisis, la sexología, el tantra 
y el enfoque de género, la definimos, de la siguiente manera: 

“La capacidad creativa de las personas, que modifica su esencia y las partes que la 
componen al mismo tiempo, generando placer y cohesión en el proceso.” 

A partir de este concepto de sexualidad, consensuamos el significado sobre el sexo, 
entendiendo éste como un encuentro, no necesariamente genital, donde se concreta la 
relación, la fantasía y el deseo en un espacio íntimo compartido, creativo, activo, 
colaborativo... que implica placer y transformación tanto mutua como propia. 

Tras el análisis de la experiencia y los resultados, extraemos las siguientes 
recomendaciones: 
● Establecer estrategia de formación y revisión de modelo de relación y sexualidad. 
● Abrir espacios educativos sobre sexualidad a todos los niveles: educación primaria, 

secundaria, FP, universitaria, formación continua profesional, escuelas de familias, 
etc. 

● Dirigir mensajes a población masculina, apelando a su responsabilidad, interpelando 
su capacidad de transformación, rompiendo con el modelo de culpabilizar a las 
mujeres. 

● Potenciar espacios de deconstrucción y reconstrucción de masculinidades, 
manteniendo los ya existentes para mujeres. 

● Ofrecer alternativas de buen trato, visibilizar buenas prácticas, difundir ejemplos en 
positivo, potenciar nuevos referentes de masculinidades. 

● Tender puentes de facilidad de acceso a formación continua y espacios de reflexión 
sobre género y sexualidades (escuelas de familias en los lugares de trabajo, favorecer 
promoción con dicha formación, carácter obligatorio en profesiones clave como las 
socio-educativas). 

● Promover revisiones y actualizaciones legislativas. 
● Ajustar y adecuar campañas de sensibilización (adaptar lenguaje según población 

diana, subrayar responsabilidad en los varones, generar y multiplicar referentes 
alternativos, interpelar VS culpabilizar, etc.). 

● Crear comisiones de seguimiento, promover publicaciones y espacios de intercambio 
continuo de buenas prácticas e identificación de desviaciones. 
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● Potenciar concepto de relaciones como espacios de crecimiento mutuo, que requieren 
dosis de amor y respeto tanto hacia sí misma/o como hacia la pareja y personas 
significativas. 

● Animar a explorar y buscar alternativas, generando cambio colectivo desde la 
transformación individual. 

 
La principal limitación de la que somos conscientes es la falta de texto de las chicas, ya 
que la investigación se propuso como el inicio de una trilogía con la intención de escuchar 
de forma separada a varones y mujeres, de forma que se pudiese dibujar un mapa sobre 
el estado de la sexualidad (cómo se concibe, cómo se vive, cómo se plantea el cambio), 
proponiendo finalmente un espacio común y mixto como colofón del proceso iniciado. 

Además cabe destacar la generalización a la juventud partiendo de una sección y 
comunidad autónoma concreta, lo cual se equilibró con el análisis de fuentes y grupos de 
contraste. 

A menudo se critica la metodología cualitativa como de menor fuerza al no abarcar 
cantidad, sino afinar y enfocar la mirada. Sin embargo, consideramos que promover 
encuentros e intercambios presenciales y personales, con el efecto potenciador de los 
espacios grupales, escuchando matices, recogiendo discursos y analizando sus 
experiencias, enriquece y aporta luz precisamente a los pliegues que los enfoques 
cuantitativos omiten o ignoran. 
Sería interesante reproducir la investigación para realizar un análisis pre-post con los 
mismos participantes, pudiendo recoger los efectos transformadores de la primera 
experiencia en su sexualidad y relaciones. 
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Resumen  
En la actualidad, los estudios sobre masculinidades e igualdad de género cobran especial 
interés en el mundo educativo y social. De hecho, cada vez más aparecen numerosas 
investigaciones en el ámbito académico que destacan la importancia de la coeducación 
como herramienta indispensable para avanzar hacia sociedades democráticas. Sin 
embargo, son escasas las investigaciones que ponen el foco de atención sobre 
coeducación y masculinidades en el ámbito universitario. Es más, en una revisión 
documental del plan de estudios docentes del Grado de Educación Infantil y Primaria 
sobre igualdad de Género en la Universidad de Granada no aparece ninguna asignatura 
que verse sobre los principios de igualdad de género. En este sentido, el objetivo de este 
trabajo consiste en conocer la percepción sociocultural del estudiantado del Grado de 
Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Granada sobre masculinidades con 
perspectiva de género. Para ello, se diseña y aplica una escala tipo Likert compuesta por 
treinta ítems relacionados con la igualdad, como son las nuevas masculinidades, la 
homofobia, la violencia contra las mujeres, y la participación de los varones en el ejercicio 
del cuidado, entre otros temas. Los resultados obtenidos muestran numerosas 
ambivalencias con respecto a los principios éticos de igualdad de género, si bien la 
formación académica que el estudiantado universitario recibe es escasa y el pensamiento 
del futuro profesorado se encuentra permeado en su mayoría por los medios de 
comunicación. De hecho, buena parte del mismo desconoce el significado real del término 
igualdad y muestra confusión respecto al feminismo. Como conclusión, cabe destacar la 
necesidad de realizar mayor número de investigaciones sobre esta temática que permitan 
profundizar en el ámbito de la igualdad desde las instituciones universitarias. 
Palabras clave: masculinidades; coeducación; igualdad; género; formación del 
profesorado. 
 
Abstract 
Currently, studies on masculinities and gender equality are gaining special interest in the 
educational and social world. In fact, more and more research is appearing in the academic 
field that emphasizes the importance of coeducation as an indispensable tool for 
advancing towards democratic societies. However, there is little research that focuses on 
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coeducation and masculinities in the university setting. Moreover, in a documentary 
review of the teaching syllabus of the Degree in Early Childhood and Primary Education 
on Gender Equality at the University of Granada, there is no subject that deals with the 
principles of gender equality. In this sense, the objective of this work is to know the 
sociocultural perception of the students of the Degree of Early Childhood and Primary 
Education of the University of Granada on masculinities with a gender perspective. For 
this purpose, a Likert-type scale composed of thirty items related to equality, such as new 
masculinities, homophobia, violence against women, and male participation in the 
exercise of care, among other issues, was designed and applied. The results obtained show 
numerous ambivalences with respect to the ethical principles of gender equality, although 
the academic training that university students receive is scarce and the thinking of future 
professors is mostly permeated by the media. In fact, many of them do not know the real 
meaning of the term equality and are confused about feminism. In conclusion, it is worth 
highlighting the need to carry out more research on this subject in order to go deeper into 
the field of equality from university institutions. 
Keywords: masculinities; coeducation; equality; gender; teacher education. 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
En la actualidad, la emergencia de los estudios sobre género, en particular aquellos que 
centran su atención en las masculinidades, cobran en las últimas tres décadas, tanto a 
escala global como local, especial relevancia desde el marco académico y social 
(Azpiazu, 2017; Sanfélix y Cascales, 2019). En un principio, los estudios sobre 
masculinidades comienzan a aparecer en la década de 1970 en Estados Unidos como 
respuesta a la segunda ola del movimiento feminista. De hecho, los propios estudios sobre 
masculinidades emergen gracias a la financiación subvencionada por los proyectos 
concedidos desde la perspectiva de pensamiento feminista (Kimmel, 2008; Sambade, 
2020). 
Con el paso del tiempo, los estudios sobre masculinidades comienzan a profundizar en 
diferentes cuestiones relacionadas con la importancia del culto al cuerpo físico  (Martínez 
Guirao, 2019); la incorporación de los hombres a los espacios feministas (Varela, 2019), 
la corresponsabilidad laboral y familiar (Martínez Guirao y Téllez, 2017), la reeducación 
de la prostitución (Alario, 2021), la lucha contra la violencia de género (Lorente, 2009), 
la búsqueda de una nueva paternidad corresponsable (Martín Vidaña, 2021) y la apuesta 
por la coeducación (Subirats, 2017), entre otros muchos temas.  
No obstante, desde el ámbito educativo, son pocos los estudios que permiten abordar la 
percepción del estudiantado universitario del campo de las Ciencias de la Educación sobre 
masculinidades con perspectiva de género. De hecho, las pocas investigaciones realizadas 
en relación con las masculinidades y la educación, se han centrado en analizar la 
perspectiva coeducativa en Educación Infantil, Primaria, y Secundaria (García Luque, 
2021); o los códigos de la masculinidad hegemónica en los diferentes contextos escolares 
(Díez Gutiérrez, 2015), olvidando, en cualquier caso, el contexto universitario.   
El hecho de poner la educación como estrategia de transformación política, social y 
cultural para avanzar hacia sociedades democráticas ha supuesto recorrer un camino 
enrevesado, complejo e intrincado paras las investigadoras e investigadores. Para el caso 
de las primeras etapas, son escasas las formaciones que los profesores y profesoras de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria reciben en materia de igualdad de género. Pese 
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a ello, es cierto que cada vez más comienzan a aparecer diferentes entidades, colectivos 
y asociaciones de lucha por la igualdad de género que asisten a los centros educativos con 
el objetivo de promover nuevas relaciones de mujeres y hombres basadas en el 
compañerismo, la solidaridad, la empatía y el respeto mutuo entre personas.  
Profundizando un poco más, en el contexto del ámbito universitario, se observa una 
notable deficiencia con respecto a los contenidos impartidos sobre igualdad de género en 
las universidades españolas. De hecho, al analizar las guías docentes de las asignaturas 
impartidas en el ámbito de la educación de todas las universidades españolas se destaca 
la ausencia de asignaturas específicas que versen sobre la igualdad de género. De ahí la 
relevancia del presente estudio, pues, dado que no existe en todo el territorio español 
ninguna asignatura específica sobre igualdad de género, resulta interesante conocer la 
percepción del estudiantado universitario sobre masculinidades con perspectiva de 
género. 
Con todo, el objetivo principal de la presente investigación consiste en conocer y analizar 
la percepción sociocultural del estudiantado del Grado de Educación Infantil y Primaria 
de la Universidad de Granada sobre masculinidades con perspectiva de género. Para ello, 
se toma como punto de partida la literatura producida en el marco académico de los 
estudios de género, en especial, aquellos que ponen la atención en el análisis crítico de 
las masculinidades y la importancia de los feminismos. De hecho, se han seleccionado 
intencionadamente la literatura académica que despierta especial interés sociocultural en 
el ámbito académico: por una parte, el estudio social de las nuevas masculinidades y, por 
otra parte, su análisis desde un enfoque de género, permitiendo incorporar la perspectiva 
de pensamiento que brindan los feminismos. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Para la consecución del objetivo principal de estudio, se ha diseñado una investigación 
cuantitativa por medio de una encuesta, adaptada a partir de la Escala Internacional sobre 
Hombres e Igualdad de Género (IMAGES). Esta escala tipo Likert, formada por 30 ítems, 
aborda en profundidad diferentes aspectos relacionados con la masculinidad. Esta 
encuesta, compuesta de 30 ítems o preguntas, se subdivide a su vez en tres partes, con 10 
ítems cada una. Cada parte de la encuesta pretende analizar diferentes puntos de interés 
que configuran la construcción histórica y patriarcal de la masculinidad, como es el 
machismo, la violencia, los privilegios patriarcales, la homofobia y la heterosexualidad 
obligatoria, entre otras cuestiones. 
Los tres pilares que se pretenden analizar a través de esta encuesta son: 1. El estudio de 
las nuevas masculinidades o masculinidades en transición; 2. El estudio de la violencia, 
la heterosexualidad obligatoria y la homofobia; y 3. El estudio de la maternidad, la 
paternidad, la conciliación y los cuidados. 
Por una parte, el primer pilar “nuevas masculinidades: las masculinidades en transición” 
establece una panorámica general sobre el significado de masculinidad y su relación con 
el feminismo, así como algunos de los aspectos vigentes que inciden en la sociedad con 
respecto a las nuevas masculinidades, masculinidades igualitarias, masculinidades 
alternativas o masculinidades disidentes. 
Por otra parte, el segundo pilar “violencia, heterosexualidad y homofobia” incide en el 
análisis de algunas de las características tradicionales que responden al patrón de 
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masculinidad hegemónica o tradicional, sobre todo, aquellas centradas en la violencia 
contra las mujeres, la heterosexualidad masculina impuesta por el patriarcado y la 
homofobia y el odio contra los varones homosexuales. 
Por último, el tercer pilar “paternidad, maternidad, conciliación y cuidados” comprende 
el análisis de la vinculación existente entre la construcción sociocultural de la 
masculinidad y la forma de ejercer la paternidad, ya que ambos campos de estudio están 
interconectados y necesitan de una reconfiguración estructural en el intento de fomentar 
la implicación de los hombres en el ámbito familiar y en los trabajos de cuidados y, por 
ende, en el fomento de la igualdad de género. 
En definitiva, el análisis de los tres bloques presentados pone de manifiesto la percepción 
que los futuros maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria tienen sobre qué 
significa ser un hombre en el marco actual, así como las diferentes formas de ejercer y 
representar la masculinidad en diferentes contextos cotidianos, como es el plano social, 
familiar, laboral, académico o institucional. En total, los participantes encuestados fueron 
204. De los 204, 173 era chicas y 31 eran chicos. La provincia de residencia de los 
participantes era Granada, pese a que todos los encuestados eran naturales de diferentes 
ciudades de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los datos obtenidos en la presente investigación quedan representados en función de los 
pilares que componen la encuesta suministrada al estudiantado del Grado de Educación 
Infantil y Primaria de la Universidad de Granada.  
En lo que respecta al primer pilar, se puede comprobar que el estudiantado encuestado 
manifiesta su conformidad con respecto a los preceptos que abanderan la igualdad de 
género. De hecho, el 95,6% del estudiantado encuestado sostiene la necesidad de 
incorporar a los hombres a los espacios creados por el feminismo, especialmente, aquellos 
han sido feminizados por las sociedades patriarcales, como es el caso del Grado de 
Educación Infantil, o el Grado en Enfermería, entre otros sectores formativos.  
No obstante, también muestra confusión e indeterminación cuando se cuestionan los 
privilegios de los que disfrutan los hombres en las sociedades patriarcales por el simple 
hecho de haber nacido con el sexo masculino. En este sentido, 35 estudiantes (33 chicas 
y 2 chicos) afirman no saber contestar a la pregunta nº3: Es necesario que los hombres 
reconozcan la posición de privilegio que ocupan en la sociedad. 
De la misma manera, el ítem nº6: Las nuevas masculinidades son una apariencia de los 
hombres para continuar haciendo lo mismo genera algunas discrepancias entre el 
estudiantado. Si bien el 21,2% del estudiantado indica que las nuevas masculinidades 
representan un verdadero intento de los hombres para avanzar hacia la igualdad de género, 
el 33,7% no sabe qué contestar a esta pregunta, y el 5,8% del estudiantado indica que las 
nuevas masculinidades no son más que un lavado de cara de los hombres para seguir 
disfrutando de sus privilegios y perpetuar el machismo propio de las sociedades 
patriarcales. Por último, a pesar de los avances conseguidos en materia de igualdad de 
género, son numerosos los obstáculos políticos, sociales y culturales que impiden avanzar 
hacia posicionamientos más igualitarios, sobre todo, debido a la ausencia de 
concienciación sobre esta temática desde diferentes sectores sociales.  En este sentido, en 
la actualidad, la igualdad de género entre hombres y mujeres todavía no es real, tal y como 
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sostiene el 45,2% del estudiantado encuestado.  
 

 
 

PILAR 1: ¿NUEVAS MASCULINIDADES?: LAS MASCULINIDADES EN 
TRANSICIÓN 

 
CD: Completamente Desacuerdo; D: Desacuerdo; NS: 
No sabe  A: Acuerdo; CA: Completamente Acuerdo 

CD D NS A CA 

 
1. Los hombres deben resolver sus problemas por sí 
mismos, sin pedir ayuda a los demás. 

 
 

53,8% 

 
 

31,7% 

 
 

1,9% 

 
 

6,7% 

 
 

5,8% 

 
2. Los hombres deben mostrar su fuerza, incluso si se 
sienten asustados o nerviosos por dentro. 

 
 

75% 

 
 

18,3% 

 
 

1,9% 

 
 

1,9% 

 
 

2,9% 

 
3. Es necesario que los hombres reconozcan la posición de 
privilegio que ocupan en la sociedad. 

 
 

42,3% 

 
 

10,6% 

 
 

4,8% 

 
 

16,3% 

 
 

26% 

 
4. Para un hombre es importante tener un amigo con quien 
hablar de sus problemas. 

 
 

3,8% 

 
 

4,8% 

 
 

7,7% 

 
 

47,1% 

 
 

36,5% 

 
5. Los hombres merecen más respeto que las mujeres. 

 
 

89,4% 

 
 

9,6% 

 
 

1,0% 

 
 
- 

 
 
- 

 
6. Las nuevas masculinidades son una apariencia de los 
hombres para continuar haciendo lo mismo. 

 
 

21,2% 

 
 

18,3% 
 

 
 
33,7% 

 

 
 

21,2% 

 
 

5,8% 

 
7. Para que el feminismo avance es necesario contar con 
la participación de los hombres. 

 
 

1,0% 

 
 

1,0% 

 
 
1,9% 

 
 

33,7% 

 
 

62,5% 

 
8. La igualdad que existe entre hombres y mujeres es real. 

 
 
39,4% 

 

 
 

45,2% 

 
 

5,8% 

 
 

3,8% 

 
 
5,8% 

 
9. El feminismo acusa injustamente a los hombres de los 
problemas de las mujeres. 

 
 
46,2% 

 

 
 

37,5% 

 
 

9,6% 

 
 

6,7% 

 
 
- 

 
10. Las mujeres son más machistas que los hombres. 

 
 

20,2% 
 

 
 

53,8% 

 
 

13,5% 

 
 

12,5% 
 

 
 
- 
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Los resultados obtenidos en el segundo pilar ponen de manifiesto la disconformidad de 
los encuestados con respecto a la violencia contra las mujeres y contra aquellos actos 
violentos que atentan contra la integridad física y moral de las personas por razón de su 
sexo u orientación sexual. De hecho, España se sitúa alrededor de una media de 60 
asesinatos machistas al año. Desde comienzos de 2022 hasta octubre de este mismo año, 
28 mujeres han fallecido como consecuencia de la violencia de género. Todo ello pretende 
indicar el alto grado de violencia que sufren las mujeres en las sociedades patriarcales por 
el hecho de ser mujeres. 
Asimismo, a pesar del aumento de las campañas de concienciación y de prevención en 
contra de la violencia de género, los casos siguen aumentando con el paso del tiempo. 
Este hecho nos indica que, pese a la igualdad formal, no existe una igualdad real en el 
territorio español. Por otra parte, en relación con el precepto de heterosexualidad 
obligatoria que impone el patriarcado, se observa que el 82,7% del estudiantado 
encuestado afirma que está bien que los hombres heterosexuales tengan amigos gays, así 
como que muestren abiertamente su homosexualidad. Sin embargo, cada vez más 
aumentan las agresiones homofóbicas en nuestro país.  
 

 
 

PILAR 2: VIOLENCIA, HETEROSEXUALIDAD Y HOMOFOBIA 
 

CD: Completamente Desacuerdo; D: Desacuerdo; NS: 
No sabe  A: Acuerdo; CA: Completamente Acuerdo 

CD D NS A CA 

 
11. Un hombre de verdad nunca diría no al sexo. 

 
 

53,8% 

 
 

31,7% 

 
 

1,9% 

 
 

6,7% 

 
 

5,8% 

 
12. Está bien que un hombre golpee a su pareja cuando 
ella no quiera mantener relaciones sexuales.  

 
 

75% 

 
 

18,3% 

 
 

1,9% 

 
 

1,9% 

 
 

2,9% 

 
13. Un hombre maltratador puede ser un buen padre. 

 
 

42,3% 

 
 

10,6% 

 
 

4,8% 

 
 

16,3% 

 
 

26% 

 
14. Un hombre siempre debería tener la última palabra 
sobre las decisiones en su relación.  

 
 

99,0% 

 
 

1,0% 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
15. Hay ocasiones en que las mujeres deben ser golpeadas. 

 
 

99,0% 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 

 
 

1,0% 

 
16. Las mujeres no quieren que los hombres se preocupen 
demasiado de su físico y apariencia. 

 
 

29,8% 

 
 

27,9% 

 
 
26,0% 

 
 

12,5% 

 
 

3,8% 
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17. Un hombre que pasa mucho tiempo ocupándose de su 
apariencia no es un "hombre de verdad”. 

 
 

78,8% 

 
 

20,2% 

 
 

- 

 
 

1,0% 

 
 
- 

 
18. Un "gay" no es un hombre de verdad. 

 
 
95,2% 

 

 
 

3,8% 

 
 
- 

 
 

1,0% 

 
 
- 

 
19. Está bien que los hombres heterosexuales tengan 
amigos gays. 

 
 
1,0% 

 

 
 

1,0% 

 
 

2,9% 

 
 

12,5% 

 
 

82,7% 

 
20. Me desagrada ver que un hombre se comporta como 
una mujer. 

 
 

87,5% 
 

 
 

10,6% 

 
 

1,0% 

 
 

1,0% 

 
 
- 

 
Por último, en el tercer pilar se pone en evidencia la necesidad de incorporar a los hombres 
en el ámbito doméstico y familiar, no solo colaborando de manera esporádica en algunas 
actividades transcendentales como hacer la compra, poner una lavadora o pasear a los 
hijos e hijas los fines de semana, sino asumiendo su parte de responsabilidad para el 
mantenimiento democrático del entorno familiar. En este sentido, el 98,1% del 
estudiantado encuestado afirma que los hombres deben asumir su parte de responsabilidad 
en el desarrollo de las tareas domésticas, y que deben aprender a cocinar, coser y limpiar, 
así como encargarse de las actividades de cuidado de personas dependientes, en el 
especial, del cuidado de sus hijos e hijas. 
De la misma manera, el cuidado que dispensan los hombres no solo debe circunscribirse 
en el ámbito familiar, sino que puede ampliarse en diferentes ámbitos políticos y sociales, 
dotando de reconocimiento y profesionalización a los cuidados, así como incorporándose 
a trabajos de cuidados de personas dependientes en diferentes instituciones sociales. Si 
bien es cierto que los hombres han comenzado a participar en el ámbito doméstico y de 
cuidados, su inclusión en esta esfera es todavía mínima (Alberdi y Escario, 2007). De 
hecho, la mayoría de ellos solo atienden a cuestiones sentimentales que intenten satisfacer 
las demandas emocionales de las personas que reciben los cuidados. Por consiguiente, 
son pocos los padres comprometidos de manera efectiva con el cuidado de los hijos/as 
(Abril et al., 2015). 
En cualquier caso, la incorporación de los hombres al ámbito doméstico y de cuidados, 
debe ser entendido en términos de equidad y justicia social, no solo para las mujeres que 
son madres, sino también para aquellas mujeres que deciden no tener hijos y que necesitan 
dispensar los cuidados a personas dependientes. Así pues, se deben respetar los derechos, 
deberes y libertades de hombres y mujeres en beneficio de la igualdad de género.  
Para ello, resulta también necesario establecer una reconfiguración social, política y 
cultural del término maternidad, en tanto que se encuentra supeditado en función de 
concepciones androcéntricas y patriarcales, que impiden liberar a las mujeres de las 
tediosas cargas de la reproducción y el mantenimiento de la vida.  
En definitiva, y en función de los resultados obtenidos a través de la presente encuesta, la 
única opción deseable para avanzar hacia sociedades igualitarias consiste en educar a los 
niños y niñas en los preceptos que demarca el movimiento feminista.  
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PILAR 3: PATERNIDAD, MATERNIDAD, CONCILIACIÓN Y CUIDADOS 

 

CD: Completamente Desacuerdo; D: Desacuerdo; NS: 
No sabe  A: Acuerdo; CA: Completamente Acuerdo 

CD D NS A CA 

 
21. Los hombres no deberían hacer las tareas domésticas. 

 
 

98,1% 

 
 

1,0% 

 
 
- 

 
 

1,0% 

 
 
- 

 
22. No es bueno que los hombres aprendan a cocinar, 
coser, limpiar y cuidar de los niños y niñas. 

 
 

100% 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
23. Los hombres tienen las mismas capacidades que las 
mujeres para cuidar. 

 
 
- 

 
 

1,9% 

 
 
- 

 
 

15,4% 

 
 

82,7% 

 
24. Los hombres deben traer dinero a casa mientras que 
las madres cuidan.  

 
 

94,2% 

 
 

4,8% 

 
 
- 

 
 

1,0% 

 
 
- 

 
25. Cambiar pañales, bañar y alimentar a los niños/as es 
responsabilidad de las madres. 

 
 

95,2% 

 
 

2,9% 

 
 

1,0% 

 
 
- 

 
 

1,0% 

 
26. Los hombres no cuidan porque no quieren.  

 
 

13,5% 

 
 

23,1% 

 
 
18,3% 

 
 

26,0% 

 
 

19,2% 

 
27. Una pareja debe decidir en conjunto si quieren tener 
un/a hijo/a. 

 
 

4,8% 

 
 

1,0% 

 
 
4,8% 

 
 

9,6% 

 
 

79,8% 

 
28. Es responsabilidad de la mujer evitar quedarse 
embarazada. 

 
 
85,6% 

 

 
 

11,5% 

 
 

1,0% 

 
 

1,0% 

 
 
1,0% 

 
29. El reparto de tareas es responsabilidad tanto de 
hombres como de mujeres.  

 
 

1,9% 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5,8% 

 
 

92,3% 

 
30. El rol más importante de la mujer es cuidar del hogar 
y cocinar para la familia.  

 
 

90,4% 

 
 

8,7% 

 
 

1,0% 

 
 
- 

 
 
- 
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4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Las conclusiones que se plantean en el presente trabajo derivan del estudio teórico- 
empírico realizado al estudiantado del Grado de Educación Infantil y Primaria de la 
Universidad de Granada sobre masculinidades con perspectiva de género. 
En líneas generales, este trabajo permite poner de manifiesto las luces y sombras que vive 
la sociedad española con respecto a los avances conseguidos en materia de igualdad de 
género. En concreto, se pone en evidencia la percepción del estudiantado universitario 
del Grado de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Granada sobre las 
masculinidades con enfoque de género. Para ello, se analizan diferentes aspectos 
relacionados con la masculinidad y su vinculación con el feminismo, empleando la 
educación como herramienta de transformación social y personal para avanzar hacia 
sociedades abiertas, justas y democráticas. 
A pesar de los avances introducidos en materia de igualdad de género, el calado social y 
cultural del patriarcado impera en la conciencia de las mujeres y de los hombres 
españoles, sobre todo, en el caso de las/los jóvenes, como son los futuros maestros y 
maestras de Educación Infantil y Primaria. De hecho, se pueden comprobar las 
debilidades y carencias del estudiantado con respecto a diferentes temas de estudio 
relacionados con la igualdad de género y la coeducación, como es la dificultad para 
entender en su amplitud la corriente de pensamiento promovida por los feminismos, el 
desconocimiento de los movimientos de hombres por la igualdad de género, o la 
problemática que suscita el análisis crítico del currículum escolar, en la medida en la que 
prevalece una mirada androcéntrica, machista y misógina sobre todo tipo de 
conocimiento. 
Por consiguiente, se debe seguir concienciado al estudiantado universitario en materia de 
igualdad de género, no solo por el beneficio personal de ellos y ellas mismas, sino en 
beneficio de la propia sociedad. En este sentido, la educación es la principal herramienta 
de transformación social que permite a los maestros y maestras de Educación Infantil 
educar en igualdad, y las masculinidades igualitarias pueden ser una estrategia adecuada 
para abordar las masculinidades con perspectiva de género en los diferentes sectores de 
la educación, tanto en los ámbitos formales como en los informales. 
Mas aún, se debe destacar la necesidad de concretar los posicionamientos y las 
distribuciones de los varones con respecto a la igualdad de género y el feminismo. Este 
hecho, permitirá saber desde qué punto partir en el estudio de las masculinidades con 
perspectiva de género, puesto que la masculinidad no es la misma en todos los lugares, ni 
tampoco se encuentra sujeta a las mismas realidades (Martín Vidaña, 2021). Visto de este 
modo, el presente estudio abre así la veda a seguir profundizando sobre esta temática tan 
importante para alcanzar la plena igualdad de género. Tal como indica Sanfélix (2020, 
p.186) “la masculinidad necesita ser investigada, conocida de manera concreta y 
localizada, comprender adecuadamente ese objeto de estudio escurridizo que en este 
tiempo se enfrenta a un proceso de transformación que todavía no sabemos a dónde nos 
conducirá”. 
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Resumen  
La violencia es parte inherente del ser humano ya que ha estado presente a lo largo de 
toda la historia y sigue estándolo hoy en día. La presencia de los diferentes tipos de 
violencias en las diferentes culturas y/o sociedades pone de manifiesto las desigualdades 
entre las personas que las componen. Conocer los diferentes tipos de violencias ayuda a 
comprender su origen, lo cual, a su vez nos ayudaría a ser capaces de poner soluciones 
para prevenir su aparición o poder manejarlas una vez desencadenadas. Los varones han 
tenido una relación muy estrecha con los diferentes tipos de violencias prácticamente por 
todo el mundo a lo largo de toda la historia. Tanto es así que el autor Jeff Hearn se refiere 
a la violencia como “reference point for the production of boys and men” (1998:7). 
Comprender dicha relación nos ayudaría a de-construirla y alejar la concepción y 
construcción de las masculinidades de las influencias negativas de la(s) violencia(s) 
garantizando así un clima más propicio para el dialogo y la resolución de conflictos sin 
recurrir a la(s) violencia(s). Para ello es necesario analizar distintos factores de protección 
o de riesgo que influyen en el aprendizaje de distintas conductas violentas. Entender la 
construcción de la masculinidad hegemónica, así como su reafirmación a través de la 
violencia apoyada por estructuras heteropatriarcales, es el primer paso para la 
construcción de nuevas masculinidades con el fin de garantizar la igualdad entre todas las 
personas que componen una sociedad cada vez más global.     
Palabras clave 
violencia(s), masculinidades, (des)igualdad 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Para poder hablar de igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas 
primero necesitamos analizar una de las primeras distinciones que encontramos en la 
sociedad actual, esta se corresponde con el género. Históricamente siempre ha existido 
una segregación entre los roles de las mujeres y los varones, independientemente de su 
clase social, étnica, racial o económica de pertenencia. Hoy en día la sociedad cada vez 
más global entiende que la segregación por sexos, ya sea en las labores del hogar, en el 
colegio o en el ámbito laboral, es una injusticia infundada que solo sirve para garantizar 
la superioridad de uno grupo de individuos sobre el resto. En demasiadas ocasiones para 
garantizar dicha superioridad se recurre a algún tipo de violencia. Con el fin de entender 
mejor dicho proceso de garantizar una hegemonía y poder prevenirlo o, incluso, de- 
construirlo, la(s) violencia(s) será(n) también analizada(s) en la presente ponencia.  
Los estudios de género, tales y como los conocemos hoy, tuvieron un origen ligado al 
movimiento feminista en los años sesenta y setenta del siglo XX. Al igual que el 
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movimiento feminista, los estudios de género buscan la equidad entre todas las personas 
que componen una sociedad intentando alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades 
(real) entre hombres y mujeres a través de sus estudios interdisciplinares.  Los estudios 
de género son necesariamente un campo interdisciplinar con el fin de poder considerar 
todos los aspectos que influyen en la construcción, percepción y definición de lo que es 
ser un hombre o una mujer. Algo que no es fácil ya que cada identidad de género es una 
construcción social asociada a un contexto cultural, histórico, económico y/o social 
concreto. En los años ochenta muchos estudiosos intentaron dar una definición universal 
de lo que es “ser hombre”, pero les fue imposible. En palabras de la feminista 
estadounidense Catharine R. Stimpson, “the more anthropologists, sociologists, and 
historians explore the meanings of being ‘a man,’ the more inconsistent, contradictory, 
and varied they become” (1987, p. i). Históricamente cada cultura o sociedad ha tenido 
unas exigencias particulares para los individuos que la componían y se ha adecuado al 
medio en el que ha existido adoptando estrategia que le han permitido perdurar. Sin 
embargo, en el mundo actual, el cual, gracias a los avances tecnológicos y científicos, 
culturales, de derechos, etc. ha avanzado en pos de la igualdad, la división por géneros de 
labores y/o conductas, sin tener en cuenta las aptitudes y/o circunstancias individuales, 
resulta una idea obsoleta.  
A la vista de que el papel de la cultura es fundamental dentro de la constitución de la 
identidad de género, resulta necesario enfatizar, pues, que diferentes culturas tienen 
diferentes demandas para varones y mujeres, con lo cual las definiciones de la(s) 
masculinidad(es), al igual que las de la(s) feminidad(es), cambian de un contexto a otro. 
Los estudios de masculinidades se han dedicado a analizar la formación social de la 
identidad de género de los individuos, ya que tanto los varones como las mujeres aprenden 
los roles propios de cada género a través de la interacción social: “gender acquisition is a 
process of social learning rather than an expression of natural givens” (Goldner, Penn, 
Sheinberg y Walker, 2013[1997], p. 581). Tanto es así que el teórico estadounidense 
Michael Kimmel afirma: “men and women are different because we are taught to be 
different” (2011, p. 3). No parece fácil, pues dar una definición universal de lo que es ser 
hombre o mujer, dado que ello depende de diversos factores, como podrían ser la clase, 
etnicidad, orientación sexual, edad, nivel educativo, etc. Pese a estas diferencias, el patrón 
que prevalece en la inmensa mayoría de culturas es la segregación por sexos biológicos 
(Gilmore, 1990). Por ende, algunos, aspectos de la masculinidad parecen ser compartidos 
por muchos varones pertenecientes a culturas diferentes y, de entre ellos, sobresalen el 
uso de la violencia y la jerarquía (Gilmore, 1990). Tanto es así que el autor Jeff Hearn se 
refiere a la violencia como “reference point for the production of boys and men” (1998, 
p. 7). 
Aun viviendo en una sociedad cada vez más global, lo que significa ser hombre o mujer 
es entendido de forma diferente en las distintas culturas o partes del mundo, ya que en 
ella conviven personas de diferentes razas, culturas, etnias, sexos, creencias, religiones, 
etc. Sin embargo, los individuos son tratados y educados de manera similar, al menos en 
las primeras etapas de sus vidas, según su género más que según sus capacidades y 
aptitudes personales, “one’s biology is given a cultural meaning that constrains who one 
is, this is a gendered identity” (Neff van Aertselaer, 2008, p. 320). Debido a las diferentes 
campañas de concienciación sobre la igualdad de géneros e igualdad de oportunidades, la 
segregación por sexos está desapareciendo poco a poco. Sin embargo, sigue presente 
debido a diferentes ideas arraigadas socialmente que las generaciones jóvenes deben 
cambiar en pos de una sociedad en la cual nadie se ve discriminado por su sexo o género. 
Teniendo en cuenta la gran influencia que ejercen los diferentes tipos de violencia en la 
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sociedad y culturas debemos detenernos a analizarlos. Por ello, es interesante retomar la 
idea de Johan Galtung del triángulo de la violencia. Para Galtung, en todas las sociedades 
se dan continuamente tres tipos de violencia: cultural, estructural y directa. Las tres están 
íntimamente relacionadas y una puede aparecer como resultado de la acción de alguna de 
las otras dos. En la mayoría de los casos es la violencia directa la que aparece como 
consecuencia de las violencias cultural y/o estructural. Para Galtung, la violencia cultural 
se define como: “empirical or potential legitimation of violence” (1996, p. 209). Es decir, 
este tipo de violencia se identifica con todo ritual violento por el cual pasan algunos 
jóvenes para poder alcanzar el estatus superior de ser considerados hombres. Podemos 
encontrar muchos ejemplos en el libro de Manhood in the making: Cultural concepts of 
masculinity de David Guilmore, por ejemplo, los jóvenes Masai, Rendille, Jie o Samburu 
tiene que pasar por la circuncisión sin mostrar debilidad (1990, p. 24, 143) o los chicos 
jóvenes amhara, tienen que pasar por el buhe un brutal ritual de latigazos que los chicos 
tienen que soportar sin flaquear (1990, p. 24-25). Por muy terribles que sean dichos 
rituales, no son la peor insignia de la violencia cultural. Ya que, este tipo de violencia es 
la más arraigada y unida a la cultura, y se ve reflejada en los estereotipos raciales, étnicos 
y/o de género; al igual que en muchas ocasiones, se ve en determinadas normas propias 
de una cultura en concreto. No es grato reconocerlo, pero la violencia cultural se inculca 
desde que el individuo nace y llega a formar parte de él, sin que se dé cuenta de ello. Y 
por lo tanto se cumple la afirmación de Galtung sobre la percepción de la violencia 
cultural, “cultural violence makes direct and structural violence look, even feel, right - or 
at least not wrong” (1990, p. 291). En muchas ocasiones, las diferentes normas sociales 
o la distribución desigual de los bienes son explicadas y aceptadas debido a las normas 
culturales de una sociedad, y esto constituye el ejemplo más claro del poder e invisibilidad 
de la violencia cultural, ya que cuando formamos parte de una sociedad debemos aceptar 
sus normas, con el fin de no ser excluidos.  En segundo lugar, vamos a hablar de la 
violencia estructural que se corresponde con desigualdad entre los individuos, 
“inequality, above all in the distribution of power” (Galtung, 1969, p. 175). Para 
identificar este tipo de violencia nos tenemos que fijar en las desigualdades sociales, 
raciales, económicas, educativas, etc. existentes ente las diferentes personas que 
componen una sociedad. También, nos debemos fijar en la existencia o no de desigualdad 
de oportunidades para las diferentes personas dentro de una sociedad. Al igual que se 
debe estudiar la existencia de discriminación y la actitud existente dentro de la sociedad 
ante dicha discriminación. Estos ejemplos son claros intentos de mantener una jerarquía 
pre-existente, recordándonos así a la idea masculinidad hegemónica de Connell: 
“hegemonic masculinity is always constructed in relation to various subordinated 
masculinities as well as relation to women” (1987, p. 183). Y, por último, la violencia 
directa puede ser de diferentes tipos, “verbal and physical, and violence harming the 
body, mind or spirit. All combinations leave behind traumas that may carry violence over 
time” (Galtung, 1996, p. 31). La violencia directa es la más fácil de detectar ya que en 
ella se pueden incluir todos aquellos actos violentos que contienen la interacción directa 
o indirecta de los individuos enfrentados (peleas, insultos, hablar mal sobre el otro/a con 
terceros/as, etc.). Esto la diferencia de las violencias cultural y estructural, que pasan de 
ser percibidas en la mayoría de ocasiones y necesitan un análisis detenido para ser 
identificadas, tal y como se representa en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1. El triángulo de la violencia según Galtung 

Como se ha dicho antes, la violencia directa es la más fácil de detectar, pero, además, en 
la mayoría de los casos, es el resultado de la exposición de los individuos a la violencia 
cultural o estructural, y su disconformidad con lo preestablecido.  Debemos tener en 
cuenta que la violencia, como cualquier fenómeno social, es compleja y cualquiera de sus 
manifestaciones tiene muchos y diferentes motivos, manifestaciones y objetivos a 
conseguir, ya sean fáciles de distinguir o no. 
 Para poder entender mejor el fenómeno complejo que son las violencias debemos 
analizarlas en mayor profundidad, identificarlas y definirlas de la manera más exhaustiva 
posible. Sin embargo, al igual que ocurre con las definiciones de género, esta tarea no es 
fácil ya que el concepto de violencia o violencias es altamente subjetivo y moldeado por 
las diferentes influencias culturales. Para entender un acto “violento”, es fundamental 
comprender que la violencia tiene muchas formas de manifestarse y existen muchos y 
diferentes tipos, que se suelen entremezclar dentro de un acto determinado. Identificar los 
actos como violentos o no reside en el encargado de relatar el suceso, ya que, “at an 
individual level, what counts as violence is highly subjective and personalised” (Burman, 
Brown y Batchelor 2003, p. 75). Dicho carácter subjetivo hace que la violencia sea difícil 
que definir y entender ya que ésta denota un amplio abanico de actos y/o consecuencias, 
“a range of acts, consequences and practices, it has powerful connotations, and it is 
arguably one of the confused, emotive and subjective terms in our moral and social 
language” (Burman, Brown y Batchelor, 2003, p. 73). Podemos decir que existen muchos 
y deferentes tipos de violencia que se llevan a cabo dentro de contextos específicos, contra 
víctimas determinadas y se usan para la consecución de una meta específica (Schmidt & 
Schröder, 2001, p. 6). Desde el año 1996 la violencia ha sido identificada como el mayor 
problema y riesgo para la salud pública. En el World Report on Violence and Health 
(WRVH) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en Ginebra en el año 
2002, el concepto de violencia se definió de la siguiente forma:  

The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against 
oneself, another person, or against a group or community, that either results 
in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, 
maldevelopment or deprivation (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, Lozano, 2002, 
p. 5)  

Esta definición permite entender la violencia no solo como un acto de agresión física, 
sino también como un instrumento de persuasión a través de la amenaza del uso de la 
violencia física dirigida a personas o colectivos concretos. La intimidación por parte de 
un individuo o colectivo hacia otros/as es considerado violencia, ya que es entendido 
como un ultimátum hacia las víctimas para que hagan algo que puede o no puede resultar 
en su beneficio propio. Dentro de esta concepción de la “violencia” queda patente el 
amplio rango de acciones que son identificadas como actos violentos, y para facilitar la 
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identificación de cada uno de ellos, a continuación, se aporta la ilustración 2, en la cual 
la violencia es analizada según el objetivo hacia el que va dirigida, al igual que la 
naturaleza de los actos llevados a cabo: 
 

 
Ilustración 2. Typology of violence   (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, Lozano, 2002, p. 7)  
 
En el anterior esquema podemos ver el amplio rango de acciones y victimas que podemos 
encontrar en un acto violento, pero no debemos olvidar que estos pueden aparecer 
entremezclados, ya que no son excluyentes entre sí. De hecho, lo común es que un acto 
de violencia, aparezcan muchos tipos de ella a la vez, dificultando así más su 
identificación y su prevención.  
 

2. METODOLOGÍA 
 
 Tanto el estudio de género como el estudio de las violencias requieren del análisis 
de variables de distinta índole. Por tanto, la metodología utilizada es interdisciplinar, con 
el fin de poder abarcar todos los factores de protección o de riesgo que se pueden dar. 
Como hemos dicho antes la violencia suele ser usada para establecer y mantener la 
jerarquía dentro de un grupo o sociedad. Como cualquier comportamiento social el uso 
de los diferentes tipos de violencia es aprendido tal y como indica Bandura. 

A person can acquire, retain, and possess the capabilities for skillful execution 
of modeled behavior, but the learning may rarely be activated into overt 
performance if it is negatively sanctioned or otherwise unfavorably received. 
(1977, p. 8) 

El hogar y el seno familiar suelen constituir los escenarios en los cuales se produce el 
primer contacto de los nuevos individuos con la sociedad a la que pertenecen. Las 
actitudes y acciones de los adultos sirven como ejemplo para la formación de conductas 
para los nuevos individuos. Normalmente, este proceso ocurre antes de que los infantes 
sean capaces de evaluar y aceptar o rechazar dichas conductas como válidas. La 
transmisión intergeneracional de la violencia debe ser entendida pues como un proceso, 
en la mayoría de los casos no intencionado durante el cual los más inocentes observan y 
pueden llegar a aprender comportamientos violentos como formas válidas de interacción 
social, si estos no son rechazados por ella. Para ello, distintos factores que influyen en 
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dicho aprendizaje han sido analizados.  
Los actos violentos que ocurren dentro del hogar son el principal factor de riesgo para la 
desigualdad, con independencia de la víctima, ya que, “violence against women and 
violence against children share some common risk factors, root causes, and harmful 
outcomes, and they often co-occur in the same households” (Levtov, van der Gaag, 
Greene, Kaufman y Barer, 2015, p. 189). Así pues, la prevención de la desigualdad y de 
la(s) violencia(s) debe empezar en casa.  Esto nos lleva a hablar del castigo físico o la 
amenaza de usarlo con los más pequeños, en demasiadas ocasiones este es el primer 
contacto que tienen los más pequeños con la(s) violencia(s), el problema reside en que 
muchos adultos desconocen sus consecuencias negativas:   

The widespread acceptability of physical punishment to rear children creates 
a situation where a conflict-prone institution serves as a training ground to 
teach children that it is acceptable: (1) to hit people you love; (2) for powerful 
people to hit less powerful people; (3) to use hitting to achieve some end or 
goal; and (4) to hit as an end in itself. (Gelles, 2017, p. 133- 134) 

El siguiente factor de riesgo se corresponde con la aceptación de la violencia en 
cualquiera de sus formas en una sociedad. Si una sociedad acepta la(s) violencia(s), los 
individuos que están creciendo en ella adquirirán de forma inconsciente esos valores y no 
dudarán en usar la en sus vidas, independientemente de su género, con el fin de garantizar 
su posición y/o fines. 

Gender norms and dynamics are also a factor, particularly the view that boys 
need be raised to be physically tough, while girls are fragile, compliant, and/or 
subordinate to boys and men. (Levtov, van der Gaag, Greene, Kaufman y 
Barer, 2015, p. 200) 

La idea de que el hombre tiene que ser grande, fuerte, tenaz, etc. está muy arraigada en 
las diferentes sociedades debido a la importancia histórica de la figura del guerrero, 
podemos encontrar muchos ejemplos en la obra de Gilmore (1990). Por esa razón, esta 
concepción clásica de la masculinidad es entendida como un factor de riesgo, ya que 
empujaría a los varones hacia el uso de la violencia para reafirmar su posición social 
superior. Siguiendo con esta idea llegamos al siguiente factor de riesgo que se 
corresponde con la idea de no ser capaz de cumplir con las expectativas, lo cual puede 
llevar a muchos varones a la idea de usar la violencia para reafirmarse. Los individuos 
jóvenes pueden aprender dos cosas de estas situaciones, los niños pueden llegar a 
aprender que está bien usar la violencia para conseguir sus objetivos, por contraparte, las 
niñas pueden aprender que está bien ser las víctimas (Band-Winterstein y Eisikovits, 
2014, p. 23). Por tanto, el historial personal es otro factor de riesgo dado que los 
individuos suelen desarrollar los comportamientos a los cuales han sido expuestos con 
anterioridad y han aceptado como válidos, “the childhoods of men who batter are the 
training ground for adult abusive acts” (Nason-Clark y Fisher-Townsend, 2015, p. 33). 
Llevándonos a considerar el siguiente factor de riesgo que se corresponde con el 
aislamiento social, este factor tiene dos vertientes. El primero es que la incapacidad de 
integrarte en una sociedad, algo que produce estrés y mal estar que a menudo preceden 
actos de violencia. Y, por otra parte, los enfrentamientos se producirían con los más 
cercanos, los cuales a su vez no tendrían a quien acudir (Band-Winterstein y Eisikovits, 
2014, p. 90).  Por tanto, una estructura social adecuada podría prevenir los sucesos 
violentos dentro de los diferentes hogares que la componen, constituyendo así un factor 
de protección. 
El nivel educativo es otro factor a tener en cuenta, pero puede ser considerado de riesgo 
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o de protección. Dado que los niveles de violencia suelen reducirse cuanto más alto es. 
Esto es así ya que los adultos con un nivel educativo bajo suelen ser más propensos a usar 
la violencia con o delante de sus hijos para reafirmar su posición (United Nations 
Children’s Fund, 2014, p. 155). De manera análoga la economía familiar es una fuente 
común de frustración y disputa entre los distintos componentes de la familia o la 
comunidad. Dichas disputas pueden derivar en enfrentamientos violentos, ya sean físicos 
o de otro tipo. Ya que en los hogares con ingresos bajos es más común el uso de la 
violencia que los de ingresos medios o altos (Gelles, 2017, p. 65). Por lo tanto, el nivel 
adquisitivo puede ser otro factor de protección o de riesgo en cuanto al uso de la violencia 
para reafirmar un estatus superior.  
A continuación, podemos nombrar la depresión y/o el trastorno antisocial como factores 
de riesgo ya que las personas que los sufren pueden llegar a desarrollar conductas 
violentas y/o discriminantes (Gelles, 2017, p. 63). Ambas enfermedades psíquicas se 
pueden tratar con el fin de prevenir la aparición de sus síntomas y mejorar la situación de 
los pacientes y de las personas que las rodean. De forma similar el abuso de alcohol y/o 
drogas también debe ser considerado un factor de riesgo ya que modifican los 
comportamientos de los individuos, pudiendo estos desarrollar conductas violentas y/o 
discriminantes (Renzetti & Edleson, 2008, p. 451).  
Ahora daremos paso a analizar diversos factores de protección que potencian la igualdad 
entre los diversos componentes de una sociedad y, por ende, la prevención del uso de la 
violencia. El primero sería la educación de los individuos en diversas estrategias de 
resolución de conflictos a través de medios no violentos. Para ellos lo primordial sería 
trabajar con las familias versándolas en estrategias y habilidades para usar con los más 
pequeños, asegurando así el abandono de la(s) violencia(s) (Woollett y Thomson, 2016, 
p. 1069). Otro factor de protección sería, romper con la idea arcaica de la superioridad 
del hombre sobre la mujer y los hijos ya que es clave para reducir los actos violentos y 
la(s) desigualdad(es) dentro del hogar, al igual que en las esferas públicas:  

Violence is not inevitable; it can be prevented. Working with men and fathers 
to challenge harmful beliefs around men, masculinity, and caregiving offers 
unique opportunities to concurrently address intimate partner violence and 
violence against children, as well as to break the intergenerational cycle of 
violence. (Levtov, van der Gaag, Greene, Kaufman y Barer, 2015, p. 191) 

Rompiendo con esa idea clásica, debemos intentar concebir el modelo de varón a seguir 
como alguien sensible, flexible, comprensible, protector, no violento, etc. Adjetivos que, 
históricamente, se han utilizado para definir la maternidad o a las mujeres, deben ser 
convertidos en cualidades necesarias y deben ser introducidas (y ya se están 
introduciendo) en el modelo tanto de padre, como de hombre, para el presente siglo XXI. 
Tras haber analizado diversos factores de riesgo y de protección vemos que los 
comportamientos violentos y los discriminatorios son aprendidos. Con el fin de garantizar 
la igualdad deberíamos trabajar para disminuir la presencia de los factores de riesgo y 
potenciar los factores de protección. Sin embargo, algunos de dichos factores son 
inamovibles, debido a que son de carácter personal y forman parte de la historia de cada 
uno. En la actualidad muchas personas han sido víctimas de algún tipo de violencia o 
discriminación a lo largo de su infancia o cualquier etapa de su vida, aun así, adoptan 
diferentes estrategias para prevenir su repetición, ya que “they do not want to repeat for 
their own children what they themselves experienced at a young age” (Nason-Clark y 
Fisher-Townsend, 2015, p. 33). Sin embargo, cada individuo es libre de decidir si quiere 
cambiar o quiere repetir su experiencia personal, pero como sociedad debemos ilustrar 
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las consecuencias negativas que tienen para los distintos individuos y sus allegados.  

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A menudo los acatos de violencia son los resultados visibles de las desigualdades 
presentes en las sociedades en las cuales se manifiestan. Pero a la vez, también, esos 
mismos actos son usados para romper o intentar mantener dichas estructuras sociales 
(desiguales). Por ello, tenemos que trabajar en pos de una sociedad en la cual no se acepte 
la desigualdad y que busque que todos sus componentes, independientemente de su raza, 
nacionalidad, creencias, sexo, género, etc. tengan los mismos derechos y oportunidades 
para su desarrollo personal como individuos. Para ello, debemos impulsar una sociedad 
en la cual la(s) violencia(s) no debe formar parte con el fin de garantizar la libertad de 
elección de cada uno de los individuos según sus preferencias y aptitudes personales, sin 
tener en cuenta su raza, creencias, etnia, sexo, etc. y sin que estos se sientan amenazados 
ni discriminados por sus decisiones personales, esto sería un signo claro de igualdad.  
 Sabemos que los nuevos individuos aprenden las normas de comportamiento de 
la sociedad de la que forman parte a partir de la observación y las normas de género no 
son una excepción. Según Joseph Pleck, “the individual is programmed to learn a 
traditional sex role as a part of normal psychological development” (1981, p. 4). En las 
ultimas décadas la sociedad en general se ha dado cuenta de ello, gracias a diferentes 
movimientos y programas de concientización, y ha ido dando pasos hacia la igualdad. Sin 
embargo, muchos estereotipos, comportamientos y/o frases hechas siguen persistiendo en 
nuestro día a día haciendo que muchos niños y niñas establezcan una diferenciación entre 
cosas y/o comportamientos de mujeres o de hombres. Esto es parte del proceso de 
desarrollo psicológico normal de todos los individuos dado que “after the age six, the 
child sees the world in gender terms” (Kimmel 2011, p. 94). Por tanto, trabajando para 
que la igualdad sea cada vez mayor hará que los nuevos individuos internalicen dicha 
normal y garantizara que perdure en el futuro, desterrando así los estereotipos y 
comportamientos contrarios a ella. Como hemos visto antes, la idea de la masculinidad 
clásica es contraria a la idea de la igualdad ya que se basa en la contraposición de las ideas 
de lo masculino y lo femenino, “the traditional male role is a threedimensional standard 
(status, toughness, antifemininity)” (Thompson y Pleck, 1987, p. 35). Sin embargo, 
sabemos también que tanto la idea de la masculinidad como de la feminidad son 
construcciones sociales creadas por los seres humanos de una sociedad concreta para 
darle respuesta a una situación concreta en circunstancias en las que está inmerso, por 
tanto, pueden y deben cambiar (Kimmel y Aronson, 2004, p. xx) acorde a las demandas 
del mundo actual. La idea de que el hombre es superior a la mujer es una idea clásica 
persistente en las diferentes culturas y es en sí un síntoma de desigualdad claro, trabajando 
para cambiar dicha concepción garantizaremos la igualdad, dado que “masculinity is what 
a culture expects of its men” (Craig, 1992, p. 2). Como hemos visto antes, muchas 
ocasiones en las cuales se desencadenan actos de violencia son resultado de eventos fuera 
del control de los participantes en ellos, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los 
varones suelen estar en vueltos en ellos (Kimmel, 2004, p. 265), dado que la violencia es 
una manera de reafirmar su masculinidad y sentirse al mando, pero no debemos olvidar 
las palabras de Joseph Pleck, “most men have very little power over their own lives” 
(1995, p. 10).  
Llegados a este punto debemos aclarar que la actitud de cada individuo respecto a la(s) 
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violencia(s) y la desigualdad es tan importante o incluso más que la presencia de los 
factores de riesgo o de protección anteriormente explicados. Eso sí es debido a que cada 
persona puede, y debe, decidir qué conductas de las aprendidas debe o no adoptar en su 
vida cotidiana. Esto no quiere decir que la sociedad se deba olvidar de seguir 
promoviendo valores de rechazo hacia cualquier actitud discriminativa y/o conducta 
violenta. No son solo valores lo que la sociedad debe promover para que las 
discriminaciones y las violencias se vayan extinguiendo, sino que, también, debe educar 
a las generaciones jóvenes para su rechazo a través de diferentes estrategias. Una posible 
estrategia podría ser mejorar la empatía de los individuos a través de la educación en 
valores y preguntando cómo se sentirían si estuvieran en una situación en la cual la 
violencia o la discriminación están presentes. 
 Históricamente la segregación por sexo ha estado presente en muchos aspectos de 
la vida cotidiana y, también, en las esferas públicas basada en diversas afirmaciones 
sociales, culturales y/o religiosas propias de cada momento (Kimmel, 2004, p. 265). Sin 
embargo, en la actualidad muchas de ellas han sido descartadas como falacias arcaicas 
discriminatorias que no se adaptan a la realidad del momento en que vivimos. Sin 
embargo, algunas persisten en el imaginario social como validadas, por tanto, debemos 
trabajar en ello para concienciar la población actual que cada momento histórico se adaptó 
a unas circunstancias que no son las actuales y por tanto no podemos seguir perpetrando 
determinadas actitudes nocivas.  
  

4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES  

 
Tras haber clarificado las características de las violencias y sus efectos negativos sobre la 
igualdad, podemos concluir que tanto la(s) violencia(s) como las actitudes 
discriminatorias son conductas aprendidas debido a diferentes factores desfavorables para 
los individuos que los han sufrido, pero de igual manera podemos trabajar para paliar 
dichos efectos y ayudar a desaprender o prevenir su aprendizaje. 

Interpersonal violence is a learned behavior that can be unlearned or not 
learned in the first place. Violence has multiple and complex underlying 
factors that include but are not limited to poverty, unemployment, 
discrimination, substance abuse, educational failure, fragmented families, 
internalized shame, and felt powerlessness. (Renzetti & Edleson, 2008, p. 
543) 

Si todos nos concienciáramos de los aspectos negativos de la violencia y su transmisión 
a las nuevas generaciones, como se está haciendo en la actualidad a nivel global con la 
violencia contra las mujeres, no solo disminuiría la violencia de género sino la violencia 
en todas sus formas. Este sería un gran paso hacia la igualdad para todos los individuos, 
ya que ninguno sería víctima de la(s) violencia(s) o discriminación debido a sus 
características o circunstancias personales. En demasiadas ocasiones hemos sido testigos 
de cómo individuos o grupos de individuos usan la violencia o amenazan con usarla con 
el fin de conseguir sus propios objetivos sin tener en cuenta las consecuencias para el 
resto. Esto es un claro ejemplo de discriminación y como sociedad moderna que persigue 
la igualdad debemos trabajar para que dichos actos sean cada vez menos frecuentes, ya 
sea a nivel individual, racial, cultural, nacional, laboral, etc.  
Por otra parte, hemos visto que la educación de los benjamines es una parte fundamental 
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para su integración en la sociedad, pero dicho proceso puede llegar a ser frustrante para 
los adultos encargados de hacerlo. Muchas veces se recurre al castigo físico o a la 
amenaza de usarlo como la forma fácil y rápida de “educar”, sin embargo, “children who 
are exposed to violence are likely to internalize the norms of violence as constituting 
appropriate behavior in stressful situations” (Nason-Clark y Fisher-Townsend, 2015, p. 
24). Por tanto, debemos prevenir el uso del castigo como herramientas con los más 
pequeños dotando los progenitores y/o cuidadores con distintas estrategias y habilidades 
a usar con ellos. También, debemos tener en cuenta que los niños y niñas suelen ser 
testigos de las discusiones que resultan de la convivencia. Si dichas discusiones se 
resuelven a través del dialogo y el entendimiento, los más pequeños serían más propensos 
a seguir dicho modelo. De igual forma, no debemos olvidar que los individuos que están 
enfadados, estresados o bajo los efectos del alcohol o las drogas a menudo no consideran 
las consecuencias de sus actos (Felson, 2002, p. 56). Por ello debemos también 
esforzarnos en cuanto a la concienciar a los progenitores de sus responsabilidades a la 
hora de la crianza, ya que ello definiría la concepción de la sociedad de los más pequeños.  
Entendemos también que la actitud de cada individuo ante la discriminación y/o los actos 
de violencias es clave para que reproduzca o destierre dichos patrones. En muchas 
ocasiones, haber sufrido a manos de cuidadores abusadores hace que los infantes 
desarrollen una concepción muy negativa del uso de la violencia y/o la discriminación en 
el seno familiar, que a su vez les lleva al rechazo total, o parcial, de su uso en cuanto a la 
crianza y educación de sus propios hijos. Sin embargo, existen los casos contrarios, por 
ello se debe seguir trabajando para desterrar dichos comportamientos cerca de los más 
pequeños y vulnerables con el fin de garantizar su erradicación en el futuro.   
Es también importante resaltar que la igualdad de derechos y oportunidades para los 
individuos que conforman una sociedad garantiza la disminución de la violencia en ella, 
“violence is less common in social democratic countries than neoliberal ones.” (Mansley, 
2014, p. 28). Acentuar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los individuos 
que conforman una sociedad es clave para su progreso, esta idea en si conforma una 
limitación ya que existen individuos o grupos de individuos que lo ven como una amenaza 
a la posición que ocupan en la sociedad y no están dispuestos a perderla. Históricamente 
tenemos muchos ejemplos de ello, podemos mencionar el acceso a voto de las clases 
trabajadoras, el acceso de las mujeres a la educación y posteriormente al mercado laboral, 
la jornada laboral de ocho horas, etc. todos estos pasos hacia la igualdad de todos los 
individuos fueron recibidos como negativos por diferentes sectores de la sociedad del 
momento, ya que constituían una ruptura con la jerarquía previa y muchos individuos o 
grupos de individuos veían como su estatus superior peligraba. Podemos decir que el 
individualismo es una limitación también, ya que muy pocas personas son capaces de 
anteponer el bienestar general ante sus propios intereses y/o necesidades. Hemos visto 
como los nuevos individuos aprenden las reglas de las sociedades en las que viven con el 
fin de integrarse en ellas y así garantizar su supervivencia. Por tanto, debemos impulsar 
una sociedad en la cual se persigue la igualdad de derechos y oportunidades para todos 
los individuos que la componen. 
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Resumen 
 
Solucionar la violencia de género, no es tarea sencilla, si bien, una de las vías efectivas 
para erradicarla es dirigir el foco hacia los hombres que realizan este tipo de violencia, ya 
que, si ellos cambian, se puede contrarrestar el futuro de las nuevas parejas con las que se 
relacionen y, con ello, mitigar la grave situación en la que nos encontramos en la 
actualidad con este tipo de violencia. 

Para la población en general es desconocida la labor que se realiza desde el ámbito 
penitenciario en materia de concienciación y sensibilización con los hombres que 
cometen delitos de violencia de género. Este espacio pretende dar a conocer las 
actividades tratamentales que se realizan en Instituciones Penitenciarias con este 
colectivo, en concreto, una acción dirigida a hombres condenados por violencia de 
género: taller reGENER@r, 10 claves para conseguir relaciones de pareja igualitarias1. 

Como punto de partida, se contextualizará la realidad que existe en materia de violencia 
de género para, a continuación, ahondar en la evidencia científica que señala que, el 
tratamiento a los agresores, demuestra una alta capacidad para generar cambios y 
reducción de las conductas violentas en sus relaciones de pareja. 

Para identificar las claves en la intervención en la iniciativa reGENER@r, se muestra el 
itinerario que se realiza con este colectivo, los contenidos de las sesiones en las que 
participan, así como la metodología que se utiliza. Se trata de acercar al público el camino 
de aprendizaje y prevención que se inicia estos hombres, exponiendo sus reticencias y 
dificultades, así como, sus avances y evolución. 

Se finaliza, planteando diferentes propuestas a llevar a cabo con la población masculina 
e iniciativas públicas que sumen en la lucha por la erradicación de esta problemática. 

Este recorrido está pensado para que las personas asistentes tomen conciencia del papel 
imprescindible que tiene la prevención con los hombres que cometen delitos de violencia 
de género, a sabiendas que el éxito de su tratamiento repercute claramente en la seguridad 
y protección de sus exparejas, nuevas parejas y descendencia. 

Palabras clave: violencia de género, hombres agresores, tratamiento penitenciario. 
 
 
 

 
1 http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Taller_reGENER%40r_10_claves_para_crear_re 
laciones_igualitarias_126210528/b1cbf455-b34f-47b2-a994-d673f58df305 
 

mailto:lauratamayogallego@gmail.com
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Taller_reGENER%40r_10_claves_para_crear_relaciones_igualitarias_126210528/b1cbf455-b34f-47b2-a994-d673f58df305
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Taller_reGENER%40r_10_claves_para_crear_relaciones_igualitarias_126210528/b1cbf455-b34f-47b2-a994-d673f58df305
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La violencia machista o de género, es un fenómeno social de amplia complejidad, que 
está sujeto a múltiples variables: estructurales, sociales y culturales, muy arraigadas en 
nuestra sociedad. Para solventar esta problemática es necesario cambios profundos en 
nuestro sistema social. Es indudable que lo prioritario es destinar todos los recursos para 
empoderar, apoyar y proteger la vida de las mujeres, que son las víctimas principales y 
su descendencia. Sin embargo, uno de los elementos para que esta lacra social cese, es 
centrarnos en los hombres y su transformación igualitaria. 
 
El reconocimiento de que los hombres participen activamente en la promoción de la 
igualdad y la lucha por la violencia de género ha venido impulsado desde diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales2. Plantean que es indispensable la 
implicación de este colectivo en la erradicación de la violencia de género, considerando 
la contribución que pueden generar en el cambio, tanto en los menores y adolescentes 
como en hombres adultos, todos, indispensables en la promoción de la igualdad. 
 
El autor Bonino (2008) señala que es preciso elaborar un enfoque integral, donde los 
hombres sean sujetos de sensibilización y prevención contra la violencia de género, desde 
diferentes estrategias, en función de sus diversas realidades de no violencia o violencia 
de género. Desde esta perspectiva, es vital impulsar una transformación de patrones 
tradicionales de la masculinidad tanto, a nivel cultural como individual, así como, 
promover procesos de sensibilización, educación y concienciación con la población 
masculina y, en particular, los hombres que ejercen o han ejercido violencia de género. 
 
Si bien, en esta comunicación trazaremos líneas de actuación para la población masculina 
en general, nos centraremos en los hombres que ya han cometido un delito de violencia 
de género. Ahondando en las acciones que se realizan con ellos en los programas de 
tratamiento en Instituciones Penitenciarias. El objetivo es conocer el camino de 
aprendizaje que realizan, como la adquisición de comportamientos saludables alternativos 
a la masculinidad hegemónica o la adquisición de estrategias y herramientas para 
desenvolverse en sus presentes y futuras relaciones de pareja. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Se realiza una exposición a través de la narración de la autora, con una metodología 
basada en la investigación, análisis documental y estadístico de diferentes fuentes 
bibliográficas y, también, de la experiencia profesional en el diseño y desarrollo de 
actividades tratamentales con hombres agresores de género a sus parejas o exparejas. 

La búsqueda y revisión bibliográfica se ha centrado en los principales documentos de 
instituciones penitenciarias para hombres que cometen delitos de violencia de género. Las 
investigaciones elegidas son las relacionadas con los hombres agresores de género y su 
abordaje en España. 

 
2 Algunas referencias internacionales: “Deben definirse de manera explícita las responsabilidades y los 
papeles concretos de los hombres en el proceso de reforma a favor de la igualdad entre los géneros”. 
(Naciones Unidas, 2008) “En orden a promover la igualdad de género debería ponerse más atención en ver 
cómo lograr el compromiso en los hombres en el logro de la igualdad” (Consejo de Europa, 2006). “La 
implicación de hombres y niños es fundamental para lograr la igualdad de género. Las estrategias deben, 
asimismo, hacer frente a los desequilibrios de género que afectan a aquellos” (Consejo de Europa, 2018). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Violencia de género: contextualización 
 
La violencia de género ha existido a lo largo de la historia y se ha manifestado en 
diferentes culturas, sin embargo, no se reconoce de manera específica como un problema 
social, a nivel internacional, hasta el año 1993 a través de la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos (realizada por la Organización de las Naciones Unidas). Por primera 
vez, se estableció que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos 
humanos, elaborándose así la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, definiendo la misma como: 
 

todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se produce en la vida pública como en la privada. (ONU, 1993. Cit. en 
Gonzalo, 2014: 8). 

 
En lo que llevamos de 20223, el número de hombres que han asesinado a sus parejas y/o 
exparejas son 28 y, desde el año 2003, el cómputo total es de 1.158 hombres. Este número 
nos lleva a una cruda realidad: 1.158 mujeres asesinadas y miles de familiares que sufren 
sus pérdidas. 
 
A pesar que legislación de nuestro país, europea y mundial ha ido desarrollando 
progresivamente cambios normativos y declaraciones para eliminar este tipo de violencia, 
en la actualidad mantenemos tasas muy elevadas de violencia de género a nivel estatal y 
global. En concreto, en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, 
en el año 2021 han existido más de 30.000 denuncias por violencia de género. En la figura 
1, se observa un aumento del número de denuncias respecto al año anterior. 
 
Figura 1 
Evolución de denuncias por violencia de género en España de 2011-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
 

 
3 Datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística de enero a agosto 2022. Estadística de Víctimas 
Mortales por Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. 
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Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (2022) 
 
 

En el año 2021, 33.068 hombres fueron condenados por delitos de violencia de género. 
En los últimos seis años se observa un incremento en el número de hombres que han sido 
condenados por delitos de violencia de género, en concreto, respecto a los datos del año 
2016, hay un aumento de más de 7.000 hombres penados por esta tipología delictiva, 
véase la figura 2. Estos datos nos señalan que son un número significativo de hombres 
con los que es necesario intervenir para evitar posibles reincidencias y nuevas víctimas. 
 
Figura 2 
 
Hombres condenados por delitos de violencia de genero 2016-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2022) 

En España es a partir del año 2004, con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuando se incrementan el 
número de medidas para eliminar esta problemática. Y, en septiembre de 2017, con la 
firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se amplían las acciones para 
erradicarla en todos los ámbitos, entre la que destacamos el impulso de actividades de 
sensibilización y concienciación. 
 
Teniendo en cuenta los datos estadísticos presentados, observamos que, a pesar del 
esfuerzo que se realiza, desde los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, para erradicar 
esta problemática estructural, es necesario continuar articulando acciones y medidas que 
permitan reducir de forma efectiva las víctimas de violencia de género y la cultura 
machista que la sustenta. 
 
3.2 Violencia de género en el ámbito penitenciario 
 
La administración penitenciaria es la que asume la intervención tratamental de los 
hombres que son condenados por actos de violencia de género. La normativa que 
encomienda esta responsabilidad a las Instituciones Penitenciarias y la emplaza a realizar 
tratamiento penitenciario es: el artículo 25.2 de la Constitución Española y el artículo 1 
de la Ley General Penitenciaria, que establecen que las penas privativas de libertad y las 
medidas de seguridad deben estar orientadas a la reeducación y reinserción social. 
 
Lo que se define como tratamiento penitenciario, según la definición en la Ley Orgánica 
General Penitenciaria 1/1976, del 26 de septiembre, –LOGP-, es el conjunto de 
actividades, ya sean culturales, educativas, deportivas o terapéuticas dirigidas a conseguir 
los fines de reeducación y reinserción social de las personas penadas (arts. 59 y ss. LOGP). 
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Específicamente, para el tratamiento en violencia de género, la Ley Orgánica 1/2004, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 42 y 35 
especifica que: 
 

[La Administración Penitenciaria realizará programas específicos para internos 
condenados por delitos relacionados con la violencia de género…] (Art. 42). [Se 
impondrá la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento 
psicológico en el caso de haber sido condenado por un delito de violencia de género] 
(Art. 35). 

 
Es a partir de esta Ley Orgánica (desde 2004) cuando se ponen en marcha, desde la 
Administración Penitenciaria, diferentes iniciativas para la prevención, persecución e 
intervención en casos de violencia de género. Se implementan programas de tratamiento, 
destinados a intervenir específicamente con los hombres condenados por delitos de 
violencia de género, con el objetivo de erradicar sus comportamientos, evitar su 
repetición, mejorar la convivencia e interrumpir la cadena de transmisión 
intergeneracional, evitando el aprendizaje observacional por parte de sus descendientes. 
(Echeburúa, Corral, Fernández, y Amor, 2004). Veamos en el siguiente apartado los 
programas principales para esta tipología delictiva. 
 
3.2.1. Programas específicos dirigidos a hombres que cometen delitos de violencia de 

género y su evidencia científica 
 
Los primeros programas de tratamiento con enfoque de género con hombres agresores a 
sus parejas nacen en los años setenta en Estados Unidos (Pence y Paymar, 1993). En sus 
inicios, principalmente, se desarrollaban con intervenciones educativas y, 
progresivamente, se fueron incorporando terapias cognitivo conductuales, de habilidades 
sociales y de comunicación. 
 
En la década de los 90, es cuando en nuestro país se inicia una nueva etapa en relación al 
tratamiento penitenciario. Se diseñan de programas específicos orientados a unificar la 
intervención profesional penitenciaria, bien a la tipología delictiva que ha originado la 
condena (por ejemplo, agresión sexual, violencia de género, etc.), o bien, a la 
problemática de la persona que se encuentra cumpliendo una pena (adicciones, control de 
impulsos, etc.). 
 
Concretamente, en el año 2005, se desarrolla el programa de Tratamiento en prisión para 
agresores en el ámbito familiar. Este programa estaba dirigido a personas que han 
cometido delitos de violencia de género y orientado a la intervención desde una 
perspectiva clínica, con una metodología cognitivo-conductual. (Castillo, et al., 2005). 
 
Un año después, en 2006, se crea un programa para el Control de la Agresión Sexual 
(PCAS), para penados que hayan cometido delitos contra la libertad e indemnidad sexual 
y que tiene como objetivo mejorar las posibilidades de reinserción y de no reincidencia, 
optimando la eficacia de sus aptitudes psicosociales. (Rivera, et. al, 2006). 
 
Con el avance de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género y la experiencia del 
programa para agresores del ámbito familiar, en el año 2010, se profundiza en la 
intervención con esta problemática y se crea un programa específico de Violencia de 
Género (PRIA), que actualiza el programa anterior. Tiene como objetivo integrar aspectos 
clínicos de tipo educativo-motivacional bajo la perspectiva de género, permitiendo 
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diseñar itinerarios que promuevan la extinción de cualquier tipo de conducta violenta 
dirigida hacia la pareja, así como la modificación de todo tipo de actitudes y creencias de 
tipo sexista (Ruiz et al., 2010). 
 
Posteriormente, en el año 2015, se actualiza y se adapta este último programa, creando 
un nuevo programa de intervención para agresores de violencia de género que cumplan 
medidas alternativas a prisión (PRIA-MA). Está dirigido a aquellos hombres agresores 
de género que no ingresan en prisión, pero que el órgano judicial le pone como condición 
de asistir al programa de intervención. Con este tratamiento se pretende eliminar cualquier 
conducta violenta hacia la mujer, así como la modificación sus actitudes y creencias 
machistas y sexistas. (Suárez, et al., 2015). 
 
Los resultados en este tipo de actividades tratamentales, con hombres agresores de 
género, son positivos. Las cifras oficiales sobre la eficacia en la reducción de 
comportamientos de maltrato de violencia de género, señalan que una tasa base de 
reincidencia de los agresores de pareja del 21%, registrándose un 35% si la fuente de 
información son las víctimas (Babcock, Green y Robie, 2004). Según los resultados 
encontrados por Coulter y VandeWeerd (2009), existe efecto positivo del tratamiento 
frente al no tratamiento: la reincidencia en los hombres maltratadores que se someten a 
programas de intervención son inferiores, alrededor de un 8,4%. 
 
En otras investigaciones realizadas sobre el funcionamiento de estos programas de 
tratamiento en sus conclusiones demuestran que los hombres participantes en estos 
programas presentan capacidad de cambio y reducción de las conductas violentas. Se 
estima que entre el 60% y el 80% de los hombres que completan el tratamiento reducen 
la violencia hacia sus parejas al finalizar la intervención (Eisikovits y Edleson, 1989; 
Echeburúa et al., 2009). 
 
En investigaciones más recientes y, en la misma línea y con valores similares, se 
encuentran las realizadas por Pérez, Giménez-Salinas y De Sanz (2017), que señalan que 
existe un cambio terapéutico significativo en los hombres que finalizan programas 
específicos de tratamiento. Como conclusión, existe una menor tasa de reincidencia y un 
cambio terapéutico significativo en aquellos que finalizan con éxito el tratamiento. Por el 
contrario, aquellos que abandonan la intervención tienen una mayor tasa de reincidencia. 
 
La evidencia científica sobre el efecto del tratamiento en este colectivo, son datos 
esperanzadores para confiar y encontrar, soluciones reales y eficaces en esta problemática. 
 
3.2.2. Taller reGENER@r. Actividad de concienciación y sensibilización con hombres 

agresores de género 
 
En el año 2020 se realiza, por parte de la Administración Penitenciaria, una nueva 
actividad que tiene como objetivo la concienciación y sensibilización para hombres 
agresores de género con delitos leves, que se denomina: taller reGENER@r: 10 claves 
para conseguir relaciones de parejas igualitarias. 
 
Esta acción tratamentales nace a partir del Pacto del Estado contra la violencia de género, 
con la medida S127 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género 
(2017), en la que se otorga mayor valor al tratamiento penitenciario, dando prioridad a 
que se condicione el cumplimiento de condena a la realización de actividades 
psicopedagógicos en relación con el delito cometido. 
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Esta iniciativa está dirigida a promover cambios en aquellos hombres hombres 
condenados por delitos de violencia de género leves que se le impone penas de Trabajo 
en Beneficio a la Comunidad4 o condenas privativas de libertad menores de un año. Y 
busca romper el itinerario delincuencial, dotando de herramientas básicas que permitan 
mejorar sus relaciones y los comportamientos que se establecen en el ámbito de la pareja 
(Bascones, et. al, 2020). 
 
El objeto final con los participantes es reducir el nivel de reincidencia, que adquieran 
estrategias para mantener y/o crear relaciones de pareja sanas e igualitarias y que 
reflexionen sobre los beneficios de ejercer una masculinidad igualitaria. (Bascones, et al., 
2020). 
 
El taller está estructurado en 10 sesiones, con una metodología principalmente práctica y 
donde los participantes se impliquen en el proceso de aprendizaje. Cada sesión tiene una 
duración de cuatro horas y puede realizarse de forma presencial o telemática. Se orienta 
a que se realice una sesión semanal y que realicen trabajos reflexivos en su tiempo libre, 
de forma que el periodo de tratamiento en este taller es de aproximadamente dos meses y 
medio. 
 
Una de las claves para la adherencia de los participantes en el aprendizaje, es reforzar las 
“ganancias y beneficios” que puede aportarles en sus vidas, que supone los contenidos 
que se van a desarrollar en el taller. Es clave, para el éxito de esta actividad, la creación 
de un ambiente de confianza, ya que, si confían en el proceso, se sienten más seguros y 
es más factible la apertura y sinceridad para nuevos aprendizajes y eso facilita el proceso 
de concienciación y transformación. 
 
Los contenidos que incluye las sesiones son principalmente estrategias personales, 
sociales y relacionales, que constituyen lo que se denomina las claves básicas para 
mantener relaciones de parejas saludables, siendo factores relevantes en prevención de la 
conducta delictiva. Para conocer los contenidos específicos de cada sesión, ver tabla 1. 
 
Tabla 1. 
 
Contenidos del taller reGENER@r 
 

Nombre de la sesión Contenidos 

Conocemos nuestro mundo 
emocional 

Qué es la inteligencia emocional y cómo lograr 
estrategias de gestión adecuada. 

Exploramos la socialización 
femenina y masculina 

La influencia del proceso de socialización femenino 
y masculino, la presencia de estereotipos de género y 
su influencia en las desigualdades sociales. 

 
Construimos nuevas 
masculinidades 

El análisis y cuestionamiento de los estereotipos de 
género tradicionales vigentes en nuestra sociedad. El 
desarrollo de ideas y actitudes alternativas al modelo 
patriarcal. Inicio construcción masculinidad positiva. 

 
4 Las penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad son una medida alternativa al ingreso en prisión, que 
pretende generar en quienes la realizan, una función reeducativa y de utilidad pública, realizando una serie 
de actividades sociales en su comunidad (Asociaciones o Entidades sociales, culturales, religiosas, etc.). 
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Rompiendo las espirales de la 
violencia 

Las diferentes manifestaciones de la violencia de 
género y sus dinámicas cíclicas en las relaciones de 
pareja. Estrategias de autocontrol emocional de la ira. 

Compartimos las 
consecuencias de la violencia 
de género 

La empatía y reconocer las víctimas de la Violencia 
de género 

Entendemos los celos y la 
dependencia emocional 

Los celos y la dependencia emocional. Herramientas 
para construir relaciones de pareja sanas. 

Queremos relaciones de 
pareja 
saludables 

Componentes de las relaciones de pareja y cómo 
establecer relaciones sanas. Herramientas para 
superar la ruptura de forma saludable. 

Disfrutamos una sexualidad 
positiva 

La sexualidad, el consumo de
 pornografía, prostitución, el consentimiento y 
la violencia sexual. 

Avanzamos hacia la 
corresponsabilidad familiar 

La corresponsabilidad familiar y en la pareja. 
Conocer pautas de crianza respetuosa. 

Alcanzamos el equilibrio y el 
bienestar 

Un estilo de vida saludable y motivar a mantener los 
aprendizajes adquiridos durante el taller. 

Tabla de elaboración propia a partir del Manual Taller reGENER@r (Bascones, et. al, 2020) 
 
 
Según los datos internos de la Administración Penitenciaria, desde que se puso en marcha 
este taller hasta agosto de 2022, el número de talleres realizados a nivel estatal5 ha sido 
de 596, participando en ellos un total de 5.173 hombres. Hay que destacar que el dato de 
participantes es escaso, si lo comparamos con el número condenas que existen por este 
tipo de delitos de violencia de género, por lo que hay que continuar impulsando este tipo 
de medidas que inciden en el cambio de conductas del hombre agresor de género. 
 
Los hombres que participan en este taller lo hacen, normalmente, de forma voluntaria, es 
decir, sin que sea impuesto por los órganos judiciales, sin embargo, en los últimos años, 
se está ampliando el número de casos que están siendo orientados por sentencia judicial, 
a que realicen este taller, aquellos hombres condenados por Trabajo en Beneficio a la 
Comunidad por delitos de violencia de género. 
 
Respecto a la experiencia obtenida en este tipo de actividades se evidencia una evolución 
positiva en los participantes. Si bien, en las primeras sesiones existen reticencias y 
actitudes de rechazo respecto a las temáticas que se abordan, a medida que van avanzando 
en su proceso de aprendizaje, se materializan cambios y una evolución progresiva en el 
comportamiento de los participantes, que incluso demandan dar continuidad al proceso 
de cambio iniciado. Por lo tanto, observamos, que sesión tras sesión, van rompiendo los 
bloqueos iniciales, reconociendo fallos y mostrando nuevos compromisos para el cambio 
personal y, en concreto, para el concerniente al ámbito de las relaciones de pareja. 
 
Los tipos de delitos de violencia de género, de los hombres (con condenas cortas de 
Trabajo en Beneficio a la Comunidad) que cumplen los requisitos para participan en este 
taller, son: amenazas, insultos y/o lesiones leves. Teniendo en cuenta sus antecedentes, se 
reconoce, que es imprescindible que adquieran estrategias y herramientas para que en 

 
5 Exceptuando las comunidades autónomas de Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las 
competencias en materia penitenciaria. 
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situaciones futuras no se reiteren estos comportamientos violentos. Pero hay que 
reconocer que esto se puede desarrollar en un taller como el que estamos presentando, sin 
embargo, cuando la persona cumple su pena exclusivamente, en actividades de utilidad 
pública (trabajo en beneficio a la comunidad) o privación de libertad, este aprendizaje 
específico no se produce. Es por ello, consideramos imprescindible para los casos de 
violencia de género leves, se vincule de forma prioritaria, el cumplimiento al desarrollo 
de una actividad tratamental específica como el taller reGENER@r. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Cada semana, mes o día, aparecen nuevos casos de hombres agresores de género y para 
que esto cese, es imprescindible centrarnos en la prevención. Es indudable que lo 
prioritario es destinar todos los recursos para empoderar, apoyar y proteger la vida de las 
mujeres, las víctimas principales y su descendencia. No obstante, sin una intervención 
específica y eficaz a los hombres, es difícil disminuir y/o eliminar los comportamientos 
delictivos violentos y machistas hacia las mujeres. Así la inexistencia de más y/o nuevas 
víctimas, pasa por la prevención y el tratamiento especializado a hombres. 
 
Quizás esta sea una de las salidas, centrar la atención en la educación a la ciudadanía, 
especialmente en los hombres, no solo los que han cometido delitos. Es nesario trabajar 
la prevención, concienciación y sensibilización en materia de igualdad y violencia de 
genero para los actores principales que desarrollan este tipo de conductas a lo largo de su 
vida. 
 
Si analizamos el recorrido de los resultados de los estudios de los programas que se 
realizan con hombres que cometen delitos de violencia de género, nos damos cuenta, que 
es eficaz y posible el cambio. Por tanto, hay que dirigir el foco a ampliar las actividades 
de concienciación y sensibilización en violencia de género en la población masculina en 
general, tanto a menores, jóvenes y adultos, porque existen resultados alentadores, que 
nos invitan a confiar que la violencia de género se puede reducir si se interviene con ellos. 
 
Es de urgencia, dotar a los hombres de habilidades, estrategias y conocimientos básicos 
desde la perspectiva de género con el fin de conseguir un entorno más igualitario y justo. 
Ya que con ello estaremos promoviendo la prevención de la violencia de género, 
modificando el modelo masculino hegemónico, que la justifica y la sustenta. 
 
De forma específica para los hombres que hayan cometido delitos de violencia de género 
con condenas de Trabajo en Beneficio a la Comunidad valoramos: 
 
- Que es imprescindible que el cumplimiento de sus penas esté complementado con 

actividades educativas y de concienciación, como reGENER@r, que permita erradicar 
los comportamientos violentos en ámbito de la pareja. 

- Con el fin de cortar la cadena generacional de maltrato, valoramos, incorporar 
iniciativas que intervengan con la descendencia de estos agresores (menores y 
adolescentes), de forma que puedan adquirir desde temprana edad herramientas para 
detectar, contrarrestar y prevenir comportamientos de violencia de género. 

- Implicar, por ejemplo, a través de las escuelas de familias a otros miembros que 
conviven en un hogar con el agresor para que adquieran herramientas respetuosas de 
crianza y de detección y sensibilización sobre conductas machistas y de violencia, de 
forma que ayude a mitigar o eliminar, violencia filio-parental o de género. 

- Como complemento a las iniciativas que se realizan con los hombres condenados, sería 
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óptimo para prevenir el encadenamiento de generaciones con conductas violentas y 
detectar y proteger las situaciones de maltrato, que, además, se realice acciones 
específicas de violencia de género con otros miembros del entorno del agresor de 
género, que en ocasiones perpetúan o normalizan sus comportamientos. 

 
Si bien, para disminuir el número de hombres que cometen delitos de violencia de género, 
es indispensable, como hemos desarrollado a lo largo de este documento, trabajar con la 
población masculina en general, promocionando actividades educativas y de 
sensibilización que promuevan el cambio de masculinidad tradicional y hegemónica. Por 
ello, hay que instar a los poderes públicos a una mayor implicación con este colectivo. 
Una reactivación de estas actividades sería con la creación de organismos públicos que 
promocionen de masculinidades saludables y anti hegemónicas (por ejemplo, Instituto de 
desarrollo y promoción de masculinidades positivas) donde se impulsarían medidas 
directas que ayuden a mitigar la realidad actual en violencia de género. Desde estas 
Instituciones se pueden promocionar acciones tipo: 
 
- Impulso de círculos de hombres para desafiar el machismo y desarrollar habilidades 

saludables en pareja: donde se aborden con apoyo técnico, cuestiones básicas de 
crecimiento personal y herramientas básicas para la construcción de relaciones de 
parejas saludables y se adquieran herramientas para que los hombres trabajen juntos 
y comprendan las cuestiones de género, la masculinidad y sus propias actitudes. 

- Ciclos de talleres de prevención y concienciación en igualdad y violencia de género 
en población adolescente e infantil masculina. 

- Grupos de ayuda mutua de nuevas masculinidades y apoyo entre hombres que desean 
deconstruirse: grupos de apoyo para llevar a cabo actividades activistas, de apoyo y 
sensibilización en materia de igualdad. Los participantes podrán trabajar y deconstruir 
conjuntamente los mandatos de género. 

- Servicios de atención psicosocial para hombres en deconstrucción: complementar los 
trabajos en grupo de promoción a la igualdad con proceso terapéuticos individuales. 

 
Estas son algunas acciones, para poder reducir de forma trasversal el impacto que tiene 
la violencia de género en nuestra sociedad. No podemos cesar en la búsqueda de recursos 
que protejan a miles de mujeres y su descendencia y no podemos olvidar, que uno de los 
focos de intervención es el colectivo masculino, promocionar la labor preventiva que 
genere cambios en el origen de la violencia, pudiendo edificar así una sociedad más justa 
y libre de violencia. 
 
 
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Babcock, J. C., Green, C. E. y Robie, C. (2004). Does batterers’ treatment work? A 

metaanalytic review of domestic violence treatment. Clinical Psychology Review, 
23, 1023-1053. 
 

Bascones, A., Guerrero, J., Méndez, R., Mínguez, P., Pérez, J., Suarez, A. y Tamayo, L. 
(2020). Taller reGENER@r: 10 Claves para conseguir relaciones de parejas 
igualitarias. Documentos penitenciarios. Ministerio de Interior, Secretaría 
General Técnica. 
 

Bonino Méndez, L. (2008). Hombres y violencia de género: Más allá de los 
maltratadores y de los factores de riesgo. Ministerio de Asuntos Sociales. 



145 

 

 

 
Castillo, T., Estepa, Z., Guerrero, J., Rivera, G., Ruiz, A., y Sánchez, C. (2005). Programa 

de tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar. Grupo de trabajo 
sobre violencia de género. Ministerio del Interior. 
 

Consejo de Europa (2018). Estrategia de Igualdad de Género 2018-
2023. https://rm.coe.int/estrategia-de-igualdad-de-genero-del-coe-es- 
msg/16808ac960Una 
 

Consejo de Europa, (2006). Conclusiones sobre hombres e igualdad de género. 
Constitución Española. Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 1978, 
núm. 311. 

 
Coulter, M. y VandeWeerd, C. (2009). Reducing domestic violence and other criminal 

recidivism: Effectiveness of a multilevel batterer’s intervention program. 
Violence and victims, 24(2), 139-152. 
 

Echeburúa, E., Corral, P., Fernández, J., Amor, P., (2004). ¿Se puede y se debe tratar 
psicológicamente a los hombres violentos contra la pareja? Papeles del 
psicólogo, 88, 10 – 18. 
 

Echeburúa, E., Sarasua, B., Zubizarreta, I. y Corral, P., (2009). Evaluación de la eficacia 
de un tratamiento cognitivo-conductual para hombres violentos contra la pareja 
en un marco comunitario: una experiencia de 10 años (1997-2007) International 
Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 9 (2), 109-217. 
 

Eisikovits, Z. C. y Edleson, J. L. (1989). Intervening with Men Who Batter A Critical 
Reiew of the Literature. Social Services Review, 63(3) 384 – 414. Fondo, T. F. 
(2015). Contextualización del trabajo social penitenciario: situación actual. 
Servicios sociales y política social, (109), 11-20. 
 

Gonzalo, I. (2014). Vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad intelectual ante la 
violencia de género (Trabajo Fin de Máster). Universidad Pontifica de Comillas, 
Madrid. 
 

Instituto Nacional de Estadística. (2021) Estadística de Violencia Doméstica y Violencia 
de Género (EVDVG) 

 
Pence, E. y Paymar, M. (1993). Education groups for men who batter: The Duluth model. 

New York: Springer Publishing. 
 

Pérez, M., Giménez-Salinas, A. y De Juan, M. (2017). Reincidencia de los agresores de 
pareja en Penas y Medidas Alternativas. Instituto de Ciencias Forenses y de la 
Seguridad Universidad Autónoma de Madrid. Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias. 

Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (2017). Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de 
Igualdad y contra la Violencia de Género. 
 

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Boletín Oficial del 

https://rm.coe.int/estrategia-de-igualdad-de-genero-del-coe-es-msg/16808ac960Una
https://rm.coe.int/estrategia-de-igualdad-de-genero-del-coe-es-msg/16808ac960Una


146 

 

 

Estado, 239, de 5 de octubre de 1979, 23180 a 23186. 
 

Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la 
violencia de género. Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 2004. 
 

Naciones Unidas (2008). División para el Adelanto de la Mujer. La mujer en el 2000 y 
después. Mujer, igualdad de género y deporte. Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, Nueva York. 
 

Rivera, G., Romero, M. C., Labrador, M. y Serrano, J. (2006). El control de la agresión 
sexual: Programa de intervención en el medio penitenciario (PCAS). Documentos 
penitenciarios 3. Ministerio del Interior. 

Ruiz, S., Negredo, L., Ruiz, A., García-Moreno, C., Herrero, O., Yela, M. y Pérez, M. 
(2010). Programa de Intervención para agresores (PRIA). Documentos 
Penitenciarios 7. Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, Secretaría General Técnica. 

Sandys, E. (2008). El papel de los hombres y los niños en el logro de la igualdad entre los 
géneros. 

Suárez, A., Méndez, R., Negredo, L., Fernández, M.N., Muñoz, J.M., Carbajosa, P., 
Boira, S., Herrero, O., Lila, M., García, A., Pedrón, V., y Terreros, E. (2015). 
Programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas 
alternativas (Pria-Ma). Documentos Penitenciarios 10. Ministerio del Interior, 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Secretaría General Técnica. 

 
 
  



147 

 

 

APRENDER A DESENSEÑAR CÓMO SE DESHACE LA 
MASCULINIDAD 

 
María Luisa Bernaldo de Quirós Fernández 

 
tecnicapromig@gmail.com 

Técnica en promoción de igualdad de género asociación por la coeducación y 
asociación aliades per la igualtat (España) 

 
Resumen 
 
Quienes crecimos bajo la influencia positiva de Félix Rodríguez de la Fuente, biólogo 
autodidacta y científico especializado en etología, nos convertimos en jóvenes 'Linces' 
por la defensa activa del medioambiente y pudimos comprobar cuánto podíamos aprender 
los seres humanos acerca de nuestra esencia, a través de observar el comportamiento 
animal. "No podemos entender al ser humano sin compararnos con aquellos con los que 
biológicamente más nos parecemos, que son los primates", afirma Miquel Llorente, 
psicólogo y profesor del máster de primatología de la Universidad de Girona. Gracias a 
la nueva mirada aportada por "Las Trimates": Jane Goodall, Biruté Galdikas y Dian 
Fossey, quienes hoy son las autoras más reconocidas a escala mundial en el campo de la 
primatología, han cambiado los paradigmas del estudio de primates, al hacerse otro tipo 
de preguntas hasta ese momento no formuladas. Socialmente existe o más bien persiste, 
un conjunto de ideas, representaciones y creencias basadas en que hay cosas propias de 
hombres y de mujeres. Roles asignados y estereotipos cuyos significados son transmitidos 
y reforzados en las personas generación tras generación como parte de su proceso de 
identidad. Sin embargo, "no hay nada en los seres humanos que sea exclusivamente 
biológico, todo es sociobiológico, ya que todo está filtrado a través de un cerebro humano 
y mezclado con lo social", tal como asevera Capitolina Díaz, Catedrática de Sociología. 
Por ello, a través de las últimas investigaciones en el campo de la etología, como las del 
zoólogo e investigador autodidacta Kevin Richardson y haciendo uso de la potente 
herramienta de los audiovisuales, se pone en valor una nueva forma de trabajar la 
coeducación en los centros educativos, desmontando así la masculinidad hegemónica, 
haciendo uso de nuevas preguntas y nuevas miradas. 
 
Palabras clave 
 
estereotipos de género; masculinidad hegemónica; roles de género; etología. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
1.1. Introducción 
 
“Hay que demostrar a los hombres que expresar la potencia a través de la violencia es 
una señal de debilidad”. Rita Segato 
 
Resulta paradójico comprobar cómo ante una mayor concienciación sobre las 
desigualdades que sufren las mujeres gracias al avance del feminismo, crece casi 
proporcionalmente el negacionismo ante la violencia de género y la inequidad sexual. Lo 
llamativo es que en esta ocasión quienes niegan esta realidad es la juventud y 
adolescencia, fundamentalmente varones, a pesar de que esta generación ya ha crecido en 
una sociedad más igualitaria en lo que a leyes se refiere. 
Según un estudio realizado en 2021 por el Centro de Investigación Reina Sofía de la 
Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD), revela que un 20% de los jóvenes de 15 a 
29 años piensa que la violencia de género no existe o que “es un invento ideológico”. 
Cuando en 2019 este porcentaje alcanzaba un 12%. 
Los resultados del “Barómetro Juventud y Género”. Identidades, representaciones y 
experiencias en una realidad social compleja”, muestran un retroceso importante en las 
actitudes que muestran los jóvenes ante los problemas relacionados con la desigualdad de 
género y en su educación emocional. 
También aumenta la opinión de que la violencia es inevitable, que es habitual y que, si es 
de poca intensidad, no supone un problema. 

Sin embargo, la percepción no es la misma entre las chicas: 
 

Al mismo tiempo que el negacionismo gana adeptos en sus filas y cada vez con menos 
edad, aumentan también las agresiones sexuales entre menores. 
Contemplamos con mirada atónita en medio de una especie de terror colectivo el 
aumento de las violaciones grupales, mal llamadas “manadas”. De este modo, al 
relacionar a los violadores (hombres) con animales salvajes, se convierten socialmente 
en otro tipo de seres que no están a la par que los humanos y por tanto el resto de hombres 
así no tienen que sentirse interpelados, #notallmen. 
Somos una sociedad que sigue prefiriendo ver como enfermos, monstruos y animales a 
quienes hacen el mal para no ver de cara a la realidad que se esconde detrás, personas 
sanas, en su mayoría, educadas en la cultura de la violación y de la diferencia sexual. 
Son el resultado directo de la desigual histórica que tiene su origen en la construcción del 
patriarcado, como causa principal la capacidad reproductiva de las mujeres, como bien 
indica Gerda Lerner en “el origen del patriarcado”. 
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La Fiscalía General del Estado acaba de sacar a la luz la Memoria anual de la Fiscalía 
relativa a 2021 confirmado los alarmantes datos de que crecen un 58% los delitos sexuales 
cometidos por menores. 
 

Save the Children también ha alertado en su nuevo informe (2021), que lleva por título 
“No es amor”, de la normalización de la violencia machista entre adolescentes y su 
invisibilización. 
 
Según el informe anual de violencia contra las mujeres de Emakunde de 2019 (CAV- 
Comunidad autónoma de Navarra) 

 
Gran parte de la población adolescente normaliza comportamientos de control como: 
el intercambio de contraseñas de sus redes sociales, los celos, restricciones de vestimenta, 
prohibiciones en actividades y discusiones agresivas. 
 

Los estereotipos de género, asimilados a través de la socialización diferenciada, son los 
causantes principales de un alto nivel de violencia entre adolescentes, especialmente 
violencia sexual, pero también, bullying , ciberbullying y homofobia. 

 
Sin olvidar que la falta de educación sexual, el acceso al porno y los discursos 
negacionistas también están detrás del gravísimo aumento de la violencia machista. 
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Los datos recogidos por la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 (solo 
contabiliza casos a partir de los 16 años), muestran que: 
 
Los delitos relacionados con la violencia sexual aumentan de manera preocupante: en 
2021 se registraron 2.143 denuncias por agresión sexual (seis violaciones al día), y esto 
supone un 34% más que en 2020. De estas agresiones sexuales, un alto porcentaje se 
cometen en grupo. 
 

 
 
 
 
La violencia de género entre las adolescentes disminuye pero aumenta la violencia sexual 
según el estudio de 2021 "La situación de la violencia contra las mujeres en la 
adolescencia en España". 
 
(Estudio promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
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Género, realizado por la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense 
de Madrid). 
 
El Ministerio de Igualdad acaba de publicar el estudio “Mujeres jóvenes y acoso en redes 
sociales: marzo de 2022”, que arroja unos resultados a tener en cuenta. 
 

 
Frente a esta realidad social, quienes acudimos a las aulas a trabajar la prevención de la 
violencia de género y la masculinidad, sumándonos al resto de agentes sociales y 
comunidad educativa para intentar lograr una sociedad más equitativa y justa, nos 
encontramos con una cada vez mayor resistencia por parte de chicos. 
 
A nadie que lleve años trabajando desde una perspectiva coeducativa se le escapa esta 
nueva realidad, pese a los grandes esfuerzos que se han realizado desde los años 90 para 
que niños y niñas dejasen de recibir una educación androcentrista en la escuela. 
 
Hoy nos enfrentamos a nuevos retos que requieren nuevas propuestas y medidas creativas, 
sin perder de vista todo el análisis realizado hasta la fecha por profesionales como Marina 
Subirats o María Elena Simón y muchas más que han hecho grandes aportaciones y de 
quienes debemos aprender cada día un poco más. 
 
“En el avance hacia sociedades más igualitarias, los hombres cada vez tienen menos 
terrenos donde posicionarse por encima de las mujeres y el deseo de sentirse superiores 
se ha llevado al terreno de la sexualidad. Hay un deseo sexual masculino que en el 
contexto patriarcal vincula excitación con la sensación de poder sobre las mujeres” 
Mónica Alario. 
 

Vamos a desenseñar cómo se deshace el patriarcado 
 
El principal consenso entre profesionales de la coeducación es que siendo ésta una potente 
herramienta de cambio social, se sigue reduciendo en la mayoría de los casos a una serie 
de actividades puntuales a lo largo del curso escolar. Esta ausencia de implementación 
comprometida con la eliminación de las desigualdades de manera transversal y 
obligatoria, ha provocado entre otras cosas que los chicos varones se sientan señalados, 
aumente el negacionismo en ellos respecto a la violencia de género y que en las acciones 
coeducativas en el aula nos encontremos cada vez más muros y reacciones de rechazo por 
su parte ante cualquier actividad de esta índole. 
 
Y es aquí, en este contexto actual y en medio de este congreso en el que quisiera trasladar 
una serie de propuestas en base a experiencias propias en el aula con preadolescentes y 
adolescentes, ya que han sido un descubrimiento positivo y sorprendente y que por tanto 
creo que pueden sumar a las buenas prácticas coeducativas. 
Tenía serias dudas al realizar esta comunicación en medio de tan grandes profesionales, 
pero pensé en referentes como Jane Goddall, etóloga autodidacta a la que llegaron a 
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acusar de haber cometido ‘el peor de los pecados etológicos’, el antropomorfismo, por 
nombrar a los chimpancés que observaba y de cometer el sacrilegio de escribir libros 
sobre ciencia dirigidos al público general. Ella se atrevió a mostrar sus descubrimientos 
sin formación académica alguna y a día de hoy, sus aportaciones son incuestionables. 
 
Mi propuesta pretende poder llegar con más facilidad a conectar con chicos y chicas, pero 
especialmente con los varones, a quienes irremediablemente debemos confrontar con la 
realidad para que se hagan responsables de sus acciones, pero no señalándolos como 
principales culpables, sino como herederos de un sistema desigual que llevamos 
alimentando y regando desde hace generaciones, cuya misión actual es la de romper el 
ciclo de la violencia histórica. 
 
Esta propuesta consiste en utilizar los descubrimientos llevados a cabo a través de la 
etología, (unida a la antropología y arqueología feminista) y los recursos audiovisuales, 
ya que he podido comprobar, que cuando realizo los talleres y muestro pequeños clips de 
vídeos de animales (leones) en las se muestra una escena de una pelea y se menciona la 
diferente esperanza de vida de leones y leonas, al no sentir que se trata de ellos, bajan las 
barreras defensivas y eso ayuda a crear debate desde otra posición más favorable. Una 
vez establecidos los paralelismos con los animales (siempre desde los datos científicos) 
en los que se hacen conscientes de los efectos negativos de la masculinidad hacia ellos, 
así como el mal que provoca a las mujeres, momento en el que se introducen los recientes 
descubrimientos de la antropología y arqueología feminista haciendo un paralelismo con 
las leonas, quienes cazan para los leones, para sus crías y para sí mismas. 
Tras esta dinámica en la que se combina la transmisión de datos y al mismo tiempo un 
debate a partir de diversas preguntas que invitan a la reflexión, se proyecta otro clip en 
el que aparece un hombre interactuando amigablemente con un león adulto sin que sea 
atacado por este. En este momento la atención es plena y desaparecen muchas de las 
barreras que se habrían generado en otro tipo de talleres e incluso aquellas que se podían 
haber generado tras haber debatido. En todas las sesiones se producía una reacción 
positiva igualmente compartida por chicos y chicas. 
 

La adolescencia 
 
La adolescencia es una de las etapas más complicadas de la vida de los seres humanos. 
En la que se afrontan muchos cambios físicos y emocionales y que generalmente está 
asociada con un período de rebeldía que impulsa a chicos y chicas a desafiar a la 
autoridad. Por lo que tanto familias como profesorado suelen temer enfrentarse a esta 
etapa, especialmente si nos fijamos en los datos del comienzo del texto. 
El profesorado con quien he interactuado durante varios años se siente en muchas 
ocasiones impotente y temeroso de enfrentarse a estas reacciones cada vez más violentas. 
Es decir, se ha acrecentado el miedo a la adolescencia. 
 
El problema es que el miedo se “huele” y los y las adolescentes han aprendido a percibirlo 
y a actuar como hacen los animales. De hecho observando a los animales salvajes se 
puede aprender mucho de la adolescencia humana, como así afirman Barbara Natterson-
Horowitz, médica que codirige el Programa de Medicina Evolutiva de UCLA y Kathryn 
Bowers, periodista científica quienes desde hace años proponen una nueva manera de 
entender este comportamiento: observar a la vida salvaje. Dicen que mucho de lo que 
experimentan las y los adolescentes humanos y animales está enrutado en el pasado 
evolutivo: Las conductas temerarias, sus tasas de suicidio, enfermedades mentales y 
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adicciones también son más altas. Y respecto de los adultos, tienen muchas más 
probabilidades de intoxicarse y morir por borracheras episódicas o espréx(binge-
drinking). 
 
¿Cual es el mayor secreto de Kevin Richardson, “el susurrador de leones”?. No tenerles 
miedo. "Los leones pueden oler tu miedo". Kevin es un naturalista y etólogo autodidacta 
sudafricano que estudia a los animales africanos a través de un método único de 
interacción con ellos. Sus videos tienen millones de visualizaciones 
Ha cautivado a millones de personas en todo el mundo compartiendo su peculiar manera 
de relacionarse con uno de los animales más peligrosos de la naturaleza que no incluye 
maltrato alguno hacia ellos para lograr su respeto y aceptación en el grupo. 
Alguien que resulta de gran atractivo por su físico pero sobre todo por su actitud valiente, 
pero que al mismo tiempo proporciona otra alternativa demostrando que mostrar empatía 
hacia los animales, incluso por muy fieros que estos sean, puede llegar a convertirlos en 
seres dóciles dispuestos a jugar en lugar de atacar. 
La propuesta de Kevin ofrece precisamente a los adolescentes la posibilidad de cuestionar 
cuán profundos y arraigados están los estereotipos de género que los obligan a ser 
masculinos en base a un canon, ya que de los contrario estarían en la otredad, es decir, en 
aquello que no es ser hombre (mujeres, homosexuales, “poco hombres”/blandengues) y 
que cambiar la forma de relacionarse puede darles mejores resultados en la vida y sobre 
todo ganaríamos como sociedad. 
 
 
“Estudio a los animales para conocer mejor a los hombres”. Félix Rodríguez de la Fuente 
Seguimos conviviendo hombres y mujeres dentro de una cultura androcéntrica en la que 
sigue siendo un desafío teórico y político el cuestionamiento de los supuestos 
esencialismos y naturalizaciones que han legitimado históricamente las estructuras de 
desigualdad y las formas de subordinación. Aunque durante este tiempo se ha trabajado 
la histórica desigualdad sexual a través del empoderamiento femenino, logrando cambios 
positivos evidentes, no ha sido así con los chicos, dado que no se ha incidido del mismo 
modo en la masculinidad. Es decir, se ha cuestionando el tipo de masculinidad tradicional, 
hegemónica y se han planteado una nueva revisión a través de las llamadas “nuevas 
masculinidades”, pero sin cambiar un ápice la misma estructura histórica que privilegia a 
los hombres frente a las mujeres. 
Por tanto, la mal llamada “libertad” femenina no es más que una ilusión y un avance 
incompleto , ya que aunque las reformas y los cambios legales, mejoren la condición de 
las mujeres y sean parte fundamental de su proceso de emancipación, hemos dejado 
intacta la raíz. Solo hemos movido las fichas del tablero pero no hemos cambiado el juego 
y así, nunca podremos ganar la partida como sociedad. 
“El hombre no quiere reflexionar sobre sí mismo, sobre su papel social, sobre su 
comportamiento genérico; que se estudie a la mujer, su comportamiento, sus emociones, 
nunca al hombre. Porque el estudio dirigido hacia sí mismo lo lleva a poner la mirada en 
el espejo, es darse cuenta de todas las negaciones y limitaciones de su vida…”. 
(Masculinidades en el siglo XXI: el desafío de Adán- José Luis Rodríguez Sánchez, Hilda 
Patiño Tovar 2016) 
Del mismo modo que la criatura del doctor Frankenstein adquiere conciencia de monstruo 
al verse reflejada en el agua del estanque y no a través del rechazo de los demás, cabe 
reflexionar acerca de la necesidad de buscar nuevas vías y hacer uso de la creatividad para 
realizar nuevas preguntas, cambiar el foco y combinar diversas herramientas a nuestro 
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alcance para que el reflejo en ese espejo permita la adquisición de conciencia sin provocar 
la huida, sino el cambio necesario. 
Algo así como aprender a desenseñar cómo se deshace la masculinidad, que para quienes 
pertenecemos a la generación X, cobra especial sentido teniendo en cuenta los mensajes 
innovadores y la nueva mirada que nos proporcionó la Bola de Cristal. 
 

El acto de desaprender 
Hombres y mujeres producimos cantidades diferentes de hormonas y poseemos algunos 
genes distintos en los cromosomas sexuales. Aún así, tan solo un 0,1% de pequeñas 
variaciones en la secuencia del ADN marcan las diferencias entre unas personas y otras. 
Y es que “en realidad somos el resultado de múltiples interacciones en distintos niveles, 
y dos de ellos especialmente relevantes: las interacciones entre los propios genes y las de 
estos con el ambiente en sentido amplio (desde intracelular, a las interacciones con otros 
seres y con el medio)”, tal como afirma José L. Bella profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid, biólogo y experto en genética). 
Los seres humanos compartimos porcentajes muy semejantes con otras especies del reino 
animal y esto es debido a que todos los seres vivos están hechos de alguna combinación 
de cuatro químicos: adenina, guanina, citosina y timina (o AGCT). 
Los chimpancés, por ejemplo, tienen un 96% de similitud genética con los seres humanos 
según un estudio realizado por el National Human Genome Research Institute. “Lo que 
nos diferencia de otros simios, en pequeña medida, son esas variaciones en los genes. 
También su distribución diferente en el genoma y sobre todo, la manera en que 
utilizamos todo el conjunto” (José L. Bella). Incluso sorprende descubrir que los seres 
humanos y los plátanos comparten un 60% del código genético. 
Estos datos los comparto habitualmente en los talleres con el alumnado en forma de 
pregunta quiz a ver quíen acierta más y siempre prestan mucha atención e interés en 
descubrir las similitudes, algo que sirve de excusa para poder tratar los prejuicios y los 
ataques a personas que nos parecen diferentes (etnia, creencias, orientación sexual, 
discpacidad, etc) o incluso el maltrato animal, que según Felix Rodriguez de la Fuente y 
expertos de la psicología de su época, está relacionada con la violencia intraespecífica y 
por ende con la violencia de género. Algo que desde el campo de la criminología y la 
psicología se sigue estudiando en la actualidad. 
Qué nos diferencia a mujeres y hombres así como a los seres humanos del resto de los 
animales es una de las cuestiones históricas que más investigaciones ha producido y 
discusiones ha provocado. Mucho del conocimiento que tenemos acerca de los seres 
humanos proviene precisamente de la investigación de otros animales. Gracias a que nos 
parecemos tanto hemos podido entender cómo funcionan nuestras neuronas, sabemos 
cómo se desarrollan nuestros embriones y comprendemos cómo funciona el aparato 
circulatorio. ¿Pero se acepta de igual modo lo que respecta a nuestro comportamiento en 
comparación con otros animales? 
 
La Etología es el estudio de la conducta desde el punto de vista filogenético, estableciendo 
qué comportamientos responden a una programación innata y cuáles se adquieren 
mediante el aprendizaje a lo largo de la vida. Teniendo en cuenta que la perspectiva 
etológica es eminentemente evolucionista, si lo trasladamos a la etología humana, 
deberemos tener en cuenta el androcentrismo y el antropocentrismo que ha modelado la 
tradición occidental para poder cuestionar y desaprender aquellos conocimientos fruto de 
la ciencia masculinizada, que a través de la estructura de poder social ha sometido a 
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mujeres, personas de raza no blanca, animales y la naturaleza en su conjunto de manera 
incluso institucionalizada y por tanto validada. 
 
Gracias a los últimos descubrimientos en el campo de la etología de manos de mujeres 
como Jane Goddall y a otros tantos derivados de la incorporación de la perspectiva de 
género en los estudios, investigaciones y análisis, podemos hacer uso de esta herramienta 
científica como aliada para lograr la igualdad. 
 

“Mantengo que una de las causas básicas de la enorme agresividad potencial humana, 
esa agresividad que podría llevarnos al temido holocausto atómico, se debe, en gran parte, 
a la herencia genética que nos han legado tres millones de años de antepasados cazadores: 
de hombres que escribieron su historia con el hacha en la mano” Félix Rodríguez de la 
Fuente 
 
Ignorar la biología como parte de la desigualdad entre hombres y mujeres es no reconocer 
que existen otros factores no culturales que tienen impacto en nuestras relaciones, y que 
por tanto las medidas desarrolladas no están resultando efectivas. Comprender mejor la 
biología nos permite como sociedad estar en mejores condiciones para adaptar las 
prácticas educativas dirigidas a niños y a niñas tanto en la familia como en la escuela. No 
obstante, desmontar los estereotipos de género sigue siendo fundamental para atacar los 
cimientos de desigualdad construida por el patriarcado. 
 
“Cuanto más destapamos el genoma, más vulnerables a la experiencia resultan ser los 
genes” Matt Ridley 
 
 

El acto de desenseñar: el patriarcado 
 
En la prehistoria, el hecho de que la mujer fuera la creadora de nuevas vidas le confería 
una importancia vital. Según descubrimientos recientes, observados bajo la lupa de la 
arqueología y antropología feminista, se sabe que la sociedad prehistórica era bastante 
igualitaria en cuanto al reparto de tareas entre hombres y mujeres. 
 
Las mujeres también cazaban. Actividad considerada propia de hombres y “fundamental 
para el ser humano desde el principio de sus tiempos”, así como su práctica considerada 
como “el motor principal de lo que nos convirtió en seres humanos”, según palabras de 
la arqueóloga Margarita Sánchez Romero con respecto al libro de referencia “Man The 
Hunter”, resultado de un simposio organizado por los antropólogos Richard Lee e Irven 
DeVore en 1966. Libro que ejemplifica el carácter androcentrista que ha relatado hasta la 
fecha la historia de la humanidad de forma hegemónica, otorgando un mayor valor a 
aquello que está tradicionalmente vinculado a lo masculino frente a las actividades 
llevadas a cabo por mujeres. 
 
Pero más allá de esta actividad tan importante para la supervivencia de la especie como 
es la caza, nuestra asignatura pendiente como sociedad es sin duda la de poner en valor 
otro tipo de trabajos que no se han considerado importantes, porque precisamente estaban 
vinculados a las mujeres. Aunque ahora se sepa que no recaían en sus manos de manera 
exclusiva. Cuidar, alimentar, sanar, socializar o mantener los espacios de hábitat, que: 
“son las únicas actividades estructurales”(Sánchez Romero), labores imprescindibles en 
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cualquier sociedad. 
 
La desigualdad entre sexos se establece en el primer intercambio de mujeres en las tribus 
del neolítico, según Gerda Lerner. El patriarcado es una creación histórica que tardó casi 
2.500 años en completarse. La sexualidad de las mujeres, es decir, sus capacidades 
reproductivas y servicios sexuales, se convirtieron en una manera de esclavitud, que 
combina racismo y sexismo a la vez y que así mismo precedió a la formación y a la 
opresión de clases. 
 
 
 
1.2 Objetivos 
 
- Promover el pensamiento crítico en torno a los roles de hombres y mujeres y 
concienciar sobre los estereotipos de género, que limitan la proyección vital de las 
personas a través de las relaciones con el mundo de los animales (etología). 
- Concienciar sobre el concepto de violencia de género, tipos de violencia y 
consecuencias personales y sociales de la misma. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
“La esperanza es lo último que se pierde”. 
 
Si algo debemos tener claro como sociedad es que las mujeres hemos hecho nuestro 
trabajo durante años investigando, analizando y combatiendo de muchas maneras contra 
la desigualdad entre sexos , así como contra todo tipo de desigualdades, por lo que No 
podemos esperar a que las mujeres logren hacer el cambio solas. 
 
Necesitamos a los hombres, y la única manera de lograrlo es recuperar la comunicación 
con los niños de hoy para que no se conviertan en negacionistas mañana y podamos hacer 
equipo y formar de nuevo una tribu que logre la supervivencia como especie de la mejor 
forma posible, aprendiendo de los errores y fortaleciendo redes de apoyo. 
Necesitamos “desmasculinizar” la sociedad. 
Para ello, hacer uso de las experiencias de Jane Goddall y de Kevin pueden abrirnos 
nuevas puertas y enfrentarnos a esos nuevos retos mirando al origen de nuestra propia 
evolución, que en algún momento se volvió involución por su desigualdad. 
 
Si doblegar a un león desde la empatía y no desde la amenaza o la fuerza lo consigue una 
persona, siendo que los leones son salvajes que tienen un instinto fuertemente asentado, 
los seres humanos, dotados de una inteligencia superior, podremos gestionar nuestros 
supuestos instintos básicos. 
 
Además, dado que los recursos audiovisuales forman parte de las metodologías de 
aprendizaje y potencializan el conocimiento de las generaciones del futuro y así como 
hemos aprendido muchas cosas a través de los documentales realizados por Féliz 
Rodriguez de la fuente y tantos otros naturalistas, aprovechemos que personas como Jane 
Goodall o Kevin Richardson son conscientes de que parte de su éxito es divulgar a través 
de los documentales. Las imágenes reales contagian la empatía y eso en fundamental para 
preservar el hábitat de los animales que protegen y así continuar con sus proyectos de 
investigación en sus fundaciones, por lo que ¿por qué no usarlos sarlos como herramientas 
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para trabajar en el aula? 
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Resumen 
 La violencia de género tiene múltiples manifestaciones y sus consecuencias 
constituyen uno de los problemas más graves actualmente. Las nuevas tecnologías y en 
concreto, el uso masivo de Internet por parte de la sociedad, se convierten en un escenario 
donde esta violencia está muy extendida, especialmente entre la población joven. 
Uno de los espacios más claros donde se reproducen estas violencias es en la pornografía. 
Además, este contenido es cada vez más accesible y consumido por jóvenes, 
especialmente chicos, desde edades muy tempranas. La pornografía es la representación 
más clara de violencia sexual; reproduce estereotipos y roles de género vinculados a la 
cultura heteropatriarcal, provocando un sesgo en la percepción de las conductas sexuales 
dentro de las relaciones de pareja. 
Por lo tanto, en este trabajo basado en una investigación realizada sobre “La percepción 
de la pornografía en la adolescencia dentro de la comunidad autónoma de Galicia”, se 
propone analizar tanto la influencia de su consumo en la construcción de las identidades 
masculinas adolescentes, como en su aprendizaje sexoafectivo. 
Para reducir la complejidad de la realidad estudiada, se establece un estudio basado en 
una metodología multimétodo utilizando técnicas cualitativas, en este caso se realizaron 
dos grupos de discusión; y técnicas cuantitativas a través de la elaboración de una 
encuesta a raíz de los resultados obtenidos de los grupos de discusión. 
Por lo tanto, los resultados de la investigación reflejan una diferenciación por sexo en la 
percepción de la pornografía con respecto a la violencia de género y como esa diferencia 
termina por influir sus relaciones sexuales y la construcción de identidades 
masculinidades hegemónicas. 
 

Palabras clave 
Pornografía; adolescencia; violencia sexual; violencia de género. 
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Abstract 
Gender-based violence has many manifestations and its consequences are one of the most 
serious problems today. The new technologies, and in particular the massive use of the 
Internet by society, become a scenario where this violence is widespread, especially 
among the young population. 
One of the clearest spaces where such violence is reproduced is in pornography. In 
addition, this content is increasingly accessible and consumed by young people, 
especially children, from very early ages. Pornography is the clearest representation of 
sexual violence; it reproduces gender stereotypes and roles linked to heteropatriarchal 
culture, causing a bias in the perception of sexual behaviors within relationships. 
Therefore, in this work based on a research conducted on "The perception of pornography 
in adolescence within the autonomous community of Galicia" It is proposed to analyze 
both the influence of their consumption on the construction of adolescent male identities, 
as well as their sexoafective learning. 
To reduce the complexity of the studied reality, a study based on a multi-method 
methodology is established using qualitative techniques, in this case two discussion 
groups were conducted; and quantitative techniques through the preparation of a survey 
following the results obtained from the discussion groups. 
Therefore, the results of the research reflect a differentiation by sex in the perception of 
pornography with respect to gender violence and how that difference ends up influencing 
their sexual relations and the construction of hegemonic masculine identities. 
 

Keywords 
Pornography; adolescence; sexual violence; gender-based violence 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
1.1. Introducción. 
El avance de las tecnologías ha revolucionado tanto la sociedad como la vida cotidiana. 
Esta situación ha afectado especialmente a las generaciones más jóvenes, quienes han 
crecido con la evolución de las tecnologías e Internet. En concreto, debido a la diferencia 
del uso de las tecnologías de los jóvenes respecto a otros grupos de edad, estos últimos 
construyen una identidad ligada a la tecnología del momento.  
La pornografía, no ajena a los cambios producidos en los medios, se adaptó a Internet a 
través de la llamada “netporn” (Paasonen, 2010). Esta transición de las películas y 
revistas producidas por la industria a la actualidad está marcada por la eliminación de 
productores y agentes.  
Sin embargo, la falta de presencia de educación sexual junto al fácil acceso que los 
jóvenes tienen a la pornografía hace que ésta se sitúe dentro de los imaginarios de la 
sexualidad. Los jóvenes acceden a este tipo de contenidos cada vez más temprano para 
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poder obtener información respecto a las futuras relaciones sexoafectivas.  
 
No obstante, esta exposición favorece que sean especialmente vulnerables a las violencias 
mostradas en estos sitios web.  En este momento Internet es un espacio de reproducción 
de mandatos heteropatriarcales y de violencia contra las mujeres. 
Además, podemos comprobar la influencia que ejerce la pornografía observando el tráfico 
que tienen muchos portales pornográficos como Pornhub que cuenta con 27,48 billones 
de visitas anuales (Pornhub, 2021). Sólo por la cantidad de visitas que tiene, podríamos 
asumir que ver pornografía en este momento es lo común, lo “mainstream” y se encuentra 
en el imaginario de los adolescentes.  
No obstante, a pesar de todas las estadísticas que muestra, el rango de edad que recoge 
parte desde los 18 años hasta más de 65 y no recoge la realidad del acceso a la <nueva 
pornografía> por generaciones más jóvenes representada en las investigaciones actuales 
(Ballester, Orte y Pozo, 2019).  
Tanto por las temáticas como las categorías que aparecen en la pornografía consideramos 
que la pornografía elabora una construcción social del cuerpo y la objetificación de las 
mujeres. Por ello, consideramos a la pornografía como un instrumento de reproducción 
de violencias sexuales contra las mujeres. 
Debido a que este escenario ha ido evolucionando en los últimos años y cada vez es más 
temprana el acceso a la pornografía, nos hemos planteado una investigación para observar 
la evolución e influencia de este tipo de medios en la percepción de la realidad en los 
adolescentes. Para así ver cómo influye en la percepción de la performatividad identitaria 
y el aprendizaje y perpetuación de los roles de género hegemónicos. 
 
1.1. Objetivos 
Los objetivos planteados para la elaboración de esta investigación son los siguientes: 

• General: 

- Comprender cómo el consumo de pornografía y su vinculación a la violencia sexual 
contra las mujeres influye en el aprendizaje afectivo-sexual de los adolescentes de 
Galicia. 

• Específicos: 
- Analizar la influencia que tiene la pornografía en la normalización de las violencias 
sexuales. 
- Investigar el consumo de pornografía que tienen los adolescentes en Galicia.  
- Analizar la existencia de aspectos diferenciales en función del género en la percepción 
de esta problemática. 
 

2. METODOLOGÍA 
 
Para poder cumplir los objetivos hemos elaborado una investigación multimétodo (Hunter 
y Brewer, 2003; Brewer y Hunter, 2006). Con este escenario pudimos elaborar una 
investigación más completa y rigurosa (Verd y López, 2008, p,17) para complementar así 
los aspectos de ambas partes. 
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En cuanto a la temporalización de esta investigación se sitúo entre los meses de enero y 
noviembre del año 2021 con la financiación obtenida del Programa de Ayudas a la 
investigación de la Universidade de Santiago de Compostela para la realización de 
proyectos destinados al desarrollo de medidas del Pacto de Estado contra la violencia de 
género financiadas por el Ministerio de Igualdad. 
Por un lado, hemos trabajado desde una perspectiva cualitativa utilizando la técnica de 
grupos de discusión. Se elaboraron dos grupos de discusión para poder definir las 
categorías emergentes del diseño cuantitativo. En el diseño cualitativo se eligió la 
elaboración de los grupos de discusión con el fin de obtener el discurso del grupo como 
objeto de análisis (Ibáñez, 1979). 
El muestreo escogido para obtener participantes para los grupos de discusión fue un 
muestreo voluntario no probabilístico (Gill, 2020). Los participantes de ambos grupos 
fueron un total de 14 adolescentes entre 15 y 16 años de 4º de la ESO en un instituto de 
Santiago de Compostela. El número de participantes de ambos grupos fue 7. La 
composición del primer grupo fue de 2 chicos y 5 chicas y del segundo, 3 chicos y 3 
chicas.  
A partir de las conclusiones extraídas de ambos grupos se diseñó un cuestionario como 
instrumento para recolectar datos de la encuesta. Está técnica de investigación 
cuantitativa se escogió por la rapidez que esta proporciona para observar y elaborar datos 
de manera eficaz (Casas Anguita et al., 2002). 
El muestreo de la encuesta fue un muestreo por conglomerados (Casas Anguita et al., 
2002), los componentes de la población participante seleccionada se definieron como  
grupos de conglomerados que, en este caso, fueron Institutos de enseñanza secundaria 
dentro de la comunidad autónoma de Galicia. En esta población se obtuvo una muestra 
total (N) de 1570 adolescentes en 35 institutos de Galicia, de los cuales el 50,9% se 
identificaron como varones y el 49,1% como mujeres, con edades comprendidas entre los 
14 y los 18 años, con un promedio de edad de 15 años. Por provincia, los casos se 
distribuyeron del siguiente modo:    
 
 - A Coruña: 686 (44%)        
 - Lugo: 215 (14%)         
 - Ourense: 88 (6%)         
 - Pontevedra: 581 (37%) 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
A continuación, vamos a analizar algunos de los resultados obtenidos de las preguntas 
realizadas en el cuestionario que nos permiten observar la diferencia que existe entre 
chicos y chicas sobre la percepción de la pornografía y la influencia que tiene esta en su 
aprendizaje afectivo-sexual.  
Algunas de las preguntas se plantearon como escalas de Lickert, en las que se solicitó que 
contestaran su grado de acuerdo con distintas afirmaciones relacionadas con estas 
temáticas.  
Una primera observación es que las y los adolescentes no han querido manifestar una 
opinión al respecto de la mayoría de las afirmaciones, lo que se evidencia en el alto 
porcentaje de respuestas “Indiferente”. De acuerdo con los hallazgos de los grupos de 
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discusión, esto podría explicarse en que se trata de un tema tabú, del cual no se habla 
abiertamente en ningún ámbito, principalmente con los adultos. Esto contrasta con la 
necesidad de los y las adolescentes de obtener información:  
M5: “Es que el sexo es un tabú enorme, le preguntas a tus padres que es esto de 
educación sexual que me han dicho en el cole, buff, es que eso… no digas eso que eres 
muy pequeña…” 
M3“Era como una conversación incómoda y (los padres) tratan de retrasar la charla lo 
más posible y evidentemente si no tienes información, pues te toca buscar en internet.”. 
A continuación, vamos a interpretar algunas gráficas obtenidas del estudio cuantitativo 
para poder interpretar mejor la realidad social. 
 
Figura 1. 
¿Alguna vez has visto material pornográfico? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Del alumnado que afirma haber visto material pornográfico en alguna ocasión, el 61,90% 
son chicos frente al 78,4% de las chicas que afirman no haber visto nunca pornografía. 
Existe una clara diferencia en el consumo entre chicos y chicas.  
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Figura 2. 
 ¿Cuándo fue la primera vez que viste pornografía? 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En cuanto a la edad del primer contacto con la pornografía, cuanto más baja es la edad 
mayor porcentaje de chicos nos encontramos. Los chicos representan el 67,60% de total 
de alumnado que visionó por primera vez pornografía antes de los 10 años, el 63,20% de 
los/las entre los 1º y los 12 años y por encima también del 60% (61,20%) de las/los de 
entre 13-15 años. Después de los 15 años el porcentaje de los chicos que ven pornografía 
por primera vez baja hasta el 40% en contraste con el 60% de las chicas.  
 
Figura 3 
¿Cómo accediste por primera vez a la pornografía? 

 
Fuente: Elaboración propia.  
Ese primer acceso a la pornografía fue un acceso voluntario a través de una búsqueda 
activa en mayor medida en el caso de los varones, del conjunto de las/os que accedieron 
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de esta forma los chicos representan casi el 70% del total (69,10%).   
 
Figura 4 
¿Qué tipo de pornografía crees que es la más consumida? 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tanto las chicas como los chicos encuestados creen que las categorías de pornografía más 
consumidas son las que implican dominio y sometimiento y con adolescentes. Aunque 
los chicos afirman que existe consumo en categorías como “incestuoso”, “dibujos de 
contenido pornográfico” a diferencia de las chicas. Esto contrasta de forma llamativa con 
la realidad ya que una de las categorías de mayor consumo en PornHub (2021) fue la de 
“MILF” o “Mature”. Podemos afirmar que la percepción de los adolescentes es distinta a 
la consumida globalmente por adultos.  
 
Tabla 1.  
Afirmaciones de los hombres sobre la pornografía  

Hombres Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Enseña cosas interesantes sobre 
las relaciones sexuales 

5.30 % 11.60% 14.00% 12.40% 7.80% 

Es un trabajo. 20.80 % 15.00% 8.30% 4.00% 3.00% 

Representa la vida sexual real 1.30 % 3.00% 7.80% 15.10% 23.60% 

Está centrada en el placer de la 
mujer 

1.10 % 3.90% 20.20% 13.60% 12.10% 

Defiende la diversidad sexual 6.50 % 9.40 % 20.40 % 8.30 % 6.70 % 

Defiende la libertad sexual 6.50 % 9.10 % 20.20 % 8.70 % 6.90 % 
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Es una buena fuente de educación 
sexual 

2.90 % 6.30 % 13.50 % 13.60 % 14.80 % 

Es divertida 9.10 % 10.70 % 18.80 % 5.90 % 6.80 % 

Puede mejorar la vida sexual de la 
pareja 

5.60 % 11.90 % 19.80 % 7.80 % 6.00 % 

Los hombres son activos, 
agresivos y violentos 

2.90 % 9.20 % 16.00 % 11.60 % 11.70 % 

Las mujeres son objetos de 
violencia masculina. 

2.20 % 7.00 % 11.60 % 10.40 % 20.10 % 

Las mujeres son pasivas, 
inferiores. 

2.50 % 5.60 % 13.60 % 10.50 % 19.10 % 

Está centrada en el placer del 
hombre únicamente. 

2.60 % 7.50 % 12.10 % 12.60 % 16.50 % 

Es irreal y muestra un mundo 
ficticio. 

15.60 % 15.00 % 10.50 % 5.00 % 5.00 % 

Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla 2 
Afirmaciones de las mujeres sobre la pornografía.  

Mujeres Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Enseña cosas interesantes sobre 
las relaciones sexuales 

1.70 % 6.60 % 10.90 % 14.40 % 15.30 % 

Es un trabajo. 8.40 % 12.00 % 14.50 % 6.70 % 7.20 % 

Representa la vida sexual real 0.50 % 2.10 % 5.40 % 13.30 % 27.80 % 

Está centrada en el placer de la 
mujer 

0.30 % 2.40 % 8.90 % 14.90 % 22.60 % 

Defiende la diversidad sexual 3.30 % 7.30 % 17.30 % 9.80 % 11.00 % 

Defiende la libertad sexual 3.30 % 7.80 % 12.50 % 11.90 % 13.10 % 

Es una buena fuente de educación 
sexual 

1.00 % 3.00 % 6.70 % 10.90 % 27.30 % 

Es divertida 1.00 % 3.80 % 18.90 % 7.70 % 17.30 % 

Puede mejorar la vida sexual de la 
pareja 

1.90 % 7.60 % 18.40 % 9.30 % 11.70 % 

Los hombres son activos, 
agresivos y violentos 

5.30 % 14.80 % 13.70 % 7.80 % 6.90 % 

Las mujeres son objetos de 
violencia masculina. 

8.10 % 14.50 % 10.30 % 5.30 % 10.70 % 

Las mujeres son pasivas, 
inferiores. 

6.60 % 10.70 % 10.00 % 5.00 % 16.40 % 

Está centrada en el placer del 7.10 % 12.70 % 11.90 % 7.80 % 9.10 % 
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hombre únicamente. 

Es irreal y muestra un mundo 
ficticio. 

19.30 % 12.00 % 8.30 % 5.00 % 4.20 % 

Fuente: Elaboración propia.  
 
En relación a las percepciones sobre la pornografía, también en concordancia con los 
hallazgos de los grupos de discusión, se observa que existe entre los adolescentes varones 
una percepción extendida de que la pornografía es un trabajo (20,8% Totalmente de 
acuerdo y 15% De acuerdo), idea que también se encuentra extendida entre las chicas 
(12% de acuerdo y 8.4% totalmente de acuerdo). Resultados que concuerdan con varias 
afirmaciones extraídas de los grupos de discusión, tal y como observamos a continuación 
en un diálogo entre un chico y una chica en el grupo de discusión 1: 
M2: Bueno ao fin e o cabo é un traballo, as persoas cobran un soldo por traballar e entón 
eu creo que non se debe condenar, non sei.  
H1: Al final es un trabajo como cualquier otro. 
Destaca también la consideración de los adolescentes de que la pornografía “es divertida” 
(10.1% De acuerdo y 9,1% totalmente de acuerdo) y no creen que esté centrada en el 
placer del hombre únicamente (12.6% en desacuerdo y 16.5% totalmente en desacuerdo). 
Las chicas son más conscientes del papel de la mujer dentro de la pornografía: “Las 
mujeres son objetos de violencia masculina” (14,5% de acuerdo y 8,10% totalmente de 
acuerdo) y “Las mujeres son pasivas, inferiores” (10,7% de acuerdo y 6.6% totalmente 
de acuerdo). 
 
Figura 5 
¿Crees que la pornografía tiene que ver con situaciones de violencia contra las mujeres? 
Fuente: Elaboración propia 

 
En este caso, las chicas muestran un gran grado de acuerdo con la afirmación de que la 
pornografía se relaciona con situaciones de violencia contra las mujeres mientras que los 
chicos se sitúan en mayor medida en el desacuerdo. 
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Figura 6.  
La pornografía aporta educación/información sexual 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las chicas muestran un mayor grado de desacuerdo con la afirmación de que la 
pornografía aporta educación/información sexual. El 15,7% de los chicos se muestran 
de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la pornografía es un instrumento de educación 
sexual. Más del 30,7% de las chicas están en desacuerdo.  
A nivel de performatividad identitaria, tanto las tablas como las figuras presentadas 
exponen una diferencia en la percepción de la pornografía por género. Aquí es donde el 
proceso de la identificación juega un papel clave a la hora de construir la identidad. En 
este punto concreto, queremos referirnos a la construcción identitaria masculina. Ya que, 
como se muestra en la Tabla 1, un 23,40% no interpretan que los hombres son activos, 
agresivos y violentos frente al 12,10% que sí que lo perciben. Por ello, la escasa atención 
puesta por parte del sistema educativo en la educación sexual de los adolescentes provoca 
que haya una falta de información y los imaginarios heteropatriarcales terminen por 
afianzarse a través de la pornografía.   
 

4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
En este trabajo presentamos una investigación desarrollada recientemente en Galicia, 
sobre las y los adolescentes de la comunidad en relación a sus percepciones sobre la 
pornografía.  
De acuerdo con los datos presentados en esta investigación, los y las adolescentes en 
Galicia tienen percepciones ligeramente diferentes sobre la pornografía según su género, 
y las diferencias se profundizan en cuanto se pregunta acerca de la relación de la 
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pornografía con la violencia hacia las mujeres y en los hábitos de consumo. 
Consideraremos la noción de habitus de Bourdieu para presentar algunas líneas de 
discusión en relación a estos resultados. De acuerdo con Ballester, L., Orte, C., & Pozo, 
R. (2019) consideramos que la sexualidad y su forma de ejercerla constituye un habitus 
que se forma en un ámbito privado. Por ello, la nueva pornografía es consumida por los 
y las adolescentes siendo así un habitus de consumo con la nueva pornografía, “reducido 
a las experiencias observadas más que vividas, así como por el margen de conductas 
observadas, pero con una elaboración personal más limitada.” (Ballester, L., Orte, C., 
Pozo,R., 2019 : 261).  
Al mismo tiempo, la constitución de este habitus se conforma con la separación de roles 
sexuales y la incorporación de formas estereotipadas de las relaciones sexuales, donde la 
dominación de las mujeres es ejercida por parte de los hombres y en la violencia se dirige 
a ellas. (Román García O, Bacigalupe A, Vaamonde García C, 2021; Figari, C. 2008). 
Teniendo en cuenta estos aspectos, consideramos realmente importante que chicos y 
chicas reciban una educación basada en la igualdad de género y libre de estereotipos sobre 
todo teniendo en cuenta la facilidad de acceso que tienen desde edades muy tempranas, 
gracias sobre todo a las redes sociales, a contenidos que perpetúan violencia contra las 
mujeres, y en este caso, violencia sexual. Para finalizar, es importante mencionar que en 
este estudio existe un sesgo de heteronormatividad o sesgo de género ya que se centra en 
la pornografía heterosexual, y en la influencia del consumo de pornografía mainstream 
en los adolescentes. En futuros estudios sería importante incluir otros consumos de 
pornografía, y analizar del mismo modo cómo influyen en las percepciones de los y las 
adolescentes sobre el sexo y las violencias sexuales y de género. 
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Resumen: Si el feminismo y la teoría feminista han sido elementos catalizadores en la 
consolidación de los estudios de masculinidades, entendemos la pedagogía feminista 
como práctica educativa para dar respuesta a la necesidad de consecución y construcción 
de masculinidades alternativas. La adolescencia es un periodo crítico para la formación, 
asimilación y aserción de distintos comportamientos, conductas y normas sociales 
relacionadas con la reproducción de estereotipos de sexo y género, y es en este periodo 
cuando muchos jóvenes y adolescentes varones construyen un modelo de hombre 
hegemónico patriarcal, siendo reproductores de comportamientos que desembocan en la 
desigualdad y la injusticia social. El hombre debe ser pieza clave en la transformación 
social, consciente de las desigualdades establecidas por el patriarcado, no solo hacia las 
mujeres, sino también hacia los propios hombres, y de los efectos perjudiciales que las 
masculinidades hegemónicas arrastran a sus vidas. En relación con esta necesidad, se 
plantea un método de investigación cualitativa y de discusión documental con posterior 
intervención socioeducativa en perspectiva de género para jóvenes varones, con la cual 
estos llegarán al autoconocimiento y autorreflexión y así alcanzar una reeducación hacia 
modelos de masculinidad más igualitarios. La intervención socioeducativa propuesta en 
forma de guía educativa con perspectiva pedagógica feminista, pretende a su vez, ayudar 
a facilitar a los/las profesionales, tanto educadores/as sociales como pedagogos/as, en la 
deconstrucción de masculinidades hegemónicas y construcción de masculinidades 
alternativas, proporcionando un enfoque de género en su praxis educativa. La pedagogía 
feminista se presenta pues como procedimiento colaborador junto con la pedagogía de las 
nuevas masculinidades, creando caminos comunes hacia la construcción de 
masculinidades igualitarias y deconstrucción de masculinidades tóxicas. 
 
Palabras clave: adolescentes varones, masculinidades alternativas, masculinidades 
hegemónicas, intervención socioeducativa, pedagogía feminista. 
 
Abstract: If feminism and feminist theory have been catalysts in the consolidation of 
masculinities studies, we understand feminist pedagogy as an educational practice to 
respond to the need to achieve and build alternative masculinities. Adolescence is a 
critical period for the formation, assimilation and assertion of different behaviours, 
conducts and social norms related to the reproduction of sex and gender stereotypes, and 
it is in this period when many male adolescents construct a hegemonic patriarchal male 
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model, reproducing behaviours that lead to inequality and social injustice. Men must be 
key players in social transformation, aware of the inequalities established by patriarchy, 
not only towards women, but also towards men themselves, as well as of the harmful 
effects that hegemonic masculinities have on their lives. In relation to this need, we 
propose a qualitative research method and documentary discussion with subsequent 
socio-educational intervention with gender perspective for male adolescents, with which 
they will reach self-knowledge and self-reflection and thus achieve a re-education 
towards more egalitarian models of masculinity. The proposed socio-educational 
intervention in the form of an educational guide with a feminist pedagogical perspective 
aims to help and facilitate professionals, both social educators and pedagogues, in the 
deconstruction of hegemonic masculinities and the construction of alternative 
masculinities, providing a gender approach in their educational praxis. Feminist pedagogy 
is therefore presented as a collaborative procedure together with the pedagogy of new 
masculinities, creating common paths towards the construction of egalitarian 
masculinities and deconstruction of toxic masculinities. 
 
Keywords: male adolescents, alternative masculinities, hegemonic masculinities, socio- 
educational intervention, feminist pedagogy. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
1.2 Introducción 

Siguiendo a Ngozi (2013) en su aclamado discurso, “Todos/as deberíamos ser 
feministas”1, la autora y dramaturga dilucidaba que ser feminista no es solo una cuestión 
de mujeres. Ser feminista significa combatir las desigualdades que sufren principalmente 
las mujeres, combatir el patriarcado y la masculinidad hegemónica, ambas nocivas para 
nuestras sociedades, otorgar a hombres y mujeres los mismos derechos; en definitiva, 
significa que tanto hombres como mujeres luchen por un principio democrático 
constitutivo que es la igualdad. Como Navío (2022) sugiere, “Si las mujeres han sido 
capaces de establecer una nueva construcción de sí mismas, logrando una transformación 
en las relaciones entre hombres y mujeres, también es el momento para que los hombres 
sean capaces de construir una nueva masculinidad” (p. 8). 
Ni la cultura ni la educación son fundamentos ecuánimes y pueden llegar a ser 
reproductoras de desigualdades, sin embargo, también pueden ser elementos que ayuden 
a trasformar a las personas y, por ende, a las sociedades. La educación debe ser entendida 
como práctica emancipadora y de libertad para despatriarcalizar las sociedades. 

Pero desde un enfoque educativo, ¿cómo los y las educadores/as podemos llevar a cabo 
un activismo pedagógico feminista, dinamizador de procesos para que los jóvenes 
varones deconstruyan la masculinidad hegemónica y descubran modelos alternativos de 
masculinidad? 

Por un lado, se presenta la necesidad de cubrir la ausencia de programas educativos con 
perspectiva pedagógica feminista enfocados a dotar a jóvenes varones con herramientas 

 
1 Todos deberíamos ser feministas, con título original “We should all be feminist”, ensayo a partir de la 
charla TED ofrecida por Chimamanda Ngozi Adichie en 2013 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=es&subtit   
le=es 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=es&subtitle=es
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=es&subtitle=es
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para que puedan descubrir masculinidades alternativas. Por otro lado, los/las 
profesionales de la educación se encuentran con una gran falta de material didáctico con 
perspectiva feminista para poder implementar estos programas y en más que bastantes 
ocasiones, también carecen de formación adecuada para ello. 

La Pedagogía Feminista trata de dar respuesta a estas cuestiones deconstruyendo la 
estructura social dicotómica, jerárquica y heteronormativa impuesta. Martínez (2016), 
propone como esencial reconsiderar el papel que ocupamos en dicha estructura para poner 
analizar, concienciar, identificar y deconstruir los supuestos patriarcales y 
posteriormente, reconstruir nuevas realidades sociales desde la paz, la equidad y la 
justicia social (pp.130-131). En este proceso deconstructor-constructor, la formación de 
los /las profesionales de la educación desde una perspectiva feminista crítica, se presenta 
como herramienta inexcusable para la consecución de estos logros educativos. 

 

1.1.1. Justificación 

De acuerdo con los datos expuestos por el Barómetro sobre Juventud y Género de la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD, 2021)2, un 20% de los varones 
jóvenes españoles con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, consideran que la 
violencia de género no existe como tal y que tan solo es un “invento ideológico”, esta 
percepción ha aumentado desde el 2019 con un 12% hasta un 20% en el 2021. Igualmente, 
se incrementa la idea de la violencia machista como hecho irremediable, lo cual presenta 
una cuestión relevante para la sociedad actual. Por otra parte, el porcentaje de jóvenes 
varones que advierte la existencia de la desigualdad de género como un problema grave 
solo supone un 42,6%. 

Con estos datos, no cabe duda que, a día de hoy, el patriarcado como estructura social 
sigue existiendo; tal y como recoge Fabbri (2020) “Para arribar a una sociedad igualitaria 
en la que los casos de la violencia de género comiencen, por fin, a descender, es necesario 
repensar el significado de lo masculino”. Encontrar el camino para repensar la 
masculinidad, revisar la propia masculinidad, llegar a desarticular y deconstruir la rancia 
masculinidad hegemónica en busca de nuevas alternativas, abogar por la equidad y la 
justicia social es claramente preferente para nuestros jóvenes varones. Es aquí donde la 
educación será el instrumento que posibilite que los y las jóvenes puedan conocerse, 
descubrirse, emanciparse y entender qué papel deben desempeñar para conseguir un 
mundo más justo. El modelo educativo actual debe transformarse, las pedagogías 
tradicionales deben dar paso a pedagogías feministas críticas. Martínez (2016), defiende: 
“La pedagogía feminista reconoce la necesidad de hacer una «revolución» de los 
hombres-y no solo de las mujeres- promoviendo la construcción de nuevas 
masculinidades” (p. 141). Los/as profesionales de la educación, docentes, pedagogas/os, 
educadores/as sociales y demás componentes del sistema educativo deben disponer de 
herramientas didácticas oportunas que desemboquen en acciones formativas basadas en 
pedagogías críticas y emancipadoras. 

 
2 Barómetro sobre Juventud y Género de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción es un instrumento que 
ofrece información bianual sobre la perspectiva de adolescentes y jóvenes con edades entre los 15 y los 29 
años sobre ámbitos de desigualdades, identidades de género, vivencias emocionales entre mujeres y 
hombres. La última edición ofrece los datos recogidos hasta el 2021. https://www.fad.es/notas-de- 
prensa/crece-el-porcentaje-de-chicos-jovenes-15-a-29-anos-que-niega-la-violencia-de-genero-o-le-resta- 
importancia/ 

https://www.fad.es/notas-de-prensa/crece-el-porcentaje-de-chicos-jovenes-15-a-29-anos-que-niega-la-violencia-de-genero-o-le-resta-importancia/
https://www.fad.es/notas-de-prensa/crece-el-porcentaje-de-chicos-jovenes-15-a-29-anos-que-niega-la-violencia-de-genero-o-le-resta-importancia/
https://www.fad.es/notas-de-prensa/crece-el-porcentaje-de-chicos-jovenes-15-a-29-anos-que-niega-la-violencia-de-genero-o-le-resta-importancia/
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1.2 Objetivos 
 
1.1.2. Objetivo principal: 

• Proporcionar a los jóvenes varones herramientas que les permitan ser capaces de 
identificar, reflexionar y analizar las masculinidades hegemónicas para auto- 
concienciarse y desarrollar un proceso constructor hacia un modelo de hombre 
distinto en base a nuevas realidades sociales más igualitarias. 
 

1.1.3. Objetivos específicos: 
• Proveer de material didáctico a los y las profesionales de la educación mediante 

una guía educativa para alcanzar herramientas trasversales que les faciliten llevar 
a cabo procesos de enseñanza/aprendizaje en la deconstrucción de masculinidades 
hegemónicas y construcción de masculinidades alternativas con adolescentes 
varones. 

• Aportar conocimiento sobre la influencia de la pedagogía feminista como 
herramienta adecuada en la promoción de nuevas masculinidades. 

• Analizar la masculinidad y su maleabilidad como constructo social. 
 

 
2. METODOLOGÍA 

La metodología recogida en la presente investigación se encuadra dentro del enfoque 
cualitativo, crítico y emancipador, con carácter reflexivo, basado en la investigación- 
acción. El diseño de la investigación presenta la exposición del problema en base a 
revisión y estudio documental y bibliográfico con posterior deliberación reflexiva y 
discusión teórica sobre pedagogías feministas, interseccionalidad, deconstrucción de 
masculinidades hegemónicas, maleabilidad de la masculinidad como constructo social y 
construcción de nuevas masculinidades. Como conclusión y emanado del desarrollo de la 
discusión teórica se plantea la propuesta de una intervención socioeducativa que dé 
respuesta a las necesidades encontradas. La intervención se materializará en forma de 
guía educativa enfocada a proporcionar a los/las profesionales de la educación, tanto 
docentes como educadores/as sociales y pedagogas/gos un enfoque pedagógico feminista 
en su praxis educativa que ayude a la construcción de masculinidades alternativas con 
jóvenes varones y fomente las buenas prácticas innovadoras educativas. 

 
3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
3.1 Discusión teórica 
 
3.1.1 Masculinidad como constructo social maleable 

Partiendo de la gran variedad de definiciones para el termino género, ponemos especial 
interés en la siguiente: 

 
El conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, 
conductas y actividades que diferencian hombres y mujeres a través de un 
proceso de construcción social que tiene varias características. En primer 
lugar, es un proceso histórico que se desarrolló/desarrolla a diferentes niveles 
tales como el estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de 
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comunicación, la ley, la familia y a través de las relaciones interpersonales. En 
segundo lugar, este proceso supone la jerarquización de estos rasgos y 
actividades, de tal modo que a los que se definen como masculinos se les 
atribuye más valor (Benería, 1987, p. 46) 

Así pues, el género es un constructo social, una condición construida dentro de un 
contexto socio-histórico y cultural característico a lo largo del tiempo, que proporciona a 
hombres y mujeres una identidad personal incluso desde antes del nacimiento y que va 
siendo andamiada hasta que determinados estereotipos y roles de género son erigidos e 
internalizados como propios. Progresivamente, en nuestra sociedad se ha creado un 
sistema binario de poder, jerarquías y relaciones de autoridad, dominaciones, no solo 
entre hombres y mujeres sino también entre los propios hombres. 

¿Cómo se construye entonces la masculinidad? De igual manera que el género, la 
masculinidad se construye psicosocialmente, va a estar influida por el género, por el 
momento histórico y social que viva la persona. El hombre basa la evolución para la 
construcción de su masculinidad en la premisa de lo anti-femenino, se contrapone a la 
mujer, a todo aquello que sea femenino, establece un eje con negación triple: no ser un/a 
bebé, no ser una mujer y no ser homosexual (Badinter,1993). El varón pues, censura, 
rechaza y no da cabida a lo femenino o a lo que tenga alguna conexión con ello, al 
reconocer y establecer su patrón/estándar masculino. La masculinidad no es construida 
linealmente ya que en este proceso de construcción interseccionan numerosas variables. 
Por consiguiente, no existe una única manera de concebir una identidad inherente. Sin 
embargo, la masculinidad hegemónica sí que continúa normalizándose desde la base de 
la construcción de los procesos sociales y culturales. La masculinidad hegemónica creará 
jerarquías de género y oposiciones ante la feminidad y las distintas maneras de ser 
hombre. 

Como consecuencia, la construcción de estos roles/arquetipos de género conducen al 
varón a establecer superioridad sobre las mujeres y a la discriminación, misoginia y 
homofobia, a la vez que a la negación emocional. No obstante, esta hegemonía no lo es 
tanta como Kaufman (1994), cofundador de la “White Ribbon Campaing”3 reconoce, 
“Como sabemos, el poder social de los hombres es la fuente de su poder y privilegios 
individuales, pero como veremos, también es fuente de su experiencia individual de dolor 
y alienación” (pp. 142-165). La masculinidad tóxica muestra jerarquías, dominación, 
agresión y violencia, elusión de emociones, etc., y desencadena efectos dañinos para el 
propio hombre, y así lo refleja la Asociación Americana de Psicología (“American 
Psychological Association”, APA), ofreciendo recomendaciones para la intervención 
psicológica con adultos varones y niños en su informe APA “Guidelines for Psychological 
practice with boys and men” (2018)4, el cual alerta del peligro que supone la masculinidad 
tradicional para el hombre, el joven varón y el niño, ya que provoca una involución en el 
desarrollo psicológico de estos, llegando a crear problemas de salud, violencia, 
agresividad y coacción emocional. 

Las siguientes investigaciones5 muestran la masculinidad como constructo social 
 

3 “White Ribbon Campaing” es un movimiento a nivel mundial por el que hombres y niños trabajan de 
manera cooperativa para terminar con la violencia contra mujeres y niñas. Fue creado en Canadá en 1991 
y lleva activo desde entonces en más de 60 países. https://www.whiteribbon.ca/ 
4 “APA Guidelines for Psychological practice with boys and men”, informe para profesionales de la 
psicología que propone directrices orientadas a conseguir una mejor practica enfocada al género y la cultura 
y así mejorar la conciencia, conocimiento, habilidades de hombres y niños. 
5 Se presentan tres investigaciones sobre la masculinidad como constructo social maleable, todas ellas sin 

https://www.whiteribbon.ca/
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maleable, no fijado ni establecido exclusivamente por un hecho biológico; por 
consiguiente puede ser alterada, transformada, modificada y «deconstruida-construida». 

Hagedorn (2019) en su disertación “The Socialization Process of Masculinity, and its 
Manifestation at DePauw University: How Race, Media, and Gender Contribute to the 
Malleability of Masculinity”, establece en sus resultados “… encuentro que la 
masculinidad es compleja y dinámica. Tan compleja y dinámica que la única forma de 
describirla adecuadamente como término, sería la de un proceso maleable que cambia y 
ocurre a lo largo de toda la vida” (p. 8). Hagedorn (2019) entiende que el constructivismo 
social va a ofrecernos una visión de la masculinidad como proceso social cambiante de 
acuerdo a las interacciones con entornos culturales donde el varón se encuentre (p 10). 

Por su parte Gingell (2014), en su tesis “Malleability of self-perceived gender among 
men: Eximing the Role of Motivated Cognition”, examina hasta qué punto los hombres 
auto-perciben el género como maleable, obteniendo como resultado que la maleabilidad 
de la expresión de género entre los hombres es beneficiosa a dos niveles, macro y micro. 
Gingell (2014) expone, por un lado, que la maleabilidad de género ofrece la oportunidad 
de cambio para desarticular la actual dicotomía que perpetúa los cargos profesionales en 
función de género, estos cambios paulatinos y graduales podrían proporcionar una manera 
eficaz de avanzar hacia una sociedad igualitaria. Por otro lado, permite a los hombres 
adherirse a guiones de masculinidad y feminidad y ofrecer un valor sustancial a rasgos y 
comportamientos femeninos, históricamente estigmatizados, con respecto al liderazgo 
efectivo y el bienestar personal (pp. 2-14). 

Howland y Kray (2015) en su estudio “Are Gender Roled Fixed or Malleable?: An 
Implicit Theory Relevant to Having It All”, investigación sobre los roles de género en el 
ámbito laboral, aborda las teorías implícitas individuales sobre la fijación frente a la 
maleabilidad de los roles de género en su influencia sobre las preferencias por la división 
del trabajo por género, la presión de la conformidad de los roles de género, la justificación 
del sistema y las compensaciones esperadas de la vida laboral. Howland y Kary (2015) 
concluyen que la introducción de ideas sobre la maleabilidad de los roles de género va 
más allá de la incorporación de las mujeres al mercado laboral o de la sugerencia de que 
los hombres asuman el papel de cuidadores. Ofrece una oportunidad para que los 
individuos redefinan sus roles y establezcan límites basados en sus fortalezas y 
habilidades únicas, en lugar de las normas de género generalizadas (pp.103-104). 

 

3.1.2 Construcción de masculinidades en entornos educativos. Pedagogía Feminista 
como práctica educativa para la construcción de masculinidades alternativas 

 
Siguiendo a Dewey (1938), la educación no es un mero acondicionamiento o proyecto 
para la vida, la educación realmente, es la vida misma. En consecuencia, entendemos la 
escuela como institución socializadora, donde la educación tiene una finalidad esencial, 
coadyuvar al desarrollo integral del alumnado. La educación trata de contribuir tanto al 
crecimiento cognitivo del alumnado como a la formación adecuada en normas, valores y 
disposiciones, ofreciendo al alumnado un progreso efectivo como parte eficaz y 
asistencial en la sociedad de la que forma y formará parte. La escuela desempeña su papel 
como agente socializador, siendo la encargada de transmitir esas normas y valores 
sociales, papel indefectible en la transmisión e internalización de representaciones 

 
traducir aún al castellano. Traducción propia. 
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socioculturales relacionadas con la identidad de género, las cuales educandos/as 
adquieren y ulteriormente asimilan gradualmente. La fase de enculturación condicionará 
la evolución de la masculinidad pudiendo adquirir patrones anclados en la jerarquización 
y la desigualdad del mundo patriarcal. Según Segato (2018), “El patriarcado es la primera 
escuela y la primera pedagogía de poder, de jerarquía, de homogeneidad y de 
expropiación de la diversidad, de lo colectivo y de lo individual” (p.16). 

El patriarcado margina, diferencia, discrimina y domina, no solo a las mujeres, también 
deriva en resultados adversos para los hombres, como reconoce Subirats (1994) 
“…comporta consecuencias negativas para todos los individuos, hombres y mujeres, 
porque limita sus posibilidades como personas y niega determinados comportamientos” 
(pp.49-78). 

El rol de los/las profesionales de la educación a la hora de trasmitir valores basados en la 
equidad y justicia social es vital, sin embargo, muchos y muchas profesionales amparan 
y transmiten estereotipos, manifiestan convencionalismos y prejuicios, 
inconscientemente. Los/las profesionales de la educación reciben escasa o ninguna 
formación en perspectiva de género e incluso en demasiadas ocasiones trasmiten 
comportamientos que fomentan la desigualdad en función de la identidad de género del 
alumnado. Como Freire (1979) plantea, la educación no es neutra, y a veces puede llegar 
a ser una práctica reproductora de inequidades; pero, por el contrario, también puede ser 
la promotora del desarrollo de autonomía, liberación y transgresión. 

El sistema patriarcal, aún dominante en la sociedad actual, establece la masculinidad 
hegemónica como modelo de masculinidad imperante. La sociedad queda organizada 
pues, mediante relaciones asimétricas, verticalizadas y diferenciadas, que a su vez van a 
interseccionar con otras opresiones como pueden ser etnia, clase, discapacidad, identidad 
de género, religión, edad, etc., que lleven a la desigualdad e injusticia social. La Pedagogía 
Feminista propone una educación integral y se erige desde la interseccionalidad6. Para 
Martínez y Ramírez (2017), “Hablar de una pedagogía feminista es hablar de 
interseccionalidad, de multidemensionalidad, de la inclusión de diferencias y de 
transformación social. Es dialogo, comprensión, colectividad, educación popular, 
empoderamiento y ruptura de los círculos de opresión.” (p.85). No reproduce, transforma 
para quebrar los desarrollos sociales que llevan a las diferencias y por consiguiente poder 
cambiar realidades. 

¿Cómo entonces poner en práctica pedagogías feministas que fomenten y favorezcan la 
construcción de masculinidades alternativas? ¿Qué tácticas, estrategias y herramientas 
educativas son necesarias para despatriarcalizar desde la educación? ¿Qué planteamientos 
debemos desarrollar desde un enfoque pedagógico feminista? 

Siguiendo a Bejarano y Martínez (2020), las tácticas y estrategias que deben poner en 
marcha las pedagogías feministas para acabar con la patriarcalización de la educación 
pasan por: “…repensar el currículum educativo en base a los contenidos, los lenguajes, 
las masculinidades, las categorías identitarias, las relaciones de poder y la construcción 
de violencias, y formación feminista del profesorado entre otras” (p. 8). Las prácticas 
pedagógicas feministas deben ser transversales, y no solo ocupar un espacio o tiempo 
aislado, ya que no supondrían transformación alguna, por otro lado, el trabajo llevado a 
cabo debe ser sistemático y sometido a continua observación y crítica. Con respecto a las 

 
6 Interseccionalidad, término creado en 1989 por la profesora norteamericana Kimberlé Crenshraw, se 
refiere al sometimiento o concesión que una persona sufre como consecuencia de su pertenencia a distintos 
factores sociales, como pueden ser clase social, género, etnia, discapacidad, etc. 
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masculinidades alternativas, las pedagogías feministas infieren el requisito de desarmar y 
derribar masculinidades hegemónicas, para lo cual proponen un proceso para analizar, 
reflexionar y concienciarse respecto a los pilares que sostienen al patriarcado y de esta 
manera dar paso a nuevas maneras y estilos de ser hombre. 

Dicho proceso comienza con autoanálisis y autorreflexión por parte de la persona, camino 
que conducirá a la auto-concienciación sobre los estereotipos, roles y valores 
hegemónicos existentes, y de igual modo, a detallar los engranajes por los cuales estos 
son asimilados, transmitidos, reproducidos; llegando a ser normalizados dentro de la 
sociedad. Tras este primer estadio de sensibilización y concienciación se alcanzaría uno 
siguiente, basado en la «deconstrucción-construcción», se intenta destruir y desestabilizar 
todos los elementos patriarcales que estén establecidos aplicando una perspectiva 
feminista. La persona entonces ya será capaz de reconocer e identificar esos elementos 
patriarcales desde y en su propia experiencia personal de vida y así llegar a trasformar la 
masculinidad hegemónica por otras formas de entender la masculinidad y de entender ser 
hombre, basadas en la igualdad y la justicia social. De igual modo, el proceso de 
trasformación estará basado en la reflexión individual, pero será completado y apoyado 
por la colaboración de trabajo grupal. El/la profesional de la educación será guía para 
los/las educandos/as en este proceso de construcción de nuevas masculinidades. Para ello, 
la formación del profesorado, en especial, la formación inicial del profesorado, la cual 
seguirá este mismo proceso «deconstructor-constructor», se presenta como herramienta 
sustancial para la Pedagogía Feminista, ya que contribuirá a concienciar y evidenciar las 
desigualdades de género formalizadas por la educación. Desafortunadamente, hoy en día, 
se observan carencias en la formación feminista del profesorado, como muestran 
Bejarano, Martínez y Blanco (2019), en su investigación7, ya que las prácticas 
pedagógicas siguen siendo reproductoras de desigualdades en el sistema educativo, 
rigiéndose por los estereotipos y las jerarquías establecidas con arreglo al género (pp.37- 
50). 

En cuanto a formación de las masculinidades alternativas, Martínez (2018), expone que 
las pedagogías feministas demandan trabajar por el crecimiento y el manejo emocional, 
la cultura del cuidado, acabar con el mundo dicotomizado dando paso a otras identidades, 
la escucha activa, la solidaridad y la comprensión, la cooperación y sororidad, la 
deconstrucción del amor romántico, para conseguir nuevos caminos hacia nuevas y 
diversas correspondencias interpersonales basadas en el respeto, la entereza personal, el 
desarrollo individual y conjunto, el aprendizaje y el respeto a la diversidad sexual, entre 
otras premisas (pp. 362-363). 

 
3.2 Resultados 

El estudio documental y la discusión teórica arrojan una serie de datos que demuestran 
que 1 de cada 5 jóvenes varones entre 15 y 29 años considera que la violencia de género 
no existe y solo 1 de cada 10 es consciente de la existencia de desigualdad de género en 
la sociedad española, porcentajes que han aumentado desde el 2019. Esto nos lleva a 
constatar que hoy en día se siguen manteniendo/normalizando los estereotipos 
dicotomizados de la sociedad patriarcal y que la masculinidad hegemónica es 
predominante, siendo naturalizada por los jóvenes varones, reproduciendo roles y 

 
7 La investigación “Coeducar hoy. Reflexiones desde las pedagogías feministas para despatriarcalización 
del currículum” (Bejarano, Martínez y Blanco, 2019) evidencia como la mayoría de los planes de formación 
del profesorado para futuros/as profesionales de la educación carecen actualmente de enfoque educativo 
feminista, reproduciendo prácticas educativas patriarcales y sexistas en el aula y en el currículum. 
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disposiciones heteropatriarcales. 

Durante el proceso de socialización el ser humano va adquiriendo pautas, normas y 
costumbres que desembocan en la adquisición de estereotipos, roles y modelos de género, 
los cuales van a contribuir a la formación de su propia identidad de género. Dicho proceso 
de socialización no solo tiene lugar durante la infancia, se extiende a lo largo de toda la 
vida. Gracias a la maleabilidad de la masculinidad como constructo social esta puede ser 
moldeada y transformada para alcanzar nuevas masculinidades y formas de ser hombre, 
dejando atrás las hegemónicas y patriarcales. La escuela como agente socializador y 
contexto emancipador y trasformador va a tener un papel determinante para reeducar a 
los jóvenes varones y eliminar estos comportamientos, costumbres e ideologías que 
conllevan a una sociedad desigual y abusiva. Entendemos pues que se presenta como 
prioritario desarrollar una propuesta de acción desde un enfoque pedagógico feminista 
que fomente la reeducación de los jóvenes y les permita entender que no hay una sola y 
única forma de ser hombre y a la vez, ayude a las/los profesionales educativos en su 
crecimiento y progreso en su formación feminista. 

 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
4.1 Conclusiones 

Tras el análisis de los resultados expuestos anteriormente, se evidencia que, aunque la 
sociedad actual es cambiante y alterable seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, la 
cual sustenta la masculinidad hegemónica como patrón dominante. El modelo de 
masculinidad hegemónica se ha naturalizado y estandarizado y como consecuencia se 
continúan reproduciendo roles y estereotipos excluyentes, dicotómicos y jerárquicos. Nos 
encontramos pues con comportamientos violentos, homofóbicos, competitivos en 
sociedades más injustas y desiguales. Nuestros jóvenes varones heredan y reproducen 
estos comportamientos, normas y valores patriarcales poniendo en práctica una actuación 
de masculinidad como tributo de poder. 

La masculinidad como construcción sociocultural maleable permite una remodelación de 
la misma para ser repensada, trasformada y reconstruida bajo la posibilidad de cambio. 
Los jóvenes varones deben llevar a cabo prácticas autorreflexivas, autocríticas y 
autoconcienciadoras que propongan un reto, primero hacia sí mismos, y segundo hacia 
las sociedades. 

Con todo lo argumentado, entendemos que para llevar a cabo este proceso de construcción 
de nuevas masculinidades se plantea como necesaria una intervención socioeducativa. La 
Pedagogía Feminista será la práctica pedagógica adecuada para realizar dicha 
intervención, la cual llevará a los jóvenes hacia un proceso de autorreflexión, auto- 
concienciación y acción sobre sus hábitos y comportamiento diarios alcanzando la 
deconstrucción de las masculinidades hegemónicas y la construcción de nuevas 
masculinidades. 

Planteamos pues, una guía educativa8 como proposición de acción pedagógica, la cual 
será el instrumento que lleve a alcanzar el objetivo planteado. Los/las profesionales de la 
educación serán los/las responsables de orientar el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
«deconstrucción-construcción», no obstante, lamentablemente, existe una dilatada 

 
8 Guía Pedagógica para la construcción de masculinidades alternativas (Navío Martínez, R. Mª, 2022). 
GuíaPedagógica-MasculinidadesAlternativas.pdf 
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carencia de formación y herramientas educativas en esta materia. Para ayudar a descartar 
este vacío de material, la guía pretende proporcionar material didáctico con perspectiva 
feminista que facilite la práctica educativa de los/las profesionales de la educación tanto 
en espacios formales como no formales. 
 
4.2 Limitaciones 

La presente investigación no se haya extensa de limitaciones, siendo una de las 
principales la carencia de estudios de investigación en el campo, especialmente estudios 
en el idioma español, relacionados con la maleabilidad de la masculinidad como 
constructo social. Del mismo modo, también se ha evidenciado falta de investigaciones 
sobre la Pedagogía Feminista y la construcción de masculinidades alternativas. 

De igual modo, se entiende que las pedagogías feministas no son una metodología o 
herramienta educativa o una estrategia didáctica que pueda llegar a resolver un problema 
de manera aislada. Las pedagogías feministas requieren de un trabajo, de una práctica y 
acción a nivel curricular, en distintas áreas, esferas, ámbitos, que se extienda en el tiempo 
para trabajar por la consecución de un destino evidente, el feminismo. Por consiguiente, 
la formación sugerida en la guía educativa propuesta para la construcción de 
masculinidades alternativas, tan solo pretende ofrecer una perspectiva pedagógica 
feminista, ya que como decimos la práctica propuesta por las pedagogías feministas va 
más allá de una simple intervención. 

Entendemos que será notable y conveniente tomar en consideración las limitaciones 
mencionadas a la hora de desarrollar futuras líneas de investigación y creación de 
materiales didácticos. Esperamos que el presente estudio contribuya a la reflexión teórica 
y metodológica creando nuevos escenarios de investigación y acción. 
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«Existe en la vida de los hombres una extraña combinación de poder y privilegio, dolor 
y carencia de poder» (Kaufmann, 1995) 

 
RESUMEN 
La cultura machista determina la vida de las personas coartando su proceso de desarrollo 
individual en plena libertad, dentro de un esquema polarizado que, mediante el proceso 
de normalización social, termina por identificarnos como hombres o mujeres de forma 
diferenciada y estereotipada, dentro del paradigma del patriarcado. 
 
El objeto de esta comunicación es analizar cómo la socialización temprana de las 
personas, ligada a sus aprendizajes afectivos, determina unos procesos de identificación 
subjetiva como hombres y como mujeres que posteriormente influirá en nuestra forma de 
percibir y estar en la relación en todos los ámbitos: en lo personal (la autopercepción), lo 
social, la pareja, etc., y por tanto, nuestra la manera de aproximarnos y resolver los 
conflictos de intereses que en ella ocurran. 
 
Para abordar la intervención con hombres, tanto en sus procesos de crisis o con aquellos 
hombres que ejercen violencia en sus relaciones de pareja, tenemos que contar, además 
de con los elementos diferenciadores que impone el patriarcado en la asunción de roles 
sociales, con la interiorización que cada uno de nosotros hacemos de la idea del amor y 
la relación. Naturalmente, el ideario del amor no es ajeno al diseño patriarcal. 
 
Para ello, he partido de los conceptos de subjetividad, de amor romántico y de los estudios 
de Ana Távora y Esteban Ferrández Miralles para describir los modelos subjetivos 
resultantes del patriarcado y, con ello, determinar las consecuencias que para los hombres 
tienen en sus relaciones la asunción de estos modelos y proponer un modelo de 
intervención con hombres en situaciones de crisis y/o que ejercen violencia en sus 
relaciones desde la subjetividad. Todo ello aplicando la perspectiva integral de género. 
 
PALABRAS CLAVE 
Masculinidad, subjetividad, intervención, perspectiva de género. 
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INTRODUCCIÓN 
La cultura machista determina la vida de las personas, coartando su proceso de desarrollo 
individual en plena libertad, dentro de un esquema polarizado que, mediante el proceso 
de normalización social, termina por identificarnos como hombres o mujeres de forma 
diferenciada y estereotipada, dentro del paradigma del patriarcado. 
 
Conviene aquí recordar que percibimos la realidad de nuestras experiencias a partir de 
conceptos y valores que coexisten por contraste (valores opuestos en coexistencia; los 
unos no tendrían sentido sin los otros). Por ejemplo: alegría/felicidad y tristeza/dolor, 
arriba y abajo, caliente y frío, aquí y allá, claro y oscuro, nacer y morir, etc. Nuestros 
conceptos y creencias los vamos forjando en la medida que nuestras experiencias van 
regulando un cierto equilibrio, o no, entre estos binomios. Podríamos incluir en los 
binomios referidos lo masculino y femenino, puesto que socialmente así son percibidos, 
y los conceptos asociados a la masculinidad y la feminidad sostienen la coexistencia por 
contraste a la que hacemos referencia: fuerza vs debilidad, independientes vs 
dependientes, duro/ insensible vs frágil/ sensible/ emocional, abiertos/ expansivos vs 
recatadas/ moderadas, agresivos vs ambles, aventureros vs precavidas, dominantes vs 
sumisas. 
 
El problema radica en que si bien los conceptos primeros los sometemos en la experiencia 
al contraste que mencionamos (permitiéndonos regular su equilibrio y desarrollar las 
habilidades para obtenerlo), en el caso de los segundos, los referidos a aquellas 
características que determinan lo que entendemos como masculino o femenino, la 
experiencia de contraste no se da, no ocurre, por la disociación normativa que impone el 
patriarcado, materializada en la censura social que etiqueta peyorativamente a aquellas 
mujeres u hombres que osan experimentar las cualidades que patriarcalmente no les 
corresponderían. El resultado de esta censura es la imposibilidad de desarrollar las 
habilidades que, por coexistencia, nos permitieran equilibrar dichos binomios como seres 
humanos al margen del género. 
 
Desde la Perspectiva integral de género (AHIGE, 2011) la cultura de igualdad se entiende 
como emancipadora de mujeres y hombres, y esto es así en tanto tiende a reequilibrar el 
orden social a través de una nueva relación de prevalencia entre los social y lo personal, 
entre lo personal y lo político que deviene de una comunicación abierta que permite llegar 
a un consenso normativo para romper el modelo de polaridad contrapuesta, 
remplazándolo por otro que da valor a todas las cualidades de la persona (las identificadas 
como femeninas y masculinas) en su posición centrada, y poniéndolos al servicio y 
disposición de todas ellas. Comienza, entonces, por superar el concepto polarizado en la 
construcción de la identidad. ¿Cómo hacer esto? En principio, otorgando a cada cualidad 
su valor real, liberándola del juicio peyorativo que el patriarcado aporta en la negación de 
su entendido opuesto. 
 
Pero, como ya vimos, el proceso de socialización comienza en una edad tan temprana (sin 
olvidar toda su preexistencia determinante) que su interiorización se produce de forma 
involuntaria e inconsciente, dentro ―en primer lugar― del grupo familiar, que nos 
servirá de modelo y referencia, alimentado y reforzado por la afectividad. El ser humano 
no es afectivamente autónomo; todas las personas necesitamos que nos quieran, y en este 
proceso, el niño y la niña adquieren el modelo que perciben como aquel que les aporta 
de forma natural el cariño que pretenden y necesitan. 
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Así se va organizando el sentido de identidad, a través de nuestra capacidad de crear 
afiliación y relación, dentro de un paradigma que previamente nos identifica como 
separados y opuestos (el patriarcado) en un momento en que no tenemos capacidad para 
cuestionar. Esta identificación personal en torno a los afectos determinará posteriormente 
nuestra forma de percibir y estar en la relación de pareja y, por tanto, nuestra manera de 
aproximarnos y resolver los conflictos de intereses que en ella ocurran. 
 
Se hace obligado, pues, un análisis del esquema en que se organizan y potencian estas 
actitudes y creencias en torno a nuestra propia percepción de valor como mujeres y 
hombres en el modelo desigual de relación patriarcal para poder replantear, desde su 
cuestionamiento, una alternativa que nos aproxime a la cultura de igualdad a la que 
aspiramos; en el caso que nos ocupa, será fundamental identificar cómo tiene el sujeto 
interiorizado este sistema de creencias para que pueda enfrentarlo de forma crítica, 
facilitando la adopción de referencias nuevas que le permitan superar su conflicto y 
sufrimiento, abandonando conscientemente la violencia como recurso. 
 
Para abordar la intervención con hombres que ejercen violencia en sus relaciones de 
pareja desde la perspectiva integral de género tenemos que contar, por tanto, además de 
con los elementos diferenciadores que impone el patriarcado a hombres y mujeres en la 
asunción de roles sociales, con la interiorización que cada uno de nosotros hacemos de la 
idea del amor y la relación. 
 
En ocasiones al hablar de relaciones violentas lo hacemos desde la situación problema 
generada, olvidando el origen de esa relación que no se inició desde la agresión (el 
discurso, a veces, parece afirmar que el objetivo primero de la relación es el control y el 
sometimiento por parte del hombre sobre su pareja), sino desde la idea y expectativa del 
amor de ambos. Mujer y hombre, hombre y mujer se acercan a una relación desde su 
ideario de lo que es amar y ser amado y en la expectativa de que la misma colme su deseo. 
Naturalmente, el ideario del amor no es ajeno al diseño patriarcal, lo que va a influenciar 
nuestra manera de ubicarnos en la relación y, por tanto, en cómo la construimos 
determinando el modelo y su resultado. 
 
Entendemos, pues, la relación de pareja como un proceso de construcción y aprendizaje 
donde cada uno de sus miembros aporta su bagaje interno y su proyección, y donde la 
disposición en ella de sus miembros y su capacidad para enfrentar las diferencias de 
intereses determinará su resultado. 
 
Es obvio que la polarización diferenciada que impone el patriarcado da como resultado 
relaciones desiguales, pero esto no significa que estas se perciban por sus miembros como 
insatisfactorias y/o conflictivas; dependerá del grado de asunción de los roles 
interiorizada y de que esta consiga, o no, un aparente equilibrio. En tanto consiga ese 
equilibrio desigual, la pareja puede percibirse a sí misma ‘feliz’ (en su nivel de 
conciencia), aunque sea patente la desigualdad. 
 
Cuando no conseguimos ese hipotético equilibrio, o se produce cualquier situación que 
lo modifica, la relación se torna conflictiva y la evolución del conflicto volverá a depender 
del grado de asunción del modelo patriarcal, pudiendo describirse distintos escenarios que 
van desde la resolución consensuada del problema (situación igualitaria ideal), la ruptura 
de la pareja por incompatibilidad, el mantenimiento de una relación 
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con continuas disputas de poder o la resolución de conflicto por la imposición de uno 
(generalmente el hombre) y la sumisión del otro (generalmente la mujer). Este último 
escenario es el más propenso a desarrollar mecanismos de violencia que, en su 
aprendizaje, pueden ir creciendo, sobre todo cuando la mujer pretende ensanchar su 
campo de independencia o libertad. 
 
Es obligado, por tanto, aproximarnos a observar cómo funciona el ideario del amor 
resultante del patriarcado, el amor romántico, cómo determina a hombres y mujeres en su 
manera de percibirse y percibir la relación, pues será imprescindible en la intervención, 
tanto de mujeres que sufren maltrato como en el caso de hombres que ejercen violencia, 
trabajar sobre ese nivel de creencias interiorizadas que determina su manera de ver e 
interpretar el mundo y la relación de pareja y, por tanto, sus actos y actitudes. A este 
proceso de identificación interna es al que denominamos subjetividad, y que ahora paso 
a desarrollar. 
 
 
1. CONCEPTUALIZACIÓN 
Parto de la tesis de que el amor romántico por su conceptualización, educación y 
experiencia amorosa que promueve es parte intrínseca tanto de la subordinación social de 
las mujeres, como de la necesidad de los hombres de afirmarse en el dominio (Esteban y 
Távora, 2008). 
 
En los últimos siglos el amor ha tenido un papel central en Occidente en la configuración 
del individuo moderno, pues delimita lo externo y lo interno y afianza la toma de 
conciencia individual. Proporciona cohesión social y sentido de pertenencia con la 
institución del matrimonio y su vinculación con el amor, desmarcando las esferas pública 
y privada y convirtiendo a la familia en un espacio cargado de sentimiento (que regula y 
domestica la sexualidad). Todo dentro de un sistema de heterosexualidad obligada en un 
proceso donde la reformulación del sujeto y la redefinición de las desigualdades entre 
hombres y mujeres están estrechamente articuladas, lo que acaba influyendo de forma 
decisiva en la conformación de la subjetividad (Esteban, Medina y Távora, 2004). 
Partimos también de considerar a la familia como el grupo primero de aprendizaje 
relacional del que nos llevaremos interiorizados sus mecanismos y sus conflictos no 
resueltos a nuestra experiencia adulta. 
 
1.1 Subjetividad 
Modo en que mujeres y hombres internalizamos valores y actitudes que determinan 
nuestras formas de percibir y relacionarnos con el mundo que reproducimos de tal manera 
que contribuyen a perpetuar el modelo o situación; en el caso que nos ocupa, el 
patriarcado: 
 

Tanto niñas como niños sufren privaciones y censuras continuas respecto a determinados 
deseos y necesidades, que resultan bien cohibidos o inhibidos en mayor o menor medida 
en tanto que otros devienen forzados o reforzados, mediante reiteraciones de diversas 
índoles, conducentes a hipertrofiar determinadas características, orientadas en sentidos 
antitéticos, pero acordes con los modelos mayoritarios y socialmente asignados, so pretexto 
del sexo biológico. Ello conlleva la aprehensión de pautas intelectivas, emocionales, 
simbólicas, actitudinales, etc., facilitadoras del ejercicio de unas ciertas habilidades o 
poderes dominantes por parte de unos (niños- hombres) y de otras habilidades no 
atribuidas, vividas o concebidas como poderes por parte de otras (niñas, mujeres) 
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orientados hacia la adecuación y aceptación y soporte de los primeros en general. (Sáez, 
1993: 249) 

 
1.2 Amor romántico 
La pasión amorosa (amor romántico) es definida en base a cuatro elementos: idealización 
(de la otra persona), erotización, deseo de intimidad y expectativa de futuro, en una 
formulación pretendidamente universal que tomamos como nuestra, no porque sus 
elementos no puedan estar presentes en otro modelo de relación (materno/paterno, filial, 
amistad…), sino por el tratamiento específico que tienen dentro de la sociedad occidental 
cuando se refiere al amor sexual (Jankowiak, 1995, como se citó en Esteban, 2008). 
 
Los ejes en que circula la idea del amor romántico son: 
― La pareja como suma: 1+1= 1 masculino fusión (por la prevalencia del modelo de 

subordinación Patriarcal). 
― Complementariedad: el hombre en la esfera social/externa. La mujer en la esfera 

personal/interna. Complementariedad en el diseño de roles y actitudes (y el carácter). 
― La familia como evolución de la pareja: el matrimonio como institucionalización 

social de la pareja y los hijos como elemento de consolidación. 
― La maternidad: consolida el papel afectivo/cuidador de la mujer y rol 

proveedor/seguridad del hombre. 
 
 
2. PROCESOS DE SUBJETIVIDAD 
Conviene comentar, antes de adentrarnos en los diseños de subjetividad, que estas 
definiciones corresponden a los extremos identificados desde el patriarcado y que, por 
tanto, el grado en que viven en cada persona va a depender de múltiples factores de orden 
psicosocial y experiencial que tendremos que evaluar en la aproximación o intervención 
con cada persona. El abanico de posibilidades entre los extremos es amplio y tan dinámico 
como capacidad para movernos por la vida; esto es precisamente lo que nos posibilita el 
cuestionamiento y el cambio. 
 
2.1 Subjetividad femenina 
Entiendo necesaria una breve referencia a la subjetivada femenina por la relación 
coexistente y contrapuesta, desde el diseño patriarcal, con la subjetividad masculina. 
 
Ana Távora (2007) recuerda en una entrevista las palabras de Jessica Benjamín cuando 
asegura que «La dominación es un deseo de los subordinados». 
El patriarcado identifica a la mujer como un ser de naturaleza emocional, en tanto 
determina un modelo de relación interno en la subordinación y organiza su capacidad de 
crear afiliación y relación a través de la atención a los otros (padre, hijos e hijas, esposo), 
configurando una afiliación servil (soy en la medida en que soy útil). La relación de 
subordinación se construye a partir de los cuidados, las necesidades y los miedos. A partir 
de la necesidad de afecto la mujer asocia ‘lo que te quieren’ a su valoración propia. 
 
De esta forma, su identidad pasa a constituirse a través del ‘yo en relación’: (¿qué tengo 
que hacer para que me quieran?), convirtiéndose en una experta en descubrir las 
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necesidades de la otra persona, asociando esta idea al amor y este como eje central de su 
existencia. El valor de la relación queda idealizado por encima de lo que la relación 
ofrece, y se establece la relación con un hombre como imprescindible en su realización 
como persona (como lo más importante). Pierden, así, relevancia los deseos y necesidades 
propias, que en su extremo llegarían a la renuncia. En esta configuración identitaria, 
adquiere singular importancia el hecho de que la aparición de la sexualidad en la pubertad 
de la niña va unida a la mirada del hombre. La mujer se especializa en lo que sienten los 
demás como instrumento para ofrecerles lo que necesitan para que la quieran, sublimando 
la experiencia del sentir (el sexto sentido, la intuición femenina); para ello, ha de ser 
‘buena’. 
 
El amor se torna profesión desde la necesidad de apego: la sumisión aparecerá como el 
deseo de reconocimiento del otro lo bastante importante como para otorgarlo (Benjamín, 
1996), articulando el poder de los afectos siendo ‘buena’, estando a disposición y evitando 
el conflicto para mantener la relación (dicho de otra forma, para no perder el amor) y en 
la esperanza de que con los afectos y cuidados él pueda cambiar. Te subordinas en la 
medida en que estás convencida de que si te quieren vas a tener un lugar como sujeto 
(Esteban y Távora, 2008). 
 
Todo ello encaja perfectamente en el ideario del amor romántico; la mujer adopta el rol 
complementario necesario para dar forma a la fusión de la pareja donde la suma tiene 
como resultado la prevalencia del hombre; para ello, no hay espacio a la diferencia, por 
lo que el conflicto se torna un inconveniente que hay que eludir en pro de mantener viva 
la llama del amor. Ser agradable es la estrategia que da como resultado la renuncia, la 
sumisión. Desde la idea de complementariedad, la mujer aporta la afectividad que ellos 
necesitan (alimento, cariño, sexo) para no poner en entredicho su masculinidad (op. cit.). 
 
La formalización a través del matrimonio (la familia como estructura social del amor de 
pareja) enmarca, además, el deseo sexual y emocional en la intimidad de la pareja, 
potenciada en la fantasía de que la pareja puede darte lo que no te dieron en casa (en 
términos afectivos, como hija enfrentada a la imagen de relación padre/madre). Se 
consolida todo el ideario de subjetividad femenina por la maternidad, en un doble sentido: 
por una parte, refuerza la idea del amor como entrega al otro, amor incondicional, por 
otra, asocia el amor de pareja al amor maternal. 
 
Se cierra así un circulo alimentado en el temor a no ser querida donde ser buena equivale 
a no sentir agresividad, ser madre a organizarse desde el amor y la importancia de los 
afectos, y ser esposa supone controlar la sexualidad (op. cit.). La consecuencia para la 
mujer es la perdida de estima personal que conlleva, teniendo como resultado el dolor y 
la soledad interna. Ocurre, y he aquí la paradoja que, a resultas de sus renuncias, puede 
terminar por perder la estima y la valoración también del hombre que ama. 
 
2.2 Subjetividad masculina 
«Existe en la vida de los hombres una extraña combinación de poder y privilegio, dolor 
y carencia de poder» (Kaufmann, 1995: 34). 
 
El patriarcado ha situado la masculinidad heterosexual y la monogamia como núcleos 
paradigmáticos del sistema polarizado de género. Una masculinidad racional, fría, 
objetiva, distante y fálica. Sin embargo, esta va a estar siempre sujeta a descrédito, 
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desmentido o refutación (del propio individuo) por los temores de feminización, los 
miedos asociados a la idea de debilitamiento y la pérdida de emblemas masculinos. El 
empeño en afirmarla deriva en problemas relacionados con el desempeño de lo que se 
espera de ellos, con la angustia que supone no responder a las expectativas, con sus 
esfuerzos en defender una virilidad en entredicho o con las consecuencias de perseguir 
metas que los imperativos de género marcan, sin obviar las constricciones y restricciones 
que de por sí impone el ejercicio de la masculinidad. 
 
En algunos casos, esta tensión continua entre el demostrar y el cuestionamiento se torna 
en vergüenza o humillación intolerables que puede dar lugar a la aparición de conductas 
violentas. «El privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida 
en la tensión y la contención permanentes, a veces llevadas al absurdo, que impone en 
cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad» (Bourdieu, 2000: 
39). 
 
Esta forma de entender la influencia del patriarcado en la construcción de la masculinidad 
en nada exculpa a los hombres que ejercen violencia; el reconocimiento de las 
implicaciones del patriarcado a la construcción de la masculinidad no sirve a la 
victimización, sino (no puede ser de otra manera) a la responsabilización de los actos 
desde la toma de conciencia del propio conflicto interno que supone. Volvemos aquí a 
incidir en el modelo de intervención sistémico que postula la perspectiva integral de 
género por cuanto en el análisis de la situación problema atendemos al sistema en su 
conjunto, como definidor del conflicto, para responsabilizar e implicar al sujeto en el 
cambio, evitando la culpabilización, sin que este eluda las consecuencias de sus actos. 
Desde esta forma de aproximarnos a la complejidad de construcciones subjetivas, lo que 
pretendemos poner en evidencia es que la masculinidad hegemónica patriarcal resulta una 
opción perjudicial para el individuo. 
 
2.2.1. Proceso de subjetividad 
Ser un hombre más que una definición es un síntoma; la masculinidad no está articulada, 
responde a la no norma. Es un proceso por negación, diferenciándose del otro como 
condición de acceso a la propia individualidad. ‘No tener nada de mujer’ (de lo femenino, 
el otro maternal, la homosexualidad): no ser femenino-homosexual, cumplir las 
expectativas, rechazar la dependencia emocional: «No necesito a nadie», 
«no doy explicaciones de nada». Aun así; se nos vende la masculinidad como ‘algo 
natural’ y no como un elemento social dependiente de la feminidad. 
 
Bajo este apriorismo el hombre ha de ser racional: «Soy por lo que consigo». Es expansivo 
y se afianza en la sensación de importancia: ser duro, frío, calculador, sin emoción. Con 
ello, afirmar la masculinidad consiste en desidentificarse de lo femenino, de todo aquello 
que cuestiona su virilidad, el gigante con pies de barro, pues está sujeto a controversia 
continua, teniendo que demostrar constantemente que es un hombre. Ser un hombre estará 
lleno de peligros por asunción de riesgos (ser valiente), estar puesto a prueba 
continuamente (demostrar la masculinidad) y porque promueve temores: temor al 
fracaso, a no ser importante, a ser dominado, o a parecer cobarde o vulnerable. 
 
En la edad temprana el pequeño varón en su proceso de subjetivación debe rechazar el 
vínculo de la madre (alimentos, seguridad y afectos), vínculos tempranos dependientes. 
Se rechaza la ternura, la sensibilidad y la vulnerabilidad en la búsqueda de una 
independencia que nos de la cualidad del hombre, lo que lo sitúa en una posición 
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conflictiva por el rechazo de un lazo de estrecha intimidad que todavía necesita y desea. 
El acceso a la individualidad, la independencia, la masculinidad, consiste en cortar los 
lazos que los hacen dependientes, débiles, para convertirse en hombres llevándolos a la 
cosificación de la madre, sentimiento que queda camuflado en una imagen idealizada de 
la misma que por extensión lo será también de la mujer (Ferrández Miralles, 2011). 
 
Crea así el ideal masculino: ser alguien sin ataduras; incuestionado: «Hago lo que me da 
la gana», lo que me otorga poder de decisión, poder de juzgar-control, hacer la propia 
voluntad sin rendir cuentas, tener razón sin demostrarlo e imponerse para conseguir los 
propios objetivos. A la vez que me someto a la validación continua: competitividad 
constante entre varones, necesidad de demostrar (estatus, fuerza, sexualidad), ser más 
que: «No hay huevos», despertando un censor interno que, teniendo conocimiento de no 
cumplir con todos los requisitos del modelo, me somete continuamente a desvalorización, 
y me obliga a demostrar más. 
 
El rechazo de la madre conlleva pues el rechazo a la necesidad, la vulnerabilidad, la 
debilidad (sentimientos por otro lado necesarios para la vida) “nada de mariconadas”, 
creando un sujeto objetivo, racional y distanciado de lo afectivo, afectividad que 
circunscribirá a la familia y la pareja bajo el ideal que proyecta para el hombre el amor 
romántico (op. cit.). 
 
2.2.2. La percepción del amor 
Ser querido y su valoración personal en la relación estarán en función de su sensación de 
ser aceptado: en tanto no me cuestionen ni interpelen, me sentiré con derecho (dígase 
autónomo e independiente) y, por tanto, respetado y querido; en términos de atracción y 
seducción, ‘el deseado’. Me siento querido si soy reconocido en lo que hago, soy 
escuchado y cuidado y mi pareja no me cuestiona. Sin embargo, el conflicto creado en la 
infancia por el desapego de la madre, denigrada y deseada a la vez, que lo alejó de la 
seguridad y la afectividad, lo proyecta en la mujer, desconfiando de su poder emocional 
(manipulación), y la sitúa como sospechosa y deseable (entre la santa y la puta). Esta falta 
de reconocimiento mutuo por parte del hombre en el acercamiento emocional se traduce 
en la creación de la fantasía de la dominación de la mujer, piedra angular en la 
construcción de la nunca concluida y nunca suficiente identidad masculina, la mujer es 
peligrosa. 
 
Rechazada la madre, el pequeño varón encuentra el reconocimiento del padre y se 
proyecta en él. Mediante la identificación con el padre, el niño se arropa en los patrones 
paternos, figura simbólica de poder, por cuanto este posee el deseo de la madre. Con este 
vínculo del padre, el niño puede separarse de la madre sin temor al desamparo. Este amor 
de la infancia al padre va a permitir posteriormente (adolescencia y la vida adulta) la 
aceptación de la jerarquía y la obediencia entre hombres como algo natural que no 
cuestiona su masculinidad. Este respeto a la jerarquía y la norma afianza su sentido de 
pertenencia al grupo (masculino) y el reconocimiento de valor de los otros hombres (op. 
cit.). 
 
 
3. RESULTADO DEL PROCESO SUBJETIVO PATRIARCAL 
Lejos de conseguir la seguridad, la independencia y la fortaleza perseguida, la 
configuración subjetiva derivada del patriarcado sitúa a los hombres en una doble 
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dependencia respecto a su autovaloración personal; por un lado, la resultante de la mirada 
del resto de hombres como constante que lo confronta; por otro, la resultante de la mirada 
y comportamiento de su pareja que siente lo identifica a él. 
 
Conocedores, la mayoría de los hombres, de que dentro de la jerarquía socioeconómica 
capitalista (que mimetiza en su comportamiento los criterios de competitividad, dominio, 
fortaleza, poder, etc., del patriarcado) estamos desprovistos o incumplimos los mandatos 
masculinos, subsistimos en la apariencia social. Resta entonces como campo de prueba y 
validación de la hombría el espacio relacional (familia, pareja, amigos, compañeros de 
trabajo), espacios estos donde bregamos la identidad para validarnos. 
 
Por si esto, de por sí, no fuera suficiente dificultad, los cambios sociales, sobre todo del 
último siglo, han desprovisto a los hombres de sus referencias estructurales. La 
incorporación generalizada de las mujeres al trabajo y la formación, la necesidad del 
trabajo de ambos miembros de la pareja para sostener una economía familiar estable 
(próxima a los cánones de bienestar), el desarrollo de los derechos sociales y, en especial, 
el reclamo y consolidación de las reivindicaciones feministas (al menos en la sociedades 
democráticas) han quebrado y puesto en entredicho el fundamento pilar del patriarcado, 
la exclusividad del hombre como proveedor, base en la que sustentábamos el derecho al 
poder como creencia. 
 
Quebrado el principio fundamental, el espacio relacional se torna incómodo cuando no 
conflictivo y/o violento, en muchos casos, tanto por la presencia firme de las mujeres 
como sujetos de derecho, como por la resistencia al cambio demostrada por los hombres, 
derivada, entre otras cosas, por la dificultad para acercarse a su mundo interior y 
emocional, resultante de la negación de todo aquello identificado femenino y debilitador. 
Esta incapacidad demostrada tensiona todo nuestro entorno próximo, y crea la percepción 
de cuestionamiento continuo de nuestra identidad que no sabemos gestionar. 
 
Como sabemos, el ingrediente principal del espacio relacional son los afectos. Son el 
alimento de nuestra autopercepción que recorre todo nuestro desarrollo vital y configura 
el aprendizaje de cómo nos percibimos queridos y cómo queremos. Y, como ya dije, en 
la conceptualización, este aprendizaje deriva de la idea patriarcal del amor romántico, 
donde el hombre es el sujeto receptor del amor. 
 
Traigo esto a colación porque la sensación de cuestionamiento equivale en los hombres 
a la sensación de no ser queridos, lo que dispara la incomodidad al enfado y la proyección 
de la culpa en la pareja por aquello que sentimos. Es decir, no solo nos sentimos 
cuestionados en nuestra identidad, sino, al tiempo, no queridos y/o rechazados. Dicho de 
otra manera, el comportamiento libre y autónomo de la pareja, máximo si no coincide con 
nuestro criterio, nos cuestiona y nos lleva al enfado, sobremanera si este compartimento 
es en público, dada la creencia y exigencia patriarcal de dirigir, dominar y ser el centro 
de la relación y el temor derivado a la dominación de la mujer que nos significaría como 
hombres blandos, calzonazos o no hombres. 
 
Este miedo a la dominación de la mujer se escenifica en dos sentidos: en el temor a la 
expresión libre de opiniones y creencias de la pareja si no es coincidente, que pudiera 
hacerle ser percibido como manipulable e interpreta como una falta de respeto, y, de otro 
lado, a la libre expresión sexoafectiva de la pareja que, si bien desea, podría ser mal 
interpretada desde la doble moral patriarcal por el resto de hombres, y vuelve a interpretar 
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como una falta a su honorabilidad viril. 
 
3.1 Consecuencias directas de esta construcción subjetiva patriarcal de la 
masculinidad 
Una inseguridad latente y silenciosa disfrazada, en la mayoría de ocasiones, de una 
directividad imperturbable que dificulta el reconocimiento de dificultades y/o 
vulnerabilidades que se traducen en una incapacidad de solicitar ayuda. Un censor interno 
personal autocreado que nos alerta de todas aquellas situaciones en que podríamos no 
estar respondiendo al modelo, disparando las respuestas automáticas de defensa 
(competitividad, necesidad de demostrar, imponer el criterio...). Genitalización de la 
identidad ―todo nos pasa por los huevos―, como competencia simbólica de pertenencia 
al grupo de hombres que redunda en la demostración viril y coloca a la mujer, desde una 
doble moral, como objeto de deseo en el juego homoerótico de potencia. 
 
Tendencia a la frialdad afectiva, distancia sentimental (se identifica la relación como 
pérdida de libertad) que termina por sexualizar los afectos y dificultar la comunicación 
relacional. Inseguridad afectiva si no nos reconocemos el centro de la relación. Se fija en 
la creencia de propiedad de la pareja y en una falsa idea de respeto que supone una falta 
todo aquello que creamos nos contradiga o cuestione y todo aquello que sintamos nos 
resta la atención; en definitiva, todo ejercicio de libertad y autonomía. 
 
Conviene indicar que no todas las conductas o situaciones que se refieren a continuación 
ocurren de la misma forma en todos los hombres (ni en intensidad ni en número), sino 
que dependerán de sus contextos afectivos y procesos de socialización que unas u otras 
tomen más cuerpo, así como la manera en que tomen expresión. 
 
A modo de resumen, concluyo con las palabras de Esteban Ferrández (2011): 
 

La construcción del psiquismo del hombre conlleva la negación de algunas de sus 
vinculaciones primarias y fundantes. El otro maternal es negado, pero como no puede 
desaparecer sin significar una pérdida de identidad irreparable, es reducido a la categoría 
de objeto, es despojado de su subjetividad. Ello, sin embargo, le plantea un serio problema 
al sujeto masculino ya que justamente aquella que ha de negar para ser, aquella a la que 
tiene que repudiar, es aquella de la que necesita y busca el reconocimiento, es aquella de 
cuyo reconocimiento depende para ser (op. cit.). 

 
Podemos concluir que las dificultades de los hombres frente al imperativo de la 
masculinidad, pese a su dimensión social privilegiada, se encuentran en que sus vivencias 
intimas y personales están más cerca del miedo, la angustia, la inseguridad y el temor al 
fracaso, que al no tener donde compartirlo le sume en una soledad existencial que también 
niega u oculta (op. cit.) 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CON HOMBRES DESDE LA 
SUBJETIVIDAD 
Lo definiríamos como un proyecto de intervención psicosocial y socioeducativa que 
pretende generar conciencia sobre la estructura patriarcal, sus consecuencias sociales en 
la perpetuación de la violencia de género, su integración en nuestra estructura personal y 
sus consecuencias en la construcción de una masculinidad dominante y violenta. De allí 
queremos abordar, desde ese conocimiento, un proceso de deconstrucción que siente las 
bases de una nueva perspectiva igualitaria. 
 
4.1 Objetivos 
1. Apoyar a la transformación personal de hombres en situaciones de crisis, a través de 

la creación de espacios grupales, la reflexión sobre las causas psicológicas y sociales 
de la construcción identitaria de género y el aprendizaje de habilidades relacionales 
y emocionales. 

2. Desarrollar procesos de identificación y reconocimiento de situaciones/ problema. 
Abordar los procesos de construcción de la personalidad y su relación y/o 
transferencia de las figuras de referencia. 

3. Analizar, reflexionar y fomentar la comprensión de los procesos de socialización y 
su influencia en la construcción de nuestras creencias, roles y expectativas. Analizar, 
reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes del modelo patriarcal. 

4. Analizar y reflixionar sobre los mitos del amor, la construcción de la pareja y las 
formas de relación. Diferenciación entre la pareja patriarcal y la pareja igualitaria. 

5. Desarrollar habilidades sociales, técnicas de comunicación, relación emocional y 
gestión de conflictos. 

6. Dotar de alternativas a la violencia para hacer frente a los problemas y/o conflictos. 
Deslegitimar la violencia como método de empoderamiento en todas sus vertientes 
(en la esfera peersonal, pública, política, etc.). 

 
4.2 Áreas de intervención 
Autoconocimiento y desarrollo Personal. Procesos de la construcción de la personalidad. 
Las figuras parentales y de referencia. Mecanismos para atraer la atención. Creencias y 
grabaciones. Reconocimiento y procedencia de las emociones. Las ideas y expectativas 
del amor. Mecanismos de defensa. Autodiagnóstico. 
 
Deconstrucción del modelo patriarcal. Definición y estructura del patriarcado. 
Deslegitimación del uso de la violencia. Proceso de socialización. Mitos del amor 
romántico. Relaciones desiguales: micromachismos, control psicológico, control 
económico, control sexual, escala de violencia, circulo de la violencia. Teoría del huevo 
de Colón. Entidad personal y relaciones de igualdad. 
 
Desarrollo de habilidades sociales, emocionales y de comunicación. Asertividad. 
Empatía. Resolución de conflictos. Comunicación consciente. Reconocimiento 
emocional. Manejo de la ira. Educación doméstica. Nuevas paternidades. 
 
4.3 Metodología 
Se utilizarán dinámicas participativas principalmente, juegos y ejercicios de reflexión de 
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manera integrada para facilitar la identificación de problemas personales y comunes, 
identificar sus razones estructurales, comportamentales y psicosociales, elaborar 
autodiagnósticos que ayuden a la autocrítica constructiva sin estigmatización, ejercicios 
grupales que permitan construir entre los participantes valores positivos en cuanto a 
valoración de las mujeres, reflexión sobre las relaciones de pareja, paternidad, homofobia, 
relaciones entre hombres, autoestima, expresión y comunicación de las emociones, etc., 
hacia la construcción de una visión de igualdad y respeto a todos los niveles. 
 
El trabajo grupal (entre 8 y 12 hombres) facilita que los descubrimientos propios puedan 
resonar en el resto de participantes, generando un círculo virtuoso que favorezca la 
apertura e intercambio en el grupo, a traves del fomento de la confianza, el respeto y la 
confidencialidad. Por supuesto, sin perjuicio de compaginar esto con sesiones 
individuales en el diseño conjunto con el participante. 
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Abstract 
 
The KINDER project aims to develop and implement a transformative approach to gender 
norms and training programmes for professionals working with children in pre-school (3-
6 years old) and from the first cycles of compulsory primary education (7-12 years old). 
Based on the team's extensive experience in this area, KINDER has been co-constructing 
over one school year a methodology for teachers and other educational agents that is 
gender sensitive and transformative of behaviours and attitudes, enabling them to respond 
to the specific needs of children in teaching and learning processes from a gender equality 
perspective. In this communication we report on the preliminary results of the first year 
of the project from the implementation of the pilot project.  We reflect on the need to 
invest in changing attitudes towards gender stereotypes from the earliest age inside and 
outside schools through the lens of caring, equitable and non-violent masculinities; we 
highlight the importance of initial and continuous training as a strategy to equip teachers 
with knowledge, skills and attitudes for inclusive pedagogy and the essential character of 
building and developing these approaches in a co-constructed and participatory way, with 
those who will be in the field, through tools that can be used by schools. 
 
Keywords: gender equality, masculinities, stereotypes, childhood, pedagogical 
resources, training 
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1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES  
 
Gender Stereotypes  
 
As Will H. Courtenay (2000, p. 1387) states "gender stereotypes [...] are characteristics 
which are generally considered typical (or natural) for both women and men". And these 
preconceived characteristics are taught from birth to boys/girls by the toys they play with, 
by the colours they wear, but also by the messages that television, advertising, social 
networks, schools and families transmit every day. Thus, in the case of boys/men, they 
are placed from birth in a little box of masculinity (Heilman, Barker & Harrison, 2017) 
and will adopt behaviours that correspond to expected gender norms and demonstrate 
dominant masculine ideals so that society clearly identifies them as men (Courtenay, 
2000). In these gender stereotypes we will have, to be rigorous, to take into account the 
hegemonic masculinities (Raewyn Connel, 1995), such as reckless courage, 
aggressiveness, adopting risky behaviours, being the family provider, among others (Rita 
Santos & Tiago Rolino, 2019). Hegemonic masculinities that, as Miguel Vale de Almeida 
(2018) refers, determine the subordinate status of the feminine and the masculinities that 
are secondary to them, such as non-violent and caring masculinities, for example. In fact, 
gender and gender relations are structured on the idea of power relations not only between 
masculinities and femininities, but also among masculinities themselves. The hegemonic 
ones, arising from the patriarchal power and corresponding to the characteristics of a 
reduced number of men, are in a position of supremacy in relation to the masculinities 
that are subordinated to them and to the femininities (Vale de Almeida, 1995). 
Taking the feminine invisibility in what concerns feminist epistemologies, authors such 
as Lígia Amâncio (2003) or Adrienne Rich (2002) give us to a certain extent a coinciding 
view with respect to the fact that we have to have a more global and not only global view, 
more concretely when we refer to gender and gender relations, but also to the bodies, to 
the location of the bodies and the individuality of each and every one. 
Women were and are then invisibilized, and the study of masculinities has to be seen in 
this perspective, feminist, of making these components of femininity and masculinity 
visible, not looking at the latter as a way to put the man again in the centre and in the 
focus.  
Knowing that the concept of gender is, as Gisela Bock (1989) states, a social, cultural and 
historical construction and as such is present in all components of our lives, the 
stereotyped views of gender inundate us and are part of all components of our lives, 
transversally and comprehensively. 
This concept of gender and others born from the thought of feminists and innovative in 
many ways (Adriana Piscitelli, 2002) help to break with the most common unequal forms 
and should be evidenced in scientific research processes and projects, namely action 
research, which are based on a perspective methodologically supported on feminist 
theories. Feminist theories and perspectives that promote full equality not only between 
sexes, genders, but also with an intersectional and extended vision of change towards 
egalitarian attitudes and behaviours of all people.   
 
 
 



198 

 

 

Role of our action research projects 
 
Thus, these gender differences and hegemonic masculinities contribute to violent 
trajectories of men, so the change of research paradigm, namely research projects on 
gender equality focusing on the transformation of behaviors towards caring, equitable and 
non-violent masculinities, especially action-research projects can achieve (and have 
achieved) to change some behaviors and attitudes of young people, a perception achieved 
through the evaluation of their impact. 
Changes in attitudes and behaviours: 
We can give the example of the EQUI-X, where the young people intervened improve in 
attitudes by responding that they did not agree with statements: a man needs to be "tough" 
(61.1% to 80.6% and 74.1% to 92.6%, for boys and girls), boys who behave like girls are 
weak (63.9% to 83.3% and 88.9% to 100.0%, for boys and girls); and agreeing with: 'I 
don't need to use force to defend my reputation' (44.4% to 61.1% and 74.1% to 88.9%, 
for boys and girls) (Santos & Rolino, 2019, pag. 26). Adding that these projects, in 
addition to materializations in public policies, have achieved some change in attitudes 
and behaviors, putting a sand in the gears of hegemonic masculinities, stopping the intra 
and inter-generational transmission of stereotypes that are at the basis of, among other 
things, violence 
Public policies: 
In the case of the EQUI-X project, this project has materialised in public policies in the 
area of gender equality in a school context of which I mention two examples. The first is 
its Manual for the Promotion of Gender Equality and Nonviolent Masculinities which is 
one of the recommended resources for Citizenship and Gender Equality[1]. The second 
is the fact that, based on this project, the word "masculinities" was used for the first time 
in public policies, being included as an indicator in the Action Plan for Equality between 
Women and Men (PAIMH) of the National Strategy for Equality and Non-
Discrimination. 
In the case of the PARENT project, the handbook and respective toolkit are fundamental 
contributions to public policies promoting conciliation of professional, personal and 
family life and gender equality. This is part of Strategic Aim no. 5 of the Action Plan for 
Equality between Women and Men (PAIMH) of the National Strategy for Equality and 
Non-Discrimination 2018-2030, and is also Measure no. 20 of the Programme for 
Conciliation of Professional, Personal and Family Life - 3 EM LINHA and Measure no. 
9.46 of the 2020 Activities Plan of the National Commission for Human Rights. 
 
Regarding the Observatório masculinidades.pt, it aims to aggregate scientific knowledge 
resulting from research on masculinities with particular attention to monitoring concrete 
and transformative actions in this field. From several projects, partnerships and national 
and international collaborations developed from the Centre for Social Studies (CES), this 
Observatory constitutes itself as a link between research on masculinities and the analysis 
of the main actions that, in Portugal, mobilize this field. 
Moreover, it intends to go beyond the work already done and the systematisation of 
projects currently in progress on this theme. The aim is to develop new forms of 
interdisciplinary involvement of researchers, professionals from different areas 
(education, health, studies for peace and on violence, arts, culture and media) and 
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different publics in initiatives that contribute (in knowledge and practices) to 
intersectional dialogues and to a critical reflection on masculinities, as structural 
expressions of the gender order and social relations, contributing to the promotion of 
inclusive and innovative anti-discrimination public policies. 
In its specific axes - research, training and communication of science/involvement 
between science and society - the Observatory contributes to the development of 
transformative programmes of conceptions of masculinities and the analysis and 
construction of public policies and interventions based on empirical research with social 
impact and promoting close relations between science and civil society.  
Research  
a) Developing diverse approaches to debates about masculinities through empirical, 
multi- and interdisciplinary and collaborative research.  
b) Articulating research with regular and systematic observation of initiatives and policies 
committed to impact on training and professional practices (e.g. in education and health).  
c) To contribute to the formulation of public policies, namely through monitoring and 
production of guidelines focused on the following thematic areas: Public policies; 
Childhood and deconstruction of stereotypes; Youth; Fatherhood and care; Global health 
and masculinities; Media and masculinities; Art, culture and urban powers; Masculinities, 
peace and violence. 
 
Regarding the KINDER project we will also involve the children's families in the process 
of designing a comprehensive methodology. Previous results from EQUI-X have shown 
the need to involve families as a strategy for the long term success of these initiatives as 
well as a way to prevent the resurgence of negative gender reactions promoted by 
conservative political ideologies. Involving the family is a way to promote a more 
egalitarian, democratic and participatory education, and their roles are even more central 
in current times. The main objectives of the Kinder Project focus on: 1)Targeting the 
potential reproduction and transmission of gender stereotypes by professionals in 
kindergarten and elementary schools at national level; 2) Promoting changes in attitudes 
towards gender stereotypes and sexism from an early age in and outside schools; 3) 
Developing and creating pedagogical material for teachers and other education agents on 
gender-sensitive pedagogy to promote gender equality and combat gender stereotypes; 4) 
To provide teachers with knowledge, skills and attitudes for a gender responsive 
pedagogy (while promoting a behavioural change of the still prevalent transmission of 
gender stereotypes by these professionals); 5) To promote an individual attitudinal change 
of the teaching staff; 6) To develop in a participatory methodology tools that can be used 
by schools. 
 
2. METHODOLOGY 
 
The KINDER project 
 
The education system is a key institution in promoting gender equality, combating sexism 
and gender stereotypes. Gender inclusive and gender transformative methodologies for 
youth have received substantial support during the last decade at global and EU level. 
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However, effective gender-responsive and pedagogical tools targeting early ages face 
more challenges in terms of acceptance and integration, and are therefore a major gap in 
Europe. 
To address this gap, the KINDER project is developing inclusive methodologies based 
on Gender Responsive Pedagogy in Early Childhood Education. This refers to teaching 
and learning processes that pay attention to the specific needs of girls and boys, as well 
as to their specific contexts and backgrounds (e.g. migrant background, disabilities, 
special needs, etc.). This methodology encompasses a gender approach in the processes 
of lesson planning, teaching, classroom management, and performance assessment. 
According to the Forum for African Women Educationalists (2005), "many innovative 
pedagogical approaches are available and in use, including role-plays, group discussions, 
case studies, skits, demonstrations and field trips. None of these approaches is, however, 
necessarily inherently gender responsive". This means that education staff need to think 
about the socialisation of children and the cultural conditioning of their activities. This 
includes reviewing the language and approaches used in classrooms that can reproduce 
and reinforce negative gender attitudes. 
We are also developing as a methodology Programme K which will consist of an 
evidence-based resource hub and will be designed to be used by practitioners in their daily 
school activities (e.g. teaching, school management, etc.). The tools to be developed will 
be easy to use and age-appropriate. Programme K will be designed based on the 
consortium ś experience and a well-established network of experts and researchers. 
KINDER will create two Programme K curricula (mostly with interactive approaches): 
one for children aged 3-6 years and one for children aged 7-12 years. The curriculum will 
include sessions and resources for education professionals as well as families. The 
training curricula will also be adapted to an online format. 
KINDER will also evaluate the impact of Programme K with regard to (1) the impact of 
the gender transformative methodologies targeting both education professionals and 
families and (2) the challenges, successes, and lessons learned from piloting for its scaling 
up at the European level. 
As for the KINDER project training methodology, this includes the design and planning 
of workshops with targeted schools to develop guidelines, response framework and 
implementation plans that address the transmission of gender stereotypes within the 
school context. These include training sessions with the staff of these institutions (e.g. 
kindergarten and primary school teachers, assistants, administrative staff, etc.) and 
families. To ensure its maintenance, KINDER will rely on the support of the national 
public authorities responsible for implementing the gender equality agendas in each of 
the KINDER consortium countries. 
In addition, all our products will be uploaded to an online repository where Programme 
K and other educational materials (e.g. video) can be freely accessed, shared, and adopted 
internationally. The digital hub will become a global resource and connection point for 
education professionals. The site will continue to expand, with adaptation and translation 
of materials, as the wider initiative expands into Europe and beyond. 
In addition, KINDER will, together with national authorities, implement national 
awareness-raising campaigns. These will leverage existing national data and campaign 
materials to expand public awareness and gain a better understanding of the regional 
landscape. 
In addition, existing partnerships and national authorities will pursue training 
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accreditation to enable educators trained in this curriculum to meet official professional 
development requirements and demonstrate additional proficiencies. 
Both actions will build the foundations for systemic change that will impact not only 
children, but also professionals, children's families and the educational institutions that 
influence and shape their lives. While each country will necessarily require a different 
approach, our strategy is to build relationships and collaborate with appropriate national 
institutions shaping education and/or youth organisations operating at regional or national 
level. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
 
The Council of Europe directs one of its guidelines to the need to "create learning contexts 
at school which focus on the needs and interests of girls and boys in relation to the 
problems affecting our societies; provide students with the means to develop and exercise 
democratic citizenship" (Council of Europe. Committee of Ministers, 2007), recognizing 
boys and girls as agents of social change. Citizenship implies the acceptance of equality 
of rights and duties for all; the acceptance of diversity respecting cultures, beliefs, 
religions and the acceptance of difference, rejecting any kind of discrimination, racism, 
sexism, etc. 
The Portuguese Education System has been aware of these changes, responding with an 
educational reform that has been taking shape in several documents published in recent 
years - namely the Profile of the students at the end of compulsory education (ME-DGE, 
2017), in the Essential Learning4 (ME-DGE, 2018) and in the National Strategy for 
Citizenship Education5 (ME-DGE, 2017) -, and that was pedagogically experimented 
through the Autonomy and Curricular Flexibility project in 2017, and extended to all 
schools by the Decree-Law 55/2018, of 6 July. 
Education for Citizenship (EC) has been gaining importance, in Portugal and other 
countries, given the growing role of civil society in identifying and solving issues that 
affect individuals. These issues may be related to political, social, economic or 
environmental factors and, in order to be addressed in the best way, they imply the 
development of skills and attitudes. Although the path of CE has undergone advances and 
retreats in terms of its insertion in the school curriculum (Ribeiro et al., 2014), the main 
objective of CE is conscious participation is the participation of children and young 
people, as future citizens, in the public life of the country, through civil society institutions 
or defending the principles and values of democracy (Araújo, 2008). The author just 
quoted argues that for this, it is "necessary a process of learning, acquisition and 
development of civic skills" and it is this process that she calls citizenship education 
(Araújo, 2008, p.61). 
With the entry into force of the Decree-Law no. 55/2018, of 6 July, the subject of 
Citizenship and Development becomes transversal to all schools at national level, 
although some authors state that the Ministry of Education documents do not reflect a 
standardisation of conceptions or present "clarifying lines of how teachers can promote 
citizenship education in their teaching practice" (Ferreira, 2001). 
Education for Gender Equality aims to encourage students to learn about the concept of 
Gender Equality. With that, it also seeks to promote women and girls' rights and gender 
equality in several levels - political, economic, social and cultural, contributing to the 
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elimination of stereotypes. (DGE) 
In view of the above, we intend to find out about actions to promote gender equality and 
practices to deconstruct stereotypes carried out by education professionals working in 
Portuguese primary schools.  To this end, we asked education professionals to collaborate 
online by answering 17 brief questions. The online questionnaire for education 
professionals was composed of direct and open questions, in order to obtain the greatest 
number of responses from the participants.  
This online questionnaire was answered by 445 education professionals, most of whom 
work as teachers, as can be seen in Figure 1, which shows the distribution of participants 
by function. 
 

 
Figure 1. Distribution of participants by function performed at school 
 
The analysis of the answers to the questions showed that the participants consider that 
although gender equality is given importance in schools, more activities promoting 
gender equality are developed in the first years of school, as can be seen in Figures 2 and 
3, with a decrease in practices from the 7th grade onwards. They also consider that there 
is a big gap at the level of pedagogical tools, resources and methodologies for the 
development of inclusive practices in the educational context. There is an urgent need for 
a collaborative space that integrates practical, interactive and appealing materials for the 
implementation of interdisciplinary and transversal activities.  
Some participants mention: 
 
 "The linguistics that are often presented in the pedagogical materials should be reworked, 
taken care of and made more human." (P1) 
 
"It would be important to have informative brochures in schools for exploration, 
introductory videos on the subject, photocopiable worksheets, digital games" (P234) 
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"It is essential to create reflective methodologies, based on group dynamics/games, which 
generate discussion and reflection to be generalised to life contexts." (P120) 
 

 
Figure 2. Importance of gender equality at school 

 
Figure 3. School years where activities to promote gender equality are developed 
 
4. CONCLUSIONS AND LIMITATIONS 
 
Gender stereotypes, besides being political, are also vectors of influence in inequalities 
between men and women, in the interpretation of violence and in the intra and inter-
generational transmission of violence. Hegemonic masculinities contribute to this, 
perpetuating stereotyped gender roles which refer to male superiority and female 
subordinate roles, and which are reflected in violent behaviours, especially among men. 
With an opposite role we have the action-research projects, which, intending to change 
attitudes and behaviours of young people towards more egalitarian masculinities, caring 
and without violence, are an important step towards the blurring, we dare to say, of all 
inequalities. 
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In a time of permanent change and in which challenges become a constant in our schools, 
it becomes more and more urgent to carry out studies/projects that contribute to 
reflection/action allowing equality between women and men to be seen in the world as a 
question of Human Rights and a condition for social justice, fundamental for societies to 
become more modern and more equitable. The guardianship, the state bodies and in 
particular the schools (educational community), have the responsibility to actively 
intensify the initiatives and actions in favour of equality between women and men.  The 
Profile of Students Leaving Compulsory Education (PASEO) expects the school to instil 
in the students responsibility and integrity, curiosity, demand, innovation, reflection 
capacity, citizenship and freedom. The skills areas to be developed are of a cognitive, 
metacognitive, social and emotional nature, in several areas: languages and texts, 
information and communication, reasoning and problem solving, critical and creative 
thinking, personal development and autonomy, environment, scientific, technical and 
technological knowledge. Gender equality presents itself as an important and transversal 
domain, in the most varied dimensions, among others, "Humanistic basis - The school 
empowers young people with knowledge and values for the construction of a fairer 
society, centred on the person, human dignity and action on the world as a common good 
to be preserved". (Martins, 2017) 
It is in the light of this context, that we consider the need: 
- (re)think and reinforce strategies and methods applied in Schools; 
- to promote critical reflections and spaces for collaboration in initial and continuous 
training which lead to the development of transforming methodologies, attitudes and 
behaviours regarding gender norms and practices. 
- To think of opportunities for the child to experience, think, intervene, observe and make 
decisions; 
- To integrate the activities for the promotion of gender equality in contexts which respond 
to their needs and interests. In these contexts they learn, among other things, to build 
gender identity; 
- Work in articulation and in a transversal way this theme with pre-school children, 
because they will be the adults of tomorrow. It remains to leave the idea that pre-school 
education is central to the construction of gender identity and to obtain an attitude of 
equality regarding gender; 
- Accredit training actions on diversified themes, both in person and distance learning; 
- Hold Training Workshops and sign protocols with different entities, especially with 
CFAEs; 
- Involve other central and local administration entities, such as Ministries, 
interdepartmental teams, municipalities, education and training institutions, etc., in the 
implementation of activities to promote gender equality; 
- To monitor processes implemented, regarding gender equality, within educational and 
training institutions; 
- Train education professionals, more specifically operational assistants, nursery and 
primary and secondary school teachers; 
- To build new instruments and materials aimed at gender equality training for learning 
contexts (Pre-school, 1st and 2nd CEB) and training contexts (initial and continuous); 
- To disseminate and promote quality materials produced within the scope of funded 
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projects in order to be useful resources, which can be used in the training that is given on 
different gender equality themes, framed within the national strategy of education for 
citizenship; 
- Promote and develop actions in an educational context, involving the children's families; 
- Promote gender equality in teacher training and educational contexts as a structuring 
basis for any other domain of citizenship; 
- To provide greater coordination between the School Groupings' management bodies 
regarding the design, implementation, development and impact assessment of projects in 
an educational context; 
- Promote spaces for reflection and discussion in schools on the theme of gender equality; 
- Implement projects that meet the educational projects, according to the school culture, 
in order to promote the involvement of the various educational players. 
- To create partnerships between Higher Education institutions and school groupings, 
with a focus on initial teacher training, in articulation with other courses that have 
intervention in schools; 
- To create partnerships between Higher Education institutions and the CFAEs in order 
to promote bridges, spaces and working times in collaboration with the initial and 
continuous training of teachers; 
- Promote the dissemination of materials and good practices on gender equality and the 
fight against stereotypes in the most varied educational contexts, highlighting other 
learning environments, holding workshops, among other initiatives; 
- Promote active listening among teachers, in a close relationship with the community 
and educational policies, responding to the educational system. 
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Abstract 
Background: Hegemonic masculinity has been recognized as contributing to the 
perpetration of different forms of gender-based violence (GBV). Abandoning hegemonic 
masculinities and promoting positive masculinities are both strategies used by 
interventions that foreground a “gender-transformative approach.” Preventing GBV 
among young people could be strengthened by engaging young men. In this article, we 
aim to systematically review the primary characteristics, methodological quality, and 
results of published evaluation studies of educational interventions that aim to prevent 
different forms of GBV through addressing hegemonic masculinities among young 
people. Main body: We conducted a systematic review of available literature (2008–
2019) using Medline (PubMed), Scopus, Web of Science, PsycInfo, the CINAHL 
Complete Database, and ERIC as well as Google scholar. The Template for Intervention 
Description and Replication was used for data extraction, and the quality of the selected 
studies was analyzed using the Mixed Method Appraisal Tool. More than half of the 
studies were conducted in Africa (n=10/15) and many were randomized controlled trials 
(n=8/15). Most of the studies with quantitative and qualitative methodologies (n=12/15) 
reported a decrease in physical GBV and/or sexual violence perpetration/victimization 
(n=6/15). Longitudinal studies reported consistent results over time. Conclusions: Our 
results highlight the importance of using a gender-transformative approach in educational 
interventions to engage young people in critical thinking about hegemonic masculinity 
and to prevent GBV. 
Keywords 
masculinities, gender-based violence, intimate partner violence, gender transformative, 
youth, adolescence, educational intervention, impact 
 
1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES 

 
Identifying effective strategies to prevent SV and IPV is crucial, especially those aimed 
at young adults and adolescents, since longitudinal studies show that early exposure to 
sexual abuse and IPV can increase risk of revictimization and violent behavior in 
adulthood (Foshee et al., 2013). Systematic reviews have found promising results in 
educational interventions that train young people to recognize different forms of violence, 
myths, power, and traditional gender roles and help them identify resources available for 
victims and perpetrators (De la Rue et al., 2014; Fellmeth et al., 2013; Lundgren & Amin, 
2015). As educational interventions, they not only examine the gender-differential 
patterns of youth socialization, and knowledge about the influence of traditional 
masculinities in the perpetuation of gender inequalities, but also serve to develop skills, 
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attitudes, and practices that can help prevent violence. Thus, the active participation of 
boys and men in these interventions is necessary to effectively address IPV against 
women (Jewkes et al., 2015).  
Masculinities refer to attributes or attitudes considered to be characteristic of men 
(Lourenço et al., 2019) and designate men’s role in society (Amorós, 2005). Hegemonic 
masculinity refers to a gendered ideal that promotes the dominant position of men and the 
subordination of women (Connell & Messerschmidt, 2005). In many societies, 
masculinities have been associated with legitimization of violence, emotional control, 
risk-taking, competitiveness, homophobia, and identification of men as breadwinners 
(Lourenço et al., 2019). However, more positive expressions of masculinity (nonviolent, 
inclusive, empathetic, caring, or egalitarian) are emerging in society, advocated by men 
fighting men’s violence against women (Elliott, 2016; Howson, 2006). 
The gender-transformative approach aims to help men and women build more equitable 
and nonviolent relationships (G.R. Gupta, 2000) through gender-equitable attitudes, 
behaviors, and community structures (Casey et al., 2016). Several studies have suggested 
that this approach could be promising in preventing health risk behaviors and GBV 
perpetration among adult and adolescent men (Casey et al., 2016; Dworkin et al., 2013; 
Levy et al., 2019; Lourenc¸o et al., 2019; O’Neill, 2008). 
This study was carried out in the context of the EU GENDER-NET Positivmasc Project 
(M. Salazar et al., 2020), which aims to explore discourses of nonviolent forms of 
masculinity or what we term positive masculinity. Positive masculinity refers to the 
alternatives to hegemonic masculinity that promote more inclusive, empathetic, caring, 
and egalitarian forms of manhood (Lomas, 2013). The Positivmasc project aims to 
explore and promote forms of nonviolent masculinity among young men in Sweden, 
Ireland, Israel, and Spain.  
Despite the large number of systematic reviews about the characteristics and outcomes of 
interventions based on GBV prevention in adolescents, relatively few of them have been 
focused on the application of the gender-transformative approach working with 
hegemonic masculinity or gender roles to prevent GBV. Our study is built on a recent 
existing systematic review of programs that use the gender-transformative approach, 
measuring health (Levy et al., 2019) and a literature review that explores the engagement 
of men in these programs (Casey et al., 2016). The challenge of the present study was to 
provide more comprehensive information on the method and content of educational 
interventions that have been carried out with adolescents and young men/women and 
incorporate in the extraction and analysis several dimensions that had not been considered 
in previous studies (e.g., representativeness of population, comparable groups, coherence 
between qualitative data and its interpretation). In addition, this study provides an analysis 
of the quality of methodology (quantitative, qualitative, or mixed) and considers the 
reliability and/or validation of the methodological tools used in the studies.  
Thus, in this study, we aim to systematically review the primary characteristics, 
methodological quality, and results of published evaluation studies of educational 
interventions that aim to prevent different forms of GBV through addressing hegemonic 
masculinities among young people. 
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2. METHODOLOGY 
 
2.1. Study Eligibility 

A systematic review of scientific literature was carried out. Eligibility criteria for articles 
included (1) original evaluation studies of educational interventions that promote more 
equitable gender relations or programs and interventions that use a gender-transformative 
approach, specifically aimed at young men to prevent or reduce the risk of physical, 
sexual, and/or psychological violence within or outside an intimate partner relationship; 
(2) studies including quantitative or qualitative results of program evaluations related to 
the effects on the risk of physical, sexual, and/or psychological violence against women; 
and (3) published in English, French, or Spanish.  

 
2.2.Information Sources and Search Process 

We reviewed the available literature using six electronic databases: Medline (PubMed), 
Scopus, Web of Science, PsycInfo, CINAHL Complete Database, and ERIC. A Google 
Scholar search and a manual search of the retrieved studies’ references were conducted. 
Key words included program evaluation, violence, intimate partner violence, gender-
based violence, gender-transformative, masculinity, adolescent (between ages 10 and 16), 
and young (age 16 or over). Both Medical Subject Headings terms and free-text terms 
were used. Box 1 presents the Pubmed search strategy, which was tailored to the different 
databases consulted.  
 
Box 1. Search Strategy of studies about intimate partner violence interventions among 

young people using gender-transformative approach (2008–2019).

 
 

2.3.Data extraction 
A total of 703 papers (Figure 1) were retrieved, and 202 duplicate papers were eliminated 
using the Mendeley bibliographic management program. Additional sources were 
obtained after screening by cross-checking the references of previously identified papers 
(n=31). Two reviewers independently assessed 501 titles and abstracts to determine 
whether the potential papers met the inclusion criteria (first screening). Differences 
between the two reviewers were resolved by a third reviewer. These records were assessed 
in full text independently by two reviewers (second screening). Figure 1 presents the flow 
diagram of the study selection process. 
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Analysis 
Evaluation of the papers’ methodologies was carried out using the Mixed Method 
Appraisal Tool (MMAT; Pace et al., 2012). This tool collects information about each type 
of methodology (qualitative, quantitative randomized controlled (trials), quantitative 
nonrandomized, quantitative descriptive, and mixed methods). For studies that used a 
qualitative methodology, we collected information related to the data collection method, 
data analysis, how findings were influenced by or influenced the context, and how the 
research was influenced by or influenced the researcher. In the case of studies that used 
quantitative randomized controlled trials, we collected information about clear 
randomization, clear allocation concealment, complete outcome data, and aspects related 
to participants’ withdrawal/dropout for almost all measures. For quantitative 
nonrandomized studies, we collected information about selection bias, indicators of 
appropriate measurements, comparability of groups, and response rates. The information 
collected for mixed methods studies concerned appropriate methodology, including how 
qualitative and quantitative phases, results, and data were integrated, and limitations. 
As part of the evaluation studies, response categories were provided for each 
methodological criteria (“yes,” “no,” “can’t tell,” and/or “comments”). Thus, for instance, 
for quantitative randomized controlled trials, questions such as “Is randomization 
appropriately performed?” and “Are the groups comparable at baseline?” were utilized to 
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enable authors to judge the quality. For example, in the question “Are the groups 
comparable at baseline?” we deployed the following indicators to assess the quality: “(1) 
unusually large differences between intervention group sizes, (2) a substantial excess in 
statistically significant differences in baseline characteristics that would be expected by 
chance alone, (3) imbalance in key prognostic factors (or baseline measures of outcome 
variables) that are unlikely to be due to chance, (4) excessive similarity in baseline 
characteristics that is not compatible with chance, (5) surprising absence of one or more 
key characteristics that would be expected to be reported.” Likewise, the assessment of 
the studies was undertaken by peers to ensure objectivity. It is important to note that the 
MMAT figure is not part of the original tool; the MMAT does not suggest any visual 
presentation of the quality assessment. However, to facilitate the understanding of 
analysis, we adapt one of the suggested figures from The Cochrane Collaboration tool for 
assessing risk of bias (Higgins et al., 2011). 
We also used the Template for Intervention Description and Replication (TIDieR) as a 
tool to collect specific information (Hoffman et al., 2014). We identified the name of each 
intervention, described its justification, and analyzed the materials and procedures that 
were used, including who provided it and how, where, when, and how often the 
intervention was carried out, whether the intervention was personalized or modified, 
evaluation of the participants’ adherence, and the context of implementation. In addition, 
we collected other specific information about the masculinity-related content of the 
interventions and primary and secondary outcomes. 

 
Summary Measures 
Primary summary measures differed according to the methodology used for each study. 
For studies with a quantitative methodology, we assessed the resulting associations and 
mean differences. In the case of qualitative studies, we synthesized the results of personal 
interviews and/or focus groups. 

 
3. RESULTS  

 
Fifteen papers were included in this study (2008–2019). More than half concerned 
countries in Africa (66.6%; n=10), including South Africa, Uganda, Rwanda, Tanzania, 
and Ivory Coast, followed by studies related to Asia (20%; n=3) and America (13.33%; 
n=2). In terms of evaluation, half of the studies used a quantitative randomized controlled 
trial design (n=8). The others used qualitative (n=5), mixed (n=1), and quantitative 
nonrandomized methods (n=1). 
Figure 2 shows the results of the MMAT analysis. The studies that contain most of the 
criteria that the MMAT addresses in terms of evaluating the methodology were deemed 
to have been well conducted. Nearly, all the studies included a clear objective and a 
correctly addressed question (n=14). Regarding quantitative studies with a randomized 
controlled trial methodology (n ¼ 8), half of them were deemed to be well-conducted 
(addressed three of the four criteria). The mixed-methods study (n=1) addressed two of 
the three criteria. Meanwhile, the quantitative study with a nonrandomized controlled trial 
(n=1) and the qualitative studies (n=5) were also deemed to be well-conducted according 
to our criteria. 



212 

 

 

Of the 15 studies reviewed, four focused on gender-transformative or alternative 
masculinities as the main objective. The rest (n=11) were focused on prevention of GBV 
and included a component related to promotion of alternatives to hegemonic masculinity. 
Studies were gender transformative through promoting debate and critical reflection on 
gender roles, gender norms, and/or masculinity and/or femininity to build knowledge and 
deconstruct myths about what it means to “be a man” or “be a woman.” 
Outcomes of the Analyzed Interventions 

 
Almost all identified perpetration and/or exposure to violence against women (physical, 
sexual, and/or psychological) as a primary outcome (n=13). The rest included these types 
of violence as secondary outcomes (n=2). The other outcomes related to lifestyles, 
including healthy sexuality, contraceptive use, human immunodeficiency virus (HIV) 
risk, HIV incidence, sexual risk and protection, acquired immune deficiency syndrome 
(AIDS) knowledge, AIDS stigma, and early pregnancy (Doyle et al., 2018; Dworkin et 
al., 2013; Freudberg et al., 2018; Jewkes et al., 2008; Kalichman et al., 2009; Lees et al., 
2019), drug/alcohol consumption (Ashburn et al., 2016; Dworkin, et al., 2013; Jewkes et 
al., 2008; Kalichman et al., 2009), and new roles in households, equitable division of 
labor and parenting (Dworkin et al., 2013). Other GBV-related outcomes included 
attitudes toward IPV, gender relations and rights, gender norms, recognition of abusive 
behaviors, and intention to intervene in IPV cases (n=13). 
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Description of interventions 
Most of the studies’ interventions were aimed at men (n=9). Others were addressed to 
both women and men (n=6). In some studies, men’s female partners were evaluated to 
assess levels of change (Doyle et al., 2018; Gibbs et al., 2014; Gibbs et al., 2017; Hossain 
et al., 2014). Participants’ ages ranged from 10 to 85 years. Most of the studies (n=12) 
had not considered or referred to any diversity policy for the sample (such as ethnic 
diversity or sexual orientation). One of them (L.F. Salazar et al., 2014) indicated that they 
excluded males with graduate status and homosexual orientation. Dworkin et al. (2013) 
selected a sample from rural areas with high rates of poverty, high HIV seroprevalence 
rates, and high levels of violence and gender inequality. Lees et al. (2019) selected 
villages to provide a representative sample of the district, including diverse economies 
and migration.  
In 11 studies, an external instructor led the intervention. The rest (Ashburn et al., 2016; 
Doyle et al., 2018; Freudberg et al., 2018; A. K. Gupta & Santhya, 2020) were 
implemented by a person from within the community. Almost all the studies used a 
participatory approach (n=14), involving activities such as group discussion, role play, 
and other techniques to encourage participants to think critically and reflect on their own 
behaviors related to masculinity, sex, love, and other topics addressed in each 
intervention. 
Most interventions consisted of around 15–16 sessions. Three included 21–42 sessions 
(Gibbs et al., 2017; A. K. Gupta & Santhya, 2020; Jewkes et al., 2008). In the studies that 
included information about the length of sessions, sessions lasted from 1 to 3 hr (Doyle 
et al., 2018; Dworkin et al., 2013; Gibbs et al., 2014; Gidycz et al., 2011; A. K. Gupta & 
Santhya, 2020; Jewkes et al., 2008). All interventions were conducted by individuals with 
prior experience in delivering IPV, gender roles, and/or masculinities-related programs. 
Most interventions were delivered face-to-face in a group setting. In one, participants 
completed the sessions online over a period of 3 weeks (L. F. Salazar et al., 2014). 
In two instances, studies were based on the same intervention: two used “Stepping Stones 
and Creating Futures” (Gibbs et al., 2017; Jewkes et al., 2008) and two applied an 
intervention called “One Man Can” (Dworkin et al., 2013; Hatcher et al., 2014). The 
studies by Jewkes et al. (2008) and Gibbs et al. (2017) did not modify the intervention 
structure as it had been evaluated globally by other authors prior (Jewkes & Cornwall, 
1998; Skevington et al., 2013). Other authors did not mention adaptations of the “One 
Man Can” intervention. The latest studies (Dworkin et al., 2013; Hatcher et al., 2014) 
were an extension of the first pilot study of the intervention.  
For most studies, the time that elapsed between implementation and evaluation ranged 
from 3 months (Dworkin et al., 2013; Freudberg et al., 2018; Gibbs et al., 2017; Hatcher 
et al., 2014; Hossain et al., 2014; Kalichman et al., 2009; Lees et al., 2019; Miller et al., 
2014) to 2 years (Doyle et al., 2018; Gibbs et al., 2014; Jewkes et al., 2008). Two studies 
did not specify the time of follow-up (Ashburn et al., 2016; A. K. Gupta & Santhya, 
2020). 
Most of the studies based upon a quantitative methodology used a control group for the 
analysis (Ashburn et al., 2016; Doyle et al., 2018; Gidycz et al., 2011; A. K. Gupta & 
Santhya, 2020; Hossain et al., 2014; Jewkes et al., 2008; Miller et al., 2014; L. F. Salazar 
et al., 2014). Only two studies did not use a control group (Freudberg et al., 2018; 
Kalichman et al., 2009). Studies with a qualitative methodology used intervention groups 
only for the in-depth interviews or focus groups (Dworkin et al., 2013; Freudberg et al., 
2018; Gibbs et al., 2017; Gibbs et al., 2014; Hatcher et al., 2014; Lees et al., 2019). 
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According to the TIDieR checklist analysis, most articles did not report whether there 
were modifications to the intervention or strategies used to improve adherence to the 
intervention. Only three studies undertook intervention modifications. For example, the 
intervention used in the study by Freudberg et al. (2018) was adapted for each village. In 
the Hossain et al. (2014) study, the final stage of training included a facilitator-led pilot 
test, followed by curriculum modification and implementation. Finally, in the study 
carried out by Doyle et al. (2018), the curriculum was adapted by PROMUNDO and 
RWAMREC for the community. There were three studies that indicated the material used 
during the intervention (Hatcher et al., 2014; Miller et al., 2014; L. F. Salazar et al., 2014), 
while six studies provided information about the time of the intervention’s 
implementation, number of sessions, duration, and other related aspects (Doyle et al., 
2018; Dworkin et al., 2013; Gibbs et al., 2014; Gidycz et al., 2011; A. K. Gupta & 
Santhya, 2020; Jewkes et al., 2008). 
 
Primary results of the Interventions 
Changes postintervention in physical, sexual, and psychological IPV. Most studies 
reported a decrease in physical IPV (n=12) after the intervention (Ashburn et al., 2016: p 
< .001; Doyle et al., 2018: p < .001; Dworkin et al., 2013; Freudberg et al., 2018: p <.01; 
Gibbs et al., 2017; A. K. Gupta & Santhya, 2020: p < .05; Hatcher et al., 2014; Hossain 
et al., 2014: ARR 0.52; Jewkes et al., 2008; Kalichman et al., 2009: odds ration [OR]= 
.3). Freudberg et al. (2018) delivered results at individual (p<.01) and at community level 
through qualitative methods (changes were adopted at a supraindividual level, such as a 
new law abolishing the practice of child marriage). The results related to SV (n=6) also 
showed a decrease in perpetration and/or victimization after the intervention (Doyle et 
al., 2018: OR=.34, p < .001; Dworkin et al., 2013; Gidycz et al., 2011; Hossain et al., 
2014: Absolute risk reduction (ARR)=0.52; Jewkes et al., 2008; L. F. Salazar et al., 2014: 
p=.04). Only one study reported no changes in the risk of SV (Lees et al., 2019). 
Nine of the 15 selected studies provided information about the long-term effects of 
different outcomes. In terms of the risk of physical IPV (victimization or perpetration), 
more than half of the programs (n=5) reported consistent results over time (Ashburn et 
al., 2016; Doyle et al., 2018; Kalichman et al., 2009; only for men in Jewkes et al., 2008 
study; L. F. Salazar et al., 2014). For SV, all of the longitudinal studies showed consistent 
results over time (Doyle et al., 2018; Gidycz et al., 2011; only for men in Jewkes et al., 
2008 study; L. F. Salazar et al, 2014). 
Changes postinterventions in other outcomes related to IPV. Related to other 
outcomes, an improvement was observed in gender egalitarian attitudes (Freudberg et al., 
2018; A. K. Gupta & Santhya, 2020; Miller et al., 2014); attitudes toward physical, sexual, 
and controlling behaviors (Gibbs et al., 2017; Hossain et al., 2014; Miller et al., 2014); 
attitudes toward women (Kalichman et al., 2009); child physical punishment (Ashburn et 
al., 2016; Doyle et al., 2018); controlling the propensity to act violently (Ashburn et al., 
2016; Hossain et al., 2014; Kalichman et al., 2009); intentions to intervene in a violent 
situation (Gidycz et al., 2011; A. K. Gupta & Santhya, 2020; L. F. Salazar et al., 2014); 
and sharing housework or other responsibilities typically assigned to female gender roles 
(Doyle et al., 2018; Dworkin et al., 2013; Freudberg et al., 2018; Hossain et al., 2014). 
Only two studies reported no significant changes in attitudes in terms of violence against 
women (Miller et all., 2014) and male dominance and control (Gibbs et al., 2017). 
Longitudinal studies showed improvement in negative attitudes toward women, but this 
improvement was not sustained over time (Kalichman et al., 2009). However, outcomes 
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for child physical punishment (Ashburn et al., 2016; Doyle et al., 2018), gendered 
division of childcare and household tasks (Doyle et al., 2018), men’s dominance in 
household decision making (Doyle et al., 2018), and intention to intervene in violent 
situations (L. F. Salazar et al., 2014) remained consistent over time. 
 
DISCUSSION. 
 
The success of IPV-related interventions observed here concurs with the results of prior 
systematic reviews (Heard et al., 2017; Turner et al., 2020). Among the studies, some 
common aspects associated with decreasing IPV in its different forms included the use of 
educational discussion groups, regardless of whether it was their aim to reduce 
victimization (Heard et al., 2017; Turner et al., 2020) or perpetration (Heard et al., 2017). 
In this sense, it is important to note that transformation of gender norms and attitudes are 
key in preventing victimization (Semahegn et al., 2019). 
More than half of the studies concerned countries in Africa, including South Africa, 
Uganda, Rwanda, Tanzania, and Ivory Coast, followed by a number in Asia and America. 
As previously stated (Casey et al., 2016), the leadership of the global South in developing 
and implementing gender transformative strategies suggests that cross-regional learning 
and fertilization could support the uptake of successful gender-transformative 
approaches. 
Secondary socialization of young people in school, the mass media (Evers, 2013), and 
public discourse also have an impact on models of masculinity (Negrete, 2016). 
Advertisers, teachers, and politicians all have a role in reproducing dominant narratives 
(Connell, 2002). Thus, scientific literature underscores the need to enhance 
transformative approaches to designing gender-based interventions (Dworkin et al., 
2015). Our results confirm that the interventions analyzed were well designed to support 
critical reflection about gender norms and hegemonic masculinity and their connection to 
gender-equitable attitudes and behaviors (Barker et al., 2007; G. R. Gupta et al., 2019; 
Jewkes & Morrell, 2018). 
Given that hegemonic masculinity is associated with the acceptance of violent behaviors 
and attitudes, the selected studies also incorporated components of conflict management 
and communication skills which aim to resolve conflict situations without violence. Prior 
literature has highlighted some of the limitations of gender-transformative health 
programs carried out with men and boys. One of these is the focus on problematic aspects 
of beliefs, roles, and behaviors of individual males, which places the responsibility on 
individuals to change societal-level problems (Dworkin et al., 2015). Thus, it is necessary 
to combine content on gender equality with content on the costs of adhering to narrow 
constructions of masculinity for marginalized men. This helps men engage in important 
questions about how masculinity shapes their and their partner’s health while ensuring 
that they do not feel attacked or blamed (Dworkin et al., 2015). Our findings suggest that 
the success of gender-transformative educational programs may depend on creation of 
critical awareness about restrictive gender norms, engaging the community, and building 
social support systems (Levy et al., 2019). From a public health perspective, the programs 
aimed at young men have been primarily focused on the consequences of risky lifestyles 
(such as drug consumption, risky sexual behaviors, or reckless driving). The risk-based 
approach has often associated behavior patterns with aspects of self-control and personal 
responsibility (Marcos-Marcos et al., 2019). A reductionist focus has helped to minimize 
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the effect of sociocultural and political structures on men. Employability or academic 
performance, for example, may influence men’s commitment to preventive programs and 
to interventions that challenge stereotypes (Marcos-Marcos et al., 2020; World Health 
Organization, 2018). Most of the interventions in this study were carried out in the 
community itself (e.g., in the context of a sports team or a village), by a member of the 
community or by police, nurses, or others. Our results confirmed the importance of the 
sociocultural contextualization of interventions in fostering greater community 
involvement (Rusell et al., 2008). In the same way, institutionalization could increase the 
sustainability of programs. Help from local governments in providing economic 
resources, capacity building or training of promoters, and intersectoral coordination such 
as linking structures to create community responsibility are factors that can increase 
program sustainability (Rusell et al., 2008). Moreover, country policies are a determinant 
of gender equity and gender violence. Literature suggests that living in countries with 
greater gender equality, with legislation against GBV, and where the state includes family 
policies, decreases the probability of IPV and victimization of women (Sanz-Barbero et 
al., 2018). There is a need for further research that uses different public health evaluation 
designs to support implementation of policies, programs, and interventions (López et al., 
2011). In this regard, our MMAT analyses suggest that research methods can support 
decision making through inclusion of a range of methodological possibilities. Mixed 
methods that combine quantitative and qualitative techniques can help integrate all sectors 
involved and analyze the effects of different strategies (López et al., 2011). 
 
4. CONCLUSIONS AND LIMITATIONS 

 
The promotion of alternatives to hegemonic constructions of manhood is important in 
preventing violent behaviors and attitudes. The results of this review highlight successes 
of a gender-transformative approach to develop critical thinking about hegemonic 
masculinity and to drive changes toward other forms of more positive masculinity. Future 
studies of educational interventions and evaluation should describe in more detail 
information about the intervention (content, number of sessions, and length of 
intervention) to improve quality. More longitudinal studies are required to assess 
effectiveness over time.  
While the MMAT analysis provided positive results in terms of the quality of evidence, 
it should be noted that our descriptions of quality were based on how the authors reported 
them. In some cases, the data available in the articles were not entirely sufficient to answer 
some of the questions posed. Likewise, there was a lack of information about materials 
used, number of sessions, the time needed for implementation, and other issues. It is 
important to highlight that the results obtained could be influenced by social desirability 
phenomenon. Only one study had evaluated social desirability, but at baseline time 
(Gidycz et al., 2011). Regarding the rest of the studies, three of them that used qualitative 
methods considered this phenomenon to implement the in-depth interviews (Dworkin et 
al., 2013; Freudberg et al., 2018; Hatcher et al., 2014). The rest of the studies did not 
consider social desirability and did not mention it in their limitations. Likewise, the use 
of validated measures is important to know the real effectiveness of the intervention.  
Most of the studies aimed to change attitudes and/or behaviors. Nevertheless, they 
measured their successful impact in terms of other aspects such as bystander behavior, 
personal intentions, and reductions in risk of violence, specifically sexual and/or physical. 
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Another limitation of the study was language restrictions; we were unable to identify 
educational interventions that were not published in the scientific literature. 
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Resumen 
En la provincia de Moxos, (Bolivia), la concepción hegemónica de ser hombre genera 
violencia contra las mujeres. Esta violencia es invisibilizada y justificada mediante 
supuestas prácticas culturales que corrigen comportamientos mediante violencia para 
controlar los cuerpos femeninos. En el desarrollo de esta violencia, y a su vez, de la 
masculinidad, influye la división sexual del trabajo, la heteronormatividad, la moral 
religiosa y el resto de manifestaciones culturales del orden patriarcal. Esta investigación 
está basada en la experiencia directa en las comunidades de Moxos trabajando talleres de 
género, así como en diferentes entrevistas realizadas a hombres para analizar la relación 
entre masculinidad y la violencia. 
Palabras clave: Violencia de género, masculinidad, patriarcado, división sexual del 
trabajo. 
 
Abstract 
In the province of Moxos, (Bolivia), the hegemonic conception of being a man generates 
violence against women. This violence is made invisible and justified through supposed 
cultural practices that correct behaviors through violence to control female bodies. In the 
development of this violence, and in turn, of masculinity, influences the sexual division 
of labor, heteronormativity, religious morality and other cultural manifestations of the 
patriarchal order. This research is based on my direct experience in the Moxos 
communities working on gender workshops, as well as in different interviews with men 
to analyze the relationship between masculinity and violence. 
Key words: Gender-bassed violence, masculinity, patriarchy, sexual division of labor. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo trata de investigar sobre cómo la masculinidad hegemónica justifica la 
violencia de género en la provincia de Moxos, Bolivia. He elegido este tema ya que 
desarrollé mis prácticas del máster en San Ignacio de Moxos, Beni, Bolivia, trabajando 
con el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM). Estas prácticas consistieron en realizar 
talleres de prevención de la violencia de género así como de socialización de la ley 348 
que defiende a las mujeres de cualquier tipo de violencia. 
Los temas clave que trato de enlazar en este trabajo son las masculinidades y la violencia 
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de género. Por ello me parece crucial investigar el papel que desarrollan las diferentes 
masculinidades en Moxos, poniendo el foco en la hegemónica, la que es el modelo a 
seguir para ser hombre. Y con ello analizar cómo este modelo conlleva violencia contra 
las mujeres, a veces de una forma simbólica con bromas o canciones, pero que, vistas las 
estadísticas y tras realizar mi análisis, llega a causar violencia física, psicológica, sexual 
y otras tipologías en un gran número de mujeres (INE, 2016). 
Los objetivos de la investigación son: 
Objetivo general 1: Investigar acerca de las distintas masculinidades que existen en la 
provincia de Moxos y cuáles son sus características principales (Bolivia). 
Objetivos específicos: 

1.1 Analizar la división sexual del trabajo, enfocando si existe responsabilidad 
compartida en las tareas del hogar y cuidados. 

1.2 Conocer qué comportamientos están relacionados con la idea de “ser hombre” en las 
diferentes comunidades. 

Objetivo general 2: Conocer cómo a través de la masculinidad hegemónica se justifican 
diferentes tipos de violencia hacia las mujeres en la provincia de Moxos (Bolivia). 
Para ello, los objetivos específicos son: 
2.1 Analizar qué tipologías de violencia contra las mujeres son las más comúnmente 

utilizadas en el contexto de Beni y cuáles reafirman la masculinidad hegemónica. 
2.2 Investigar qué justificaciones basadas en prácticas o costumbres culturales se dan 

para afirmar la violencia contra las mujeres. 
 

2. MARCO METODOLÓGICO 
 
La población objeto de estudio de esta investigación son hombres de diferentes edades 
que tienen o no cargos en sus comunidades, de diferentes profesiones y provenientes de 
comunidades de la provincia de Moxos. Esta investigación ha sido realizada durante los 
meses de septiembre a diciembre de 2018, a la vez que realizaba mis prácticas curriculares 
del máster lo que me permitió tener contacto con la realidad, seleccionar el tema y obtener 
información. 
La investigación es de tipo cualitativo ya que está basada en la indagación de diferentes 
tipos de comportamientos, la masculinidad relacionada con la violencia de género, 
mediante la observación para la posterior interpretación de significados. En cuanto a las 
técnicas de investigación que he aplicado, por un lado, la observación participante en las 
propias prácticas, me ha servido para analizar el contexto además de profundizar con los 
talleres en las causas y consecuencias de la violencia. 
Así mismo, me he apoyado en un diario de campo, como instrumento, en el cual se 
plasman las diferentes experiencias tanto de masculinidades como de violencia. En 
concreto aquí recojo información después de realizar los talleres, tanto con adolescentes 
como con hombres mayores de edad, sobre diferentes construcciones de la masculinidad 
que formaban parte de algunas dinámicas, o comportamientos que justificaban la 
violencia de género culpabilizando a la mujer. Por otro lado, como segunda técnica de 
investigación, he realizado entrevistas a diferentes hombres de la provincia de Moxos 
durante la realización de mis prácticas. 
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El tipo de entrevista es semi-estructurada. En esta, se dispone de un guion con los temas 
a tratar, que sin embargo pueden variar libremente según cada entrevista, tanto en el orden 
como en el modo de formular las preguntas. En mis entrevistas pude hacer más preguntas 
al entrevistado si a partir de una respuesta se daba más información del tema, así como 
cambiar el orden cuando fue necesario o profundizar en algunos temas sobre violencia. 
En concreto son un total de 12 hombres de las comunidades antes mencionadas, que 
comprenden edades entre 34 y 79, de diferentes ocupaciones, cargos en la comunidad o 
estado civil. El criterio de selección utilizado para las entrevistas era conseguir el máximo 
espectro variado de la población masculina para tener una visión lo más amplia posible 
sobre el tema. El objetivo de las entrevistas es conocer qué visión tienen los hombres 
acerca de la violencia que se vive en las comunidades, qué razones tienen estas violencias 
y si se pueden justificar. En la siguiente tabla se pueden observar los diferentes perfiles 
de los hombres entrevistados: 
 
Tabla 1: datos sociodemográficos de las personas entrevistadas 
 

Hombres 
entrevistados 

Edad Comunidad Ocupación Estado 
civil 

Número de 
hijas/os 

Cargo en la 
comunidad 

Informante 1 40 San José del 
Cavitú 

Agricultor Soltero 0 Corregidor 

Informante 2 59 San José Animador Soltero 3 Animador 
  del Cavitú de la   de la 
   comunidad   comunidad1 

Informante 3 43 San José del 
Cavitú 

Profesor 
colegio 

Casado 4 No tiene 

Informante 4 34 San José del 
Cavitú 

Profesor 
colegio 

Soltero 3 No tiene 

Informante 5 62 Fátima Agricultor Casado 4 Acompaña al 
cabildo 

Informante 6 79 San Lorenzo Jubilado 
(antes 
dentista) 

Casado 4 No tiene 

Informante 7 66 San Lorenzo Agricultor y 
ganadero 

Casado 9 3º cacique 

Informante 8 50 San Lorenzo Carpintero Casado 1 (adoptivo) Corregidor 

 
 
 

 
1 Figura religiosa-espiritual que se hace cargo de las celebraciones cristianas, pero sin llegar a ser sacerdote. 
En este caso la ocupación y el cargo es el mismo. 
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Informante 9 65 San Lorenzo Ganadero Casado 11 Gran capitán 

Informante 10 41 San 
Francisco 

Agricultor Casado 3 No tiene 

Informante 11 62 Puerto San 
Borja 

Profesor Soltero 2 Corregidor 

Informante 12 54 Puerto San 
Borja 

Ganadero Casado 4 No tiene 

Fuente: Elaboración propia. 
 
3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
3.1 Análisis de las diferentes masculinidades en Moxos 

 
3.1.1 División sexual del trabajo 
En los talleres que trabajamos en Moxos con adolescentes y hombres adultos pude 
observar de forma clara la división sexual del trabajo como un fuerte componente de la 
construcción del género y subordinación de la mujer. De esta forma: 

En el taller de adolescentes de San Francisco, al hablar de tareas domesticas salió 
que es la mujer la apropiada para ello, sobre todo el tema de la cocina, el hombre 
es fuerte por naturaleza y por ello trabaja en el chaco (Datos obtenidos de la 
Observación Participante, 6 de octubre de 2018). 
En el taller con hombres, también estuvo la idea de que si el hombre trabaja fuera 
es porque es más fuerte, la mayoría de trabajos aquí son físicos, y la mujer por tanto 
en casa (Datos obtenidos de la Observación Participante, 8 de octubre de 2018). 

Hay una clara concepción en las comunidades de Moxos de la división sexual del trabajo 
justificada en la supuesta fuerza natural del hombre frente a la de la mujer. Los trabajos 
dentro de casa, además de no considerarlos trabajo, se consideran tareas más ligeras que 
no tienen un valor parecido. Según Pérez (2015): 

La ausencia de reconocimiento del trabajo reproductivo se debe principalmente a 
un sistema existente de organización social en base en las construcciones de género 
en el que, a través de la división sexual del trabajo, quedan diferenciadas la esfera 
privada-reproductiva para las mujeres y la público-productiva para los hombres (p. 
27). 

Cuando se habló acerca de corresponsabilidad en el hogar si bien en la teoría la mayoría 
de hombres estaban de acuerdo en que fuese una tarea compartida, muy pocos afirmaban 
realmente realizar tareas de cuidados. De hecho, relacionado con la construcción de la 
masculinidad: 

Este día, en Bermeo, vimos las resistencias de algunos de ellos en considerar que 
el hombre también puede ser “vulnerable” o trabajar dentro del hogar. Sobre 
todo se generaban muchas bromas con aquellos hombres que cuidan, si son 
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“pocholos o maricas”. (Datos obtenidos de la Observación Participante, 27 de 
septiembre de 2018). 

 

3.1.2 Comportamientos relacionados con “ser hombre” 
El primer comportamiento relacionado con la idea de ser hombre es que conlleva trabajar 
fuera de casa para ser el responsable de traer un sueldo. A la vez significa no realizar las 
tareas del hogar, no cuidar a sus hijos/as. Al hombre que cuida se le considera menos 
hombre por acercarse a comportamientos considerados “de mujeres”, lo cual se refleja a 
través de insultos o bromas. Relacionado con que el trabajo fuera de casa se justifica como 
“trabajo pesado”, ser hombre también significa ser fuerte: 

Los hombres no son sensibles, son fuertes por naturaleza, por ello por ejemplo 
tienen que trabajar en el chaco, me dijeron los adolescentes de Mercedes. Los 
hombres no suelen ser delicados como las mujeres, son violentos por naturaleza y 
siempre arreglan todo por la fuerza (Datos obtenidos de la Observación 
Participante, 16 de octubre de 2018). 

La concepción de que es el hombre quien es fuerte frente a la debilidad de la mujer no 
solo se refiere a los trabajos físicos, sino también a la capacidad, o mejor dicho 
incapacidad, de mostrar sentimientos. Que un hombre sea fuerte tiene relación con que 
no llore, no muestre su afecto, su apego, ya que se consideraría una debilidad, una 
semejanza con los comportamientos considerados femeninos. Estas diferencias entre 
hombres y mujeres están basadas en la idea de que son conceptos naturales. Se percibe 
como inherente que si naces de un sexo ya tengas esos comportamientos atribuidos, por 
lo que si alguna persona tiene un comportamiento diferente se juzga como algo 
inapropiado. Como analizaré en el siguiente apartado, la concepción del hombre como 
sujeto fuerte por naturaleza tiene una relación directa con la violencia que se ejerce contra 
las mujeres, precisamente por considerar que por ser hombre se es violento. Se debe a que 
existen resistencias en reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión 
biológica sino de género, ya que así no se consideraría como violencia estructural 
(Maqueda, 2006). 
Sin embargo, no prestar atención en los cuidados no quita que el hombre tenga una 
responsabilidad en el hogar como padre de familia. Aunque sea la mujer quien cuide a 
sus hijas/os y les dedique más tiempo, es él quien toma las decisiones más importantes. 
A la vez, ser adulto conlleva ser padre. Cuando les preguntábamos sobre su papel como 
padres, solían sentir que no han tenido todo el tiempo que han querido con sus hijas/os. 
De esta forma no lo expresaban como faltar a su responsabilidad como padres, sino como 
no haber disfrutado más del tiempo libre con sus hijas/os. 

San José del Cavitú taller de hombres. El hombre es el guía del hogar, tanto en lo 
económico como el que toma las decisiones, también de los hijos. Con ellos les 
cuesta mostrar afecto, algo que se vería raro, en parte porque pasan poco tiempo 
con ellos (Datos obtenidos de la Observación Participante, 11 de noviembre de 
2018). 

Por otro lado, ser hombre implica ser heterosexual. Es la norma, no se puede cuestionar 
la orientación sexual. Para Connel (1995), la homosexualidad se relaciona con la 
feminidad, por lo que debe ser apartada de cualquier comportamiento masculino. Por un 
lado, no se concibe ser homosexual como una opción, sino como pecado. El contexto 
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religioso-conservador está muy arraigado en las comunidades y está basado en el 
argumento de que Dios creó a mujer y hombre. Podría llegar a aceptarse que un hombre 
o mujer fuese homosexual, pero no que tenga relaciones con alguien de su mismo sexo. 
Es decir, aunque ser homosexual se ve como algo fuera de lo natural, el pecado o lo que 
se juzgaría, sería una relación sexual-afectiva con alguien de su mismo sexo. 
A la vez existe la idea de que las personas que no son heterosexuales no existen en las 
comunidades, valorándolo como algo completamente ajeno a lo que puedan vivir. Como 
reflexión de este punto me planteo las grandes dificultades y discriminaciones que una 
persona con diferente orientación a la normativa podría sufrir al expresarla, debido a que 
se juzgan los comportamientos homosexuales como algo que moralmente está mal. E 
incluso se liga con los comportamientos femeninos que cualquier hombre debe evitar, 
como antes hemos visto con los cuidados. Este ejemplo es un patrón de lo que ocurría en 
cada comunidad: 

En San Francisco se juzgó mucho la idea de la homosexualidad. Surgieron muchas 
risas cuando planteamos el tema, y nos dijeron que si Dios ha creado a mujer y 
hombre no es natural que haya hombres homosexuales. Además eso acá no pasa, 
en las ciudades si nos dijeron los adolescentes (Datos obtenidos de la Observación 
Participante, 7 de octubre de 2018). 

Unido a ello, para reafirmar la heterosexualidad, y también la masculinidad, los hombres 
tendrán que tener relaciones sexuales con gran frecuencia, o aparentarlo. En ello influye 
la noción de que la mujer es un cuerpo que se puede poseer y gozar cuando uno quiera, 
lo que legitima a su vez que se pueda acosar a las mujeres en la calle, ya que no tiene una 
concepción negativa. Esa idea de posesión se reafirma con actitudes tóxicas de controlar 
la ropa de la mujer además de donde o con quien está: 

Taller de adolescentes San José del Cavitú. Cuando hablamos de los piropos a la 
mayoría les parecía que estaba bien silbar a “una mujer bella” por la calle, o 
gritarle, incluso cuando escucharon a las chicas de clase que esto les incomodaba 
cuando ocurría, ellos seguían pensando que no era para tanto (…) él les puede 
decir que ropa deben llevar, pero no pasa al revés (Datos obtenidos de la 
Observación Participante, 25 de octubre de 2018). 
Taller de adolescentes Fátima. Ellos dijeron “cholero” (ligón) lo es siempre el 
hombre, que solo quiere a las mujeres como pasatiempos, mientras que ellas si 
buscan algo más permanente, como a su príncipe azul. A esto se unió que los chicos 
según ellos tienen siempre ganas de tener relaciones sexuales mientras que las 
chicas pocas veces (Datos obtenidos de la Observación Participante, 25 de octubre 
de 2018). 

De hecho, en una entrevista, el hombre al que entrevisté piropeo a dos chicas que pasaron 
al lado de forma muy natural. Comentándolo después con él, el piropo es una acción 
valorada como positiva de parte de los hombres: 

Mire que chicas bonitas mírelas, morena pero atractiva dice jajajaja yo a todas las 
mujeres les hablo así (…) Por ejemplo con las chicas que han pasado antes si no 
es bonita y tengo el cerebro atrofiado la puedo insultar. Pero si mi cerebro está 
preparado hay que decirle como: Estas preciosa Por favor una mirada y una 
sonrisa que quiero verla (E6). 
 

En conclusión existe una violencia simbólica contra aquellos hombres que se alejen de su 
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masculinidad hegemónica, ya sea a través de los cuidados, de mostrar sentimientos o de 
tener una orientación sexual diferente a la normativa. Para Fernández (2005) esta presión 
por ser hombre de una forma muy determinada, la hegemónica, conllevará frustraciones 
cuando este objetivo no se cumpla. Esta frustración a su vez desemboca en violencia 
contra las mujeres, que se sumaría a la violencia generada por las concepciones de la 
masculinidad hegemónica. 
 
3.2 Análisis de la justificación de la violencia de género a través de la masculinidad 
hegemónica 
 

Para empezar, me resultó interesante como la mayoría de hombres que entrevisté 
reconocieron que, en general, los hombres son más violentos que las mujeres, y que estas 
son quienes más sufren violencia. Me sorprendió porque en muchos discursos se trata de 
invisibilizar la violencia, sin embargo en las entrevistas incluso me respondieron en 
primera persona sobre quién es más violento: 

El hombre es más violento porque a veces pegamos (E1). 
El hombre, a veces no pensamos las cosas, actuamos rápido. En eso pienso que el 
hombre es más violento, mientras la mujer es más tranquila (E3). 
En general los hombres son más violentos, porque se creen el jefe de la casa, el 
macho, el fuerte y ya atropella y pelea con todos (E5). 

 

3.2.1 Violencias contra las mujeres 
Por un lado, la violencia contra los derechos reproductivos de la mujer afecta claramente 
en que muy pocas deciden libremente el número de hijas/os que quieren tener. En parte 
es falta de educación sexual sobre métodos anticonceptivos. Si bien en la mayoría de 
comunidades existen métodos anticonceptivos, la difusión sobre su conocimiento es muy 
escaso, y más en edades avanzadas. Además, a ello se une la concepción de que para ser 
un hombre hay que tener hijos/as lo que provoca en muchas ocasiones que solo decida el 
hombre sobre este aspecto: 

Nadie planifica, la persona que se llena de hijos es porque el hombre se pone a 
chupar y cuando está ebrio sin consentimiento de la mujer puede hacer lo que le 
da la gana (E8). Acá por ejemplo en el campo hay un señor tiene 14 hijos, y dice 
soy yo el que los hago, no mi mujer (…) Porque les gusta el sexo, y no se fijan en 
cuando la mujer está en celo (E6). 

Unido a este tipo de violencia, se dan también casos de violencia sexual dentro de la 
pareja al considerar que la mujer, por el hecho de estar casada, tiene la obligación de 
mantener relaciones con el marido. Está ligado a la idea vista antes de que para ser un 
hombre se deben tener relaciones sexuales con mujeres como reafirmación de su 
masculinidad, sea con o sin su consentimiento, ya que además del propio placer, controlar 
el cuerpo de la mujer es parte de ser hombre. Según Pérez (2015): “Este tipo de violencia 
se minimiza y sirve de argumento para contribuir a perpetuar el estatus de poder de los 
hombres” (p.25). Por lo que no siempre se respeta el consentimiento de las mujeres, lo 
que a su vez conlleva violencia física y/o psicológica: 

Personas que tal vez no entienden, como se dice, mi mujer tiene la obligación de 
obedecerme, yo hago lo que quiera con ella (E8). 
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(Si ella no quiere tener relaciones) él se puede enojar, ella hace su programa sexual 
por cumplir sin saber, para que no le siga pegando (E6). 

Esta falta de libertades se materializa también en la participación política. En la mayoría 
de comunidades que estuve casi no había presencia de mujeres en el cabildo indigenal, 
salvo en Fátima, en el resto la mayoría o todos los componentes eran hombres. 
Relacionado con la división sexual del espacio público-privado se considera en general 
que la representación política solo la pueden ocupar hombres, pues ellos no tienen una 
responsabilidad en los cuidados y se les ve más preparados para la política, mientras las 
mujeres deben permanecer en casa: 

La mujer es dueña del hogar, y si la eligen en el cabildo ella debe preguntar y 
decidir para saber si va a tener tiempo (…) por sus preocupaciones su 
responsabilidad en el hogar no va a tener tiempo para estar en esta organización 
(E6). 

En esta violencia política incide también el obsesivo control masculino por los cuerpos 
de las mujeres. Más que el hecho de que la mujer tenga un cargo político, que también, 
lo que está mal visto es que una mujer pueda tener vida libre fuera de casa sin depender 
del marido. Pues que pase tiempo fuera, sea por razones políticas en este caso, pero 
también por otras, lleva a que el hombre descargue su violencia por pensar que ella le es 
infiel. Y el resto de la comunidad va a juzgar a ese hombre que “deja” que su pareja tenga 
un cargo y pase tiempo fuera del hogar, lo cual acrecienta más la violencia. 

Si, como digo es de celos. Si hay una comisión a una ciudad, ha sucedido que ella 
ha ido y si el marido no puede ir con ella empieza a haber chismes, yo he visto a tu 
mujer con tal fulano, y esos celos ya hacen problemas (E8). 
Taller con hombres San José del Cavitú. A los hombres no les suele agradar que su 
mujer tenga un cargo, porque es tiempo que no está con él, o no hace sus 
obligaciones (Datos obtenidos de la Observación Participante, 26 de octubre de 
2018). 

Por último este control sobre la mujer, relacionado con la división sexual del trabajo, 
conlleva violencia económica, la cual influye en que la mujer, en general, no tenga 
independencia económica. A ello se le une que en muchas ocasiones se le priva de tener 
recursos para necesidades básicas ya que es el hombre quien controla en que se gastan los 
recursos económicos para la familia, pues es el responsable del hogar. Por ello puede 
decidir que necesidades son importantes y cuáles no sin tener que consultar a nadie más, 
lo que sobre todo conlleva que la mujer no cubra sus necesidades. De esta forma, cuando 
pregunté a los hombres quién decide en una pareja en que se gasta el dinero: 

En muchas familias hay machismo, de decir bueno yo soy el varón, yo traigo el 
dinero y decido en que se gasta (E9). 
Bueno es el varón, él gana y si quiere comparte con su familia o se pone a chupar 
(E8). 

 

3.2.2 Justificaciones de la violencia 
En las entrevistas en las que al principio me respondieron que los hombres son más 
violentos, les pregunte por qué: 
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A veces uno llega de su chaco, llega cansado y puede golpearla si se enoja 
(E1). 
El varón si entiende es pasivo, y si la mujer sigue le dice no discutamos aquí delante 
de los hijos. Los hombres son más violentos porque la mujer tiene poca educación 
(E5). 
 

Por una parte existe una violencia física que parece no tener ninguna justificación social, 
que el hombre por diferentes razones como el cansancio o el alcohol golpea a su pareja. 
Sin embargo, muchas otras veces, estos golpes son justificados por un mal 
comportamiento de la mujer o desobediencia al marido. Esta violencia es muchas veces 
invisibilizada, debido a que el rol masculino es corregir a la mujer si ella realiza un mal 
comportamiento, según el hombre, o no hace las tareas de cuidados. De esta forma cuando 
les pregunto por qué un hombre guasquea1 a su mujer: 

Por cosas que a veces las mujeres tienen errores, no hacen caso (E1). 
A veces es por un malentendido entonces la mujer tiene que llevar guascas porque 
no ha cumplido no ha servido al marido, no le ha sabido dar lo bueno que ha 
podido. Entonces ella se enoja, ella tiene la culpa ya entonces le tiene que dar (…) 
En general sería para corregir a la mujer. Si una mujer entiende se llegar a 
corregir, se pone a pensar y se disculpa (E5). 

El hombre corrige a su pareja cuando considera que ella ha hecho algo mal, o no ha 
satisfecho sus deseos, por lo que corresponde a su rol masculino guasquearla para que 
aprenda a no volver a hacerlo. Si no lo hace, no cumpliría con su papel de hombre. No se 
ve como violencia en ningún caso sino como una forma de corregir, y más bien, la culpa 
siempre recae sobre la mujer al entenderse que “lo merece”. De esta forma: 

La verdad es que la mujer a veces no le espera con comida a su marido, con algo 
de refresco en la casa. Entonces el marido llega cansado, le dice a su esposa, ¿hay 
para tomar, para comer? Entonces el marido no aguanta y coge el chicote y la 
guasquea. Pero por no esperar con algo ¿no? (E7). 

Si la mujer no cumple con sus labores de cuidados, el papel del hombre será guasquearla 
para qué no vuelva a suceder. Esta violencia también responde a otras causas, aunque 
ligadas: 

Celos. Yo le digo porque hay hombres que tienen el alma sumamente débil y la 
mentalidad muy pobre, no tiene raciocinio. Cuando la mujer queda sola ya piensan 
que esta con otro varón haciendo programa sexual. Por eso llega furioso a casa y 
coge el chicote sin ninguna razón o le busca un pretexto para darle (E6). 
Motivo de celos, porque habemos hombres que decimos mi mujer me la está 
haciendo o cuando ella se ríe, a algunos no nos gusta (E9). 

El obsesivo control por el cuerpo de la mujer, como vi en el anterior apartado, llega en 
muchos casos a la violencia física. Sea verdad o no, solo el hecho de pensar que la pareja 
de un hombre le es infiel le está restando una parte muy importante de su masculinidad, 
lo que lo corregirá con golpes. Como vimos antes, para ser hombre hay que tener una 
relación normativa, si esta se rompe porque, en teoría, la mujer empieza otra relación, 
en la comunidad se pensará que ese hombre pierde parte de su masculinidad por no 
haberla sabido controlar. En un ejemplo concreto de una entrevista, cuando le pregunté si 

 
1 Está referido a golpear, igual que el chicote 
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se puede corregir a la mujer que es infiel: 
Si, cuando sucede le puede guasquear el marido para corregirle y que no haga 
otro, que no lo vuelva a hacer (E1). 

Al mismo tiempo, se utiliza el aislamiento como otra forma de control del cuerpo de la 
mujer, pues se fuerza a la mujer a estar en casa no solo para realizar los cuidados, sino 
para no tener más relaciones. Se debe a que la violencia de género sirve para perpetuar el 
rol de servidumbre de la mujer definido en el orden patriarcal (Lorente, 2006). En este 
ejemplo se uniría esta violencia psicológica con la política: 

Ahora hay algunas que la mujer ocupa algunos cargos. Más que todo es eso salir 
de casa ¿no? Lo peor es que salga de casa. La mujer tiene que estar en casa. Que 
se encargue de los hijos y todas las cosas. En cambio ahora hay más participación 
de la mujer y eso es lo que es más difícil ¿no? (E3). 

De hecho, el discurso de los celos en un taller con las autoridades indígenas en San 
Lorenzo fue el tema de discusión. Tuvimos que explicar que lo que se juzga en la ley es 
el hecho de violencia, no la motivación de esta, ya que en general en las comunidades si 
la mujer ha sido infiel al esposo se la culpa a ella: 

Ellos no pensaban que era violencia un hecho si la mujer se “lo merecía”. Esto 
salió con el tema de la infidelidad, Cuando explicamos que la infidelidad no es un 
delito, pero pegar a alguien sea por lo que sea sí que lo es, les chocó muchísimo, 
ellos mismos nos dijeron que no están habituados a ello (Datos obtenidos de la 
Observación Participante, 22 de noviembre de 2018). 

Me gustaría resaltar que la infidelidad se juzga sobre todo cuando una mujer es infiel. En 
parte es incoherente con el discurso de que son los hombres más mujeriegos. Sin embargo 
no se juzga al hombre infiel. Se percibe a las mujeres como cuerpos que ellos pueden 
controlar, y se les castiga cuando escapan de su control. Así, cuando le pregunte a un 
hombre sobre el tema de la infidelidad: 

Uno en primer lugar tiene que controlar a la mujer. Porque no todas las señoras 
están sometidas al marido (E9). 

En general, no se ve como violencia que se den dos o tres guascas para corregir el 
comportamiento de la mujer. Esta violencia queda invisibilizada en un ciclo en el que se 
llega a normalizar y que merma la autoestima y autonomía de la mujer, como hemos visto 
en sus múltiples tipologías de violencia (Walker, 1979). 
Lo que se penaliza como maltrato, tanto en lo moral como en lo legal desde los cabildos, 
es cuando hay un ensañamiento en esos golpes por parte del hombre, pues ahí estaría 
sobrepasando su rol de control, y no estarían justificados esos golpes. Eso se consideraría 
un hombre violento: 

Bueno, cuando tiene algo de error la mujer le puedes guasquear, cuando tiene un 
error en la casa. Pero no darle como animales. Son tres cimbrones (golpes) en la 
pareja. Y he visto otras personas que les dan sin cansarse (E7). 

Sin duda, hay una relación clara entre la cultura mojeña y el hecho de que la guasca sea 
un método socialmente aceptado de corrección. En parte, porque es usado también para 
educar a las niñas/os por los mismos motivos de enseñanza: 

Sí se da el tema de la guasquita por ejemplo siempre en esta zona de acá es el único 
modo de poder corregir a un hijo. Pero ya exagerar mucho sería más maltrato (E4). 

De hecho, en la mayoría de comunidades en las que estuvimos, muchos delitos como el 
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robo o la propia violencia contra las mujeres se resolvían con guascas para el acusado en 
el cabildo indigenal. Sin embargo, no hay violencia de mujer a hombre como corrección, 
ya que a esta concepción cultural se suma la desigualdad de género entre hombres y 
mujeres. Que el hombre sea el responsable de la familia y ocupe el espacio público le 
lleva, además de a estar por encima de la mujer, a corregirla mediante la violencia cuando 
considere necesario. 
Además, en la cultura de Moxos se cree que la guasca tiene una fuerte raíz en creencias 
cristianas. El animador de la comunidad comentó: 

Jesús llevo las guascas a causa de que nos quería nos amaba. Por eso guasqueamos 
a los hijos porque les queremos, como consejo. Si es para que la mujer aprenda y 
corregir algo que hace mal si se le guasquea (…) la guasca, saca lo malo de la 
gente, es como echar agua (E2). 

En general, está el discurso de que hay que llevar guascas por lo que sufrió Jesús en la 
Pasión, justificado con todo lo que él sufrió al morir por la humanidad. De esta forma, la 
guasca es un sufrimiento con sentido, pues considera que saca el mal de una/o misma/o 
y por tanto es un método necesario para la educación moral y espiritual. Este fragmento 
recoge la idea de que con las guascas se aprende del error cometido y hará tener una mejor 
vida, con toda la dureza de la culpabilización e infravaloración hacia la mujer: 

Si es su delito tiene que llevar guascas para componerse pero una sola vez, el 
hombre que le dé a cada rato ya no. Antes de darle se le dice, te voy a dar por todas 
las veces que no obedeciste, no cumpliste, no estás sirviendo para nada entonces te 
voy a dar y te vas a componer. Te voy a chicotear para que te compongas. Si la 
mujer entiende eso se compone, y saca todo lo malo (E5). 

 
4. CONCLUSIONES 
 
Las relaciones entre masculinidad hegemónica y violencia de género en Moxos tienen sus 
raíces en el patriarcado, el cual determina qué es ser hombre con el resto de géneros como 
subalternos. Ser hombre es ser fuerte (en lo físico y emocional), realizar trabajos 
productivos, responder a la heteronormatividad, no cuidar, juzgar a quien no cumple esta 
masculinidad y alejarse de cualquier comportamiento considerado femenino. 
Las desigualdades de género, unidas a prácticas culturales desde las que se corrige 
mediante la guasca, provocan que la gran mayoría de niñas, adolescentes y mujeres sufran 
violencia a costa de reafirmar la masculinidad de los hombres. Desde el ser hombre se 
justifican comportamientos que van desde el acoso callejero, hasta la propia violencia 
física que se ejerce como principio corrector. Y, entre ellas, una larga lista de violencias 
destinadas a controlar los cuerpos de las mujeres. No se puede entender la violencia 
política si no es para aislar a la mujer del espacio público, ni se puede comprender 
la violencia económica si no es para impedir la independencia económica de la mujer. Y 
en la punta del iceberg, la física, que perpetúa la sumisión de la mujer. 
Al mismo tiempo, se justifica la violencia con principios morales-religiosos y valores 
culturales. Además, se culpabiliza a la mujer de la propia violencia que sufre, ya que se 
considera que “se lo merece”. Aquí entra el rol del hombre como controlador de sus 
conductas mediante el uso de la violencia. Esta es ejercida cuando, desde la masculinidad, 
se considera que la mujer no está respondiendo a sus obligaciones. En este sentido, por 
las relaciones de género que determina el patriarcado, desde la propia comunidad se 
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juzgará a los hombres que no respondan a su masculinidad, al igual que a las mujeres que 
intenten ocupar espacios que no les sean propios. Los comportamientos que no encajen 
en los valores patriarcales se corregirán mediante violencia, unas veces simbólica a base 
de ridiculizar, por ejemplo, a los hombres que cuidan. Y otras, psicológica, como el 
aislamiento, el cual recae en la mujer que ocupa el espacio público. 
Según las estadísticas oficiales, siete de cada diez mujeres sufren violencia en Bolivia 
(Naciones Unidas, 2017). Tras haber trabajado en las comunidades, la sensación es que 
prácticamente la mayoría de las mujeres han sufrido violencia alguna vez en sus vidas. 
Que esta violencia sea de tal magnitud significa, irreversiblemente, que la mayoría de 
hombres maltratan. La violencia de género nunca se erradicará mientras la propia 
masculinidad esté basada en violar los derechos de las mujeres. 
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Resumen: El papel ascendente de la derecha radical en España con la formación política 
Vox hace necesario el estudio de su discurso debido a la capacidad performativa del 
lenguaje y a su papel en la configuración de marcos excluyentes. Un número significativo 
de investigaciones académicas han tenido como objetivo determinar su naturaleza 
ideológica (Ferreira, 2019), así como analizar el componente nacionalista frente al 
populista, configurado este último como una expresión contingente (Ortiz y Ramos- 
González, 2020). El discurso político ha sido abordado desde diversas disciplinas, tales 
como la glotopolítica, la sociopragmática y el análisis crítico del discurso, centrándose, 
este último, en la representación que hace el partido de lxs migrantes. Sin embargo, se 
observa la falta de investigaciones centradas en la intersección entre la raza y el género. 
Se pretende mostrar el papel que juega esta intersección y el dispositivo de masculinidad 
patriarcal en la construcción del marco nativista en la cuenta de Twitter de Vox Jóvenes. 
Para ello, se realiza una triangulación metodológica centrada en el análisis crítico del 
discurso para indagar qué indexan estrategias discursivas como la racialización del 
sexismo y el victimismo agraviado. 
Palabras clave: Derecha radical; Nativismo patriarcal; Masculinidades; Redes sociales; 
Jóvenes. 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La relevancia política cada vez mayor de los partidos de derecha radical en Europa está 
influyendo en la desmarginalización de un discurso polarizado en términos de 
enfrentamiento bélico que produce marcos de exclusión que afectan a la calidad 
democrática de los Estados nación. Las investigaciones académicas realizadas desde el 
ámbito de la sociología y de las ciencias políticas han puesto el foco en identificar las 
matrices ideológicas de dichos partidos (Acha, 2021; Rydgren, 2013), así como los 
factores de su ascendente apoyo electoral (Cas Mudde, 2007). También la sociolingüística 
ha puesto atención a estos procesos, especialmente en la (re)producción de estereotipos 
racistas (Camargo Fernández, 2021). Sin embargo, el análisis sobre el papel de lxs 
jóvenes en la construcción de la identidad de estos partidos apenas ha sido abordado. Por 
ello, el presente artículo tiene como objetivo describir la (auto)representación en la cuenta 
de @voxjovenes en Twitter y los temas principales de las publicaciones. Se observa la 
construcción discursiva del nativismo patriarcal1. Además, los motivos y símbolos 

 
1 Concepto acuñado en la investigación sobre la cuenta oficial de Vox en Twitter: Polo-Artal, A. (pendiente 
de publicación). La ultraderecha española: la construcción discursiva del nativismo patriarcal, Nazioni e 
Regioni, 18. 
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nacionalistas son activados, construyendo a la otredad migrante a través de la 
racialización del sexismo. Esta investigación se apoya en el concepto de nativismo 
desarrollado por Mudde, entendido como «an ideology, which holds that states should be 
inhabited exclusively by members of the native group (‘the nation’) and that nonnative 
elements (persons and ideas) are fundamentally threatening to the nation-state» (Mudde, 
2007: 19). Si para aproximarnos al nativismo necesitamos de la matriz nacionalista, para 
comprender la configuración de esta última se debe atender a la simbología vinculada a 
la familia y a la masculinidad puesto que, como afirma McClintock (1991), la 
construcción de las naciones ha implicado la institucionalización de la diferencia de 
género, especialmente a través de la metáfora de la familia heteronormativa que se asocia 
al territorio nacional. Por otro lado, el discurso digital de lxs jóvenes presenta 
características formales particulares que se enmarcan en la estrategia del partido de 
presentarse como rebelde. En dicha cuenta, destaca la presencia de preocupaciones de la 
juventud española y su vinculación con aspectos educativos. Desde la cuenta se activan 
debates culturales desde la agitación y se desvía la atención de los problemas relacionados 
con la reducción material y económica producto del abordaje neoliberal en las escuelas. 
Uno de los debates más intensos que se han dado al aproximarnos a estos partidos ha sido 
sobre el componente populista, entendido como una ideología delgada (Mudde, 2007), 
como un adjetivo (Traverso, 2016), como un concepto líquido cuyas formas discursivas 
se adaptan a cada contexto (Charaudeau, 2011) o como un estilo político compatible con 
todas las ideologías políticas. El corpus de esta investigación permite observar una 
conexión con el discurso populista, sin embargo, para este trabajo, se adopta la perspectiva 
de Farris (2021), quien ubica el populismo como un elemento contingente integrado en la 
teoría del nacionalismo que no se articula solo desde la forma sino también desde el 
contenido. La construcción del nativismo patriarcal en la cuenta investigada necesita de 
la reflexión desde el género, profundizando en el dispositivo de masculinidad patriarcal, 
atendiendo a los imperativos de la masculinidad hegemónica desarrollados por Gilmore 
(1994), a las creencias matrices de la masculinidad acuñadas por Bonino (2002), al 
victimismo y al derecho agraviado (Kimmel, 2017). También se ha tenido en cuenta la 
política masculina y heterosexual de las emociones, especialmente de la ira y del odio que 
son activadas políticamente para crear una amenaza común vinculada con el temor a la 
pérdida y articulada en torno al amor a la nación (Ahmed, 2015), fortaleciendo la 
identidad del endogrupo y la subalterización del exogrupo. Sin olvidar las investigaciones 
sobre comunicación política y redes sociales, teniendo un papel relevante en la difusión 
de contenidos, en la (re)producción de hegemonía y subversión, así como en la 
producción de homofilia entre los componentes de una comunidad, tal y como ocurre en 
el caso de la cuenta analizada. 

 
2. METODOLOGÍA 

 
La presente investigación analiza, de manera abductiva, 685 tuits de la cuenta oficial de 
lxs jóvenes de Vox (@voxjovenes) publicados durante el periodo comprendido entre el 19 
de julio de 2021 y el 30 de mayo de 2022. A través del software Sketch Engine se ha 
realizado un análisis cuantitativo y cualitativo. Para el primer caso, se ha recurrido a la 
lista de palabras y a las palabras clave, obteniendo los focos temáticos de la cuenta, así 
como los elementos que se activan en la (auto)representación y en la construcción del 
exogrupo. Estos códigos resultantes han sido analizados a través de las funciones Word 
Sketch y Concordance, las cuales permiten observar cómo los términos indexan 
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significados y operan en la construcción de marcos. La última fase de la investigación 
consiste en la aplicación del análisis crítico del discurso (Van Dijk, 1996/2007; Wodak y 
Meyer, 2015) para los tuits más significativos. Por tanto, se realiza una sistematización y 
análisis del corpus que pone en evidencia la construcción de un repertorio basado en la 
reiteración de colocaciones, trasladando el significado de unas palabras sobre otras 
(Ahmed, 2015), siendo una de las estrategias comunicativas de Vox en Twitter (Camargo 
Fernández, 2021). Cabe señalar que, para llevar a cabo el análisis del corpus se hizo 
necesario comprender el contexto de publicación, así como las imágenes y vídeos que 
acompañan a los tuits al amplificar la fuerza ilocutiva de los mensajes. 
 
2.1 Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es describir la construcción discusiva 
del endogrupo y del exogrupo (identidad/alteridad) en la cuenta de @voxjovenes en 
Twitter. Los objetivos secundarios son los siguientes: 
1. Describir la (auto)representación y las identidades que se activan en Twitter. 
2. Describir los temas principales de las publicaciones y los marcos que se construyen. 
3. Analizar el papel que juega el orden de género y de raza en el discurso nativista 

patriarcal. 
 

2.2 Preguntas de investigación 

A partir de la observación del corpus en conversación con el marco teórico 
expuesto, se han planteado las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo representan desde @voxjovenes al endogrupo (identidad) y al exogrupo 
(alteridad)? 

2. ¿Cuáles son los temas de mayor recurrencia en dicha cuenta? 
3. ¿Qué papel juega el orden de género y de raza en la construcción del endo y del 

exogrupo? 
 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este punto se aborda la representación de lxs jóvenes en la cuenta de Twitter y los ejes 
más relevantes -endogrupo, nacionalismo, exogrupo y juventud- 
(3.1.#HayQueVotarAVox). En el siguiente apartado (3.2.Friends y las Monster High 
feministas) se realiza la descripción de la cuenta, observando que los locutores principales 
no son directamente lxs jóvenes sino los líderes del partido refiriéndose a ellos. 
Asimismo, se aborda la representación que se hace del exogrupo. En el último apartado, 
3.3.Del #NoHablesEnMiNombre al nativismo patriarcal, se da muestra de la intersección 
entre la raza y el género en el discurso de Vox. 
 
3.1 #HayQueVotarAVox 

 
En este apartado, que lleva por título uno de los hashtags más empleados durante el 
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periodo estudiado, se muestran los resultados del análisis cuantitativo para la 
(auto)presentación de lxs jóvenes, identificando los temas más relevantes vinculados a 
estos. Gracias a la herramienta Keywords del programa Sketch Engine se obtienen las 
palabras clave - incluyendo los hashtags puesto que no fueron excluidos de la búsqueda 
inicial - y los términos complejos característicos al comparar con un corpus base 
equilibrado - Spanish Web 2018 -. Este análisis extrae los temas más relevantes de la 
cuenta. Asimismo, se recurre a la herramienta Wordlist para comprobar las palabras más 
repetidas. En ambos casos, se ha hecho una búsqueda avanzada de palabras excluyendo 
las categorías gramaticales que no dotan de valor semántico y las menciones (@). Esta 
selección de palabras queda reflejada en la siguiente tabla: 

 
Wordlist (noum) Freq.   Keywords and terms Score 

España 70   Deportación inmediata 529,713 

Joven 66   Vox 516,697 

Español 27   Joven español 512,523 

Futuro 22   Macarenazo 446,365 

Siembra 19   NoHablesEnMiNombre 357,602 

Gobierno 17   MejoresZascas 357,583 

Patria 14   Progre 287,179 

Miedo 13   Inmigrante ilegal 228,552 

Familia 12   Adoctrinamiento 197,131 

Ruina 12   Agenda España 179,237 

Trabajo 10   Invasión migratoria 179,091 

Niño 9   LaCosaEstáNegra 179,071 

Calle 9   Juventud patriótica 178,499 

Política 9   CambioReal 178,164 

Dinero 9   Desempleo juvenil 166,863 

Izquierda 9   Globalismo 163,684 

Soberanía 8   Soberanía energética 151,707 

Mujer 7   Pobreza infantil 135,217 

Deportación 7   Paro juvenil 133,122 

Padre 6   Bandera de España 119,889 

Patriota 6   Camaradería 114,788 

Bandera 6   Trabajo estable 105,342 

Progre 6   Patriota 100,112 

Inseguridad 6   Ley celáa 90,15 

Juventud 6   Ministro perejil 90,15 

Universidad 6   LágrimasDeProgres 90,15 

Adoctrinamiento 6   YoMeUnoALaResistencia 90,15 

Vida 5   Matrimonio forzado 90,15 
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Feminismo 5   ChicasConVox 90,15 

Frontera 5   Familia 90,15 

Pobreza 5   Natalidad 90,15 

Vivienda 5   Defenderte 89,793 

Inmigración 5   Rebelaos 89,734 

Mena 5   Feminismo progre 89,438 

Tradición 5   Carnet de mujer 89,236 

Tabla 1. @voxjovenes: wordlist, keywords and terms 

 
Atendiendo a la tabla 2., donde se indican las palabras más significativas del corpus, 
se pueden establecer los siguientes ejes del discurso de @voxjovenes: 

• Endogrupo: explicitado a través del propio nombre del partido, de su programa 
político Agenda España, del hashtag #Macarenazo empleado para las elecciones de 
Andalucía de 2022, y de #ChicasConVox, remarcando el apoyo al partido de las 
mujeres. 

• Nacionalismo: el eje anterior se vincula con este a través de términos como España, 
español, patria, soberanía, patriota, bandera y tradición. Como se puede ver en la 
ilustración 1, el sustantivo patria coordina con los términos seguridad, soberanía y 
vivienda y lo contraponen al concepto de globalismo, término empleado por la 
derecha radical de forma despectiva. Cuando aparecen modificadores del sustantivo, 
el más reiterado es el de familia. Respecto al sustantivo tradición, es entendido en 
términos culturales y enmarcado en los parámetros de la defensa, de ahí el uso del 
pronombre nuestro y proteger. 

 
 

 
 

Ilustración 1. WordSketch de patria y tradición 

• Exogrupo: endo y exogrupo se construyen de forma dialéctica, por lo que la presencia 
de este último también está como eje del discurso, caracterizado principalmente en 
forma de amenaza y representado por los partidos y movimientos asociados con la 
izquierda, los feminismos y las personas migrantes. Este exogrupo se observa a través 
de los siguientes términos: Gobierno, izquierda, deportación, progre, feminismo, 
frontera inmigración, mena, inmigrante ilegal, globalismo, ministro perejil, carnet 
de mujer, así como el hashtag #LágrimasDeProgres. Respecto al sustantivo 
inmigración, se vincula con el término ilegal, con el cuantificador deshumanizante 
masivo y el verbo descontrolar que ahonda en la idea de amenaza. Además, se asocia 
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con el sustantivo feminismo, puesto que, para Vox, sería este movimiento el que, con 
su postura de lo que denominan como buenismo progre, estaría llevando a cabo 
políticas de fronteras abiertas que permitirían la entrada al país de potenciales 
agresores sexuales. Esta estrategia le permite presentarse como protector de las 
mujeres y como un partido pro-igualdad, justificando su postura antifeminista. 

 

Ilustración 2. WordSketch de inmigración 
 

• Juventud: este eje aparece con menor frecuencia cuando se analizan las cuentas de 
@vox_es y de los dirigentes políticos. En este caso, al encontrarnos en una cuenta 
que se dirige a los jóvenes y que pretende reforzar su simpatía hacia el partido, 
aparecen una serie de temas vinculados a la juventud: joven español, trabajo estable, 
niño, pueblo, padre, juventud patriótica, adoctrinamiento, ley celáa, paro juvenil, 
vivienda. 

          
 

Ilustración 3. WordSketch de joven, desempleo y vivienda. 

 
La ilustración 3 nos permite aproximarnos a la conceptualización que hace Vox del 
término joven, vinculado con el sustantivo español y España. Asimismo, los jóvenes 
españoles son vinculados al castellano, reproduciendo el marco monolingüe de una 
lengua para un estado nación. Se observa el uso del sintagma preposicional para indicar 
el lugar, fortaleciendo la idea de que el partido representa a los jóvenes de todas las 
regiones del país, de manera unitaria, sin discriminación geográfica, siendo uno de los 
temas principales de sus discursos y de sus programas electorales. Encontramos en el 
corpus la concreción de algunos de los problemas de los jóvenes, como el desempleo y la 
vivienda. Cabe señalar que se ha encontrado una cierta especialización temática en las 
cuentas de Vox: por ejemplo, en el caso del eurodiputado Jorge Buxadé aparecen con 
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mayor frecuencia temas vinculados a la soberanía, a cuestiones climáticas y a las 
relaciones entre los países de la Unión Europa, con guiños a los dirigentes de Polonia y 
Hungría; en el caso de la diputada Rocío de Meer y Carla Toscano encontramos una 
mayor incidencia en la relación racista que está (re)produciendo Vox entre migración y 
agresiones sexuales y la defensa de la tesis del partido de que la violencia no tiene género 
sino raza. En todas ellas encontramos la repetición de términos del campo semántico de 
las emociones, especialmente vinculados al miedo y a la rebeldía. Esta última se indica a 
través de verbos en imperativo como rebelaos, a través del hashtag 
#YoMeUnoALaResistencia y a través de innovaciones léxicas. 

 
3.2 Friends y las Monster High feministas 
 
Antes de profundizar en el análisis de la cuenta, se hace necesario observar la 
(auto)presentación de lxs jóvenes de Vox en Twitter, teniendo en cuenta que va dirigida 
a estos pero, en la mayoría de ocasiones, no son ellxs los que hablan sino lxs dirigentes 
políticos y, por tanto, son estos últimos quienes delimitan las necesidades y prioridades. 
En la siguiente imagen aparecen las cuentas más retuiteadas durante el periodo de 
diciembre de 2021 hasta mayo de 2022. Cabe señalar que no se ha podido obtener 
resultados para todo el periodo analizado puesto que el programa Twittonomy solo 
permite obtener la actividad de los últimos 6 meses: 

 
 

Ilustración 4. Cuentas más retuiteadas desde @voxjovenes 

 
La cuenta @voxjovenes, creada en noviembre de 2018, está encabezada por una imagen 
de Rocío Monasterios con el sintagma que se ha convertido en hashtag de la campaña 
electoral de Andalucía: #CambioReal, insertado sobre el mapa de Andalucía y la bandera 
de España. El nombre de la cuenta es VOX Jóvenes acompañado de dicha bandera. En la 
descripción, resaltan: «Dando la batalla de las ideas y de los valores. Hacer a España 
grande otra vez. ¡Súmate!» (@voxjovenes), texto acompañado de dos emoticonos: el 
símbolo de la fuerza y, otra vez, la bandera de España. Esta (auto)presentación muestra el 
lenguaje bélico característico de la derecha radical española y el papel electoral que 
pretenden que juegue lo que se ha denominado como batalla cultural. Asimismo, 
encontramos una referencia a la estrategia política en redes sociales de Donald Trump. 
Tras esto, se indica España como ubicación y se incluye el hipervínculo de la cuenta de 
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Instagram. El número de seguidores es significativo: 36.881. Cabe señalar que Twitter no 
es la plataforma con más seguidores. Por ejemplo, en Instagram cuentan con 125.000. 
Para aproximarnos a la representación que se hace de lxs jóvenes de Vox y de la juventud 
resulta útil conocer el tuit fijado. En él se indica lo siguiente: «Mensaje de 
@Santi_ABASCAL a los jóvenes, los adelantados de VOX» (Vox Jóvenes 
[@voxjovenes]. 14/4/2021). Se acompaña de un vídeo de 1.55 minutos de duración 
producido para las elecciones a la Comunidad de Madrid. En él, se observa a Santiago 
Abascal pronunciando un discurso en una tarima con el eslogan Protege Madrid. Este 
discurso a veces es directo y otras se convierte en una voz en off mientras aparecen 
imágenes de jóvenes con mascarillas y banderas de España escuchándole y haciéndose 
selfis con dirigentes del partido. En este discurso, se dirige directamente a los jóvenes, a 
quien también denomina en tono paternalista como chavales, todos ellos en masculino, 
apelándoles para que sean los adelantados en la defensa de Vox en sus propias familias, 
para que lleven a casa la semilla de Vox. Les pide que vuelvan a casa después del mitin 
y les recuerden a sus progenitores lo que el partido considera una mala gestión política 
del Partido Popular. Santiago Abascal la define a través del paralelismo y la anáfora: «se 
subieron los impuestos más de lo que quería Izquierda Unida en ese momento, lo que 
ocurrió es que las leyes del aborto se mantuvieron, lo que ocurrió es que se mantuvo la 
negociación de Zapatero y ETA, lo que ocurrió es que se mantuvo la ley de memoria 
histórica, se mantuvieron las leyes de género y todas las zarandajas y porquerías que había 
traído la izquierda a España» (Vox Jóvenes [@voxjovenes]. 14/4/2021). Tras plantear los 
efectos negativos de la política del Partido Popular, invita a los jóvenes a que recuerden 
a sus padres por qué surge una alternativa política, término con el que se identifican en 
numerosas ocasiones y que recuerda a la Alt-Right estadounidense y a otros partidos de 
la derecha radical, como el alemán AfD. Finaliza recurriendo al lenguaje juvenil que 
combina con el lenguaje bélico: «volvedles locos, no les deis tregua, día tras día, hora tras 
hora. Chavales, sois los adelantados de Vox en vuestras casas. Confiamos en vuestro 
respaldo» (Vox Jóvenes [@voxjovenes]. 14/4/2021). Este primer tuit nos permite 
observar el rechazo a la complejidad, las estrategias de persuasión -predominancia de la 
función apelativa, poética y emotiva- y la construcción de amenazas a la patria y a los 
jóvenes. Con esta simplificación se contrarresta la infosaturación comunicativa presente 
en las redes sociales. Asimismo, tanto en el vídeo como en el número de retuits publicados 
desde la cuenta de Santiago Abascal se muestra el culto al líder. Él es el enunciador de 
los discursos, fenómeno de hiperliderazgo que no es exclusivo de la derecha radical. 
En el corpus analizado se incluyen dos vídeos significativos para esta investigación ya 
que permiten observar la construcción del exogrupo a través de elementos de la cultura 
digital juvenil. En el caso del primero, la cabecera de la famosa serie norteamericana 
Friends se cambia por el título: S.o.c.i.a.l.i.s.t.a.s. Con la melodía de la serie de fondo, se 
presentan a los personajes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias bajo el rótulo de el mentiroso. 
Irene Montero es la feminazi, un Arnaldo Otegi en el juicio es el terrorista, Fernando 
Grande-Marlaska es el amigo de los terroristas, entre los que se incluyen a ETA y a las 
personas migrantes en la valla de Melilla. Alberto Garzón es el dietista, en alusión a unas 
declaraciones del ministro de consumo sobre la industria cárnica. Yolanda Díaz es 
denominada la comunista, vinculándola con su militancia previa y con las políticas de 
redistribución que está llevando a cabo. Otro de los enemigos internos son los sindicatos, 
los bien pagados. El vídeo acaba con el rótulo Hay que echarlos, convocando a la 
ciudadanía a manifestarse frente a los ayuntamientos. Este vídeo muestra la construcción 
del exogrupo, con especial énfasis en el gobierno como mayor amenaza puesto que son 
sus políticas las que están permitiendo la presencia de los hombres migrantes no 



 

243 

occidentales y de las élites globalistas, conexión que se produce a través del personaje el 
dietista, quien se habría doblegado a la religión climática. En un tono humorístico y de 
rebeldía, Javier Ortega Smith, en 2019, pidió una carta a los Reyes Magos. En ella, pedía 
las Monster High y el club de las feminazis para luchar contra la ideología de género, así 
como las construcciones de lego para el muro de Melilla. Posteriormente, se difundió la 
imagen de estas muñecas, que tenían la cara de Manuela Carmena, Ana Rosa Quintana, 
Susana Díaz, Anna Gabriel, Carmen Calvo y Pablo Echenique. De nuevo, se observa la 
continuidad discursiva de la confrontación construida con un lenguaje digital próximo al 
meme. Estos vídeos no solo construyen al exogrupo, sino que fortalecen a la comunidad 
imaginada del endogrupo, incluida la juventud simpatizante con Vox. 
La derecha radical, desde la cuenta de @voxjovenes, delimita las necesidades lxs jóvenes, 
estableciendo el marco desde la evaluación moral. El partido de Abascal se erige como el 
grupo protector totalizador a través de la polarización de las necesidades, por lo que 
estamos ante una protección vinculada al honor y al ejercicio de control (Gilmore, 1994), 
tal y como se puede observar en el vídeo publicado en Twitter en el marco de la campaña 
electoral andaluza. En este caso, es la candidata Macarena Olona quién se dirige a los 
jóvenes, apelándoles directamente. El tuit es el siguiente: «Los jóvenes de Andalucía lo 
tienen claro. Los jóvenes de Andalucía quieren familia, trabajo, seguridad y patria. Los 
jóvenes de Andalucía quieren un #CambioReal» (Vox Jóvenes [@voxjovenes]. 
28/5/2022). Este tuit va acompañado del vídeo de campaña en el que la candidata 
pronuncia el siguiente discurso 

Hoy me quiero dirigir a vosotros, los jóvenes. Vuestra principal amenaza es clara y os afecta a todos 
por igual con independencia de la edad y del sexo. (…) Es el paro estructural. La falta de 
oportunidades (…). Los jóvenes necesitáis estabilidad, no contratos basura. Los jóvenes necesitáis 
arraigo y vínculos fuertes. Necesitáis un hogar, no compartir las baldas de la nevera en un piso 
acinado. Necesitáis pan e industria en la que trabajar y prosperar. No fanatismo climático. Nos 
obligan a pensar en el final del mundo porque nunca como hoy en día una mujer anduvo con tanta 
inseguridad y tanto riesgo como el que actualmente tenemos en España. (…) Los jóvenes necesitáis 
certezas, construir una familia. (…) Sin jóvenes no hay relevo. Sin el relevo solo hay extinción. La 
extinción de nuestros modos de vida. No os resignéis. Estamos a vuestro lado. 

La estructura discursiva está basada en la coordinación de las necesidades, 
contraponiendo lo imprescindible frente a las consecuencias negativas del globalismo y 
del gobierno. Esta misma disposición discursiva es utilizada por la diputada Rocío de 
Meer, quien en el tuit «Decidles que estáis vivos» (Vox Jóvenes [@voxjovenes]. 
30/5/2022), incluye un vídeo con el siguiente discurso: 

Los jóvenes, señorías, han sido estafados por ustedes. Sobre todo, por los que más les prometían en 
la Puerta del Sol. Para la juventud sin futuro, habéis traído resignación. Para la juventud sin casa, 
habéis traído coliving. Para la juventud sin curro, habéis traído precariedad. Para la juventud sin 
pensión, habéis traído crisis demográfica y para la juventud sin miedo, habéis traído terror 
multicultural. Pero nosotros creemos que los jóvenes vais a ser rebeldes contra estos estafadores que 
os dicen que sois cuerpos, que sois factores de producción, que sois consumidores globales o 
ciudadanos del mundo. Decidles sin complejos que sois almas, que tenéis familias, que portáis 
valores eternos, que tenéis oficios y raíces y amáis vuestra patria. Decidles que frente a este mundo 
frío que os quiere inertes, estáis vivos. 

Esa misma idea es reiterada en diversos tuits, como el siguiente: «Los jóvenes españoles 
quieren familia, trabajo, vivienda y patria» (Vox Jóvenes [@voxjovenes]. 19/3/2022). En 
algunos de ellos se incide en los aspectos negativos provocados por las amenazas externas 
y las reclamas de los jóvenes ante su situación: «Frente a la amenaza globalista que 
pretende destruir nuestra identidad nacional, los jóvenes decimos: Patria, tradición, 
familia y vida» (Vox Jóvenes [@voxjovenes]. 26/9/2021). Estos cuatro sustantivos 
coinciden con las palabras más relevantes obtenidas con el programa Sketch Engine. La 
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presencia del patriotismo es constante en el corpus, tal como se puede observar en este tuit: 
«Los jóvenes de España son cada vez más de @vox_es. Sin ningún tipo de prejuicio ni 
miedo, siempre orgullosos de mostrar su patriotismo» (Vox Jóvenes [@voxjovenes]. 
28/2/2022). La reiteración de hombres en las imágenes, el empleo del masculino genérico 
y la presencia discursiva del orgullo patriótico permite observar capturas tendentes de la 
masculinidad patriarcal en las que se reproduce de forma intensa el orden de género. 
Asimismo, se observa el papel crucial del sentimiento de hombres- víctimas que son 
discriminados (Kimmel, 2017). Este sentimiento de derechos arrebatados está en la base 
del nativismo patriarcal que se abordará más adelante. Como ejemplo de ello, 
encontramos el uso de los posesivos y verbos cuyo significado tiene que ver con la pérdida 
o ganancia de algo (arrebatar, recuperar, recobrar). Por otro lado, la masculinidad está 
implícita en los discursos sobre la identidad nacional y personal, vinculada esta última al 
empleo y a la familia. Esta vinculación no es nueva, siendo analizada ampliamente en el 
trabajo de Lakoff (2007) donde se aborda la familia como metáfora de la nación. Como 
afirma el lingüista, la forma en la que se conceptualiza la familia y la nación está ligada, 
por lo que cuando se asumen los planteamientos jerarquizados y autoritarios para la 
nación se hace también para la familia, de ahí que la visión de Vox sobre el país esté 
vinculada a la ideología heteropatriarcal de familia. La masculinidad patriarcal es 
activada también a través de la mitificación de narrativas históricas que activan un modelo 
basado en la cultura del honor masculino construido a través de metáforas bélicas, algunas 
de las cuales indexan fratría, tal y como se observa en la reiteración del término 
camaradería. Esta mitopoiesis se observa en el siguiente tuit: «Mientras tanto en un 
instituto de Toledo… ¡Orgullosos de nuestra historia!» (Vox Jóvenes [@voxjovenes]. 
8/4/2022). Aquí, Vox Jóvenes incluye una imagen de una pizarra de instituto donde se han 
incluido los versos del poema Brindis de los Tercios de Hernando Acuña, donde se exalta 
la defensa de España y la honra de morir por ella. 
Desde la cuenta de Vox Jóvenes se muestra la conciencia de modelos de masculinidad en 
pugna y el cuestionamiento de la masculinidad patriarcal. Rocío de Meer, en un tuit 
publicado en la cuenta de Vox Jóvenes (@voxjovenes, 30/5/2022) con el hashtag 
#NoHablesEnMiNombre, afirma que los feminismos se posicionan en contra de la 
familia, debilitando la masculinidad e infravalorando el trabajo de crianza realizado por 
las mujeres: 

Donde no hay futuro, porque es impensable, impensable formar una familia. Porque hombres y 
mujeres debemos estar sometidos al resentimiento feminista que quiere deconstruir la masculinidad 
de los hombres y contarnos a las mujeres que tener hijos nos humilla y nos esclaviza. 

 
3.3 Del #NoHablesEnMiNombre al nativismo patriarcal 
 
El partido de derecha radical español, tanto en su cuenta oficial como en la de jóvenes, 
representa también a las mujeres en términos de polarización. Establece la oposición entre 
las feministas supremacistas que exaltan la ideología de género y quieren colectivizar a 
las mujeres frente a las mujeres de verdad, aquellas que no encajan en su ideología 
totalitaria. Esta idea se concreta en el hashtag #NoHablesEnMiNombre con el que apelan 
a aquellas que no se sienten representadas por el movimiento feminista: 
«Criminalizar al varón se ha convertido en el negocio más rentable para el feminismo 
progre. Mientras tanto, los hombres y mujeres españolas cada día son más pobres. 
#NoHablesEnMiNombre» (Vox Jóvenes [@voxjovenes]. 8/3/2022). En este tuit, se 
recurre a la manipulación al presentar al feminismo como agente de la criminalización de 
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los hombres, activando el discurso político del agravio masculino que permite que el 
partido se presente a través del imperativo de la protección. Vox niega la discriminación 
de las mujeres a través de la coordinación del sustantivo masculino y femenino. Sin 
embargo, en otros tuits presenta a las mujeres como víctimas-vulnerables de los hombres 
no occidentales. De esta manera, las mujeres no sufren discriminación por género, sino 
que es la raza la causante de las violencias. Para ello, el partido lleva a cabo una política 
de racialización del sexismo, construyendo un marco amenazante para el exogrupo. En el 
siguiente tuit se observa como son los otros, los sujetos racializados, los culpables de una 
inseguridad construida discursivamente: «No respetan nuestras costumbres, nuestra 
cultura, ni nuestras leyes, pero tienen total impunidad. Estos son los jóvenes que quiere 
la izquierda para España» (Vox Jóvenes [@voxjovenes]. 15/4/2022). Tuit acompañado 
de una imagen donde se vincula la delincuencia con los menores extranjeros no 
acompañados. Esta división entre nacionales y extranjeros se reitera en el siguiente tuit: 
«Los jóvenes que exporta España. Los jóvenes que importa España» (Vox Jóvenes 
[@voxjovenes]. 3/1/2022). 

Ilustración 5. @voxjovenes 

 

De los tuits analizados, se desprende que para comprender la construcción de la 
protección patriarcal y del nativismo patriarcal hay que observar la representación del 
exogrupo, tal y como hemos visto en los dos tuits anteriores. La construcción discursiva 
de la alteridad se lleva a cabo a través de la activación de la narrativa del odio. Para ello, 
se recurre a la lexicalización negativa (salvajes, terroristas, delincuentes) para referirse a 
los hombres migrantes no occidentales, a las colocaciones inesperadas o desplazamientos 
léxicos, el recurso de la animalización y la metáfora (oleada de inmigrantes ilegales). El 
partido de ultraderecha representa a los hombres migrantes no occidentales como 
violentos, tal y como se puede leer en el siguiente tuit de la diputada Rocío de Meer que 
comparten en la cuenta de Vox: 

Vox [@vox_es]. (8/2/2022). Cuando tengáis un puñado de presidiarios, violadores, terroristas y 
portamachetes los metemos en Moncloa para que practiquen resiliencia, integración, sororidad y 
multiculturalismo. Solo un poquito de lo que los señoritos les hacen pasar a los españoles más 
humildes a diario. 

Encontramos una tendencia a la asociación entre los hombres racializados y la violación 
y el sexismo. La violencia estaría determinada por la raza, también, en el caso de la 
violencia de género. Para ello, construyen un exogrupo de hombres migrantes 
racializados, heterosexuales, machistas y homófobos que producen violencias. Esta 
caracterización sirve de mecanismo de triaje de las vivencias de las masculinidades al 
mismo tiempo que refuerza el dispositivo de masculinidad patriarcal. A través de la 
racialización del sexismo (Mann y Selva, 1979; Farris, 2021; Polo-Artal, pendiente de 
publicación), Vox se erige como protector de las mujeres y de la patria, desagenciando a 
las primeras y justificando sus políticas de exclusión, tal y como se observa en ambos 
tuits: 
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Vox [@vox_es]. (11/12/2020). ��� Un grupo de diez inmigrantes magrebíes pega una paliza a un 
joven en Mogán (Gran Canaria). La víctima, de 27 años, les recriminó que molestaban a unas chicas 
en una plaza de la localidad. Otra ración de multiculturalismo. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir 
consintiendo? 

Vox [@vox_es]. (31/3/2022). Un marroquí estrangula hasta la muerte a una mujer en las Rozas. 
Los españoles están hartos. Hartos de los crímenes provocados por las fronteras abiertas. Hartos de 
una panda de políticos que ha decidido que formen parte de su rutina, de su calle, de su miedo. 
Deben pagar caro. 

 

4. CONCLUSIONES 

 
Esta investigación ha puesto de relieve como el discurso de la cuenta @voxjovenes se 
construye principalmente a través de retuits y mensajes publicados por la cuenta oficial 
del partido y por sus principales líderes. Los jóvenes del endogrupo son presentados a 
través de la apelación y no tanto autorrepresentados. En estos mensajes se produce una 
polarización que refuerza la identidad del endogrupo y la caracterización del exogrupo 
como amenaza. Asimismo, se delimitan las necesidades de lxs jóvenes y las que deberían 
ser sus preocupaciones, acercándose al discurso propio del welfare chauvinism. Para 
comprender el papel que juega el discurso en el intento por apelar a diferentes sectores de 
la sociedad, se hace necesario atender al orden de género y de raza puesto que Vox apuesta 
por la estrategia de la racialización del sexismo para justificar sus políticas racistas y de 
cierre de fronteras, la securitización de la vida, el punitivismo y la supuesta defensa de 
las mujeres, en un intento por trasladar el marco de análisis del género al de la raza. Para 
ello, recurren al campo semántico de la batalla, a la explotación del miedo y del agravio a 
través de hipérboles catastrofistas, y a las narrativas de pertenencia que se contraponen a 
los enemigos creados, reforzando así la identidad del grupo. Esto no sería posible sin 
recurrir reiteradamente a la agrupación de conglomerados semánticos en oposiciones 
simplificadas que les permite ordenar la realidad para mantener el statu quo. Además, a 
través del lenguaje que activa el sentimiento del agravio rebelde y de hipervínculos con 
guiños a la cultura digital, pretenden convertir a los jóvenes en activistas transmisores de 
sus marcos de exclusión a través de la construcción de la juventud como problema. Vox 
activa la pertenencia a través de la identidad ciudadana-juvenil y la implicación a través 
de la identidad política. 
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Resumen  
Esta comunicación explora la relación que varones estudiantes de pregrado en la UNAM 
han tenido con la violencia a lo largo de sus trayectorias de vida y en su vivencia cotidiana, 
utilizando como punto de partida la noción de mandato de masculinidad propuesta por 
Rita Segato. A través del análisis de 43 entrevistas en profundidad con estudiantes 
autoidentificados como varones, se busca establecer las formas en que han enfrentado 
múltiples violencias y han tenido que negociarlas constantemente. El objetivo central es 
analizar cómo esa negociación ha llevado a los varones estudiantes a incorporar diversas 
formas de violencia a su repertorio de acción con el fin de mantener estables su posición 
e identidad masculinas en diferentes momentos de sus vidas. Ello ha implicado la 
necesidad de posicionarse frente a la violencia, ya sea alejándose de ella, rechazándola 
individualmente o desafiándola abiertamente.  
 
Palabras clave: Violencia; masculinidad; negociación; mandato de masculinidad, 
desafíos a la masculinidad 
 
 
Abstract 
This communication explores the relationship of some men with violence throughout their 
life trajectories and in their everyday experience as undergraduate students at UNAM in 
Mexico City, suing the notion of a masculinity mandate as porposed by Rita Segato. 
Through the analysis of 43 in-depth interviews with self-identified male students, it seeks 
to establish how they have faced multiple forms of violence and have had to constantly 
negotiate it. The main objective is to analyze how this negotiation has led male students 
to incorporate various forms of violence into their repertoire of action in order to maintain 
their male position and identity stable at different times in their lives. This has implied 
the need to take a stand against violence, either by moving away from it, rejecting it 
individually or openly challenging it.  
 
Keywords: Violence; masculinity; negotiation; masculinity mandate, masculinity 
challenges. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

La investigación sobre hombres y masculinidades ha establecido claramente la existencia 
de un complejo vínculo entre masculinidad y violencia (Dekeseredy et al. 2005; Ellis 
2016; Gottzén et al. 2020; Gilligan 2010, Kauffman, 1998). Con esta comunicación me 
propongo contribuir al entendimiento de ese vínculo explorando la relación que 
estudiantes varones de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) han establecido con la violencia a lo largo de sus trayectorias de vida y en su 
vivencia cotidiana. Para ello, tomo como punto de partida la noción de mandato de 
masculinidad como la propone Rita Segato (2003b; 2004; 2014; 2017), interrogando las 
maneras en las que ese mandato ha operado en las formas en las que estos jóvenes han 
generado o experimentado violencia y han convivido con ella. 
Ubicada principalmente en el valle de la Ciudad de México, con algunos otros centros de 
educación e investigación en todo el país, la UNAM es la Institución de Educación 
Superior (IES) más grande de México. La movilización feminista ha puesto la violencia 
perpetrada por hombres dentro de la universidad en el centro de la discusión sobre las 
desigualdades (re)producidas por el orden de género imperante en la sociedad mexicana 
y su correspondiente régimen de género (Connell 2020) en la UNAM, generando un 
contexto propicio para interrogar la relación que estos estudiantes han establecido con la 
violencia a lo largo de su vida y en su condición de miembros de la comunidad 
universitaria, y las formas en que eso está relacionado con la (re)producción de 
masculinidades. 
Concibo a las masculinidades como posiciones particulares en la estructura de relaciones 
de género que configuran formas de estar en el mundo e interactuar con él (Connell (1987, 
2000, 2005). Dichas configuraciones se encuentran en interacción dinámica con otras 
estructuras de ordenamiento social como la clase, la “raza”, etcétera. Asimismo, existe 
una jerarquía entre esas múltiples masculinidades, con la masculinidad hegemónica —
esto es, la forma más respetada y honrada de “ser hombre” en un contexto social, temporal 
y geográfico determinado, que se erige como superior a la feminidad (Connell 1987)— 
como ideal normativo y eje articulador (Connell 1987, 2005; Connell y Messerschmidt 
2005; Messerschmidt 2018), en relación con la cual otras formas de masculinidad se 
posicionan como cómplices, subordinadas o marginadas (Connell 2005). 
A pesar de dicha multiplicidad, la violencia parece estar presente en todas esas 
configuraciones con varios grados de integración (Barker 2016; Ellis 2016; Hearn 1998, 
2021; Kauffman 1998, Equimundo, 2022). Pero como bien señala James Messerschmidt 
(2018), la violencia no debe ser vista como el principal instrumento para imponer la 
supuesta superioridad de la masculinidad sobre la feminidad. Aun cuando muchos 
hombres suelen utilizar la violencia contra las mujeres como instrumento para afirmar su 
dominio sobre ellas, no toda la violencia masculina tiene como objetivo final el control 
de las mujeres; la violencia en sus diferentes manifestaciones cumple un papel importante 
en el establecimiento y mantenimiento de jerarquías entre las propias masculinidades, al 
punto que puede ser considerada como constitutiva de ellas y de la experiencia vivida por 
la mayoría de los hombres. 
Rita Segato (2003a) propone pensar en la masculinidad como un estatus a alcanzar por 
los hombres, y en la violencia como el vehículo más evidente hacia la consecución de ese 
estatus. La autora ha argumentado convincentemente que la violencia de hombres contra 
mujeres, especialmente el feminicidio y otras formas extremas de violencia física y 
sexual, está impulsada por la necesidad de los primeros de reafirmar constantemente su 
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estatus masculino. Segato utiliza el término “mandato de masculinidad” para referirse al 
imperativo de que los hombres ostenten sistemáticamente su masculinidad de formas 
perniciosas y violentas, lo cual, en su estimación, explicaría la abrumadora ocurrencia de 
violencia sexual y feminicida en América Latina.  
Lo que resulta distintivo del argumento de Segato respecto a otras tesis feministas sobre 
el tema es que ve la violencia de hombres contra mujeres como un “acto comunicativo” 
que no tendría a las mujeres como principales destinatarias del mensaje sino a los demás 
hombres. Es decir, la violencia contra las mujeres puede verse como una forma en que 
los hombres establecen su masculinidad entre sus pares masculinos. Ello, agrega Segato, 
constituye una “pedagogía de la crueldad” que enseña a los hombres que el ejercicio 
constante de violencia es útil y efectivo para reafirmarse como tales (2018). 
Por otro lado, Segato apunta que los hombres se ven obligados a ceñirse a un “pacto 
corporativo” masculino, cumpliendo con sus reglas y jerarquías desde una edad muy 
temprana (2018). En este sentido, el estudio de Messerschmidt (2000) sobre varones 
adolescentes que declararon haber cometido violencia sexual nos permite profundizar 
respecto los mecanismos de funcionamiento subjetivo de dicho pacto. El análisis de 
Messerschmidt de las historias de vida de dos jóvenes adolescentes muestra cómo la 
violencia se convierte en un recurso para ellos para superar lo que el autor llama “desafíos 
de masculinidad”. En esos casos, tales desafíos se presentaron en forma de interacciones 
específicas que dejaban a esos chicos en discrepancia con la versión hegemónica de 
masculinidad vigente en sus respectivos entornos escolares. La violencia sexual se 
convirtió así, para estos dos muchachos, en una vía eficaz para cumplir las expectativas 
masculinas de prácticas corporales y sexuales que no les eran accesibles en virtud de la 
forma en que eran percibidos por sus pares. 
Lo que más rescato de la teorización de Messerschmidt es su énfasis en estos varones 
adolescentes como agentes, quienes procesan las expectativas sobre masculinidad que 
pesan sobre ellos, y actúan con arreglo a ellas de manera que tengan sentido para ellos 
mismos, incluso si sus acciones no son necesariamente conocidas y reconocidas por la 
“fratría” que constituyen sus compañeros de escuela. En otras palabras, estos dos casos 
nos ayudan a observar las maneras en que el mandato de masculinidad puede estar 
operando en las subjetividades de los hombres, y el papel que juega la agencia de los 
varones en diferentes instancias donde la violencia criminal es solamente una más de las 
muchas posibilidades de acción. Considerar las subjetividades de los hombres 
individuales también puede ofrecernos maneras para pensar sobre por qué muchos 
hombres deciden no ejercer violencia en situaciones en las que se la considera el 
mecanismo predeterminado para lograr o afirmar el estatus masculino (Barker, 2005). 
Teniendo en cuenta lo anterior, me propongo ampliar la noción de mandato de 
masculinidad propuesta por Segato centrándome en los hombres como agentes que se 
encuentran constantemente con la violencia y conviven con ella en sus mundos de vida. 
El concepto puede asistirnos al indagar sobre las diferentes maneras en que los hombres 
se relacionan con la violencia, y las múltiples formas en responden a dicho mandato o 
negocian con él.  
La literatura sobre masculinidades en Latinoamérica ha documentado diversas formas en 
que los hombres enfrentan escenarios violentos relacionados con su condición como tales 
(Barker, 2005; 2016; Delgado 2016; García, Salazar y Bellato 2021; Marcial 2020; Núñez 
y Espinoza 2017; Núñez-Gonzáles y Núñez 2019). Estos trabajos han avanzado la noción 
de que estas formas de violencia, generadas y experimentadas por hombres, pueden 
entenderse como generizadas. Sin embargo, se trata de una línea de indagación reciente 
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que, a mi juicio, amerita ser investigada de manera sistemática y más profunda. En ese 
sentido, es importante cuidar el no pensar en la violencia simplemente como causada por 
el género. En cambio, cabe entender y tratar la violencia como una forma de desigualdad 
social en sí misma; una relación social y una división estructural que genera desigualdad 
(Hearn 2021), que funciona tanto a través del género como a través de otras formas de 
ordenamiento social. Esto es particularmente cierto en escenarios donde el género se 
cruza e interactúa con la clase o la “raza” (Barker, 2005), lo que da como resultado 
múltiples formas matizadas de violencia ejercida y, notablemente, también sufrida por los 
hombres. Como un segundo objetivo, este trabajo busca, pues, aportar elementos en este 
sentido. 
 
2. METODOLOGÍA 

 
A través del análisis de narrativas generadas con varones estudiantes, destaco las formas 
en que se han encontrado con el mandato de masculinidad a lo largo de sus vidas, 
especialmente en lo que respecta a la violencia que el mandato promueve. De manera 
similar a lo que las mujeres experimentan como parte de un “continuo de violencia 
sexual” (Kelly, 1987), propongo que estos hombres han experimentado de cerca la 
violencia a lo largo de sus trayectorias biográficas en diversos grados y en diferentes 
circunstancias, ya sea como perpetradores, instigadores, espectadores, o destinatarios de 
dicha violencia. La idea de un continuum es útil para pensar los matices de la relación de 
los hombres con la violencia, más allá de su posición como perpetradores de violencia 
sexual y/u otras formas de violencia interpersonal.  
La presente comunicación se deriva de una investigación más amplia1, diseñada y 
desarrollada a través del despliegue de métodos cualitativos diversos pero 
interconectados. La generación y el análisis de datos aquí presentados se inspira en gran 
medida en el enfoque de historia de vida propuesto por Messerschmidt (2000) en el 
estudio de la masculinidad adolescente y la violencia sexual antes mencionado. Como lo 
señala el autor, por medio de dicha técnica se puede acceder a la “experiencia vivida” de 
los participantes al evaluar de cerca el significado que los actores le dan a la vida social a 
través de sus prácticas y los mundos sociales que habitan. Bajo esta premisa, se generaron 
narrativas biográficas (Bornat 2008) de estudiantes universitarios autoidentificados como 
hombres, utilizando entrevistas en profundidad. La intención fue la de observar cómo 
estos estudiantes han entendido el mandato de masculinidad y lidiado con él, así como las 
formas en que han empleado y/o desplegado la violencia en relación con él, a lo largo de 
su vida y en su posición como parte de la comunidad de la UNAM. 
La investigación también incorpora principios del método de la teoría fundamentada. Más 
que buscar construir una muestra estadísticamente representativa, se empleó y desarrolló 
una estrategia de muestreo intencional con la intención de crear una muestra polifónica 
(Mallimaci y Giménez 2006) que capturara las experiencias de estudiantes de diversas 
disciplinas, antecedentes socioeconómicos, identidades sexuales y de género, etcétera. La 
convocatoria para participar en el estudio se envió por correo electrónico a estudiantes de 
nueve diferentes escuelas y facultades dentro de la universidad, por medio de una red de 
profesoras, profesores y otras personas integrantes del personal académico. Una vez que 
la red de personal se había expandido, se envió una segunda convocatoria, extendiéndose 

 
1 Se trata de un proyecto de investigación titulado “Masculinidades universitarias frente al cambio en las 
relaciones de género: alcances y desafíos” en desarrollo dentro de la UNAM de 2020 a 2023. 
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a siete escuelas y facultades adicionales. Las dos fases de muestreo abarcaron un período 
de cinco meses, alcanzando a varios cientos de estudiantes, de los cuales un total de 47 
respondieron a la convocatoria. 
Fue posible realizar un total de 43 entrevistas con el mismo número de estudiantes 
autoidentificados como masculinos. Nueve de ellos se identificaron también como gay o 
de alguna otra forma no heterosexuales. Todos los participantes entrevistados se 
encontraban inscritos en alguna de las diversas facultades y escuelas de la UNAM, las 
cuales abarcan una amplia gama de carreras y áreas de especialización, logrando 
representación de las licenciaturas en Actuaría, Arquitectura, Artes Plásticas, Química, 
Ciencias de la computación, Pedagogía, varios programas dentro de la Facultad de 
Ingeniería, Filosofía, Literatura, Política, Psicología, Sociología y Veterinaria2. Las 
edades de los entrevistados oscilaron entre los 18 y los 25 años, con una media de edad 
de 22 años. 
Las entrevistas fueron grabadas y transcritas textualmente. Primero se analizaron 
utilizando una estrategia de codificación hasta alcanzar un grado satisfactorio de 
saturación (Bryant 2017). Dicho análisis se combinó con una fase posterior de análisis 
narrativo (Bornat 2008) lo que permitió profundizar en la experiencia de los participantes 
con la violencia a lo largo de su curso de vida y su experiencia como estudiantes de la 
UNAM.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los participantes señalaron haber estado en contacto con violencias cercanamente 
relacionadas con la masculinidad desde muy temprano en sus vidas, siendo el contexto 
escolar el espacio donde esto se manifestó de manera más clara e inmediata. Los 
estudiantes expresaron su experiencia de violencia masculina en sus primeros años de 
escuela en términos de bullying (acoso escolar). En algunos casos, el término es utilizado 
para referirse a sus propias conductas violentas (aun si no fueron sistemáticamente 
abusivas) y en muchos otros, se usa para designar la violencia de la que fueron objeto:  

Desde [la escuela] primaria me andaba peleando y así; siempre era más reaccionar, 
¿no? Por ejemplo, si alguien me molestaba o me decía algo, era como “¿qué? ¿un 
tiro [pelea] o qué?’. Y los empujaba, o les soltaba un golpe, y algunos pues sí me lo 
devolvían. A lo mejor [esta reacción] es desproporcionado, pero pues funciona, 
porque ven que no te dejas, y ya se va sabiendo que no te dejas tan fácil (Armando3, 
22, Ciencias de la computación). 

El comentario anterior ilustra un entorno en el que la agresión física frente a un 
comportamiento abusivo, verbal o de otro tipo, se asume como un medio eficaz para 
establecerse como un actor válido y con autoridad. La violencia se percibe como una 
forma de establecer y mantener una jerarquía entre masculinidades: quienes inspiran 
respeto frente a quienes no. Los “pleitillos”, como los llamó Armando, parecen fungir una 
acción preventiva, antes de que surjan los desafíos de masculinidad descritos por 
Messerschmidt (2000); un cierto nivel de violencia incorporado por los chicos les ayuda 
a sustentar proyectos de masculinidad hegemónica, resistiendo la subordinación desde 

 
2 Cabe señalar que no hubo respuestas positivas a la convocatoria de estudiantes de las facultades de 
Derecho, Contaduría y Administración, Odontología, o Medicina, a las cuales también se hizo extensiva. 
3 Todos los nombres empleados son seudónimos 
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muy temprano en sus vidas. 
Los diferentes grados de violencia escolar se presentan como cuasi necesarios para 
mantener una buena posición en la jerarquía cuando los desafíos de masculinidad 
efectivamente se presentan. Varios participantes lo articulan en términos de defensa 
personal, legitimando así el ejercicio de la violencia en circunstancias específicas. El caso 
de Manuel (21 años, Química) es interesante en este sentido, ya que explicó cómo otros 
chicos abusaban de él verbalmente por una condición anatómica que hacía que su cabeza 
estuviera ligeramente ladeada: 

No diría que sufrí bullying, porque pues, también me llevaba ¿sabes? Y sí, me dolía 
cuando me molestaban, pero pues igual me llevaba; me burlaba de los defectos de 
los demás y así... Nunca empecé yo, o sea, nunca me metía con los que no se 
llevaban; simplemente me defendía, porque creo que si te molestan tienes que 
defenderte ¿no? no dejarte. Tampoco creo que dejarte sea lo correcto. 

Manuel expone un cierto grado de legitimación de las conductas violentas hacia él por 
“llevarse”4, al tiempo que enfatiza no haber sido violento con quienes “no se llevaban”. 
Aunque tiende a identificar su propio comportamiento como bullying, lo presenta como 
la única respuesta efectiva al desafío a su masculinidad, manteniendo su posición como 
alguien que “no se deja”.  
Esto hace que el ciclo de violencia se perciba como una parte natural de la experiencia 
escolar para muchos estudiantes que negocian el mandato de masculinidad a través del 
establecimiento de lo que podríamos considerar, en términos de Connell, masculinidades 
“cómplices” (2005). Esto es, configuraciones de práctica masculina que, si bien no 
incorporan la violencia como práctica válida en todas y cada una de las circunstancias, 
pueden beneficiarse al comprender el funcionamiento del mandato de masculinidad hacia 
la violencia y utilizarlo como un amortiguador contra los intentos de subordinación, o 
para reafirmar proyectos de masculinidad hegemónica. 
Si bien muchos participantes se refirieron a sus ejercicios de violencia con expresiones 
como “lo normal de chavitos [varones]” (Mario, 20, Arquitectura), la mayoría de ellos 
problematizaron la violencia en sus relatos. El bullying es descrito como un fenómeno 
complejo en el que intervienen varios factores; por ejemplo, como un vehículo para la 
imposición de la masculinidad hegemónica que incorpora varios otros aspectos más allá 
del género, como la clase o la “raza”: 

Sí me buleaban de niño, pero se puso muy feo ya en la secundaria, por las cosas 
que me gustaban, medio geek, que no eran populares… los chavos populares 
jugaban futbol, salían después de la escuela, tenían novia, y yo no hacía nada de 
eso. Por lo general, era solo verbal, rara vez físico... Y era una escuela privada, así 
que también estaba esto de que cuanto más oscuro el tono de piel, más susceptible 
de ser buleado (Edgar, 25, Filosofía). 

Aunque Edgar pudo articular con claridad que había sufrido violencia en forma de 
bullying, sus comentarios sugieren un gradiente de violencia, con el abuso verbal y 
emocional por debajo de la violencia física. Esto se presenta constantemente en el 
vocabulario habitual de la violencia (Seymour, Natalier y Wendt 2021), donde el uso de 
expresiones como “solo verbal”, “lo normal” o “nada más en broma” minimizan o 
invisibilizan la violencia, y establecen una métrica que ayuda a determinar el grado de 

 
4 En México, participar en las bromas pesadas generándolas, lo que acarrea la responsabilidad de aguantar 
cuando uno es el objeto de ellas. 
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violencia que puede ser tolerable y efectivo.  
Lo anterior abre varias vías hacia el cumplimiento del mandato masculino de violencia: 
puede ser visto como una forma efectiva de apuntalar un proyecto hegemónico de 
masculinidad y/o de salvaguardarlo frente a los desafíos, pero también puede verse como 
una forma útil de prevenir la subordinación, a través de la complicidad y la adopción 
selectiva del mandato en lugar del rechazo total del mismo.  
La violencia también está presente en los relatos de los participantes como parte de 
escenarios violentos estructurales y/o regionales, como es el caso de varios países del 
llamado sur global. Como señala Gary Barker (2005), si bien las condiciones adversas en 
las que crecen muchos hombres en la región latinoamericana no son la causa de la 
violencia, “la exclusión social es el marco de la violencia interpersonal que acapara los 
titulares” (p. 27). En este sentido, muchos estudiantes refirieron haber crecido en 
contextos “difíciles” asociados a zonas desfavorecidas o marginadas de la ciudad, así 
como a entornos domésticos problemáticos. Esto parece identificarse como una 
materialización drástica del mandato del que intentarían distanciarse.  
Notablemente, a pesar de que lo anterior generalmente se discute en términos de la 
división público-privada del sistema escolar mexicano, particularmente en las áreas 
urbanas, los estudiantes en ambos extremos de esa división hablan de violencia, en su 
forma particular de bullying, como un fenómeno presente a lo largo de la estructura de 
clase, y que, al mismo tiempo, interactúa con ella dándole características particulares en 
diferentes espacios. 
Alejandro (22, Ingeniería Mecánica), por ejemplo, quien describió a su familia como 
acomodada y que hizo toda su educación pre-universitaria en instituciones privadas, dijo 
que el bullying en su escuela “era súper común precisamente por esa idea de siempre 
tratar de sentirse superior”. La dimensión jerárquica de la masculinidad se entreteje con 
su equivalente de clase y ambas se refuerzan mutuamente. La violencia escolar aparece 
como un proceso en el que diversos elementos entran en juego en el mantenimiento de 
las jerarquías. Alejandro explicó que “siempre había alguno jodiendo [a alguien más] por 
cosas tan estúpidas como cuánto dinero traías para “la peda” [la fiesta], o por ser 
chaparrito, gordo, tímido o “feo” [gestos de comillas]. Esto ilustra aún más cómo la 
violencia en forma de bullying puede estar basada en diferentes símbolos, pero el 
elemento de subordinación es común a todos ellos. 
Por otro lado, varios participantes identificaron “el futbol” como un espacio importante 
en la configuración de masculinidades hegemónicas mientras crecían. Éste aparece como 
un ámbito donde la presencia del mandato de masculinidad y el ejercicio de la violencia 
como medio para producir poder (masculino) es muy fuerte. Muchos de sus relatos 
incluyen instancias de su relación con el futbol y cómo esa relación estuvo mediada, en 
gran medida, por la violencia, independientemente de si dicha relación era conflictiva o 
armónica.  
La experiencia de violencia física en el futbol se presentó, en varios casos, como un 
desafío a la masculinidad de varios participantes, y el caso de Israel (18 años, Ciencia 
política) ilustra cómo diferentes hombres enfrentan ese desafío. Aunque resistió por 
varios meses la competencia violenta, que implicaba que lo golpearan “como piñata” cada 
semana, señalar la violencia a su entrenador y comentarla con su madre supuso un desafío 
importante para la masculinidad de Israel por parte de jugadores y entrenadores por igual, 
quienes comenzaron a llamarlo “chillón” y “nenita”. Como en otros casos, la violencia se 
incrementó al ser denunciada.  
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Situaciones como esta parecen reforzar la convicción de que un cierto nivel de violencia 
es necesario para navegar exitosamente en dominios de vida específicos como el del 
futbol, lo que llevó a varios participantes a alejarse de él. Esto implica un recalibrado de 
sus proyectos de masculinidad; si los desafíos no se percibían como superables, el estatus 
masculino se buscaba en otro lugar. Israel, por ejemplo, finalmente dejó de jugar en una 
liga organizada y se dedicó a otros intereses igualmente “varoniles”, como jugar 
videojuegos con un par de amigos y lograr importante destreza en ello.  
En otros casos, cuando los chicos están más dispuestos o se sienten más capaces de tolerar 
niveles más altos de violencia física y verbal en el futbol, ello se matizó o justificó como 
un subproducto de la naturaleza competitiva de la actividad. Gilberto (23, Ingeniería 
química), por ejemplo, dijo que su relación con el futbol era mayormente positiva, ya que 
lo veía como parte del ambiente altamente competitivo que fomenta el deporte, incluso 
cuando se practica en contextos lúdicos. La violencia es vista como “parte normal del 
juego” que surge cuando el “impulso natural de ganar” no se mantiene enfocado. 
El ejemplo de la relación de los estudiantes con la violencia en el contexto del futbol 
permite observar cómo, más allá de obligar a los hombres a ejercer la violencia 
simplemente para superar desafíos a su masculinidad, el mandato de masculinidad genera 
un abanico más amplio de expectativas que muchos estudiantes han interiorizado. Dichas 
expectativas incluyen tratar de lidiar con la violencia de maneras eficaces y efectivas, así 
como evitar denunciarla a menos que se considere estrictamente necesario. En ocasiones, 
los participantes respondieron a esas expectativas aceptando la violencia como una parte 
natural del paso de un varón por del sistema educativo que puede ignorarse mayormente, 
ya que solo será momentáneo: “si no les haces caso [a los acosadores], por lo general se 
van, ¿sabes? (Sergio, 20, Veterinaria)”. 
Por otra parte, el ideal masculino de muchos hombres está lejos de las versiones violentas 
e incluye atributos como la productividad y la responsabilidad económica en una estima 
mucho mayor (Barker 2005). Y esta aparente disputa por la hegemonía suele darse en 
términos de representaciones estereotipadas. Un ejemplo al respecto es el de Patricio (20, 
Química de alimentos), quien estudiaba en el taller de corte y confección en la escuela 
secundaria: 

Había chavos que me molestaban porque no iba en electrónica o así, pero lo que 
veía que hacían [en esos talleres] se me hacía bien inútil. Era más útil aprender a 
coser o arreglar mi ropa, o cosas así; incluso ahorita estoy ganando dinero haciendo 
cubrebocas y vendiéndolos… Creo que me molestaban porque les daba celos que 
en el taller yo platicaba mucho más con chavas, y andaba más con ellas, y luego 
ellos ni les hablaban. 

Patricio muestra una actitud condescendiente hacia lo que percibe como una forma de 
masculinidad hegemónica sin rechazar ese modelo del todo, pues presenta sus saberes en 
corte y confección como aún más productivos que los ofrecidos en otros talleres “más 
varoniles”. Así, lejos de subvertirlo por completo, el imperativo masculino de ser 
productivo se resignifica, al presentar un taller de confección como un interés válido a 
perseguir en esos mismos términos, por ejemplo.  
Además, se reafirman esquemas heteronormativos como lo ilustra la conjetura de Patricio 
de su proximidad e interacción cercana con las chicas era lo que incitaba la ira de los otros 
chicos. Así, incluso cuando se evitó la crisis violenta provocada por los intentos de 
bullying y se superó con éxito el desafío masculino, la heteronormatividad sigue operando 
simbólicamente, reforzando las conductas masculinas (y por extensión, las femeninas) 
esperadas. 
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Finalmente, algunos de los relatos de estos jóvenes hablan de rechazar abiertamente la 
violencia al retirarse por completo de situaciones específicas. Esto implica una mayor 
negociación de la naturaleza jerárquica de la masculinidad, a veces asumiendo 
efectivamente una posición subordinada. Un ejemplo claro es el caso de Víctor (23, 
Pedagogía) quien se distanció de la violencia masculina en la escuela primaria y 
secundaria conviviendo principalmente con chicas: 

A todos los niños les gustaba el futbol y [el juego de cartas] Yu-Gi-Oh, y yo lo 
odiaba. O luego, de repente, a todos les gustaba [la música] hardcore. ¡Y a mí no! 
A mí me gustaban los Beatles. Y las chicas que eran mis amigas pues no, no me 
molestaban por lo que me gustara o no me gustara. De hecho, me defendían de los 
bullys. Especialmente una amiga que era bien ruda; se les enfrentaba en sus propios 
términos, con groserías y todo, “no lo estén chingando” … pero no le hacían nada, 
porque al final era niña,  

Víctor le dio la espalda al desafío a su masculinidad puesto que percibió que no podía 
siquiera intentar superarlo. Sin embargo, encontró una manera de evitar la confrontación 
violenta con otros niños “refugiando(se) entre mujeres”. Frente a la diversidad, las niñas 
establecían relaciones desde una posición de mayor inclusión que los niños. Cuando sus 
actitudes no hegemónicas eran señaladas por los chicos para cuestionar su masculinidad 
—llamándolo “mariquita” o “niña”—, sus amigas salían en su defensa, lo que le daba la 
tranquilidad de que su condición de niño, aunque manchada, no estaba completamente 
comprometido.  
En este sentido, él y otros participantes que también se identificaron como gay o no 
heterosexuales, hablaron de “escalar” sus relaciones con amigas a alguna forma de 
“enamoramiento”, a pesar de que se sentían físicamente atraídos principalmente por otros 
niños. Así, pudieron adaptar su cercanía con las niñas como parte de la negociación con 
el mandato de masculinidad, en este caso, en relación con la heterosexualidad obligatoria. 
Podían estar cerca de las chicas incluso si esto significaba que su heterosexualidad sería 
cuestionada por otros chicos puesto que, tanto internamente como frente a las niñas, 
podían hacer un trabajo de reparación de su estatus masculino al darle un carácter 
“romántico” a su vínculo social y afectivo con ellas. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 
A través de las narrativas de los estudiantes participantes en el estudio, es posible observar 
cómo estos estudiantes universitarios varones han encontrado el mandato de masculinidad 
a lo largo de sus trayectorias de vida en diferentes formas, cómo le han dado sentido, y 
cómo se han posicionado frente a la violencia en sus interacciones cotidianas. Estos 
jóvenes han tomado diferentes posturas sobre la violencia en diversas circunstancias, a 
veces alejándose de los procesos violentos, y otras veces rechazando y/o desafiando la 
violencia, ya sea de forma discursiva o más activa. 
Si bien algunos participantes mencionaron haber podido redirigir la expectativa de 
violencia frente a los desafíos a su masculinidad, y buscar una reafirmación de su 
masculinidad en otros dominios de vida, la fuerza del mandato de incorporar alguna forma 
de violencia como parte cotidiana de la vida de los hombres sigue presente en la mayoría 
de las narrativas de los estudiantes. Ello queda patente en el hecho de que diferentes 
participantes parecen a ver desarrollado diferentes grados de tolerancia al mismo y 
solamente unos pocos asumieron los costos de rechazarlo por completo.  
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De manera notable, existe una negociación constante en el centro de los procesos 
violentos, de modo que a veces se puede considerar que la violencia brinda la 
reafirmación de la masculinidad sugerida por Segato, mientras que al mismo tiempo 
continúa reproduciendo la jerarquía y la subordinación entre las masculinidades, como 
argumenta Messerschmidt (2000). Después de una breve discusión de los métodos 
empleados en la investigación, discuto cómo se lleva a cabo esta negociación a través del 
análisis de los testimonios proporcionados por estudiantes de pregrado. 
La estrecha interacción con el mandato, junto con la expectativa percibida de abordar la 
violencia de manera efectiva, ha llevado a los participantes a incorporar diversas formas 
de violencia a su repertorio masculino de acción que han desplegado para mantener 
estable su masculinidad cuando ha sido desafiada. Esas formas tienden a ser presentadas 
por los participantes como atenuadas y por lo tanto insignificantes. Sin embargo, además 
de sus diversos ejercicios de violencia para afirmar su posición dentro de las jerarquías 
masculinas que han encontrado, varios de estos jóvenes parecen haberse involucrado en 
una negociación con el mandato de masculinidad para navegar con éxito los desafíos que 
la masculinidad hegemónica regional (Messwerschmidt, 2018) viene enfrentando en 
América Latina como parte de lo que algunos autores han denominado “la cuarta ola 
feminista” (Freire, 2018), sin comprometerla del todo. Esta es una línea de investigación 
particularmente relevante a seguir en el futuro de la investigación. 
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Resumen  
Chile es un país que recuperó su democracia hace más de 30 años y con ello inicia todo 
un proceso de transformación institucional en general y de género en particular. Se 
reformulan las instituciones públicas y se trabaja en torno a una agenda que ordena las 
demandas de género por parte de quienes toman las decisiones lo cual es relevante pues 
la discusión previa de los diferentes actores solo se organiza e institucionaliza a través de 
la agenda pública. Sin embargo, la agenda ha subestimado las masculinidades en la 
transformación social hacia una convivencia más igualitaria pues a diferencia de lo que 
se trabaja con las mujeres, existe ausencia de los hombres y las nuevas masculinidades en 
la agenda pública, déficit que se hace presente en las bajas cifras de corresponsabilidad. 
El propósito del artículo es visibilizar la importancia de incorporar a la agenda pública de 
género las nuevas masculinidades para así proyectar mayor eficiencia en las medidas de 
igualdad. Esto se realiza a través de un análisis crítico documental que involucra una 
revisión de la literatura científica, de la agenda pública y dinámica legislativa de los 
últimos 4 gobiernos.   Se establece un déficit importante y diferenciador que implica la 
emergencia de nuevas masculinidades nocivas y asociadas a la “basura” del capitalismo, 
que es el consumo. Se confirma que, al ser la masculinidad histórica, en la actualidad 
cambia la forma, la masculinidad actual es distinta a la de generaciones anteriores, y 
diversa entre sí, pero siguen manteniéndose patrones hegemónicos y estereotipados en la 
sociedad chilena.  
 
Palabras claves: Agenda pública – nuevas masculinidades – democracia – igualdad de 
género.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Chile presenta un modelo económico ortodoxamente capitalista. En la década del 80’, en 
plena dictadura, el país asume premisas absolutas que posicionan la economía como 
precursor y dinamizador de la sociedad, dejando atrás la idea del rol del Estado protector 
y reduciéndole su campo de acción a la subsidiariedad. Este modelo se mantiene hasta la 
actualidad, pues se sustenta en la Constitución Política del país, creada en plena dictadura 
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y que sigue vigente.   
El retorno a la democracia significa un cambio en lo institucional pero no en el modelo 
económico, todo lo contrario, pues éste se consolida en el periodo de transición. En los 
primeros gobiernos de la concertación, principalmente en los liderados por los presidentes 
Frei y Lagos, se realizan la mayor cantidad de concesiones y privatización de servicios 
públicos, siguiendo el paradigma de instalación de reformas de liberación de la economía, 
ya iniciadas en 1980 y que se orientan a impulsar la internacionalización del mercado 
nacional, la privatización de las empresas públicas y la reducción del estado (Ffrench-
Davis, 2002).  
Con la promoción de las exportaciones y control de la inflación, pero sumado a la 
preocupación por saldar la “deuda social” heredada del régimen militar, se crean variados 
programas sociales específicos y el gasto social se incrementa de manera considerable, 
anotando un aumento de un 30% entre 1989 y 1993 (Congreso de Chile, 2022). El 
capitalismo sigue siendo el paradigma fundamental de la economía chilena, y con ello, la 
subordinación de los espacios de la vida al capital.  “El Estado garantiza ciertas relaciones 
sociales que, además de facilitar los modos de producción capitalistas, conllevan 
relaciones de subordinación” (Lopreite y Rodríguez, 2021, p. 246). 
Una importante influencia para agilizar estos cambios corresponde al conjunto de 
tratados, convenios y compromisos que Chile adquiere con la comunidad internacional y 
que habían quedado pendientes, pues a pesar de que ser formalizados con anterioridad, la 
aplicación de los mismos quedaba inoperable por la falta de una institucionalidad 
feminista que organizara clasificara y diera prioridad a las demandas de las mujeres, en 
primera instancia y de género en posterioridad.  
Con estos elementos se retoma el compromiso estatal por la lucha contra la desigualdad, 
se comienzan a reconocer las diferencias de género en clave de brechas y a problematizar 
el marco normativo que, desde su origen, ha prescindido de la mirada de género. Se 
reformulan las instituciones públicas y se trabaja en torno a una agenda que transita 
durante los últimos 30 años desde el modelo MED - Modelo Mujer en Desarrollo, es un 
modelo de desarrollo que busca potenciar a las mujeres para que se incorporen de manera 
activa al proceso de adelanto de sus países, pasando por el modelo GED - sigla que 
significa género en desarrollo y representa un modelo que focaliza su interés en modificar 
las relaciones entre los géneros para avanzar hacia el desarrollo-, y el modelo de 
transversalización del género - TG estrategia que busca incorporar el enfoque de género 
en las distintas instituciones con el propósito que sea fundamento de sus acciones-.   
Se han instalado medidas transversales para reparar la desigualdad de género y eliminar 
las brechas de género, es decir, medidas que han incorporado a las políticas de salud, 
empleo, seguridad y protección social, entre otras. Esto es el resultado de la política de 
género llevada a cabo por el Servicio Nacional de la Mujer en un principio y desde el año 
2015 el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que tuvo como principal estrategia 
la transversalización del género en todos los servicios públicos, concretándolo en 
indicadores de desempeño que se orientan a ese propósito (CONICYT, 2020) y que se 
concreta en el Plan de igualdad entre hombres y mujeres: 

“Plan de igualdad entre hombres y mujeres, orientado a la equidad de género, a la 
igualdad de derechos y a procurar eliminar toda forma de discriminación arbitraria 
contra las mujeres. (…) Es el Ministerio de la mujer y Equidad de género quien 
debe coordinarlo y velar por su implementación, a fin de garantizar el cumplimiento 
de sus objetivos y evaluar su aplicación transversal en la actuación del Estado. (Ley 
N°20.820 del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, art 3a).  
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Los gobiernos democráticos han tenido como tarea prioritaria el restablecimiento del 
Estado de Derecho y el desarrollo de un conjunto de políticas y medidas destinadas a 
lograr estabilidad política, crecimiento económico con equidad social y a promover la 
modernización del país. Los principales esfuerzos se orientaron a superar paulatinamente 
los altos niveles de pobreza que exhibía nuestro país a fines de la década de los ochenta.  
El objetivo del artículo es visibilizar la importancia de incorporar a la agenda pública de 
género las nuevas masculinidades para así proyectar mayor eficiencia en las medidas de 
igualdad entendiendo que la agenda pública se construye en torno a las políticas 
impulsadas, la normativa promulgada, la institucionalidad asentada. Se realiza un análisis 
integral de los aspectos legislativos, políticos-programáticos y la literatura científica 
atingente a comprender la ausencia de las masculinidades en la política de igualdad y la 
persistencia de desigualdades que se expresan en brechas.  
 
2. METODOLOGÍA 
 
Se realiza una investigación cualitativa, de tipo secundaria y diseño teórico que, a través 
de un análisis crítico documental, involucra una revisión de la literatura científica, de la 
agenda pública y de la dinámica legislativa de los últimos 4 gobiernos implementados en 
Chile correspondiente a la alternancia de dos periodos de Michelle Bachelet y dos 
periodos de Sebastián Piñera. El propósito es que, vinculando estas tres fuentes, se logre 
obtener un panorama más preciso respecto al objeto de esta investigación. La metodología 
se organiza de la siguiente manera: 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La información obtenida y presentada a continuación corresponde al periodo entre 2006 
y 2021 periodo en que se desarrollaron los mandatos de Michelle Bachelet, gobierno de 
izquierda que durante el primer periodo (2006 al 2010) representa a la Concertación, 
conglomerado que agrupa partidos de centro izquierda e izquierda, menos el Partido 
Comunista; Sebastián Piñera (2010 a 2014) que gobierna representando los partidos de 
derecha agrupados en el conglomerado Chile Vamos; un segundo mandato de Michelle 
Bachelet (2014 a 2018) representando a la nueva mayoría que si incluye el Partido 
Comunista; y, el mandato de Sebastián Piñera (2018 a 2022) que representa a Chile 
Vamos.  
 
3.1 Legislación en materia de igualdad de género  
El desarrollo de la legislación que aporta a la igualdad de hombres y mujeres en los 
distintos gobiernos de Bachelet y Piñera, se presenta de manera sintética en la tabla 1:  
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Tabla 1 
Clasificación de la muestra intencionada y criterio de análisis. 
Fuentes de 
información 

Unidad de análisis  Criterio de análisis  

Normativa (Leyes, 
decretos leyes, decretos 
con fuerza de ley) 

Legislación en materia de 
igualdad de género 
promulgada en el periodo 
2006 a 2021 

Cantidad de normativa 
promulgada en el periodo  
Profundidad de la 
transformación que propone  
Realismo jurídico de la norma 
Dinámica de fuerzas políticas 
en votación de normativa 

Documentos oficiales 
de diseño y reporte de 
políticas públicas 
(Informes técnicos, 
evaluaciones, 
planificación y registro) 

Planes de igualdad 
implementados  desde 
1992 a 2021 

Fomento de nuevas 
masculinidades en Planes de 
Igualdad 
Programas focalizados en 
nuevas masculinidades  
Fortalecimiento de la 
Institucionalidad de género 
Medidas de transversalización 
de género en las políticas 
públicas. 
Aplicación perspectiva de 
género en Programas 
sectoriales 

Literatura científica Artículos de base de 
datos Scopus, WoS o 
Scielo, publicados desde 
los años 2006 al 2022.  

Políticas públicas de género en 
Chile 
Construcción de 
masculinidades en Chile  
Brechas de género en Chile. 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
 
 
Tabla 2 
Síntesis avance legislativo en igualdad de género por gobiernos.  

Presidencia  Composición 
Parlamento  

Leyes orientadas a la 
igualdad de género 

Lineamiento hacia la 
transformación de las 
masculinidades 

Michelle 
Bachelet 
(Concertación) 

La alianza 
gobernante obtuvo 
65 diputados y 11 
senadores, con lo 
cual alcanzó, por 
primera vez desde 
1989, la mayoría 
absoluta en ambas 
cámaras del 
Congreso.  

 Ley 20348 que resguarda el 
derecho a la igualdad de 
remuneraciones.  

 

 Avanza en el reconocimiento 
del trabajo de la mujer y 
hombre en condiciones 
igualitarias, lo cual implica 
impactar remotamente en la 
división sexual del trabajo.  

Sebastián 
Piñera 
(Coalición por 
el cambio) 

Mayoría 
oficialista, en las 
elecciones de 2009 
se manifiesta un 

 Ley 20769 que modifica el 
código del trabajo otorgando 
permiso a trabajadoras y 
trabajadores para efectuarse 

 Se incorpora a hombres 
trabajadores como 
beneficiarios de esta medida 
legislativa. Se considera, desde 
la noción del autocuidado, la 
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triunfo de la 
Coalición por el 
Cambio.  

exámenes de mamografía y 
de próstata, respectivamente 

 

 Ley 20545 que modifica las 
normas sobre protección a la 
maternidad e incorpora el 
permiso postnatal parental 

 

 

 Ley 20607 que modifica el 
código del trabajo 
sancionando las prácticas de 
acoso laboral 

importancia de facilitar el 
acceso a la salud preventiva.  
 
 
 

 El permiso parental permite 
que el padre disponga por ley 
de días de permiso para 
acompañar el nacimiento de 
hijo o hija y que corresponde a 
4 días hábiles. Este permiso es 
irrenunciable.  
 
La criminalización del acoso 
laboral implica la modificación 
de conductas relacionadas a la 
masculinidad tradicional y 
hegemónica y patriarcal.  

 

Michelle 
Bachelet 
(Nueva 
Mayoría).  

 

Triunfo de la 
“Nueva Mayoría” 
que es la alianza 
que se conformó 
por la ex 
Concertación de 
Partidos por la 
Democracia, más 
otros partidos 
políticos como el 
Partido Comunista 
de Chile, el 
Movimiento 
Amplio Social y la 
Izquierda 
Ciudadana.  

  

 Ley 20820 crea el ministerio 
de la mujer y la equidad de 
género, y modifica normas 
legales que indica 

 

  
  
 Fortalece la institucionalidad y 

la amplía al incorporar la 
equidad de género.  

Sebastián 
Piñera 

El gobierno no 
tiene mayoría 
absoluta, la 
oposición si fuera 
cohesionada si la 
tiene. Por tanto, 
podría vetar 
iniciativas de ley. 

 Ley 21120 que reconoce y da 
protección al derecho a la 
identidad de género 

 Ley 21.129, Fuero Maternal 
a las funcionarias de las 
Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad Pública, en las 
condiciones que indica 

 Ley 21356 que establece la 
representación de género en 
los directorios de las 
empresas públicas y 
sociedades del estado que 
indica. 

 Ley 21370 modifica cuerpos 
legales con el fin de 
promover la equidad de 

 Ley que favorece la diversidad 
y desarticula estereotipos  
 
 

 Ley que aporta a la des 
masculinización del trabajo en 
las fuerzas armadas.  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 Medida que contribuye a 

eliminar brecha de género en 
cargos directivos y toma de 
decisiones.  
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género en el sector pesquero 
y acuícola.  

 

 Ley 21351 que modifica la 
ley nº 21.247 otorgando 
prestaciones excepcionales a 
los trabajadores dependientes 
independientes y del sector 
público que han hecho uso de 
una o más licencias médicas 
preventivas parentales en las 
condiciones que indica.  

 Ley 21260 que modifica el 
código del trabajo para 
posibilitar el trabajo a 
distancia o teletrabajo de la 
trabajadora embarazada en 
caso de estado de excepción 
constitucional de catástrofe 
por calamidad pública con 
ocasión de una epidemia o 
pandemia a causa de una 
enfermedad contagiosa y 
establece otras normas 
excepcionales que indica.  

 Ley 21220 que modifica el 
código del trabajo en materia 
de trabajo a distancia 

 
 

  
  
 Medida que contribuye a 

eliminar brecha de género en 
sector pesquero y agrícola, 
altamente masculinizado. 
 
 

 
 
 
 

En periodo de Covid se 
establece la posibilidad de 
teletrabajo y licencias médicas 
para cuidados parentales para 
trabajadoras y trabajadores con 
hijos a su cuidado. Sin 
embargo, estas medidas son 
utilizadas principalmente por 
las trabajadoras afectando con 
ello sus trayectorias laborales.  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile, 2022.  
 
Los gobiernos liderados por Michelle Bachelet y el primer mandato de Sebastián Piñera 
logran obtener mayoría en el congreso por lo cual las intenciones legislativas oficialistas 
tenían mayor posibilidad de avanzar. Sin embargo, en términos generales, la composición 
parlamentaria en los distintos gobiernos post dictadura, presentan una disposición 
dicotómica del juego político, estableciendo un bloque homogéneo que gobierna y un 
bloque homogéneo que es oposición.  Con el pasar del tiempo fueron emergiendo nuevos 
partidos políticos que, aun cuando se ubicaron en el continuo izquierda derecha, favoreció 
la complejidad para llegar a acuerdos. La polarización y fragmentación de los partidos 
políticos son dos elementos que condicionan la toma de decisiones. Desde la literatura 
especializada se indica que la polarización es un obstáculo para el avance legislativo pues 
más cuesta tomar decisiones cuando no hay punto de encuentro. Se indica que la 
polarización puede favorecer el centro (Duverger, 2012) y con ello, las ideas más 
moderadas que el centro representa. Chile se ha caracterizado por mantener un nivel de 
polarización, situado en el eje izquierda-derecha (Alcántara, 2012), que ha favorecido el 
centro, básicamente desde la moderación de la izquierda que ha gobernado 22 de los 30 
años de transición y que se refleja en la promulgación de leyes que poco alteran las 
condiciones de desigualdad que el país requiere modificar. El diseño multipartidista ha 
sido funcional en tanto los partidos se han asociado en conglomerados, pues, el régimen 



 

266 

electoral binominal vigente hasta el 2010, no favorecía la diversidad de representantes 
emergentes de partidos pequeños. Convive entonces la polarización, dada en relación al 
eje izquierda derecha que se concreta en los conglomerados: La Concertación, Chile 
Vamos, Nueva Mayoría, Frente amplio, etc., respectivamente. La conformación 
parlamentaria ha seguido esta lógica divisoria, que funciona más o menos polarizada, 
según el tema a legislar (García y Rodríguez, 2009).  Sin embargo, el peso de esta división 
es secundario cuando se observa que Chile en su constitución manifiesta amplias áreas de 
incidencia de la presidencia. “Chile es el país en que el presidente tiene más poder de 
incidir en la función legislativa” (García, 2022).  
En relación a la estrategia para incidir en la agenda legislativa, si el gobierno cuenta con 
mayoría parlamentaria todo será más fácil para el ejecutivo, sin embargo, también existen 
elementos en la estructura y procedimientos que regulan la constitución que determinan 
el poder presidencial. Si bien, la etapa constitutiva es algo que ocurre al interior del 
parlamento, el presidente puede poner urgencia a algún proyecto de ley. La obligatoriedad 
de que los proyectos de ley pasen por comisiones en el caso de Chile puede ser obviado 
por el presidente. Las cámaras requieren de unanimidad para hacerlo. Esto favorece al 
presidente. Así también importa la constitución de comisiones dentro de las cámaras y las 
presidencias de éstas y del parlamento, pues definen los temas a abordar.  
El poder de decreto también es un indicador de la participación del ejecutivo en la 
legislación aprobada. Es unilateral pues se aprueba una ley de manera directa por parte 
del ejecutivo. Los decretos reglamentarios son la letra pequeña de las leyes. Eso es 
diferente al decreto con fuerza de ley.  
Se observa en la tabla que en el primer gobierno de Sebastián Piñera se promulgan leyes 
que están más vinculadas a impactar en la construcción social de la masculinidad, 
aportando en medidas concretas a la corresponsabilidad. Por ejemplo, el permiso posnatal 
y la extensión del mismo.  Ambos proyectos de ley fueron emanados desde el ejecutivo 
y presentados originalmente a las comisiones pertinentes, lugar en donde fueron 
modificadas y presentadas al pleno.  
 
3.2 Planes de igualdad  
Los planes de igualdad corresponden a la articulación de una intención política que reúne 
los compromisos adquiridos en materia de igualdad de género y los concreta en objetivos, 
metas y lineamientos pre establecidos. Se materializa en un plan que, en vista al 
cumplimiento de estos objetivos, se desarrolla en un tiempo determinado y cuenta con 
recursos destinados para ello y una institucionalidad que resguarda su cumplimiento.  
El primer Plan de Igualdad en Chile se comienza a implementar en 1995 en la 
incorporación del programa de gobierno de Patricio Aylwin. Desde el segundo plan en 
adelante, las mujeres participaron en la evaluación y el diseño convocadas por la 
institucionalidad de la mujer SERNAM.  
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los ejes y principales orientaciones de 
los planes de igualdad que ha desarrollado Chile y su vínculo con las nuevas 
masculinidades.  
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Tabla 3 
Descripción Planes de Igualdad de Chile desde 1994 a 2030.  
  

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
 
 
Esta iniciativa permitió que las políticas públicas implementadas por los servicios 
públicos ordenaran las medidas adoptadas y formalizaran la incorporación del género en 
su gestión. Por tanto, el plan se constituye en un eje articulador de la política de Estado, 
que traspasa los gobiernos y que motiva que emerjan políticas sectoriales que respondan 
a los propósitos del plan.  
Desde el retorno a la democracia, los sucesivos gobiernos, asumieron el compromiso de 
consolidar el sistema político democrático, incorporando a sus beneficios a amplios 
sectores sociales hasta entonces excluidos, que es el caso de las mujeres. Se establece 
como tarea prioritaria la democratización y la modernización del país, asociadas a la 
necesidad de alcanzar mayor equidad social y de género (Lopreite y Rodríguez, 2021).  
Se observa como los planes de igualdad siguen una trayectoria que va desde la 
concentración en la situación de las mujeres a la consideración de las relaciones de 
género, y la necesidad de construir una masculinidad acorde a las transformaciones 
feministas y a el establecimiento de un cuarto plan integral que incorpora otros elementos 
que complejizan la situación de desigualdad y que se concentra nuevamente en la 
situación de la mujer. El plan en su última versión, sitúa los objetivos en torno al ámbito 
laboral en los derechos económicos y establece sus objetivos específicos orientados a 
“reducir las desigualdades en el empleo y la economía, con especial incidencia en las 
desigualdades retributivas entre hombres y mujeres” (Ministerio de la mujer y equidad de 

Periodo Orientaciones Pronunciamiento específico 
respecto a la masculinidad  

Primer 
Plan 
1994-
1999 

Vincular la democracia con equidad de 
género centrado en transformar la 
situación social de las mujeres y la idea 
de promover igualdad de oportunidades.  

No menciona masculinidad. 
Focalización en la situación de 
desventaja de las mujeres.  

Segundo 
Plan 
2000-
2010 

Se focaliza en la idea de transversalición 
e institucionalización del género, desde 
un prisma más integral y menos 
sectorizado. 

Continúa con la búsqueda por 
mejorar la situación de las 
mujeres y de forma marginal se 
menciona a los hombres como 
consecuencia del cambio 
femenino. Especial interés en 
eliminar la violencia de género.  

Tercer 
Plan 
2011-
2020 

Se denomina “Hacia un chile justo y 
corresponsable”, da énfasis en la familia 
y la necesidad de protegerla. Considera 
la igualdad como igualdad de 
oportunidades. 

Establece la intención de 
transformar la configuración 
actual del mundo masculino y 
patriarcal, a uno igualitario.   

Cuarto 
Plan 
2018-
2030 

Igualdad sustantiva de los resultados  
Enfoque de la diversidad.  

Complejidad de la igualdad, 
incorporando la interculturalidad, 
la interseccionalidad y ciudadanía 
plural, desde una perspectiva 
territorial.   
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género, 2018, p.25 y 26). El incremento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida 
personal, familiar y laboral entre hombres y mujeres se ubica como un objetivo 
estratégico de los derechos sociales y culturales. En este contexto, la construcción de 
nuevas masculinidades es atingente.  
En la actualidad, el país se mantiene en el tránsito entre lo declarativo y lo sustantivo. Se 
ha pasado de tener limitados conocimientos respecto a la instalación de una política de 
género, débil institucionalidad no solo en relación a la mujer, sino en toda la 
administración democrática del Estado e insuficiente incorporación de la perspectiva de 
género en el diseño de la mayoría de las políticas públicas. Sin embargo, es 
responsabilidad del Estado establecer medidas concretas que se orienten a generar 
contextos de igualdad y asegurar que lo declarativo se haga sustantivo. A su vez, el 
Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, de Chile desplegó cualidades institucionales 
robustas que buscaban tener mayor incidencia en la agenda sectorial a través de la 
transversalización del género.   
 
3.3 Estado del conocimiento en masculinidades  
De la revisión de artículos científicos publicados en revistas que se encuentran indexadas 
en bases de datos Scopus, WoS o Scielo, entre los años 2006 a 2021, y que aborden la 
situación de Chile, se obtienen 25 artículos a analizar. Utilizando el concepto de 
masculinidades y género combinados se establece que los temas relevantes incorporados 
son: políticas públicas de género en Chile, construcción de masculinidades en Chile y 
brechas de género en Chile.  
 
Tabla 4 
Cantidad de artículos por base de datos 
Scopus  Wos  Scielo 
15 7 3 

Fuente: Elaboración propia, 2022.  
 
Tabla 5 
Cantidad de artículos por categoría de análisis 
Políticas públicas de 
género en Chile 

Construcción de 
masculinidades en Chile 

Invisibilidad de la 
masculinidad  

5 9 11 
Fuente: Elaboración propia, 2022.  
 
En relación a las políticas de género en Chile, la mayoría de los artículos reconocen que 
éstas se desarrollan de forma permanente pero escalonada. Es decir, desde el retorno a la 
democracia, las políticas de genero van implementando medidas y estrategias que apuntan 
a mejorar la situación de la mujer, disminuir las brechas de género, desde un abordaje 
focalizado en las mujeres. Las masculinidades han quedado en un segundo plano, en el 
mejor de los casos, como un abordaje marginal y funcional al mejoramiento de la 
situación de las mujeres. Especial mención se realiza a la invisibilización de las 
masculinidades en las políticas de educación estableciendo medidas no atrevidas o 
moderadas que lentifican los cambios necesarios para atender a las nuevas formas de 
relación social entre géneros.  
Diversos estudios realizados en distintas regiones del país dan cuenta de masculinidades 
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cambiantes, que han derivado de la necesidad de nuevas formas de arreglos domésticos y 
que, lejos de ser experiencias aisladas, representan la tendencia a la ruptura de roles de 
género tradicionales.  
La invisibilidad de las masculinidades es una permanente en las investigaciones 
realizadas. La investigación bioética denominada “Género y emergencias sociales” que 
analiza la vinculación de las masculinidades con la salud pública y emergencia sanitaria 
indica que existe una desvinculación entre estos elementos y la masculinidad. Lo mismo 
se establece en relación a las políticas de reparación de violaciones a los DDHH en 
periodo de dictadura. Víctimas masculinas de tortura y vejaciones de las más dramáticas 
han sido afectadas por su género en el proceso de rehabilitación. Ideas preconcebidas 
respecto a la masculinidad, la sexualidad, han deteriorado su proceso.  
Sin embargo, destaca la emergencia de dos investigaciones experienciales que presentan 
las masculinidades alternativas como objeto de interés, presentando relatos de 
deconstrucción del modelo masculino hegemónico.  Se presentan dos investigaciones que 
tensionan estos estereotipos. La primera que analiza la relación de la masculinidad con el 
fútbol y la segunda analiza la masculinidad con el ballet. En ambas, la importancia de la 
socialización en la infancia, los modelos a seguir, la vinculación de la actividad –fútbol o 
ballet- con la emocionalidad, genera una interesante y provocadora discusión sobre los 
estereotipos y la segregación.  
Respecto a la construcción de la masculinidad se establece la sexualidad como un 
elemento esclarecedor de la complejidad de la misma. La masculinidad hegemónica es 
interpelada por distintas tendencias sexuales que van a ser más o menos aceptadas según 
el contexto específico en que se presenten. En la etapa adolescente, la efervescencia 
sexual y la búsqueda de una identidad procura generar espacio s menos rígidos para la 
asunción de roles predeterminados. Más bien los que sucede es el permiso a la curiosidad 
y la eliminación de prejuicios vinculados a ello. Se estable que las posibilidades se abren 
a la negociación entre las personas jóvenes, que más que ajustarse a normas sociales y 
sexuales, se ajustan a los compromisos adquiridos por negociación.  
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES  
 
Desde el retorno a la democracia se han generado en Chile un continuo de gobiernos que 
han buscado superar las desigualdades sociales que, 17 años de dictadura y la instalación 
de un modelo económico capitalista, fomentaron. Los esfuerzos por restituir la 
democracia e instalar una institucionalidad estable que fortalezca la gobernanza, ha estado 
perjudicado por el modelo económico imperante. Si bien se ha logrado establecer cifras 
importantes de crecimiento y disminución de la pobreza, la desigualdad se mantiene y ha 
logrado fracturar a la sociedad chilena. La desigualdad de género ha sido una de ellas y 
quizás, la que ha estado más abordada mediáticamente.  
La emergencia de una institucionalidad de género con base en un paradigma 
transformador de la tradicional y jerárquica relación entre mujeres y hombres que 
restringe a la mujer al rol tradicional de género asociado fundamentalmente al ejercicio 
de la maternidad ha sido impulsada por la sociedad civil y los compromisos a los que un 
estado democrático debe responder.  
La incorporación del género en la agenda institucional ha estado impulsada 
principalmente por las demandas feministas que, desde la sociedad civil, el mundo 
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académico y el sector político más progresista ordena las demandas por parte de quienes 
toman las decisiones (Guzmán y Montaño, 2012). Sin embargo y por la precariedad de la 
situación de la mujer, estas demandas han estado focalizadas en mejorar su situación en 
los distintos espacios sociales, instalando vindicaciones en el debate público y 
estableciendo programas sociales orientados al empoderamiento femenino, la 
participación laboral, el fortalecimiento de la autonomía económica y la prevención de la 
violencia. En contraposición, la situación de los hombres y el fortalecimiento de nuevas 
masculinidades que respondan a las transformaciones relacionales de género han estado 
presentes en la política de género, pero solo en términos nominales pues sustancialmente, 
han estado ausentes en términos programáticos y operacionales.  
La estructura y dinámica social que el sistema económico instala y refuerza obstaculiza 
que las transformaciones sociales, necesarias para alcanzar la igualdad de género, se 
consoliden. Se establece un déficit importante y diferenciador que implica la emergencia 
de nuevas masculinidades nocivas y asociadas a la “basura” del capitalismo, que es el 
consumo. Se confirma que, al ser la masculinidad histórica, en la actualidad cambia la 
forma, la masculinidad actual es distinta a la de generaciones anteriores, y diversa entre 
sí, pero siguen manteniéndose patrones hegemónicos y estereotipados en la sociedad 
chilena.  
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Resumen  
Ante el contexto de transformaciones socioculturales producidas por el importante 
advenimiento del movimiento feminista de las últimas décadas en el contexto español y 
mexicano. Se pretende analizar las formas en que se constituyen los imaginarios sociales 
de género con enfoque en las masculinidades y en las violencias a través del uso de la 
categoría de ambivalencia. La misma se entiende de utilidad para dar cuenta del contexto 
contemporáneo caracterizado por la sobre-presencia y ausencia al mismo tiempo de 
referentes de masculinidad. Para ello, se elabora una investigación cualitativa con una 
serie de 42 entrevistas en profundidad con jóvenes (mujeres y hombres) de 18 a 24 años 
de edad de España y México. Se presentan los ejes teóricos que sustentan la investigación 
y los resultados primarios obtenidos. Los mismos, se entienden de utilidad para repensar 
las formas en que se constituyen los imaginarios de masculinidad en población joven, y 
desde allí, construir de herramientas de intervención para la erradicación de la violencia 
de género. La investigación forma parte del proyecto PositivMasc y de los estudios de 
doctorado del autor.  
 
Palabras clave 
México, España, Ambivalencias, Masculinidades, Violencia de género 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Sin lugar a duda el advenimiento de las propuestas culturales, políticas y personales que 
han traído los movimientos feministas han ido modificándolo todo a su paso. Este avance 
ha vivido una explosión inmensa en la última década, volviéndose un fenómeno de masas 
que ha impregnado la forma en que nos pensamos y sentimos. Los feminismos han 
disputado la hegemonía cultural, económica y política, generando importantes 
transformaciones en pos de evidenciar desigualdades históricas. Los impactos más 
importantes claramente se encuentran la forma en que entendemos a día de hoy las 
relaciones de género, tanto en las relaciones interpersonales, laborales, educativas y de 
vínculos afectivos. También los cambios han repercutido en la forma en que se entienden 
las categorías de lo femenino y lo masculino, complejizando la manera en que se vive y 
se imagina al ser mujer y el ser hombre.  
 
Para los hombres y la masculinidad particularmente, estos cambios han estado marcado 
por procesos de señalamientos, compromisos, desentendimientos y oposiciones. Por un 
lado, los feminismos han evidenciado el vínculo histórico de la masculinidad con las 
estructuras de dominación sociocultural y material, que han ubicado a todo aquello 
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considerado femenino en una posición de subordinación y vulnerabilidad hacia las 
violencias. Por otra parte, el pensamiento feminista ha sido recogido por múltiples 
colectivos de hombres, que empatizan con la causa feminista al mismo tiempo que 
teorizan y reflexionan en diferentes direcciones sobre los efectos que la construcción 
sociocultural de la masculinidad trae en hombres y mujeres. Pero también, han surgido 
diversos colectivos y movimientos anti-feministas, que de diferentes formas, cuestionan 
los postulados feministas vinculados a la masculinidad, retrotrayéndose ante los procesos 
de cambio social y enarbolando ciertas lógicas de las formas masculinas tradicionales. 
 
Esta combinación de discursos promueve contradicciones que emergen en el escenario 
social contemporáneo; generando una serie de tensiones y ambivalencias en la forma en 
que las personas orientan sus creencias y actitudes ante los imaginarios de las 
masculinidades, trayendo impactos importantes en la manera en que se constituyen las 
relaciones intergenéricas. Ejemplo de esto es la actual situación de violencia de género 
que se vive en España y muchos contextos latinoamericanos, donde pese al fuerte 
posicionamiento social que el feminismo ha tenido en deslegitimizar toda forma de 
violencia contra las mujeres y otros cuerpos feminizados, aún perduran prácticas y 
creencias que las perpetúan y en muchos casos las aumentan (Elvira Jiménez y Rivas 
Rivero, 2019). 
 
Por este motivo, el presente trabajo pretende analizar las formas en que se constituyen los 
imaginarios sociales de género con enfoque en las masculinidades y en las violencias, por 
medio del análisis de los discursos de un grupo de jóvenes españoles. Para ello, se 
recupera el concepto de ambivalencia con la finalidad de comprender la presencia de 
discursos sociales contradictorios sobre las relaciones de género. En particular, la 
ambivalencia será desarrollada a través de dos ejes: situacionalidad y temporalidad. 
Dichos ejes buscan identificar las formas que toman los discursos ambivalentes, con la 
finalidad de poder construir herramientas de intervención en la dirección de erradicar la 
violencia de género en la población juvenil. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
La población de estudio es la de jóvenes (mujeres y hombres) de entre 18 y 24 años que 
viven en España (Madrid y Alicante) y México (Ciudad de México y Querétaro). La 
misma es seleccionada en función de las siguientes variables: que hayan accedido a 
estudios universitarios; que no hayan accedido a estudios universitarios; y que sean 
activistas contra la violencia de género. Se realizaron una serie de 46 entrevistas en 
profundidad, en las cuales se trabajó mediante el uso de viñetas sobre situaciones de 
violencia de género en jóvenes.  
 
En la presente comunicación, se exponen algunas reflexiones teóricas en torno a la 
conceptualización de la ambivalencia y los estudios de las masculinidades y algunos 
avances de resultados del proyecto de investigación doctoral. 
 
3. EJES TEÓRICOS 
 
Ambivalencias 
 
La ambivalencia es un concepto complejo, esquivo y contradictorio, que ha estado 
presente y ausente al mismo tiempo a lo largo del pensamiento occidental moderno, se 
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podría decir que la propia experiencia de la noción de la ambivalencia es ambivalente en 
sí misma. Es así que definirla y encasillarla no es una tarea sencilla y se podría decir que 
va en contra de su propia naturaleza conceptual.  
 
Como se comentaba previamente, en la presente investigación se hace uso de la categoría 
de ambivalencia por medio de lo temporal y lo situacional. Al hacer referencia a la 
ambivalencia situacional, se parte del pensamiento de Georg Simmel (1983), quien 
aborda las tensiones que vivimos los sujetos al ser simultáneamente seres individuales y 
sociales. Para ello, centra su análisis en las situaciones específicas, que son donde se 
refleja el carácter dual y múltiple de las experiencias de las personas. Dichas tensiones 
obliga a las personas a tener que resolver el hecho de vivir las experiencias como propia 
y autogenerada, al mismo tiempo, que se vive y siente como social y dada (Dubet, 2010). 
En este sentido, el sujeto no es preexistente a los códigos culturales, ni pasivo ante los 
mismos, sino que emerge como tal en la experiencia, la cual está constituida por la tensión 
y la dualidad de la relación entre individualidad y el mandato de lo sociocultural (Flax, 
1990). Así, y siguiendo a Levinas, el sujeto es una relación dual, que existe en tanto sí y 
en tanto como su propia extranjería, es decir, aquello que llega desde fuera del mismo, 
pero que al mismo tiempo le permite ser sí mismo, tal como si se tratase de una paradoja 
que lleva al sujeto de la experiencia a tener que constantemente moverse entre su 
individualidad y lo marcos culturales preexistentes a la misma (Braidotti, 2005). 
 
Así, la ambivalencia situacional busca descifrar las contradicciones y tensiones que viven 
las personas al tener que enfrentarse a situaciones donde no hay una misma dirección 
entre la experiencia situada y particular, con las creencias, normas e imaginarios que 
definirían la actitud hacia dicha experiencia. Ejemplo de esto es la condena que las y los 
jóvenes tienen en términos generales hacia la violencia de género y la aceptación y 
tolerancia hacia prácticas puntuales de la misma, como pueden ser los celos en sus 
conductas cotidianas (Fernet et al, 2019). 
 
Por su parte, la ambivalencia temporal es aquella en la que se habitan situaciones que 
están influenciadas por la convivencia de dos o más contextos históricos, generando así 
la presencia de diferentes valores y creencias hacia un mismo hecho. Para Simmel, en la 
modernidad los cambios nunca se dan por medio de suplantar una cultura anterior por una 
nueva, sino que existe un continuum entre ambos marcos, generando hibridaciones 
temporales llenas de tensiones y contradicciones, que producen experiencias 
ambivalentes en los sujetos. Esto nos lleva a pensar en la temporalidad no de una forma 
lineal, sino compleja y ambivalente, en la que conviven simultáneamente modulaciones 
temporales diversas, generando paradojas en las creencias y actitudes de las personas 
(Najmanovich, 2005). Esta ambivalencia temporal ha sido abordada, por ejemplo, de 
forma indirecta por Marcela Lagarde y su concepto de sincretismo de género, que hace 
referencia a la presión que viven las mujeres contemporáneas al tener que cumplir a 
unísono valores tradicionales como el de la ama de casa en conjunto con valores modernos 
de la mujer emprendedora. Esta idea ha sido continuada desde los estudios feministas 
para dar cuenta de varias situaciones y contextos donde las exigencias hacia las mujeres 
nunca encuentra un equilibrio posible de alcanzar, siendo castigadas socialmente ante 
todo lo que hacen (Maquibar et al, 2017). 
 
De esta forma, la conceptualización de la ambivalencia temporal busca identificar las 
tensiones que se viven a partir de la conjunción de marcos temporales que ofrecen 
imaginarios contradictorios o ambiguos a las personas. 
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Masculinidades 
 
Los estudios de género de los hombres y las masculinidades han tenido un auge 
importante en las dos primeras décadas del siglo XXI, aumentando su producción teórica 
y ampliando el abanico de temáticas que se abordan. Pero pese al avance cuantitativo, han 
surgido críticas que esbozan cierto estancamiento teórico, en cuanto parece haber una 
repetición del análisis de la diversidad de las masculinidades por medio del uso de la 
categoría de la masculinidad hegemónica de R.W Connell (Fernández Chagoya, 2018). 
Asimismo, se cuestiona el uso mismo que se le ha dado a dicha categoría, en cuanto, ha 
habido una cierta incomprensión de la misma, utilizándose en muchos casos como una 
caricatura anacrónica y estereotipada del hombre machista, que ha dificultado tanto el 
análisis teórico, como también las capacidades políticas del trabajo con hombres 
(Azpiazu, 2017). Esta noción esencialista con la que se ha acercado al estudio de las 
masculinidades desde el concepto de MH, rompe con la propia propuesta de la autora y 
de los estudios clásicos de género desde los que ella se sostiene, que hacen énfasis en 
entender a las masculinidades como procesos siempre inacabados, cambiantes y 
contradictorios (Connell, 1995). 
 
Algunos estudios han buscado tener en cuenta el carácter dinámico de la categoría género 
y en particular el de masculinidades. Uno de los más populares ha sido la 
conceptualización de la categoría de masculinidades hibridas, que hace referencia a la 
incorporación por parte de los hombres de actuaciones y elementos identitarios 
vinculados a las masculinidades marginadas y subordinadas, sin que estos rompan con las 
desigualdades estructurales de género (Fefferman y Upadhyay, 2018). Este enfoque de 
estudios ha tenido mayor presencia en el contexto anglosajón, y en términos generales, 
según Bridges y Pascoe (2014), evidenciarían estrategias selectivas que los hombres 
utilizan para adaptarse a las nuevas exigencias contemporáneas, rompiendo con 
estereotipos tradicionales y generando nuevas formas apacibles, pero que no cambian las 
desigualdades entre lo masculino y lo femenino. En una dirección similar, se encuentra 
la propuesta de las masculinidades de regímenes postfeministas, que son aquellas que se 
insertan en los valores culturales postfeministas, donde la igualdad de género se vuelve 
un facto central, pero, la performance de estos valores por parte de los hombres se 
encuentra llena de contradicciones que terminan reforzando los valores tradicionales de 
la masculinidad y la desigualdad de género (Rumers, 2016). Estas dos propuestas, se 
posicionarían en el marco de las ambivalencias situacionales, en donde se producen 
cambios en las prácticas y actitudes a un nivel de lo micro social, acompañadas con 
variaciones en los imaginarios culturales, pero que no afectarían la estructura social 
(Christofidou, 2021) 
 
En el contexto mexicano se han dado también algunos acercamientos al carácter 
ambivalente de la constitución de las masculinidades. Un estudio clásico es el de Guttman 
(2000), quien al investigar a un grupo de hombres de un contexto popular de la Ciudad 
de México, retoma el uso del concepto gramsciano de conciencia contradictoria para 
hacer referencia a la manera en que conviven en el sujeto una conjunción entre lo 
aprendido y lo vivido, entre los valores antiguos y los nuevos valores adquiridos que 
llevan a la ejecución de prácticas contradictorias. Esta dirección es también retomada por 
Fernández Chagoya (2018), quien a partir de la conceptualización de la melancolía 
realizada por Judith Butler, reflexiona sobre cómo los cambios que se están produciendo 
en los hombres contemporáneos son parte de una convivencia entre discursos igualitarios 
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en conjunto con ciertos anclajes a imaginarios masculinos pasados. Estas propuestas se 
enmarcan dentro de las ambivalencias temporales, donde los imaginarios de la 
masculinidad se ubican tensionados entre los referentes del pasado y sus contra-referentes 
contemporáneos.   
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se presentan algunos adelantos de los resultados de la investigación en 
España y en México. Por el desarrollo actual de la investigación, los resultados españoles 
están mayor y mejor desarrollados que los mexicanos, por lo que se les dará más peso a 
los primeros en este análisis.  
 
Para el contexto español, el discurso ambivalente se observó en dos temáticas diferentes, 
pero interconectadas: Violencia en las relaciones de pareja e imaginario de lo masculino. 
Para el primero de los casos, se ha identificado la presencia de ambivalencias 
situacionales y temporales en aquellas personas entrevistadas que no participan de 
ninguna forma de activismo en temas de violencia de género. La ambivalencia situacional 
se evidencia en la forma en que, por ejemplo, se condena el control en las relaciones de 
pareja, existiendo un ideario de las relaciones en las cuales no debe de haber ningún tipo 
de control hacia las parejas, pero al mismo tiempo, se aceptan y validan los celos como 
una práctica normal e inevitable en las relaciones erótico-afectivas. Por su parte, la 
ambivalencia temporal se manifiesta en el discurso que, por un lado, entiende que las 
mujeres tienen el derecho a vestirse como gusten y ejercer una sexualidad libre, y por 
otro, las responsabiliza de las violencias que reciben por la forma en que se viste y por 
ejercer una sexualidad libre, evidenciando la convivencia dos imaginarios temporales 
sobre cómo deben comportarse sexualmente y vestirse las mujeres.  
 
Para el caso de las masculinidades, hay una clara presencia de la ambivalencia temporal 
en la construcción del imaginario de lo masculino entre los jóvenes entrevistados, al 
referenciarse una masculinidad tradicional de antaño que en buena medida se entiende 
que ha quedado obsoleta en la actualidad. El imaginario del presente, se enfoca en la no 
rigidez de las normas de género, existiendo libertad en lo que se puede llegar a ser, 
siempre en referencia con la imagen de un pasado al que se lo representa como rígido y 
relacionado a valores como la fuerza, la no emocionalidad y el rol del jefe del hogar. Hay 
una desidentificación con dicho imaginario, pero tampoco se presenta una identificación 
clara o positiva de hacia dónde puede ir el ser hombre actual, siendo lo único que parece 
tener cierto nivel de certeza es el pasado, tanto para bien como para mal. La ambivalencia 
temporal en este sentido se encuentra en la negación del modelo tradicional de 
masculinidad, al mismo tiempo que éste se presenta como el único modelo válido o 
posible.  
 
Para el caso del contexto mexicano, los primeros resultados evidencian un camino similar 
con respecto al imaginario de la masculinidad española, siendo que aquí hay una mayor 
conceptualización actual de la masculinidad como algo negativo, a la que se la vincula al 
machismo y la violencia. Este imaginario se encuentra anclado en el pasado, sin una 
contraparte en el presente, evidenciándose incertidumbres sobre los caminos a poder 
seguir. Asimismo, una peculiaridad en este discurso pasa por el hecho de que la imagen 
de la masculinidad pasada es ambivalente, en tanto se la cuestiona, pero al mismo tiempo 
se la reválida al valorarse ciertos elementos como el liderazgo y la responsabilidad. Por 
lo que, estos resultados preliminares evidencian una ambivalencia temporal en el 
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imaginario de lo masculino en los jóvenes mexicanos entrevistados, basada en la condena 
y validación a los valores de la masculinidad tradicional, en conjunto con una 
desorientación sobre las posibilidades de las masculinidades contemporáneas.  
 
5. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
El uso de la categoría ambivalencia ha mostrado ser de utilidad para el análisis de los 
imaginarios contemporáneos sobre las masculinidades y la violencia de género en 
población juvenil. Los resultados nos reflejan varios elementos importantes a tener en 
cuenta: 
 
En primer lugar, se evidencia un importante nivel de conocimientos sobre violencia de 
género, machismos y elementos negativos de la construcción tradicional de la 
masculinidad, que expresan el éxito que ha tenido la presencia del discurso feminista en 
los contextos analizados. Las y los jóvenes tienen consciencia sobre estas problemáticas, 
y una postura crítica ante las mismas, pero parece mostrare una incapacidad de trasladar 
dichos conocimientos al análisis de las situaciones concretas que se abordaron en la 
investigación. Aquí entra en juego el uso de la categoría de ambivalencia situacional, al 
evidenciar un desfasaje en las y los entrevistados entre sus creencias generales y sus 
actitudes particulares.  
 
En segundo lugar, también se hace presente en los discursos la presencia de marcos 
temporales diferentes conviviendo en la construcción de los imaginarios sociales de lo 
masculino y lo femenino. Retomando las propuestas de sincretismo de género de Lagarde 
y conciencia contradictoria de Guttman, la imagen que las y los jóvenes realizan están 
marcada por ambivalencia temporales, donde el presente está condicionado por los 
referentes del pasado, con resultados diferentes en función del género. Por ejemplo, para 
el caso de lo femenino, conviven dos marcos opuestos: el tradicional que hace énfasis en 
el rol de madre y cuestiona la libertad corporal y sexual de las mujeres, al mismo tiempo 
que convive con imaginarios modernos que reivindican la libertad sexual y corporal de 
las mujeres. Esto según autoras como Lagarde, trae inconvenientes en la experiencia de 
las mujeres, que se encuentran en una oscilación constante sobre cómo deben de 
comportarse, recreando nuevas formas de sexismo ambivalente. Para el caso de las 
masculinidades, la situación es diferente, dado que aquí el imaginario moderno de la 
masculinidad está menos claro y presente que en el caso de lo femenino. Esto a su vez se 
relaciona con una relación ambivalente hacia el imaginario tradicional de la masculinidad, 
el cual es cuestionado y revalorizado al mismo tiempo. La ausencia de imaginarios 
actuales que guíen por dónde pueden ir las formas alternativas de la masculinidad, puede 
llevar al riesgo de melancolizar diferentes elementos de las masculinidades tradicionales.  
 
En tercer y último lugar, se ha identificado ciertos discursos que escapan de las 
ambivalencias temporales y situacionales y que reflejan coherencias discursivas. Estos 
discursos no se relacionan tanto con temáticas, sino más que nada con las características 
de sus enunciantes. Y es que quienes están involucrados en activismos de género 
(principalmente las mujeres) han mostrado una mayor coherencia sobre aspectos tales 
como: nunca responsabilizar a las mujeres de la violencia que reciben o identificar el 
carácter social de la violencia de género. Por su parte, los varones españoles que no son 
estudiantes universitarios y no son activistas, también expresan cierto nivel de coherencia 
discursiva, pero en este caso, al nunca considerar el aspecto sociocultural de la violencia, 
y por el contrario, siempre personalizar sus causas.  
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Es así, que la identificación de los discursos coherentes invita a pensar en el peso que 
tiene la experiencia en la forma en que las y los jóvenes construyen sus imaginarios de 
género. Siguiendo a Simmel, es el lugar donde se está situado en el mundo social lo que 
permite la constitución de los diferentes estratos de significatividad. Por lo tanto, se 
propone que en lo que corresponde al trabajo con hombres jóvenes con finalidad de 
erradicar la violencia de género, se busque construir estrategias que los incorporen como 
agentes de cambio, volviéndolos activos en el trabajo para erradicar las violencias, 
acercándolos a espacios de activismo y de esta forma, incorporen una experiencia situada 
que los sensibilice en la problemática. 
 
De esta forma, abordar las ambivalencias que se presentan en los imaginarios de las 
masculinidades, se entiende de gran importancia ante un contexto en el que las y los 
jóvenes conviven con diferentes discursos sobre cómo deben ser las relaciones de género. 
A la par, que la información sobre los riesgos de los mandatos tradicionales de 
masculinidad y la condena a la violencia de género está más que presente, pero la misma 
no logra aterrizarse a lo particular y situacional de forma efectiva. Corriéndose así el 
riego, de que se continúe validando y normalizando imaginarios tradicionales de género 
que sustenten la violencia de género.  
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Resumen 
Este trabajo pretende recoger la visión que tienen algunos chicos jóvenes que cumplen 
medidas judiciales en medio abierto sobre la construcción de su identidad como hombres 
a través de la comisión de delitos. ¿Tienen estos chicos que llevar a cabo un delito para 
ser considerados como hombres por su entorno y su familia? ¿Consideran la comisión de 
delitos como un rito de paso por el que han de transitar para convertirse en hombres? 
 
Palabras clave 
Chicos jóvenes; comisión de delitos; medidas judiciales en medio abierto; ritos de paso. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El presente artículo fue el Trabajo Final de Título (TFT) que el autor presentó en la 
primera edición del Título de Especialista Universitario en Masculinidades, Género e 
Igualdad de la UMH en el curso 2020/21. El trabajo tiene como objetivo recoger la visión 
que ciertos chicos jóvenes con medidas judiciales en medio abierto tienen sobre la 
construcción de su identidad como hombres a través de la comisión de delitos. 

La construcción de lo considerado masculino o femenino es algo arbitrario y va 
cambiando a lo largo del tiempo. Así, mientras las mujeres han ido conquistando espacios 
históricamente asociados al hombre (trabajo, educación, política, toma de decisiones…), 
en el caso de los hombres no ha pasado igual. Los hombres no van, no vamos, a la misma 
velocidad y continuamos agarrándonos a patrones tradicionales, empeñados en continuar 
con la violencia como característica fundamental a la hora de construir nuestra 
masculinidad. (Subirats, 2020). Efectivamente han cambiado los modelos de lo 
considerado masculino, pero lo nuevo todavía es muy débil. 

Ser hombres significa ser reconocido como tal por otros hombres a partir del marco 
definido por la construcción socio-cultural correspondiente. La hombría hay que 
demostrarla, y por dicha razón quienes tienen que dar el visto bueno han de ser otros 
hombres, no las mujeres. 

La demostración de la masculinidad es reconocida en las relaciones personales y espacios 
privados (hijo, padre, marido, tutor), y también en los espacios públicos (proveedor, 
protector) y por parte del grupo de hombres cercanos. En esos espacios públicos a los 
que pertenecemos es donde tenemos la necesidad de ser reconocidos y ocupar una 
posición que posibilite la acumulación de poder: para premiar, para hacer daño y para 
influir en creencias y opiniones. (Lorente 2006). 
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Los hombres, tal y como explica Miguel Ángel Arconada en la charla Masculinidades 
Igualitarias, reciben, recibimos, unos mandatos que configuran nuestra identidad y nos 
aportan una visión muy simple de lo que es ser hombre. Generalmente en oposición a las 
mujeres y muchas veces contra ellas mismas. 
 
El ser hombre o el ser mujer son categorías construidas que se corresponderán, a nivel 
ideológico, con lo que una sociedad como la nuestra considera como “femenino” o 
“masculino”. (Téllez, 2017). 

Los dispositivos culturales para la creación de los hombres y las mujeres siguen 
funcionando en nuestra sociedad, pero mientras en las mujeres el sustrato biológico tiene 
mucho peso y la niña se convierte en mujer con la llegada de su primera regla, en el caso 
de los hombres ese sustrato biológico nunca es suficiente y es necesario llevar a cabo 
algún tipo de performance para alcanzar el nivel suficiente para ser considerado un 
hombre. Hay una demanda social de que los hombres tengan que demostrar su 
masculinidad (Téllez y Sanfélix ,2017). 

Los hombres seguimos, por tanto, reproduciendo una serie de actitudes y 
comportamientos que son consecuencia directa de una socialización determinada en un 
sistema sociocultural concreto, y por eso se siguen realizando prácticas, en muchas 
ocasiones vinculadas al riesgo, que permiten a los chicos desarrollar y mostrar las 
expectativas depositadas sobre su género a los iguales y a la sociedad (Sanfélix, 2017). 

La construcción de la identidad masculina es, por tanto, el resultado de un proceso sin fin 
en interacción con el medio social y con el medio familiar. No se construye en soledad, 
sino en interacción con otros modelos de masculinidad y feminidad (Connel, 1987). Y en 
este sentido no existe un único modelo de masculinidad, pero sí una jerarquización de 
modelos que se establece en función de los valores imperantes en cada sociedad. 

Los hombres patriarcales están, estamos, obligados a ser fuertes, duros, proveedores, 
protectores y a competir y tener éxito, a reprimirse, a mutilar sus emociones, a demostrar 
constantemente su virilidad. Ser un hombre obediente es agotador, porque la mayor parte 
de las energías se dedican a las luchas de poder, a sus demostraciones de fuerza y 
virilidad, a su necesidad de imponerse a los demás. (Herrera, 2019). 

Ruiz Repullo utiliza la definición de masculinidad hegemónica de Óscar Guash como “el 
resultado de una estrategia política mediante la cual ciertos varones se reconocen y se 
respetan entre sí”. Además del reconocimiento aparece también el concepto de 
demostración, con la finalidad de ser aceptado y reconocido por el grupo. 

La masculinidad hegemónica se basa fundamentalmente en no ser mujer, no ser 
homosexual, ser fuerte, ser competitivo, tener apariencia… ya que un hombre de verdad 
debe creerse superior a las mujeres, superior a los hombres que no cumplen con la 
masculinidad dominante, esconder sus deseos y emociones, poseer una potencia sexual 
ilimitada. 

A los hombres se les exigen tres preceptos que aportan poder sobre las mujeres y toda 
una serie de privilegios: en primer lugar la provisión (es el hombre el que mantiene la 
economía doméstica y lleva el pan a casa); en segundo lugar la protección (es el hombre 
el fuerte y el que debe proteger a la familia de los peligros exteriores) y en tercer lugar la 
sexualidad, la potencia sexual. 
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El hecho de que se haya ido abandonando el modelo tradicional de hombre proveedor y 
protector hace que la sexualidad se convierta en el elemento donde los hombres todavía 
pueden, y deben, demostrar su dominio frente a las mujeres (Alario, 2018). La 
demostración sexual se convierte, así, en el eje fundamental de significación. 

El periodo de la infancia y la adolescencia es un tiempo de búsqueda y construcción de 
la propia identidad producto de una acumulación de ensayos, aciertos, errores y 
circunstancias diversas como la curiosidad, la imitación, el desafío, la rebeldía…. En ese 
crecimiento del ser humano juegan un papel fundamental aquellos agentes que le van a 
permitir formarse como un sujeto adaptado a su entorno social. 
 
En las primeras etapas estos agentes son la familia, los iguales y la escuela, cada una con 
mayor o menor peso según la edad y circunstancias. A través del transitar con estos 
elementos, y desde la personalidad de cada individuo, se van a ir adquiriendo los aspectos 
éticos y morales con los que el/la adolescente deberá decidir sobre cómo hacer frente a 
las diversas opciones que se le presenten. Desde el marco de actuación regulador de la 
ley, las opciones de conducta se reducen a hacerlo de un modo adaptativo y prosocial o 
hacerlo de un modo disocial o desadaptativo. (Lozano, Chacón y Roith, 2021). 

Es con esos chicos y chicas que no terminan de adaptarse a las normas, que encuentran 
un modo de vida en la repetición de actos disruptivos, donde arranca mi trabajo diario. 
Trabajo como educador de jóvenes que deben cumplir una medida judicial en medio 
abierto. 

La Ley 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor define el desafío fundamental de mi 
trabajo como educador en medio abierto: “el objetivo principal es el de evitar al menor 
respuestas punitivas y represivas frente a la infracción cometida, ofertando respuestas 
educativas orientadas hacia la efectiva reinserción y supremo interés del menor, basadas 
en ámbitos de las ciencias no jurídicas”. 

El reto consiste, por tanto, en el hecho de intentar conjugar el carácter sancionador y el 
educativo: la parte sancionadora hace al/la joven responsable de los hechos ocurridos. 
Sabe que va a ser fiscalizado/a y va a tener que realizar una serie de actividades que serán 
notificadas a los Juzgados de Menores durante el tiempo que dure su medida judicial. 

El carácter educativo supone trabajar y atender a esos/as jóvenes que, por serlo, están 
desarrollándose y formándose. Una oportunidad que deben aprovechar para ser capaces 
de aprender y realizar acciones que les ayuden a superar las situaciones que le llevaron a 
tales conductas disruptivas a través del cumplimiento de las diferentes medidas del medio 
abierto (libertad vigilada, prestación de servicios en beneficio de la comunidad y/o tareas 
socioeducativas entre otras (Ley 5/00; artículo 7). 

La combinación y conjunción de ese control y asunción de responsabilidades (parte 
sancionadora punitiva) con la parte educativa en un entorno donde los y las jóvenes en 
medio abierto residen en sus contextos con sus adultos de referencia es el reto que 
debemos asumir los educadores y educadoras de medio abierto. 
 
En el desarrollo de los talleres de coeducación e igualdad de oportunidades que pongo en 
práctica voy percibiendo que la mayor parte de los chicos y chicas con los que trabajo 
nunca se han puesto a pensar ni en la masculinidad o feminidad en general ni en la suya 
en particular, simplemente responden a las expectativas que se tienen de ellos y ellas en 
base a lo que han aprendido de sus figuras de referencia o de los mensajes que les llegan 
por diversos canales de transmisión social. Sin embargo considero que están en el 
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momento propicio para plantearse estas cuestiones y es necesario que dentro de la nueva 
gama de posibilidades de ser y actuar se visualicen otras formas de relación hombre/mujer 
más justas e igualitarias basadas en la cooperación y no en la complementariedad. 
 
¿Perciben los chavales con medidas judiciales que la comisión de delitos los hace 
hombres? ¿El ambiente en el que crecen los chicos con medidas judiciales les obliga a 
cometer delitos para ser considerados hombres por su entorno? 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
En mi investigación establezco una serie de parámetros que considero importante detallar: 

-Será necesario haber establecido una relación de confianza y seguridad para que 
los jóvenes se muestren protegidos y tranquilos y puedan tratarse temas personales que, 
en muchas ocasiones, no se llegan a abordar en los talleres grupales que desarrollo con 
ellos. Esa relación estrecha únicamente puede darse con el tiempo, de ahí que me centre 
en jóvenes cuya medida judicial sea superior a los 6 meses. 

-Por supuesto deben ser mayores de edad y participar de manera voluntaria en las 
entrevistas. Ellos cumplen una medida judicial, pero su aportación a este trabajo lo 
planteo como una opción voluntaria, ya que no tiene relación con el cumplimiento de su 
medida judicial. Yo quiero recoger sus vivencias, su visión de la situación de una parte 
de su vida que, a lo mejor, nunca se han planteado. En el trabajo quiero recoger 
documentación sobre sus entornos familiares, ver cómo son sus familias, en qué 
ambientes han crecido a través de entrevistas semi-estructuradas con preguntas abiertas 
para que ellos me cuenten cómo han vivido su proceso de crecimiento y madurez. 

-La recogida y tratamiento de opiniones será anónimo. 

Desde enero de 2021 hasta el mes de junio de 2021 en que realizo el TFT, tres fueron los 
chicos mayores de 18 años con una medida de más de 6 meses que quisieron participar. 
El resto de jóvenes con medidas judiciales que llevé durante esos meses o no eran mayores 
de edad o no había establecido con ellos una relación de confianza lo suficientemente 
estable para participar en las entrevistas. 

La información recogida en las distintas conversaciones la estructuré por áreas con cada 
uno de los sujetos entrevistados (entorno sociofamiliar, situación escolar, situación legal) 
para reflejar de manera más visual el perfil de los jóvenes. Todos los datos personales 
tratados fueron ficticios para preservar su identidad. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con estos tres jóvenes trabajé durante casi un año y ello propició que pudiera establecer 
una relación de cercanía y confianza. Mantuve conversaciones con ellos sobre aspectos 
muy variados de la vida y entre las ideas fundamentales que me transmitieron destacaría 
las siguientes: 

• los tres se criaron y crecieron sin la figura del padre: en el caso de David porque 
estaba en prisión, el de Jonathan por cuestiones laborales (de pastoreo transhumante) y el 
de Curro separado de su madre. Las figuras masculinas de referencia que tuvieron fueron 
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los abuelos en el caso de David y Jonathan y el tío en el caso de Curro. Familiares directos 
que centraron su labor educativa desde una perspectiva de sobreprotección y falta de 
autoridad porque consideraban que debían justificar determinados comportamientos 
motivados por el afecto. 

• los tres jóvenes consideraron que habían tenido una infancia feliz y que sus 
adultos de referencia eran hombres buenos y con una vida buena 

“Mi tío es una persona buenísima…. Muy familiar… la mejor persona que conozco, 
sinceramente…Ha sabido educar muy bien a mis primos” (Curro). 

“Mi abuelo es mi padre…en paz descanse…mi abuelo siempre me ha enseñado lo 
bueno… a mí me llamaba mi rey: ¿cómo está mi rey? Que no le falte nada a mi 
rey…eso me decía…lo echo mucho de menos” (David) 

• los tres son jóvenes contaban con buenas habilidades sociales, sabían iniciar y 
mantener conversaciones agradables y sus opiniones eran respetadas por el grupo, 
llegando a convertirse en líderes (no siempre positivos), pero todos tenían la percepción 
de no tener muchos amigos. Se movían en grupos de iguales numerosos, pero a nivel 
personal reconocían no tener prácticamente amigos 

“No tengo amigos…tengo conocidos. Yo soy una persona que siempre va solo. No 
me puedo fiar de nadie” (Curro) 

“Yo voy mejor suelto…sin depender de nadie” (Jonathan). 

“Yo era siempre el que movía a la gente para vernos en los baños del instituto… 
nos íbamos todos al baño a cascárnosla en los aseos de pared…poníamos el móvil 
y cada uno a lo suyo…, eso sí, cada uno a lo suyo, que yo siempre he sido muy 
español…pero esa gente no son mis amigos…son compañeros del instituto y 
conocidos…yo amigos casi no tengo” (David). 

• de su época de adolescentes los tres señalan vivencias parecidas: 

-las peleas de sus grupos de amigos/conocidos con otros grupos a través del 
lanzamiento de piedras o naranjas 

“siempre nos peleábamos moros contra gitanos…yo siempre iba con los gitanos 
porque mi abuela es gitana…alguno siempre acababa con grapas en la 
cabeza…jajajaja” (David). 

-los saltos en las calas de los baños de la Reina en El Campello y otras zonas 
peligrosas de la costa en presencia de sus conocidos y para impresionar a las chicas 

“a mí siempre me ha gustado tirarme de las calas del Campello…me tiraba cuatro 
o cinco veces y luego me quedaba como Dios…pero a mí nadie me ha dicho de 
tener que tirarme…nadie me ha obligado a hacer algo que yo no quisiera…. 
(Curro). 

-temas relacionados con la velocidad y las motos (los tres sin licencia de ciclomotor) 

“siempre me ha gustado la velocidad…me encanta ir en moto aunque no tenga 
carnet…” (Jonathan). 
-con referencia a la comisión de delitos mantienen una actitud reflexiva y de cierta 

vergüenza. La comisión de delitos y el cumplimiento de medidas judiciales lo perciben 
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más como un aprendizaje personal que como un elemento de prestigio entre su grupo de 
iguales, una actividad que ya no volverían a repetir porque conocen de primera mano las 
consecuencias: 

“mi grupo de amigos (muchos con medidas judiciales) nunca me ha presionado 
para cometer delitos….eso no se trata así….Los chavales decían: mira el chulaco, 
qué golfo, que se ha sacado 1000 euros haciendo CCs (coger y correr) y me decían 
que a ver cuándo nos íbamos, vámonos…vámonos… (queriendo participar con él 
en la comisión de delitos)…y yo decía: con cuidao, las cosas con cuidao, despacio, 
despacio…no es bueno porque te conozca…es una cosa que tú tienes que ir solo… 
yo nunca he necesitado que a mí me valoren esos chavales…yo nunca he necesitado 
eso… yo siempre he ido a la mía” (David). 

“el día que salí de calabozos y vi a uno de mis amigos me dio mucha vergüenza, no 
sabía dónde meterme…no quiero que la gente me conozca por lo que he podido 
hacer…lo hecho hecho está, pero no quiero…yo ahora soy más cagón que na, y 
más con la edad que ya tengo…he hecho maldades, pero ya no va a ver nada 
más…” (Curro). 
 

“lo que yo tengo claro es que he jugado en tercera división…ahora con la edad 
que tengo la cárcel es otra liga…eso es la Champion Leage y que va, que va…con 
el miedo que le tengo yo ahora a la Ley…” (Jonathan). 

 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Hay un discurso generalizado de pasar mucho tiempo con los iguales en la calle y 
divertirse realizando actividades relacionadas con la competitividad, la asunción de 
riesgos y la fuerza. Los tres cometieron delitos y cumplieron medidas judiciales, pero 
no es algo de lo que se sientan orgullosos. La comisión de delitos no ha sido una 
actividad que haya marcado la construcción de su identidad como hombres más que 
cualquier otra actividad grupal de las que se han señalado. 

Sus grupos les han facilitado espacios y vivencias donde han podido poner en práctica 
actividades y acciones para formar parte del mismo y generar, así, cierta camaradería y 
confraternidad. Ante la falta de aspectos biológicos que marquen su evolución, han 
sabido buscar las estrategias para ir conformándose, a ojos suyos y de sus entornos, como 
hombres. Hombres en construcción. Aunque también es cierto que el desarrollo y 
crianza en entornos empobrecidos, con pocos estímulos y con una masculinidad 
hegemónica muy presente entre sus adultos de referencia también les ha marcado y ha 
sido su modelo a imitar. 

Desde la primera entrevista que mantengo con ellos al inicio de la medida judicial, mi 
mensaje siempre recoge que deben aprovechar la situación y concebir la medida judicial 
como una oportunidad. Mi trabajo se centra, fundamentalmente, en ser un mecanismo 
que les posibilite descubrir opciones, medios, recursos y discursos nuevos para que 
puedan convertirse en los propios artífices de su vida, que tengan posibilidad de 
elección. 

De ahí que trabaje, con especial interés, todo lo relacionado con la coeducación, que en 
el trabajo con los hombres debe incorporar y abordar lo emocional. El replanteamiento 
desde lo emocional tratando de identificar el privilegio y las relaciones de poder lo 
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considero fundamental. 

Además, trato que visibilicen “buenas prácticas” que favorezcan la implementación de 
este “modelo” abierto dando importancia al tema de los cuidados del propio cuerpo 
(masculinidad y salud) y el de las otras personas; la paternidad; el grupo de iguales; el 
amor, la sexualidad; la corresponsabilidad… 

Concibo la coeducación como una herramienta fundamental siempre que tenga en 
cuenta las particularidades masculinas, incorporándolas al análisis y a los proyectos, y 
donde también se contemplen otras variables como la edad, la cultura-etnia de origen, la 
clase social… y que el trabajo coeducativo puede permitir la construcción de la identidad 
de los chicos sin que se haga por oposición a las chicas, posibilitando la construcción 
de modelos compatibles que permitan avanzar hacia espacios de igualdad. 
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Resumen 
Las leyes autonómicas que regulan los derechos para las personas trans en España recogen 
medidas para sensibilizar al alumnado y al cuerpo docente sobre el colectivo LGTBI y, 
concretamente, sobre la “identidad de género”. En base a estas normativas, se crean 
protocolos, programas, materiales y recursos educativos para trabajar en nuestras aulas. 
El silencio en la aprobación de estas leyes autonómicas contrasta con la normativa a nivel 
estatal que, pese a estar todavía tramitándose, ya ha generado un debate público dentro y 
fuera del movimiento feminista. Así, uno de los aspectos que más se critica de la ley es, 
precisamente, el que refuerzan las leyes autonómicas, es decir, la identidad de género. Por 
ello, se estudiarán los recursos educativos ya existentes sobre el colectivo trans y su 
relación con este concepto y con la teoría feminista. 
Este análisis se realizará mediante la revisión de la normativa autonómica y estatal y 
también a través de la revisión bibliográfica de fuentes especializadas y con el estudio de 
material didáctico, creado para el alumnado de infantil y primaria. De esta manera, se 
analizará primero, el concepto de identidad de género en la normativa autonómica 
vigente. Seguidamente se estudiará como los recursos educativos existentes transforman 
el sexo en la identidad de género y como se construyen las masculinidades y feminidades 
mediante el relato de lo trans.  
Para finalizar, se debatirá sobre las diferencias entre el relato de lo trans, que parece 
perpetuar las relaciones sexo/genero, y entre la coeducación, que parte del principio de la 
igualdad y la no discriminación por razón de sexo. Se argumentará que es posible un 
relato de lo trans que vaya más allá de la individualidad sin perpetuar estereotipos 
sexistas. 
 
Palabras clave 
Género, sexo, trans, coeducación, identidad 
 
Abstract 
The regional laws that regulate the rights of trans people in Spain include measures to 
sensitize students and teachers about the LGTBI community and, specifically, about 
gender identity. Based on these regulations, protocols, programs, materials, and 
educational resources are created to work in our classrooms. The silence in the approval 
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of these regional laws its at odds with the statal regulation which, despite still being 
processed, has already generated a public debate inside and outside the feminist 
movement. Thus, one of the most criticized aspects of the law is, precisely, what is 
reinforced by regional laws: gender identity. For this reason, the existing educational 
resources on the trans community and its relationship with this concept and with the 
feminist theory will be studied. 
This analysis will be carried out through the review of regional and state regulations, 
through the bibliographic review of specialized sources and with the study of didactic 
material, created for infant and primary school students. First, the concept of gender 
identity in the current regional regulations will be analysed. Next, the existing educational 
resources that are transforming sex into gender identity and how masculinities and 
femininities are constructed through the trans story will be studied. 
Finally, there will be a debate on the differences between the trans story, which seems to 
perpetuate sex/gender relationships, and between coeducation, which is based on the 
principle of equality and non-discrimination based on sex. It will be argued that a story 
of what trans is is possible and goes beyond individuality without perpetuating sexist 
stereotypes. 
 
Keywords 
Gender, sex, trans, coeducation, identity. 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El 8 de septiembre de 2022, la Mesa del Congreso aprobó la tramitación, por la vía de 
urgencia, del Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para 
la garantía de los derechos de las personas LGTBI lo que implica, además de la reducción 
de los plazos usuales del Congreso, que sea la Comisión de Igualdad la que tenga 
competencia legislativa plena, obviando el debate en sesión plenaria. Por lo tanto, en poco 
tiempo, podríamos estar hablando de una ley trans estatal ya aprobada. 
Sin embargo, esta normativa ya ha supuesto un cisma en el seno del movimiento 
feminista, donde se están sucediendo enfrentamientos entre posturas cada vez más 
polarizadas. En la base de esta nueva legislación, sin nombrarlo, aparece el concepto de 
la autodeterminación. Así, se establece que cualquier persona puede cambiar de sexo legal 
mediante un trámite administrativo en el Registro Civil, sin informe médico o 
psicológico, simplemente, con la propia voluntad de la persona interesada. Desde los 12 
años, mediante autorización judicial, desde los 14 asistida por sus progenitores y desde 
los 16 años de forma autónoma. En el caso de desacuerdo de los progenitores o 
representantes legales, tanto entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al 
nombramiento de un defensor judicial. 
Este debate contrasta, no obstante, con la aprobación de leyes autonómicas que se han ido 
sucediendo a lo largo de todo el país. Actualmente, de las 17 autonomías que conforman 
el estado español, 15 cuentan ya con normativa que regula los derechos de las personas 
trans -bien sea a través de una ley específica para las personas trans o bien bajo una ley 
dirigida a todo el colectivo LGTBI-. De esas 15 autonomías, en todas, excepto en Galicia, 
queda regulada la autodeterminación de sexo. Es decir que, al menos, a nivel autonómico, 
es posible el cambio de sexo sin ningún tipo de requisito más que la propia voluntad, en 
14 comunidades autónomas. 
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Igualmente, cabe decir que estas leyes autonómicas, no regulan únicamente el 
procedimiento de cambio de sexo, sino que introducen medidas en el ámbito educativo 
que tienen que ver con la sensibilización al respecto de la realidad trans en las aulas. Uno 
de los flancos del disenso, tiene que ver, precisamente, en cómo las leyes autonómicas - 
así como lo hará la ley estatal- asumen el género como una identidad, obviando el carácter 
sistémico, relacional y jerárquico de éste. 
Por ello, el objetivo principal de la presente comunicación será el estudio de los diferentes 
materiales disponibles para trabajar en las aulas sobre la cuestión trans - guías para el 
profesorado, unidades didácticas, lecturas, videos, etc.- para así poder entender cómo se 
presentan en la infancia los roles de género y su relación con la propia identidad 
individual, prestando atención a la construcción de la masculinidad a través del relato de 
qué es ser un niño o una niña trans.  
 

2. METODOLOGÍA 
Las leyes autonómicas organizan los derechos de las personas trans y, en virtud de estas 
leyes, se elabora y se difunde material educativo destinado a sensibilizar al alumnado 
sobre la cuestión trans en nuestras aulas. Así, el primer paso ha sido la revisión de la 
normativa autonómica y estatal. 
Seguidamente, se ha analizado material educativo diverso procedente, en su mayoría, de 
asociaciones pertenecientes al colectivo LGTBI. A través de una perspectiva sociológica, 
se estudian las definiciones de los conceptos de sexo y género, poniéndolos en relación 
con la teoría feminista, a través de fuentes bibliográficas relevantes.  
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1.El ámbito educativo en las leyes autonómicas: identidad de género. 
La primera autonomía que recogía el derecho a la autodeterminación, sin ningún tipo de 
requisito médico o psicológico, fue la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no 
discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de 
las personas transexuales, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En ella, además, se 
regula el concepto de identidad de género como: 
 

La vivencia interna e individual del sexo y/o género tal y como cada persona la 
siente y autodetermina, sin que deba ser definida por terceras personas, pudiendo 
corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento y pudiendo 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente 
escogido (Art. 3) 
 

Así, este derecho aparece en la mayoría de las leyes autonómicas en términos muy 
similares a los expuestos anteriormente. En el ámbito educativo, además, en todas las 
comunidades autónomas, se establece la obligatoriedad de incluir material didáctico, 
protocolos o planes de formación para garantizar así el derecho a la identidad de género.  
Por lo tanto, de las diferentes normativas autonómicas emana, pues, el concepto de 
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identidad de género. Este derecho, se verá protegido, sobre todo, a partir de los Principios 
de Yogyakarta (2006). Estos principios, creados en el ámbito privado por un grupo de 
expertos en derechos humanos, aparecen también en la mayoría de las normativas 
autonómicas que hemos visto previamente, y son una serie de recomendaciones sobre 
cómo se ha de aplicar en la legislación las cuestiones de orientación sexual e identidad de 
género (Yogyakarta Principles, 2016). 
Como veremos en el siguiente apartado, la identidad de género se traduce, en la mayoría 
de los materiales educativos, en una identidad sexual, ser hombre o ser mujer, que sólo la 
propia persona es capaz de conocer. Es decir, el sexo no es un hecho biológico, sino que 
depende de la percepción de nosotros mismos.  
 
3.2.Sólo yo sé que soy trans… el sexo se transforma en identidad de género. 
En la mayoría de los recursos para profesorados y alumnado que, aunque realizados por 
asociaciones, se recogen en los Ministerios de Educación o Igualdad de las diferentes 
autonomías, se defiende que la identidad de género es el “sentimiento íntimo de cada 
persona de pertenecer a uno u otro género, masculino/femenino o sexo, hombre/mujer. 
También hay personas que no se identifican con ninguno de los dos, o cambia en 
determinados momentos de su vida”1 (Márquez, 2017, pág. 2) 
La explicación de este sentimiento reside en el cerebro como órgano sexuado, como así 
lo explica el Protocolo gallego educativo para garantizar la igualdad, la no discriminación 
y la libertad de identidad de género (2016). Este órgano sexuado prevalece sobre todos 
los demás órganos, incluyendo los sexuales y los reproductivos, formando una identidad 
de género, alrededor de los 3 o 4 años. 
La Guía para el acompañamiento y la atención a las personas transexuales en Navarra 
también nos indica que sólo podemos conocer el sexo cuando nos lo dice la persona, así, 
niños y niñas podrán expresarlo cuando adquieren el lenguaje, a partir de los 2 años. Por 
lo tanto, el concepto de sexo queda desnaturalizado pues, como dice la Guía, 
“sencillamente, el sexo que asignamos la sanidad, la familia, el entorno, puede estar 
equivocado” (Gobierno de Navarra, 2018, pág. 12) 
De toda esta explicación acerca de que sólo la propia persona puede saberse hombre o 
mujer, podemos extraer varias conclusiones: es el cerebro quién decide sobre nuestra 
sexualidad y, por tanto, el sexo puede estar equivocado pues es la sociedad quién lo asigna 
en base a nuestra genitalidad, pero, por otro lado, el sexo tampoco es una realidad 
material, ni siquiera hay dos sexos, sino que ser hombre o ser mujer es un proceso 
identitario. 
Sobre la primera afirmación, podríamos indicar que esto se parece bastante a asumir que 
existen cerebros azules y rosas por más que desde la ciencia se niegue este concepto. 
Desde el campo de la biología se señala que, a pesar de las diferencias que pueda haber a 
nivel cerebral entre hombres y mujeres, “la crianza tiene una influencia capital en el 
desarrollo de las aptitudes innatas” (García Leal, 2008, capítulo 7, pág. 167). Otro estudio 
científico, más reciente señala que las diferencias de sexo en el cerebro son pocas e 
inconsistentes (Eliot et al., 2022) 

 
1 Material disponible en la Junta de Andalucía y editado por la Asociación Chrysallis: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/b41e5d23-2d6b-4a1f-8d18-
494a538caa04 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/b41e5d23-2d6b-4a1f-8d18-494a538caa04
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/b41e5d23-2d6b-4a1f-8d18-494a538caa04
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Además, muchos materiales educativos defienden la idea de que el sexo no es binario, o 
que la “sexuación es biográfica, se da a lo largo de la vida” (Gobierno de Canarias, 2018, 
pág. 13).  Incluso, la guía-comic para primaria De sesión en sesión que, a través de viñetas 
relata la historia de jóvenes en la adolescencia, indica que “todo el mundo está 
zambullendo en un proceso de sexuación y tiene características de los dos sexos. Nos 
vamos convirtiendo en mujeres y hombres, combinando características femeninas y 
masculinas” (Hernández y Ruiz, 2017, pág. 21)  
Estas ideas acientíficas, han llevado a La Asociación Docentes Feministas por la 
Coeducación a asegurar, en su perfil de Twitter2, que: 
 

Las niñas, la infancia en general, están siendo educadas de forma antifeminista: se 
les enseña que el género “brota” del interior de las personas (pensamiento mágico) 
y no que es el resultado de una educación sexista y patriarcal, que relega a las 
mujeres a ser el segundo sexo 
 

En la teoría feminista, el concepto de género asigna una serie de características, espacios 
físicos y simbólicos, expectativas, al macho y a la hembra humanos para así quedar 
definidos como hombres y mujeres. Estas características, espacios y expectativas varían 
de una sociedad a otra teniendo en común que siempre se priman los valores y espacios 
de lo masculino (Osborne y Molina, 2008). Es decir que sobre la base del sexo social se 
construyen unas relaciones sociales de sexo y unas relaciones de género que se perpetúan 
mediante la cultura machista (Téllez y Martínez, 2020). 
Al deconstruir el sexo, separándolo de su realidad material, y adecuarlo al género, como 
identidad individual y no como herramienta que mide el grado de desigualdad entre 
mujeres y hombres, podemos caer en el riesgo de centrarnos en un marco liberal, 
puramente individualista, que reduce el sexo y, por lo tanto, la categoría política de 
mujeres, a una mera construcción cultural de las muchas posibles (Binetti, 2021).  
Por todo ello, no hay equivocación posible en la asignación de nacer hombres o nacer 
mujeres. Exceptuando los casos de intersexualidad. Pero éstos son tratados más como una 
condición médica donde conviven particularidades de ambos sexos que como una prueba 
que refuta el dimorfismo sexual en humanos. Sí puede haber, por tanto, una consideración 
de la propia persona sobre su identificación con un sexo o no, pero ésta, no puede ser 
explicada desde aquello puramente biológico, ni siquiera desde el cerebro como órgano 
sexual, sino que sólo puede explicarse desde lo psicosocial. 
Para Miquel Missé la transexualidad tiene que ver con la rigidez del sistema sexo/género. 
Porque las categorías de ser hombre o ser mujer son tan estancas y estrictas que muchas 
personas no encajan en ellas. Frente a este malestar, una de las muchas alternativas 
posibles tiene que ver con la transexualidad, siempre teniendo en cuenta que “si logramos 
reducir el malestar, se reducirá también la necesidad de transición” (Missé, 2018, capítulo 
2, pág. 53) 
 
3.3.Construcción de masculinidades y feminidades mediante el relato trans 
Dejando de lado la base científica de cómo se explica la transexualidad en menores, lo 
cierto es que las maneras de saberlo, de verlo desde fuera, tienen que ver sobre la 

 
2 https://mobile.twitter.com/DoFemCo/status/1501697373613039617  

https://mobile.twitter.com/DoFemCo/status/1501697373613039617
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conformidad o no con los estereotipos asociados al género.  
Así, en los protocolos al alumnado trans permanece la idea de que se ha de observar “de 
manera reiterada y prolongada la presencia de conductas que manifiesten una identidad 
de género no coincidente con el sexo asignado al nacer”3. En ningún protocolo se explica, 
sin embargo, qué conductas son esas, ni masculinas, ni femeninas. 
No obstante, en la web de asociaciones como Lambda - colectivo LGTBI por la diversidad 
sexual, de género y familiar-, Naizen - Asociación de Familias de Menores Transexuales- 
o Chrysallis -Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans-, podemos encontrar 
varios recursos y materiales sobre estas conductas. También en libros que tratan la 
temática transexual y están pensados para niños y niñas de primaria. Muchos de estos 
recursos, además, son enlazados a través de los departamentos de igualdad de los 
diferentes gobiernos autonómicos. 
Enlazado en la web de Lambda, podemos encontrar un cortometraje, titulado Sóc trans4 
donde aparece una persona con el pelo largo, presumiblemente chica, que dice que 
“cuando era más joven, descubrí que había una cosa diferente en mí. Me desagradaba 
jugar con la barbie, con muñecas o llevar vestidos. Prefería estar con chicos, jugar con 
figuras de acción o con coches. Jugar en el barro y también con insectos y ranas” (Story 
booth, s.f). Además, aparece enfrente de una tienda de juguetes mirando con tristeza los 
juguetes rosas y, por tanto, los de chica: muñecas, un microondas de juguetes, un cepillo 
para el pelo… y mirando con alegría, los azules y, por tanto, los de chico: una cabeza de 
zombi divertida, mi primer bazooka y pelotas de rugby. Sólo cuando esa joven realiza el 
tránsito a chico es que consigue ser feliz. 
El libro 5 diademas para Matilda editado por la asociación Chrysallis, explica que hay un 
niño que se siente niña, llamada Matilda, que “fantasea y se deleita con el revuelo de las 
faldas de sus compañeras. Coleteros y pulseras de mil colores son su verdadero anhelo” 
(Murube, 2017, pág. 3). Para su cumpleaños le regalan las cinco diademas que revelan 
que “¡por fin se han dado cuenta de que ella es una niña!” (Murube, 2017, pág. 7) 
Ni guau ni miau de la escritora Blanca Lacasa (2017) trata sobre un perro llamado Fabio 
al cual no le gusta hacer nada de lo que se espera que hagan los perros; lanzarle palitos, 
rascarle la barriga, recoger la pelota… el dueño descubre que Fabio no está, porque 
prefiere hacer las cosas que hacen los gatos; salir por la noche, ronronear, cazar… Esta 
analogía con los perros y gatos, fácilmente, puede atribuirse a los dos sexos y a lo que se 
espera de cada uno de ellos. Como compartimentos estancos y bien diferenciados, algo 
extraño pasa, cuando se quieren reproducir las actitudes de aquel compartimento propio 
del otro sexo.  
Por otra parte, la orientación sexual también se mezcla con el relato trans. Asimismo, en 
el libro Ahora me veo se relata la historia de un niño, Manuel, que cuando le preguntan 
si tiene novia dice que no, alegando que darles besos a las chicas no le gusta porque debe 
saber a pintalabios. A parte del estereotipo de que las niñas usen pintalabios, él dice que 
las niñas son sus amigas y que, por eso, no las quiere besar. Igualmente, siendo niño, dice 
que no le gustan las fiestas de Spiderman, ni de vikingos, ni de piratas y que lo que le 
gusta es disfrazarse de princesa super heroína. Él no se encuentra ni se ve en el espejo, 

 
3 Por ejemplo, los protocolos al alumnado trans de las autonomías de Galicia, Cataluña, Navarra, Aragón, 
País Vasco, Castilla y León y Castilla–La Mancha están redactados en los mismos términos.  
4 En original “sóc trans”, lo podemos encontrar en valenciano en: 
https://drive.google.com/file/d/0B5eijxBalIOnUGNaSXQ5MExrTEU/view?resourcekey=0-
vsOQJa3mqQKazV5DdHwhPgç. Todas las referencias que se hacen al mismo han sido traducidas al 
castellano. 

https://drive.google.com/file/d/0B5eijxBalIOnUGNaSXQ5MExrTEU/view?resourcekey=0-vsOQJa3mqQKazV5DdHwhPg%C3%A7
https://drive.google.com/file/d/0B5eijxBalIOnUGNaSXQ5MExrTEU/view?resourcekey=0-vsOQJa3mqQKazV5DdHwhPg%C3%A7
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hasta que se descubre a sí mismo y a los demás como una niña; y ya es libre para poder 
hacer lo que le gusta. 
En el libro El mundo raro de Mermel. Cuentos para abordar las diversidades y disidencias 
en infantil y primaria para poder jugar a lo que se quiera, es más fácil prescindir del sexo 
que de los estereotipos. Así,  
 

Mermel, que lo tenía requetedecidido, logró no ser chico ni chica y jugar a lo que 
le apeteciera sin que nadie le dijese lo que tenía que hacer: ir con falda cuando 
tuviera calor y con pantalón cuando quisiera jugar, ponerse horquillas o corbata en 
situaciones elegantes, y, sobre todo, ser quien quería ser. (Melani et al., 2020, pág. 
9) 
 

En el libro La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, se nos cuenta la historia 
de Julia, una niña que “no es delicada, no le gusta peinarse” (Bruell y Bozelle, 1976, pág. 
20), se pelea con su madre y con su padre, y éste último le dice “siempre diciendo malas 
palabras, siempre por el piso, siempre haciendo tonterías, un verdadero muchachito, ¡eso 
eres!” (Bruell y Bozelle, 1976, pág. 28). Julia, no obstante, descubre que tiene sombra de 
chico y, mientras, le aparece una sombra con el pelo corto que la acompaña a todos lados. 
El libro, por fin, resuelve, de forma similar a la anterior, que “a los niñoniñas nadie sabe 
dónde meterlos. Yo creo que si uno quiere se puede ser niño y niña a la vez” (” (Bruell y 
Bozelle, 1976, pág. 65) 
Es decir, el eje del problema no está en los estereotipos en base al sexo, sino en el mismo 
sexo. Se confunde el sexo con la identidad y ésta, a su vez, se valida con roles y 
estereotipos de género. Por lo tanto, sexo y género se mezclan con facilidad, de ahí que 
sea más fácil dejar de ser chico o chica, para pasar a ser, que plantearse que se puede ser 
un chico y ponerse falda o que se puede ser una chica y ponerse pantalón cuando quiera 
jugar. 
 
3.4. Coeducación y transexualidad. ¿Incompatibles? ¿se puede explicar la 
transexualidad sin caer en estereotipos? 
Como hemos podido ver, el relato sobre la transexualidad en el material expuesto en el 
apartado anterior se asienta sobre estereotipos sexistas. En ellos, los niños que se salen 
del corsé masculino tienen dos posibilidades: decidir que no son chicos ni chicas – ¿quizá 
una apuesta por las personas no binarias? - o transitar hacia el otro sexo. 
Señala Silvia Carrasco, que en todos estos materiales se instala el mensaje que ella misma 
denomina como 
 

“el mercado de las identidades”. Unas identidades que se inscriben en la 
subjetividad neoliberal, perfectamente compatible con una idea especialmente 
atractiva para la adolescencia, basada en la transgresión individual y narcisista 
envuelta en el lenguaje de los Derechos Humanos, pero al margen de la estructura 
social (Carrasco, 2022, pág. 5) 
 

Estas identidades, además, se confunden con el sexo. Si la base del sexo no existe, lo que 
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nos lleva a ser mujeres u hombres son nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros 
comportamientos, etc. Ya hemos visto anteriormente que, en la mayoría de los materiales 
analizados, se niega la evidencia del dimorfismo sexual de la especie humana, indicando 
que el sexo reside en nuestro cerebro, que no es definitivo... Esto obvia la realidad 
material de nuestra especie. Confundir el sexo con la identidad, identidad sexual si se 
quiere, también obvia que las mujeres son oprimidas en base a la relación jerárquica 
existente entre los dos sexos. 
Ahora bien, ¿cómo podemos explicar la transexualidad sin contradecirla con la educación 
en igualdad? O, dicho de otra manera, ¿es compatible el relato trans con la coeducación?, 
¿Qué relato podemos contar que no legitime esos estereotipos sexistas, sino que los 
señale? 
En primer lugar, si bien es cierto que se propugna la abolición del género, es decir, que 
cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida libre de imposiciones asociadas a su 
sexo, lo es, también, que nuestra sociedad está todavía lejos de eso. Sigue habiendo 
desigualdad en casi todos los ámbitos: educativo, porque, por ejemplo, las mujeres 
obtienen mejores notas académicas pero su acceso a carreras científico-técnicas es más 
bajo, trabajo, porque la incorporación de las mujeres al mercado laboral es menor que la 
de los hombres, familiar, pues todavía son las mujeres son las encargadas de gestionar las 
tareas domésticas y un largo etc.  
La configuración de la masculinidad en nuestra sociedad sigue basándose en ser el más 
fuerte, alto y rápido (citius, altius, fortius) mientras que la feminidad se basa en toda otra 
serie de actitudes como ser delicadas, estar arregladas y disponibles para el cuidado. Y es 
en base a estos estereotipos que, comúnmente, se ha explicado la identidad. En el caso de 
los y las menores trans, estos referentes son todavía más fuertes, porque se explican 
mediante el juego y las actitudes ya en la primera infancia. Así, cuando un niño no cumple 
con la masculinidad esperada, no le gustan los superhéroes y prefiere jugar con las 
muñecas, se asume que posee una identidad distinta, se asume que ese niño tiene un 
problema, que no está en los ojos de las personas adultas ni de la sociedad que ordena, 
etiqueta y perpetúa estos roles. 
Sin embargo, no se puede negar el malestar que supone para las personas trans el sentir 
que no encajan. De hecho, todos los materiales y libros parten de esa situación, el niño o 
la niña, no se siente bien ni consigo mismo ni con los demás, porque, sencillamente, no 
cumple con aquello que se espera de él o de ella en función de su sexo. 
Desde la perspectiva feminista se trata de romper estereotipos y ese destino biológico al 
que aducía Simone de Beauvoir pero tampoco se ha de presuponer que todos los niños y 
niñas que rompan ese molde del género vayan a ser indiferentes del medio que les rodea, 
convirtiéndose así en una especie de héroes y heroínas de la abolición del género y de los 
estereotipos.   
Para sensibilizar sobre la cuestión trans no es necesario negar el dimorfismo sexual ni, 
como expone Miquel Missé en el libro A la conquista del cuerpo equivocado (2018), 
responder a un argumento biologicista -sólo los hombres tienen pene- con otro argumento 
biologicista -el sexo reside en el cerebro-. Se puede relatar su existencia desde un punto 
de vista social, mucho más próximo a la teoría feminista y, a la vez, más lejano de 
cualquier tipo de sexismo biológico. 
Al fin y al cabo, al igual que avanzan nuestras sociedades en inclusión y en derechos, es 
necesario crear espacios cómodos y habitables para todas y para todos. El relato trans se 
puede acercar a la infancia como una de las muchas estrategias posibles, pero no como 
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un camino de rosas, cuyo fin único y necesario para la felicidad sea el tránsito de sexo. 
De hecho, debiéramos a aspirar que ninguna persona, sea del sexo que sea, sienta 
necesidad de modificar su cuerpo y su apariencia para adaptarla a los roles sexuales. 
Enseñar, en definitiva, que nuestra sociedad y los roles de género asociados a ella no son 
inamovibles, ni siquiera deseables, porque nos constriñen a una determinada manera de 
actuar, que, en muchas ocasiones, no coincide con aquello que queremos. 
Así las cosas, lo cierto es que se producen tensiones a la hora de explicar el relato trans, 
pues el sexismo en algunos materiales es más que evidente e, incluso, contradictorio, con 
aquellos materiales coeducativos, basados en la igualdad y en el feminismo, que 
proclaman, por ejemplo, que los juguetes no tienen género. Por todo ello, es necesario 
ultrapasar la individualidad de las experiencias trans y presentarlas dentro de una sociedad 
jerarquizada. Se trata, en definitiva, de crear idearios alternativos fuera del debate, cada 
vez más polarizado, entre posturas que parecen opuestas, pero que, en realidad, responden 
a la misma exigencia: cómo nos adaptamos a los roles sexuales. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
Las leyes autonómicas aprobadas en todo el territorio español han supuesto la 
introducción, en el sistema educativo español, de currículo dedicado a sensibilizar tanto 
sobre el colectivo LGTBI como, más concretamente, sobre las personas trans. 
Estas normativas, llevadas a trámite sin contestación y sin debate público, beben 
legislativamente de los Principios de Yogyakarta que erigen el concepto de identidad de 
género como una vivencia interna e individual del sexo, tal y como cada persona la siente. 
La autodeterminación del sexo, por tanto, está presente en catorce autonomías españolas. 
Sobre esta autodeterminación de sexo se crean materiales, recursos educativos, protocolos 
y guías que vienen a desnaturalizar el sexo, negar su realidad material, afirmando ideas 
acientíficas como que el sexo reside en el cerebro o ocultando el binarismo sexual de la 
especia humana. 
Si el sexo biológico deja de importar en la concepción de qué es ser hombre o qué es ser 
mujer, lo que configura entonces nuestra identidad sexual son todos los comportamientos, 
actitudes y sentimientos. Así, la mayor parte de los materiales estudiados ofrecen una 
concepción sexista sobre qué es ser hombre o ser mujer. 
En consecuencia, la mayoría de los recursos ponen el foco en que son las actitudes que se 
salen de las socialmente esperadas, es decir, de los roles esperados en base a nuestro sexo, 
indicadoras de que podemos estar enfrente de una persona trans. Y, el relato que se ofrece 
es que esta persona será feliz cuando realice el cambio social hacia el sexo cuyos roles se 
siente más identificado. Por ello, el relato sobre la cuestión trans no es transgresor, sino 
todo lo contrario, en la base todavía encontramos la rigidez del sistema sexo/género.   
En el ámbito educativo conviven pues, la coeducación, entendida ésta como la lucha por 
la igualdad entre hombres y mujeres, donde en la base encontramos una concepción 
abolicionista de los roles de género, como la cuestión trans, que viene a decir que si no se 
cumplen con determinadas imposiciones de género el problema está en nuestro propio 
sexo de manera individual y no en las actitudes impuestas de manera social. Parece, y el 
debate cada vez más polarizado así lo indica, que estas dos corrientes son contradictorias. 
En efecto, es necesario crear relatos e idearios alternativos sobre la cuestión trans, que no 
nieguen el carácter binario del sexo y se alejen del marco individual, porque en lo trans 
existe malestar por la existencia de roles sexuales, de expectativas y marcos basados en 
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nuestro sexo. 
En definitiva, es posible sensibilizar sobre la cuestión trans sin que esto suponga un 
refuerzo de la masculinidad hegemónica ni de los roles de género, pero para ello, es 
necesario alejarse del marco individualista y no negar el carácter binario del sexo, sino 
poner el foco en que este malestar está creado por la existencia de roles sexuales, de 
expectativas, marcos e imposiciones en función de la realidad material de nacer hombre 
o mujer. Si cambiamos el marco, aquello social, las respuestas individuales podrían 
ofrecer alternativas diferentes, lo que alejaría la cuestión trans y la necesidad de 
transicionar como un fin en sí mismo, necesario para alcanzar la felicidad. Sólo abriendo 
marcos, rompiendo la rigidez sexo/género, viviremos en sociedades más habitables y 
cómodas. 
Por último, cabe indicar que, a pesar de los materiales analizados, desconocemos cómo 
el cuerpo docente los aplica realmente en las aulas. Sería necesario pues, la realización 
de estadísticas y estudios que analicen, por una parte, cómo se trabajan estos materiales 
en los centros educativos -horas dedicadas, material utilizado, etc-., y, por otra parte, 
cuáles son los conocimientos finales que adquieren los niños y niñas que los reciben y 
cómo los utilizan en su día a día. 
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Introducción 
 

Cada año atraviesan el estrecho de Gibraltar, o a través de las fronteras terrestres 
de Ceuta y Melilla cientos de menores no acompañados. Unicef pone de relieve la 
dimensión que ha adquirido este fenómeno en España con la llegada de menores así como 
las limitaciones para su seguimiento, entre otros destaca que muchos de estos menores 
que entran de manera irregular no son detectados, se usan métodos para determinar la 
edad con amplios márgenes de error y que dejan a los menores fuera del sistema de 
protección. Estos menores migrantes han salido de países con elevados índices de 
pobreza, condiciones de exclusión, falta de acceso a servicios básicos y/o discriminación 
por diferentes motivos. Durante la travesía de la ruta migratoria enfrentan múltiples 
riesgos, abusos y violencias. Lopez y García (2006) nos hablan del término Harraga, 
denominación de una actitud desesperada que lleva a los jóvenes a la emigración y que 
puede desembocar en la muerte en una travesía incierta en pateras o en algún otro medio 
que puede poner en peligro su vida. El perfil del Harraga es un joven entre 15 y 35 años, 
procedente de regiones deprimidas como el Rif, la región Oriental o la interior de Tadla, 
en el Medio Atlas, la mayoría de los menores-jóvenes que llegan a España proceden de 
estas zonas. Ya en España, afrontan múltiples dificultades relacionadas con las 
condiciones de recepción y acogimiento, determinación de la edad, obtención del permiso 
de residencia y trabajo. 

Una gran parte serán tutelados por las diferentes Comunidades Autónomas, según 
fuente de la Comisaría General de Policía Nacional, a 30 de junio de 2021, hay registrados 
8.642 menores no acompañados en España, siendo el País Vasco la sexta comunidad con 
352 registrados, de ellos La Diputación de Bizkaia atiende a  262 menores extranjeros no 
acompañados. Al cumplir su mayoría de edad continuarán residiendo en territorio español 
los que no decidan continuar su proceso migratorio a otros países de Europa. 
Dependiendo el lugar de residencia podrán acceder a programas de inclusión social para 
jóvenes vulnerables, en el caso de que puedan acceder a ellos cumpliendo los requisitos 
que cada administración autónoma disponga.Uno de ellos es el programa público Hemen 
(aquí en euskera) de la Diputación de Bizkaia, y gestionado por un consorcio de 
organizaciones sociales desde el 2007.  

Durante todo este proceso migratorio son acompañados por profesionales de la 
intervención social, en esta transición a la edad adulta en un país que no es el suyo realizan 
diferentes transformaciones en la configuración de sus masculinidades, con nuevos 
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códigos culturales y relaciones de género entre otras, sin las referencias mayormente 
familiares presenciales de apoyo en esta transición. En nuestros contextos multiculturales 
la pertenencia a la comunidad viene dada también por la identidad étnica, en los jóvenes 
pertenecientes a grupos étnicos hay un sentido subjetivo de compromiso con valores y 
símbolos culturales, roles y relaciones sociales.Según Cabrera Espín Marín y Rodriguez 
(2000) se da un proceso de aculturación cuando se relacionan con otros grupos étnicos, 
dándose un proceso de cambio y comportamientos cuando las personas se encuentran con 
otra cultura, estos procesos se han venidos ampliando con los procesos migratorios.Esta 
condición juvenil es transitoria en cuanto se hace adulta e influye en su articulación social: 
la cultura hegemonica, la culturas parentales, siendo estas culturas mediadas por la 
generación , el género, la clase social y la comunidad étnica.  
 Los jóvenes migrantes han sido visibilizados mayormente en los medios de 
comunicación como jóvenes peligrosos que se aprovechan de los sistemas de protección, 
y han servido y están sirviendo  como campaña permanente ideológica de las fuerzas de 
extrema derecha, Barba del Horno (2021) señala  que la construcción de los menores 
extranjeros como chivo expiatorio es un proceso largo que tiene sus raíces en este 
tratamiento diferenciado de los menores extranjeros y en el que han participado de forma 
activa algunos medios de comunicación que, a través de un tratamiento informativo 
sensacionalista, han señalado sistemáticamente a los menores extranjeros y han 
diseminado el miedo hacia este colectivo. Así mismo los discursos de odio de las fuerzas 
políticas de extrema derecha vienen acompañados de la negación de las políticas de 
igualdad y de la violencia de género que inciden en la opinión de amplios segmentos de 
la juventud española. Según el barómetro de 2021, sobre juventud y género de la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD),se recoge que uno de cada cinco 
jóvenes (hombres) de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años considera que la 
violencia machista no existe y que es solo un invento ideológico, además la mitad de los 
varones de estas edades considera que la violencia hacia las mujeres no es un problema 
grave en la sociedad. Esta cifra se ha duplicado en cuatro años desde que la organización 
comenzó a realizar esta encuesta, coincidiendo con la llegada de opciones políticas que 
niegan la violencia de género. Una de las preguntas que me formulé era de qué jóvenes 
hablaba el estudio, y en que medida los jóvenes migrantes a los que acompaño son ajenos 
o no a estos discursos de negación de las violencias de género, y por otro son violentados 
y criminalizados, mientras van reconfigurando sus masculinidades en una edad tan 
conflictiva de su minoría de edad a la edad considerada adulta en el nuevo país de acogida. 

 
Objetivos 

Los objetivos de esta investigación tienen su fase inicial en las tutorías mensuales 
que mi persona, como educador social del programa Hemen, realiza con los jóvenes, en 
ellas se abordan sus preocupaciones y sus responsabilidades, su estado de salud, su 
situación documental y formativa, y también aparecen sus relaciones sexo-afectivas así 
como sus reflexiones y diálogos internos compartidos sobre el cambio socio-cultural que 
están experimentado en relación al género, la educación en igualdad y su devenir vital en 
sus masculinidades de transición hacia la vida adulta.  

El primer objetivo a conseguir sería un acercamiento en profundidad a los 
itinerarios de vida que han realizado o no en clave de igualdad y de género en la transición 
de sus masculinidades de menores a jóvenes en su proceso migratorio, por otro lado, el 
segundo objetivo sería identificar las vivencias y posiciones discursivas en relación a los 
discursos de odio y de negación de las violencias de género que están permeando a la 
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juventud española y que se están incrementando con la llegada de posiciones políticas de 
extrema derecha, que además criminalizan a los jóvenes migrantes y que los correlacionan 
con el incremento de las violencias. 

 
Metodología 

Definiendo los objetivos de la investigación, se ha adoptado un método 
cualitativo, que ofrece la visión de la situación de los jóvenes migrantes ex tutelados desde 
su  óptica en la configuración y desarrollo de sus masculinidades, con sus significados y 
relaciones. Para ello se ha realizado un guión de entrevista en profundidad semi-
estructurado con objeto de profundizar en las propias experiencias, se elaboró un guión- 
previo que fue evaluado-reformulado y aprobado por el equipo multidiscipinar  del equipo 
Hemen1 (2 educadoras sociales y dos trabajadores sociales). 
 
Muestra  

Nuñez Noriega (2004) reflexiona sobre cómo nuestras trayectorias y experiencias 
de género están involucradas en la producción de conocimiento, sobre cómo nuestra 
propia identidad de género participa de nuestros métodos y técnicas de investigación, 
engarzándola con la tradición feminista anglosajona de la importancia de las emociones 
y las experiencias personales en la producción de conocimientos. Mi acercamiento a las 
personas participantes de esta investigación no ha sido sólo en calidad de investigador 
sino como su educador social que conocen, en la mayoría de ellos, desde al menos año y 
medio. 

Para la selección de los jóvenes se tuvieron en cuenta y se priorizaron a los jóvenes 
provenientes del Magreb (Marruecos y Argelia principalmente) por ser estos dos países 
el 75% del total de los jóvenes que llegan a España. Así mismo en esta investigación han 
participado tres jóvenes de tres países del África Occidental (Malí, Gambia y Costa de 
Marfil) que corresponden por número de menores en importancia de llegada a España. Se 
valoró también un conocimiento del idioma español por lo que se priorizo a aquellos que 
más años llevaban residiendo en España o que más facilidades para su expresión oral 
tenían, siendo la muestra total de 15 jóvenes (el programa a fecha de las entrevistas tenía 
111 usuarios), que llegaron a España como menores entre los 16 y los 17 años y que 
actualmente tienen entre 19 y 21 años de edad, siendo la media de tres años de residencia. 
 
Procedimiento de recogida de información  

Las entrevistas con los jóvenes se realizaron en Bilbao y área metropolitana entre 
los meses de mayo y de julio de 2022, se realizaron en diferentes lugares que eligieron 
los jóvenes. Todas ellas fueron grabadas y compartidas con los jóvenes que así lo 
quisieron. Su duración aproximada no excedió de una hora. Los encuentros se realizaron 
en espacios cómodos y con la suficiente privacidad para un adecuado desarrollo de la 
conversación. A todos los participantes se les explicó las características generales del 
estudio en el que iban a participar y se les pidió su consentimiento expreso. Asimismo, se 
les aseguró el tratamiento confidencial de la información recogida. Este investigador se 
ha comprometido hacerles llegar una copia en formato electrónico a la finalización de las 

 
1 Hemen está formado por Irantzu García, Aurkene Ibarra, Juanan Varela e Iker Bocos de la asociación 
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conclusiones y resultados. En todo momento este investigador se preocupó por el cuidado 
y tono de las preguntas, también participó de la conversación, al finalizar se les agradeció 
nuevamente la participación y se les preguntó sobre su estado personal tras la entrevista. 
La totalidad de los entrevistados manifestó una sensación general de bienestar, de 
confianza y comodidad durante la entrevista. 
 
Resultados y Discusión 
 
R1 “La interiorización y prevalencia del rol productivo en la configuración de sus 
masculinidades en su temprana juventud” 

La totalidad de los jóvenes manifiesta que su proceso migratorio ha tenido como 
finalidad no solamente su mejora personal y la obtención de un futuro mejor (ellos definen 
como “la buena vida”), sino que ha sido un proyecto familiar, con apoyos económicos en 
algunos casos, donde se han depositado esperanzas (y presiones de consecución de 
resultados de obtención de medios económicos) que hacen que la consecución de los 
papeles (residencia formal) y de un trabajo sea su eje prioritario a la llegada a España. 
 
I.10 “para trabajar, para mi familia, mi padre no puede trabajar, para un futuro bueno 
para mi familia”. 
I.13 “para buscar la vida, para mi familia también, para que tenga un negocio para ellos, 
para un sueño para adelante, para mis hijos también cuando los tenga”. 
 
R2 “Visibilización de las diferencias de roles en sus países de origen y de las 
sanciones y prescripciones en el ámbito público. 

Los jóvenes identifican claramente las diferencias y la existencia naturalizada de 
los roles que poseen hombres y mujeres en sus países de origen. Los roles tradicionales 
asociados a la familia nuclear están bien presentes en las narraciones de los jóvenes, la 
práctica totalidad provienen de familias numerosas campesinas de áreas rurales, con una 
economía familiar de subsistencia donde la madre ocupa el papel fundamental del cuidado 
de la casa y el padre con trabajos esporádicos, precarios o inexistentes. 
 
I.9 “mujeres no trabajan solo en la casa pero no gana dinero, ella si quiere comprar algo 
tiene que pedirle dinero al hombre”. 
I.6 “no hablar con las mujeres mucho, porque el hombre hombre la mujer mujer, no 
pueden trabajar”. 
 

Por otro lado identifican las prescripciones y sanciones que sus sociedades de 
origen imponen a las mujeres, reconociendo al mismo tiempo la falta de derechos para 
con las mujeres y el peso que tiene la religión en los mandatos culturales. La mayoría han 
sido escolarizados hasta los 16 años y han compartido aula con chicas en el contexto rural 
de donde proceden. 
 



 

306 

I.11, “hay muchas diferencias, allí es difícil, aquí estamos en un país libre, allí no, hay 
pocos derechos…no pueden salir todos los días, no pueden salir por la noche tampoco, 
ni de fiesta tampoco, hay algunas también, algunas chicas no pueden estar en el colegio 
por sus padres”. 
I.5 “nuestra religión, ya sabes como es, yo la diferencia no la tengo-mujeres mismos 
derechos, tenemos todo igual......tienen mucho miedo, siempre se van preocupando por 
nada, de que les roben los hombres”. 
 
R3 Reconocimiento y aceptación de los principios de igualdad en su nuevo país de 
acogida 
 

Los jóvenes al ser interpelados sobre las diferencias que existen entre sus países 
de origen y España, y cómo han sentido ese nuevo proceso de socialización lo enumeran 
en términos de igualdad y lo aceptan favorablemente. Destacando la incorporación de las 
mujeres en roles productivos nuevos para ellos así como en el cuidado tradicional que no 
han visto o percibido en sus países de origen. 

 
I.4 “Aquí veo a las mujeres en todos los ámbitos, he visto en un taller mecánico-en 
Marruecos no, aquí tienen la libertad por eso hay muchas diferencias”. 
I.5 “aquí tienen los mismos derechos pero otro nivel sabes, las mujeres aquí trabajan 
mucho, por ejemplo la jefa donde estudio yo es una mujer no un hombre, lo valoro buena 
idea, para que los hombres y las mujeres se ayuden”. 
I.8 “aquí chicos y chicas todo iguales, aquí chicos cocinar en mi país solo mujeres, hay 
hombres que cuidan bebes”. 
 
La mayoría reconoce que no han recibido talleres o formación en género o igualdad, 
desconocen el término de género y su reconocimiento en materia de igualdad ha sido de 
carácter comparativo entre su realidad vivida en país de origen y en el país de acogida. 
 
I.2 “va cambiando poco a poco, las educadoras no me hablaron no llevaba mucho tiempo 
en centro de menores, el cambio es porque yo lo he visto.En Tinguir no podría decir 
nada”. 
I.3 “si, en el centro, algún papel para el condón, algunas cosas más pero no me acuerdo”. 
 
R4 Matriz patriarcal de rechazo a la diversidad sexual y a la libertad de las mujeres 
en el espacio público. 
Una cuarta parte de los jóvenes de este estudio ha valorado como negativo algunas 
diferencias que perciben en su nuevo proceso de socialización en España, rechazando 
categóricamente no solamente la diversidad sexual sino su demostración en el espacio 
público. 
I.12 “el hombre para casar con hombre no y la mujer casar con mujer no y para mí no 
está bien, no me gusta, yo puedo hablar con ellos, pero no para relación sexual”. 
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I.10 “aquí la mayoría de las chicas fuman, también sabes puede chica casar con chica, 
aquí las mujeres salen mucho en las fiestas en Marruecos no, beben mucho alcohol en 
Marruecos no.........en verdad no me gusta que las chicas fuman ni beben alcohol y 
tampoco me gusta chica casar con chica”. 
I.7 “cada uno vive lo que quiera aquí, un poco malo, ¿sí?, porque las mujeres tienen sus 
hombres y aquí si salen con sus amigos con otros no me gusta”. 
 
R5 Violencia estructural y social sufrida a lo largo de su proceso migratorio en 
España. 
La totalidad de los jóvenes manifiesta que a lo largo de su estancia en España han sufrido 
situaciones de rechazo, xenofobia y racismo en todo tipo de situaciones y de lugares. 
Visibilizan que la mayoría la han ejercido hombres blancos mayores y que ha sido 
mayormente por su origen étnico. 
 
I.1 “Me insultan en el autobús, pero viejos, yo no haga nada me da igual, me siento mal 
pero no discuto por eso”. 
I.14 “si, hoy mismo por ejemplo, viniendo para aquí, en el bus, me iba a sentar y una 
mujer ha cogido su bolso y se ha sentado en otro lugar, como si fuera un ladrón...en la 
calle, en el trabajo, hombres la mayoría los mayores, te tratan mal no quieren verte aquí, 
tú no eres de aquí vete a tu país, otros no lo dicen pero en su cara es así, se lo que quieren 
decir”. 
I.15 “triste mucho triste...si mucho, en el metro, yo sentarte gente levantarse, moro gente 
te llama moro, hombres mayores me dicen mucho, también en la calle”. 
 
R6 Desconocimiento y rechazo de todo discurso que provenga de partidos de ultra-
derecha como VOX 
La mitad de los jóvenes de este estudio desconocen el nombre de este partido así como 
otros términos como partido político, democracia, elecciones, voto. Vislumbra una 
deficitaria formación en educación para la ciudadanía en sus planes de estudios así como 
una configuración social de sus vidas al margen de ciertos debates que configuran el día 
a día de una amplio porcentaje de la ciudadanía en España y que esta macrorepresentada 
en los medios de comunicación, 
 
I.2 “Partidos políticos ¿qué es eso?, me suena de boxear, viene de boxear,¿no?”. 
I.12 “si, lo que juegan los políticos...no me gusta como nos trata, no somos gente no sé, 
y trata a la gente como los animales”. 
I.1 “No me interesa porque es racista”. 
 
“Tú eres un buen hombre, nunca lo he olvidado, pero el problema estriba en que no estás 
solo, sino que en tu interior viven otros muchos hombres cuya nefasta influencia te han 
marcado (Cienfuegos- Alberto Vazquez Figueroa)” 
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Limitaciones 
La principal es la exigua muestra de este estudio, que representa solamente el 15% 

de los jóvenes del programa Hemen, es un estudio inicial que pretende, en caso de 
aprobación financiera, realizar un estudio más profundo que combine datos cuantitativos 
y cualitativos en al menos el 50% de los jóvenes del programa Hemen. La otra importante 
limitación es la relación que tiene el investigador con los jóvenes, un vínculo emocional 
y afectivo que ha facilitado las entrevistas pero que ha podido tener un sesgo cognitivo 
de percibir realidades que no se correspondían con lo narrado, por lo que se ha podido 
producir en el ejercicio de las transcripciones y posterior escucha una censura 
inconsciente de ciertas narraciones que no se correspondían con lo deseado escuchar, y 
que podían sostener y avalar el estereotipo negativo socialmente construido sobre estos 
jóvenes. Para minimizar se ha compartido con el equipo las reflexiones y las 
transcripciones. 
 
Conclusiones preliminares 

Los fundamentos del “orden tradicional” y del contrato de género han estado muy 
presentes en la socialización de los jóvenes migrantes de este estudio, siendo el rol 
productivo de sostenimiento de sus familias en origen el elemento vertebrador y 
prioritario de su proceso migratorio.Este se ve reforzado, a su llegada, por un sistema de  
acogida y jurídico que hace que  lo prioritario sea la formación en un itinerario socio-
formativo, que es la garantía para la consecución formal de una residencia legal y con 
permiso de trabajo en España así como la contratación laboral. 

Estos jóvenes transitan sus masculinidades dentro de una alta vulnerabilidad 
social: son jóvenes, extranjeros, ex-tutelados, con recursos económicos que no llegan al 
ingreso mínimo vital2 y con orígenes étnicos diversos y minoritarios en el país de 
recepción. En la configuración de su identidad y de sus identidades colectivas, se 
refuerzan y se refugian, ante un rechazo generalizado y de exclusión, entre sus iguales 
donde comparten códigos culturales y elementos sociales de cohesión, siendo 
comparativo constantemente su análisis social de género de lo que perciben ante un 
inexistente o débil formación y acompañamiento en materia de igualdad y de género, más 
allá de la buena predisposición de los profesionales que acompañan a estos jóvenes. 
 Kimmel (1997) explica la homofobia como elemento que vertebra y construye la 
masculinidad, como un miedo aglutinador a no ser considerados verdaderos hombres y 
que deviene en una cultura viril que desprecia  y tiene aversión a todo lo considerado 
femenino.La cuarta parte de los jóvenes de este estudio manifiestan ese rechazo en la 
construcción de sus masculinidades a la diversidad sexual. 
 En tanto y cuando son jóvenes migrantes racializados, podemos hablar de 
masculinidades subalternas y devaluadas con las consideradas socialmente hegemónicas, 
con una violencia y rechazo continuo sobre sus personas desde su llegada a España, 
siendo además criminalizados desde amplios sectores mediáticos y políticos. 
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Resumen  
Considero necesario investigar cómo construyen la masculinidad los hombres con 
discapacidad intelectual (DI). Las personas con DI son las grandes ausentes en la historia 
de los estudios de género. Los pocos artículos revisados, se centran en la discapacidad 
física y/o sensorial. No he encontrado bibliografía que analice la construcción de la 
masculinidad en hombres con DI. Estudiaremos a un grupo de hombres con DI (de tipo 
leve y moderada) a través de entrevistas personales, administración de cuestionarios (en 
lectura fácil con apoyos visuales) y la observación directa de los profesionales. 
Analizaremos cómo ha sido el proceso de construcción de la masculinidad de los sujetos 
de la muestra desde su infancia y qué tipo de masculinidad practican en el momento 
actual. Pondremos nuestra mirada en los modelos educativos familiares y los juegos y 
juguetes, como agentes simbólicos de aprendizaje. Escucharemos sus opiniones sobre 
diferentes temas de interés. Intentaremos comprobar si el proceso de construcción de la 
masculinidad es igual, parecido o diferente al que han tenido los hombres sin DI. 
Comprobaremos si se acercan al modelo predominante de masculinidad hegemónica o 
han dado un salto a las masculinidades igualitarias. Mi experiencia profesional durante 
treinta años con personas con DI, me ha aportado el conocimiento y las habilidades 
necesarias para poder realizar esta investigación y poder dar a conocer a la sociedad, el 
pensar y el sentir de los hombres con DI con respecto al tema de estudio. 
 
Palabras clave: masculinidad; discapacidad intelectual; modelos educativos; 
discriminación; lectura fácil. 

 
Abstract 
I feel that it is necessary that we should research how men with an intellectual disability 
develop their masculinity. People with an ID are notably absent when it comes to gender 
studies. We will study a group of people with a light form of it and those with a moderate 
form. It will include personal interviews and surveys that are easy to read with visuals 
and through observation. We will analyse their evolution from their childhood and what 
type of masculinity they currently perform. We will focus our attention on educational 
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models as well as games and toys which are key parts of learning. We will listen to their 
opinions on various topics. We will try to see if the process of construction is the same, 
similar or different from men without an intellectual disability. We will check if it is 
similar to a predominant model of hegemonic masculinity or if it has reached an equal 
level of masculinity. My professional experience over 30 years of working with people 
with ID has helped me gain the knowledge and skills in order to carry out this research 
and to inform society how men with ID think and feel in relation to the theme of the 
investigation. 
 
Key words: masculinity; intellectual disability; educative models; discrimination; 
easyreading. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Si los hombres en las sociedades precedentes y en gran medida, en la sociedad actual, se 
ajustan a un perfil educativo que valora la reafirmación de la 
libertad/independencia/autonomía/realización/éxito profesional, laboral y personal…con 
estereotipos de género basados en el poder… ¿Qué ocurre con nuestros sujetos de estudio 
que carecen de la mayoría de estas experiencias o si las tienen siempre están supeditadas 
a la supervisión o control externo, el apoyo o la ayuda de profesionales y familiares? Los 
hombres con DI no tienen las mismas oportunidades que el resto para participar en 
algunas actividades o rituales para construir su masculinidad. En general, presentan 
dificultades para acceder a un trabajo, tener pareja o formar una familia, desarrollar su 
sexualidad y orientación sexual, ejercer su autonomía en la comunidad, establecer 
vínculos relacionales con otros hombres, ejercer la autodeterminación…Todo esto 
depende mucho del tipo de DI que presente la persona, de los diagnósticos asociados a su 
discapacidad, de las oportunidades de formación que tengan y del contexto familiar 
(sobreprotector o potenciador de capacidades). Mi objetivo es descubrir, si a pesar de las 
limitaciones expuestas, los hombres con DI construyen su masculinidad, dentro del 
modelo hegemónico imperante, o se alinean con los modelos igualitarios; y cuáles son los 
agentes y modelos sobre los que se apoyan, para construirse, a falta de su participación 
en las actividades anteriormente citadas. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Estudio cuantitativo y cualitativo, que recoge información sobre las experiencias de vida. 
poniendo el énfasis en los modelos educativos de la infancia y la expresión de su 
masculinidad en la actualidad. Todo el material para hacer el estudio, se ha elaborado en 
lectura fácil. Lectura fácil: es una forma de crear documentos que son más fáciles de 
entender. En este caso apoyada por dibujos o pictogramas. Los cuestionarios individuales 
son rellenados por los participantes, apoyados por un encuestador o encuestadora, 
expertos en DI.  
 
2.1. Cuestionarios 
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2.1.1. Modelos educativos en la infancia: el cuestionario consta de diecinueve ítems. 
Deben señalar poniendo una X sobre el padre, la madre o ambos. Los ítems valoran 
actividades relacionadas con el cuidado y educación de los hijos o el cuidado de personas 
mayores, tareas de la casa y actividades externas (como trabajo o lavar el coche).  
2.1.2. Juegos y juguetes en la infancia: el cuestionario consta de doce ítems. Deben señalar 
poniendo una X en uno o varios. Se presentan juegos y juguetes infantiles en tres 
categorías (relacionados con la feminidad, con la masculinidad y neutros, según el sistema 
patriarcal).  
2.1.3. Concepto de ser hombre: el cuestionario consta de diez ítems. Deben poner una X 
en uno o varios. Se presentan características de personalidad o actividades relacionadas 
con la feminidad y masculinidad, según el sistema patriarcal). 
 
2.2. Entrevista: la entrevista consta de nueve preguntas con respuestas abiertas y valora 
los recuerdos que tienen los participantes sobre los modelos educativos recibidos en la 
infancia por parte de su familia o cuidadores y las formas de pensar o actuar en la 
actualidad, en diferentes situaciones planteadas (se abordan en los resultados). 
 
2.3. Observación directa de las personas usuarias por parte de los profesionales que 
conviven con ellos durante su jornada en los centros, sobre conductas machistas o 
micromachismos. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Modelo de Parentalidad vivido en la niñez 
3.1.1. Cualitativo  
Los resultados nos indican que los hombres con DI de nuestro estudio han vivido un 
modelo de parentalidad cercana a la masculinidad hegemónica, en familias con roles 
tradicionales, con ligeras excepciones. En general vemos que la madre se encarga de la 
mayoría de tareas en el ámbito privado y las que hace en el ámbito público tienen que ver 
con el cuidado. En cambio, el padre suele tener mayor peso en tareas en el ámbito público 
y relacionadas mayoritariamente con su rol masculino de protección y proveedor. 
Destacar, que la dedicación en la infancia hacia una persona con DI siempre es mayor 
debido a que se necesita tiempo extra para acudir a médicos, hospitales, terapias y mayor 
atención individual para potenciar su desarrollo. Muchas madres deciden dejar el trabajo 
para dedicarse de lleno a la persona más necesitada. 
 
Como ejemplo, muestro dos de las gráficas más significativas. 
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PADRE MADRE LOS 2 OTROS TOTAL

Nº 5 51 11 5 72

% 6,94% 70,83% 15,28% 6,94% 100,00%

6,94%

70,83%

15,28%

6,94%

PADRE

MADRE

LOS 2

OTROS

PADRE MADRE LOS 2 OTROS TOTAL

Nº 49 6 11 6 72

% 68,06% 8,33% 15,28% 8,33% 100,00%

68,06%

8,33%

15,28%

8,33%

PADRE

MADRE

LOS 2

OTROS

Me vestía    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arreglaba las cosas cuando se rompían    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Ellos nos cuentan: … “Mientras mi madre hacía las tareas del hogar, mi padre 
estaba sentado viendo las noticias. A veces fregaba la cocina, pero mi madre le decía que 
lo hacía mal” … “Mi padre cuando venía del trabajo se echaba un rato y luego se iba al 
bar” 
 
3.2. Tipo de sanciones recibidas en la infancia por los familiares 
 
3.2.1. Cuantitativo: en nueve de los casos, las sanciones eran administradas por la madre, 
tía o abuela. En diez de los casos, las sanciones eran administradas por el padre. En 
quince de los casos, las sanciones eran administradas por igual (padre y madre). En 
dieciocho de los casos, las familias no administraban ningún tipo de castigo o los 
participantes dicen que ellos nunca se portaban mal. 
3.2.2 Cualitativo: aunque en este caso los castigos fueron administrados tanto por el padre 
como por la madre, se percibe que los utilizados por el padre conllevan un uso de mayor 
grado de violencia física (con azotes, palmadas en el culo o la utilización de la correa) y 
en algunas ocasiones están asociados a comportamientos relacionados con la ingesta del 
alcohol. Los participantes perciben siempre con mayor grado de amenaza al padre que a 
la madre. Es factible que, en la mente infantil del niño castigado, se asocie al hombre con 
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la violencia en mayor proporción que en la mujer, y se puedan identificar con ella. 
3.2.3. Ellos nos cuentan: … “Los castigos de mi padre siempre eran mucho peor. Una 
vez rompí un DVD y mi padre me levanto la mano (hace el gesto recordándolo)” … “Mi 
padre era alcohólico y le decía cosas malas a mi madre, como que la iba a echar de casa, 
que era una enferma y la asustaba. Siempre estaba bebido y mi madre me contaba que al 
beber no sabía lo que decía. Mi madre lloraba…” 
 
3.3. Tipo de actividades realizadas en la infancia con el padre y la madre 
 
3.3.1. Cuantitativo (información extraída de las entrevistas personales): en seis de los 
casos los participantes sólo hacían actividades con la madre. En tres de los casos los 
participantes solo hacían actividades con el padre. En treinta de los casos los 
participantes hacían actividades con el padre y la madre (entrevistas personales). 
 
3.3.2. Cualitativo: los participantes recuerdan haber pasado tiempo con ambos padres, 
aunque hay una gran diferenciación de las actividades realizadas con cada uno de ellos 
Esta diferenciación de roles, pone el primer ladrillo de la construcción de su masculinidad. 
Las actividades que los participantes hacían con sus madres estaban muy relacionadas 
con el acompañamiento a las tareas propias de ama de casa (hacer la compra, ir al 
mercadillo, las tareas del hogar…) o las de cuidado (ir al médico, ir al colegio, hacer los 
deberes, ir a terapias, dormir juntos…). Las únicas relacionadas con el juego en sí mismo 
como un placer tienen que ver con (juegos de mesa, jugar al escondite, ir al cine, salir a 
comer, ver la tele …). Esto nos indica que los sujetos de la muestra se han pasado mucho 
tiempo al lado de sus madres compartiendo su rol de ama de casa y cuidadora de la 
familia. Posiblemente en mayor medida que el resto de hermanos o hermanas que han 
dedicado más tiempo a salidas con amigos o actividades sociales. Esta diferencia ha 
podido suponer mayor grado de cercanía física y tiempo de comunicación y 
establecimiento de vínculos afectivos. Por tanto, el rol que ha mostrado la madre a su hijo 
ha sido de cuidadora, ama de casa, dadora de afecto y responsable de su aprendizaje, sobre 
todo en el ámbito de lo privado. La mayoría de actividades que los participantes hacían 
con sus padres estaban muy relacionadas con el tema lúdico y de disfrute, en contextos 
públicos. Predominan las aficiones relacionadas con la masculinidad hegemónica (afición 
por el futbol, los coches, las motos, los aviones, hacer quinielas, leer el periódico, ir al 
trabajo del padre a ayudarlo, tomar algo en el bar con los amigos, salir a pasear…). Las 
que se realizan en el ámbito privado, se relacionan con (reparaciones de cosas en la casa, 
jugar a la baraja…). El sentir de algunos de los hombres entrevistados es que el padre 
estaba ausente la mayor parte del tiempo por motivos laborales y por eso no compartían 
actividades con él. 
 
3.3.3. Ellos nos cuentan: …. “Mi padre siempre estaba trabajando con su socio” … Con 
mi padre hacía pocas cosas porque trabajaba mucho”. 
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Jugaba conmigo    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
3.4. Valoración de trato diferenciado en la infancia entre hermanos y hermanas 
 
3.4.1. Cuantitativo:  dieciséis de los participantes dicen que el trato entre hermanos y 
hermanos era el mismo. Seis de los participantes dicen que el trato entre hermanos y 
hermanas era diferente. El resto de participantes no tienen hermanas o no se acuerdan. 
 
3.4.2. Cualitativo: en ese sentido, comprobamos que el reparto de tareas entre hermanos 
y hermanas puede estar más equilibrado cuando el hermano tiene DI, porque se le puede 
hacer participar en las tareas como método de aprendizaje de nuevas competencias. O en 
el otro extremo, no dejar que colabore en casa, no por ser hombre, sino por no creer en su 
capacidad de hacerlo. Es posible que el padre de una persona con DI, tenga que dedicarle 
un tiempo mayor que el que ha dedicado a sus otros hijos, debido a la fatiga que suele 
presentar la madre, que se erige normalmente en la encargada de asumir la mayoría de las 
tareas dentro y fuera de casa, con los extras que produce una persona con DI. 
 
3.4.3. Ellos nos cuentan: … “A mi hermana le decían que limpiase la mesa, pero a mí 
no” … “Tengo una hermana y un hermano. Ella ayudaba a mi madre a limpiar la casa 
y mi hermano se iba por ahí…yo ayudaba un poco en mi casa, pero mi madre no me 
dejaba”. 
 
3.5. Tipos de juegos y juguetes en la niñez 
 
3.5.1. Cuantitativo: los juegos y juguetes con los que jugabas de niño eran: 
1.Balón 2.Casitas 3.Lucha con espadas 4.Cromos 5.Peleas con amigos 6.Muñecas 
7.Correr 8.Saltar a la comba 9.Jugar a pillar 10.Leer cuentos 11.Montar en bicicleta 
12.Construcciones.

PADRE MADRE LOS 2  OTROS TOTAL 
Nº 12 20 22 18 72 
% 16,67% 27,78% 30,56% 25,00% 100,00% 

16,67% 

27,78% 
30,56% 

25,00% 
PADRE 
MADRE 
LOS 2 
OTROS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

Nº 64 20 34 56 8 15 62 34 59 53 61 51 517

% 12,38% 3,87% 6,58% 10,83% 1,55% 2,90% 11,99% 6,58% 11,41% 10,25% 11,80% 9,86% 100,00%

12,38%

3,87%

6,58%

10,83%

1,55%

2,90%

11,99%

6,58%
11,41%

10,25%

11,80%

9,86%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 

 
Ocho de los participantes jugaban a cromos de futbol y uno a los de la vuelta al mundo 
 
3.5.2. Cualitativo: un ladrillo importante para la construcción de la masculinidad es el 
producido en el marco del simbolismo que procuran los juegos y juguetes. A través de un 
ensayo repetido de actividades, los niños integrarán las competencias con las que llegarán 
a la edad adulta. Los resultados nos indican que sus prioridades en la infancia eran: jugar 
al balón, correr, jugar a pillar y montar en bici.  Actividades que se realizan en espacios 
públicos, que van a fortalecerlos y desarrollar su musculatura, adquiriendo mayor fuerza 
y destreza en actividades físicas. Sin embargo, rechazaron las muñecas y las casitas 
(aunque a algunos les gustaban) porque en su ingenuidad ya entendían que interesarse por 
esos temas les conllevaría un problema social. Por tanto, no tuvieron la posibilidad de 
desarrollar de igual manera su capacidad de cuidado y habilidades para las tareas 
domésticas. En los juegos de componente físico se utiliza menos el lenguaje, por tanto, 
se inhibe la capacidad comunicativa. Y de forma paralela, al no practicar con el cuidado 
de muñecas y muñecos, se alejaron de la expresión afectiva, del contacto físico 
reconfortante, de la capacidad expresar sus emociones y sentimientos. Esto, unido a sus 
experiencias vitales, donde la sociedad, por desconocimiento, suele interactuar menos y 
limitar el contacto físico con las personas con DI, les lleva inevitablemente a adoptar un 
patrón determinado de hombre con el que expresarse. 
3.5.3. Ellos nos cuentan: … “Yo saltaba a la comba con muchas de mis amigas” … “Yo 
no juego a casitas ni muñecas, porque soy un hombre y eso es para niñas y crías” 
(opinión de siete participantes) ... “Yo prefería jugar a las luchas”.  
 
TIPO DE MASCULINIDAD QUE PRESENTAN EN LA ACTUALIDAD 
 
3.6. Concepto de cómo tiene que ser un hombre 
3.6.1. Cuantitativo: un hombre tiene que ser: 1. Cuidador 2. Fuerte 3. Amoroso 4. Débil 
5. Valiente 6. Sensible 7. Violento 8. Trabajador 9. Sexual 10. Colaborador en las tareas. 
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Los porcentajes más altos de respuesta los encontramos en: trabajador, colaborador en 
las tareas y valiente; seguido por cuidador, sensible y amoroso. Los porcentajes más bajos 
de respuesta los encontramos en: violento, débil y sexual. 
3.6.2. Cualitativo: los hombres con DI definen su concepto de hombre, valorando que sea 
trabajador, colaborador en casa, valiente, sensible y amoroso. Consideran que no define 
al hombre la expresión de violencia, la debilidad y la sexualidad. En general definen un 
modelo que cabalga entre la masculinidad hegemónica y la masculinidad igualitaria. Han 
reproducido muchos pensamientos y comportamientos de la sociedad patriarcal, pero sus 
experiencias mediatizadas por su condición de persona con DI, han suavizado un poco, 
su absorción del machismo radical. Es posible que su desprecio por la sexualidad venga 
dado por la educación recibida por sus familias, donde en algunos casos, para protegerlos 
de posibles abusos, han ocultado o negativizado esa conducta. 
 
3.6.3. Ellos nos cuentan: 
Cuidador: … “Las madres si son cuidadoras, pero los hombres no pueden serlo… “Los 
hombres no pueden ser cuidadores”. Fuerte: … “Un hombre debe tener músculos para 
levantar y mover cosas si es necesario” …. “Un hombre debe ser fuerte en defender y 
proteger lo que quiere, a su mujer y a sus hijos”. Amoroso: … “Consiste en ser detallista, 
regalarle un ramo de flores” …. “Si se quiere a la pareja hay que tratarla bien” … “Un 
hombre puede ser amoroso con sus hijos” Débil: … “Si un hombre está triste es 
importante que llore” … “Un hombre nunca debe ser débil” … “Un hombre puede ser 
débil y llorar cuando esta triste porque un familiar o amigo está enfermo o se muere, lo 
echan del trabajo, le deja su pareja” … “A veces lo quiero hacer, pero aprieto y no me 
salen lágrimas. Valiente: … “Yo creo que a veces se puede tener miedo” … “Un hombre 
debe ser valiente para que no te pisoteen”.  Sensible: … “Me pongo sensible cuando me 
pongo en el lugar de los otros, les doy consejos”. Violento: … “No se arregla nada con 
la violencia, es mejor hablar y no llegar a pegar” … “Solo soy violento si se meten 
conmigo, entonces tengo que pegar” Trabajador: no hay comentarios. Sexual: … “No 
te puedes masturbar, no se puede besar a una mujer cuando tú quieras, no se puede besar 
a otro hombre porque eres mariquita y eso está mal” … “Un hombre se puede masturbar 
todos los días, en su habitación o aseo…” / “Un hombre puede ser sexual si su pareja 
quiere y si no, con él mismo”. Colaborador en casa: … “Las tareas de la casa las deben 
hacer las madres” 
 
3.7. Concepto de cómo tiene que ser una mujer 
3.7.1. Cualitativo: los hombres con DI valoran que una mujer debe ser ante todo guapa, 
delgada, cariñosa, buena, simpática y amable. El aspecto físico ocupa un lugar de 
importancia junto con características de personalidad que expresen cierta sumisión. Se 
valora poco la inteligencia o su capacidad para cumplir un rol laboral (pero esto puede 
estar contaminado por la dificultad de las personas con DI de acceder a un empleo). Prima 
para los hombres con DI, que, en las relaciones, su pareja muestre respeto, sepa compartir, 
tenga los mismos gustos y un buen trato… Uno de los hombres reproduce el patrón 
patriarcal de que “hay mujeres buenas y mujeres malas”, retomando el mito de Eva y 
María. Es curioso que la única respuesta con respecto a las posibles profesiones, sea 
relacionada con el cuidado “enfermera”. 
 3.7.2. Ellos nos cuentan: … “Hay diferencias con los hombres, los hombres más de los 
bares y las mujeres de casa” … “Las mujeres tienen que agradar a las personas” … 
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“Que no se ponga pesada... que obedezca y no se vaya con otro chico… que se porte bien 
y no haga tonterías cuando salga a pasear” … “Tiene que tener una conexión conmigo 
y no me importa el físico”.   
 
3.8. Opiniones sobre la población LGTBIA+ 
3.8.1. Cuantitativo: treinta de los participantes están a favor o muestran respeto hacia las 
personas LGTBIA+. Ocho de los participantes no están a favor ni muestran respeto por 
las personas LGTBIA+. Dos de los participantes no saben o no quieren contestar. De los 
anteriores participantes, siete, tienen amigos o conocen personas a su alrededor y otros 
siete no tienen amigos ni conocen personas a su alrededor. El resto no contesta. 
3.8.2 Cualitativo: la mayoría de participantes muestran un gran respeto por la población 
LGTBIA+, aunque no compartan sus gustos y preferencias y no conozcan a nadie. 
Consideran que cada persona tiene derecho a vivir su vida como quiera. Sin embargo, los 
hombres que están en contra, presentan un discurso homofóbico muy duro, que reproduce 
las voces de los sectores extremos de la sociedad. 
3.8.3. Ellos nos cuentan: … “No me molestan, los apoyo” … “No me gustan… a mí no 
me gustan los chicos… me dan asco si se besan… no conozco a nadie, pero lo veo en la 
tele y me parece mal… “Es una enfermedad… me parece mal… en la calle no es plan de 
hacerlo… no me gusta que salgan en la cabalgata del orgullo gay en pelotas... no conozco 
a nadie…pero los maricones no me gustan” …  
 
3.9. Consumo de pornografía 
3.9.1. Cuantitativo: veintidós de los participantes nos confirman que nunca han visto 
películas pornográficas. Veinticuatro de los participantes reconocen que ven películas 
pornográficas. De este grupo dieciocho tienen preferencia de visualizar relaciones entre 
hombre y mujer, cuatro entre mujer y mujer, uno entre hombre y hombre, dos prefieren 
visualizar orgías y solo uno nos comenta que le gusta todo tipo de pornografía.  Con 
relación a la frecuencia del visionado de la pornografía: seis participantes la ven de forma 
esporádica, once, una vez a la semana, dos, entre dos y tres veces por semana, dos, más 
de tres veces a la semana. 
3.9.2. Cualitativo: las prácticas del consumo de pornografía tienen ciertas similitudes a 
las del grupo de hombres sin DI. si lo comparamos con los resultados del estudio de 
Pornhub (2022). En nuestra muestra el 52,17% de hombres consumen pornografía y lo 
suelen hace una vez a la semana. Algunos la utilizan para masturbarse y otros solo por el 
placer de verlo. La mayor parte de los consumidores prefiere escenas donde aparecen 
relaciones entre un hombre y una mujer. Pensamos que el consumo de pornografía en esta 
población es menor, por las dificultades que presentan en acceder al material (falta de 
intimidad, rechazo de las familias hacia esta actividad, ideas erróneas aprendidas de que 
es perjudicial para ellos…) 
 
3.9.3. Ellos nos cuentan: … “No puedo ver porque falta intimidad, somos muchos 
conviviendo juntos” … “Las veo en el móvil para masturbarme” … “Las he visto alguna 
vez a escondidas en la tele, a partir de la 1:30 de la madrugada… ahora ya no las veo 
porque pasó esa época… ahora soy más sensato” …  
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3.10. Sexualidad y respeto a las decisiones de la pareja 
3.10.1. Cuantitativo: treinta y ocho de los participantes respetan la decisión de su pareja 
si le piden hacer el amor o darle un beso y a ella no le apetece. Dos de los participantes 
insistirían, aunque a sus parejas no les apeteciera. Uno de los participantes, no sabría qué 
hacer.  
3.10.2. Cualitativo: casi la totalidad de los participantes responde que respetaría a sus 
parejas en el caso de que decidieran no dar un beso o tener relaciones sexuales con ellos. 
En algún caso aislado, aparece una voz machista donde el control y la posesión quedan 
patentes. Algunos, elegirían la opción del respeto, pero no por convencimiento, sino por 
el temor a la pérdida de la pareja o a las consecuencias legales de no aceptar su voluntad. 
 
3.10.3. Ellos nos cuentan:  … “La dejaría en paz, la respetaría y le diría que otro día” 
… “A la fuerza no se puede obligar a una persona… “En principio ella tiene que 
obedecer lo que yo le digo …si está cansada le digo que descanse y luego lo haremos”. 
 
3.11. Rol adoptado cuando su pareja está en peligro 
3.11.1. Cuantitativo: ¿qué harías si vas caminando por la calle con tu pareja y un 
desconocido se empieza a meter con ella y la toca? Cinco de los participantes la ayudarían 
a defenderse. Treinta y seis de los participantes saldrían en su defensa. Tres de los 
participantes, no harían nada. 
3.11.2. Cualitativo: la resolución de una situación imaginaria donde el hombre con DI 
debe decidir qué postura tomar, cuando su pareja se ve en peligro, es donde observamos 
con mayor fuerza el peso del patriarcado. La herramienta del machismo, ha sido el recurso 
que utilizaría nuestra población en estudio. La gran mayoría adoptaría el rol de defensor 
y protección sobre su pareja. A esta la consideran débil y vulnerable, porque en ningún 
momento se plantean que ella pueda defenderse sola. En sus palabras detectamos también 
la idea de ver a la mujer como objeto que se puede poseer. Al final, utilizan el recurso de 
la violencia como solucionadora de problemas, trayendo al presente la figura ancestral 
del guerrero. 
 
3.11.3. Ellos nos cuentan: … “Le diría que no se toca esto o lo otro, que no puede besarla 
sin mi permiso, que no se la puede llevar a ningún sitio sin mi permiso” …  “Darle su 
merecido… que se vaya o llamo a la policía nacional…”  …” Me meto con él y defiendo 
a mi novia… porque es una cosa normal hacerlo…que se vaya y deje a mi chica 
tranquila… la defiendo, aunque me peguen… porque es mi novia”. 
 
3.12. Observación de los profesionales 
1. Los hombres del grupo, fuera del contexto de entrevista o pase de cuestionario (que es 
una situacion menos natural y donde es probable que quieran dar una imagen, acorde a lo 
que se espera de ellos como hombres igualiarios) reproducen comportamientos de alto 
contenido machista. Son los primeros pensamientos o las primeras acciones reflejas que 
surgen de lo más ancestral, de lo que han heredado, de los que han escuchado en sus casas, 
en sus grupos sociales y en los medios de comunicación. Es importante valorar que en 
ocasiones, son mucho más machistas, de lo que a priori quieren reconocer. Porque en la 
actualidad, no queda bien eso de ser machista. 2. En el día a día en los centros se escuchan 
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repetidamente expresiones homófobas del tipo: “maricón, mariquita, nenaza…”. 3.Algo 
que destaca como “masculino” en el centro es el interés por el fútbol y el continuo pique 
que tienen los usuarios, enseñando lo orgullosos que estan de sus respectivos equipos; 
llegando a pequeños enfados cuando ha ganado un equipo u otro. 4. Cuando llegan a los 
centros personas en calidad de prácticas, algunos usuarios, de manera inmediata suelen 
avasallar a las mujeres (les plantean ser sus novios, se acercan a su espacio personal e 
intentan tocarlas). En el caso de que las personas de prácticas sean hombres, es muy 
puntual que uno de nuestros sujetos de estudio intente traspasar los límites físicos. 5. 
Algunos usuarios intentan tocar a sus compañeras sin el permiso de estas. 6. Cuando la 
monitora pide a un usuario que coja la escoba para barrer el taller, muy airado le dice 
“que eso es cosa de mujeres”. 7. Cuando un usuario entra en conflicto con otra compañera 
en un asunto relacionado con el trabajo del taller, este le responde “vete a tu casa a fregar 
los platos”. 8. Algunos usuarios pretenden obtener favores sexuales de las compañeras, 
ofreciéndoles golosinas, regalos o dinero. 9. Cuando esta le indicó que ese 
comportamiento no era correcto y debía respetar su espacio personal, su contestacion fue: 
“Soy un hombre…soy un macho”. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Los modelos de parentalidad de los hombres en estudio han estado dirigidos por los 
preceptos del patriarcado, dentro de un modelo de masculinidad hegemónica, donde la 
madre se encargaba en mayor medida de las tareas del hogar y los cuidados (en el ámbito 
de lo privado), y el padre era el proveedor del hogar, que trabajaba fuera y se movía a 
nivel social y lúdico en el ámbito de lo público. Esto ha definido en gran medida su 
modelo de masculinidad y no ha sido necesario que pasen por los ritos de iniciación de la 
masculinidad para adoptar roles con tintes machistas. 
 
El hecho de que en una familia nazca una persona con DI, altera el normal funcionamiento 
y puede haber un movimiento de roles tradicionales, por la carga extra de trabajo que esto 
supone. De esta manera, el padre, pueden participar de forma más activa en los cuidados 
o el tiempo que le dedica al hijo o hija.  
La mayoría de hombres con DI, están más cercanos al mundo femenino, porque suelen 
pasar más tiempo a largo plazo al lado de la madre, en su proceso de evolución más 
complejo y con mayor necesidad de atenciones. Por lo tanto, esto les ha podido dotar de 
mayores habilidades para la comunicación, la expresión de emociones o el desarrollo de 
cierta empatía por la situación de las mujeres. 
 
Algunos hombres con DI se han conectado con el concepto de violencia, a través de los 
castigos recibidos por los padres. Esto ha generado en ellos la conciencia de que los 
hombres pueden utilizar este instrumento como solucionador de problemas, y aunque no 
lo reproducen, si lo tienen en mente, en situaciones imaginarias. 
 
Los hombres con DI cabalgan entre la masculinidad hegemónica y la igualitaria en un 
proceso parecido al resto de hombres sin DI. Aceptan las diversas opciones sexuales, 
aunque algunos sienten que la sexualidad es algo malo que no se debe hacer.  Respetan 
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las decisiones de las mujeres, pero valoran en ellas su belleza y las cualidades relacionales 
de cierta sumisión. Consumen pornografía y al tiempo respetan la decisión de su pareja a 
la hora de mantener relaciones sexuales. Entran en el rol de protector de sus parejas y las 
defienden de las amenazas, con violencia si es necesario. Reconocen no ser machistas, 
pero luego manifiestan micromachismos sistemáticos en el día a día. Piensan que un 
hombre tiene que ser trabajador, fuerte, valiente, no aparentar debilidad y solo puede 
llorar en situaciones muy concretas. Pero al mismo tiempo consideran que un hombre 
puede definirse como cuidador, sensible, amoroso y colaborador en casa. El entender que 
la sexualidad no es una característica fundamental que define al hombre, viene 
determinado por la negación que han hecho de su propia sexualidad o que le han negado 
los demás por su condición de discapacidad. “Se mueven con torpeza en un mundo que 
sueña con dejar atrás el machismo… pero que vive atrapado en las garras del 
patriarcado de nueva generación”.  
 
Las limitaciones encontradas a la hora de hacer la investigación han sido: la dificultad de 
los participantes para recrear situaciones vividas en el pasado y traerlas al presente, la 
facilidad para contar hechos en tiempo pasado y saltar al presente confundiendo las dos 
épocas, para comprender los conceptos que les preguntas (por lo que necesitan ayuda 
extra para entenderlos), para expresar lo que piensan por ausencia de vocabulario o 
vocabulario restringido (en estos casos se les ofrecen respuestas opcionales, sacadas de 
las respuestas dadas por el resto de compañeros y compañeras). Además, algunos 
participantes no tienen ningún recuerdo de su niñez, se confunden a la hora de entender 
los cuestionarios porque se fijan en los dibujos de apoyo y pierden el sentido de la 
globalidad de la pregunta (esto se compensa con las respuestas abiertas donde expresan 
libremente lo que piensan y sienten sobre el tema). Hemos excluido de la muestra algunos 
hombres con DI grave. 
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Resumen 
En las últimas décadas, múltiples investigaciones han dado cuenta de transformaciones 
en las identidades de los varones jóvenes en determinados contextos occidentales. 
Algunos/as autores/as han informado de un ambiente de más flexibilidad en las normas 
de género y más respeto hacia la diversidad sexual que en épocas anteriores; a su vez, han 
llamado la atención sobre la gran multiplicación de categorías identitarias asociadas a los 
márgenes de la normatividad sexual y de género. Las redes sociales digitales han sido uno 
de los escenarios principales de esta explosión de etiquetas. Por todo ello, la presente 
investigación se centra en el colectivo de varones jóvenes, afeminados y no 
heterosexuales con los siguientes objetivos: (1) cartografiar las etiquetas de género y 
sexualidad que emplean para autopresentarse en redes sociales, y (2) analizar los 
discursos identitarios que ellos mismos (re)producen sobre estas etiquetas. El método de 
investigación seleccionado ha sido la etnografía digital. Así, se implementaron las 
técnicas de observación participante y entrevista online semiestructurada en Instagram y 
Twitter. Entre las clasificaciones identitarias empleadas por los participantes había de 
carácter histórico y emergente. Finalmente, se constató que en los usos de ciertas etiquetas 
subyacían diferentes concepciones sobre la identidad masculina y la categoría hombre, 
las cuales tienen grandes implicaciones políticas. 
 
Palabras clave 
Identidad de género; sexualidad; disidencia; redes sociales, jóvenes. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
A partir de los años sesenta del siglo XX, la identidad se consolidó como uno de los temas 
fundamentales en el campo de las ciencias sociales (Marcus, 2011). El abordaje de la 
identidad desde las disciplinas sociales ha producido importantes resignificaciones del 
concepto. Por ejemplo, diversos desarrollos teóricos enmarcados en la sociología 
contribuyeron a entender las identidades como formaciones sociales y subjetivas 
resultantes de procesos relacionales (Bauman, 2003; Goffman, 2001). Estas obras de corte 
construccionista han desplazado en gran medida a las visiones esencialistas de la 
identidad, aquellas que la conciben como una esencia estable e innata del sujeto. 
Actualmente, el enfoque predominante sobre la identidad la concibe como un aspecto 
fragmentado, complejo y en permanente cambio del ser humano. 
 
Primero, la identidad es fragmentada en la medida que los sujetos se encuentran 
atravesados por el sentido de pertenencia a múltiples grupos y entornos sociales. Segundo, 
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la complejidad de la identidad refiere a su indeterminación: esta no es el mero reflejo de 
una posición en la estructura sociocultural, ni tampoco el efecto de la interiorización 
mecánica de discursos sociales. Tercero, la identidad no es un constructo acabado, es 
permeable a los cambios en la biografía y en los discursos que dotan de significado los 
cuerpos y los acontecimientos sociales e individuales. En síntesis, entiendo la identidad, 
al igual que Hall (2003), como el punto de sutura entre los discursos que asignan 
posiciones sociales a los individuos y el desarrollo de subjetividades. En este sentido, los 
discursos sociales son sumamente importantes, pues proporcionan los símbolos y 
representaciones que los individuos emplean para construir su autodefinición. 
 
Como explica Foucault (2001), los individuos se encuentran inscritos en dinámicas de 
poder mediante las cuales se les clasifica y asocia una identidad. Así, los efectos del poder 
crean el campo de lo inteligible, es decir, lo reconocible e identificable. Según Butler 
(2007), las normas de inteligibilidad cultural estipulan la coherencia entre sexo, género 
y sexualidad. De este modo, al macho de la especie humana se le asignan socialmente el 
género masculino y la orientación sexual hacia el género femenino; si un varón 
experimenta su identidad de género y sexualidad con tal continuidad se sitúa en el terreno 
de lo normativo y lo inteligible. Ahora bien, la alteración de alguno de los elementos 
enunciados supone la ubicación del sujeto en el lugar de la disidencia sexual y/o de 
género. Los cuerpos e identidades disidentes conforman el exterior constitutivo de las 
identidades normativas (Butler, 2002), es decir, las referencias necesarias para la 
construcción de lo inteligible y normativo. En este trabajo, pretendo analizar las 
identidades disidentes que se (auto)asignan a determinados cuerpos desordenados 
(Enguix y Gonzalez, 2018, p.5), cuya discontinuidad se sitúa en los eslabones del género 
(expresión) y la sexualidad. El objetivo general de la investigación es explorar en las redes 
sociales digitales las posibilidades identitarias de los varones jóvenes cuya sexualidad y 
expresión de género1 no concuerdan con las asignaciones sociales. Asimismo, los 
objetivos específicos son: (1) cartografiar las etiquetas de género y sexualidad que 
emplean para autopresentarse, y (2) analizar los discursos identitarios que ellos mismos 
(re)producen sobre estas etiquetas. 
 
Lo que popularmente se denomina redes sociales —las webs en las que los/as usuarios/as 
pueden crear perfiles personales e interactuar a través del intercambio de contenido 
digital— son entornos privilegiados para el análisis de las identidades disidentes. En estos 
espacios, la interacción social se lleva a cabo a través de perfiles y avatares, estos últimos 
son representaciones creadas por los usuarios que concentran su identidad virtual 
(Coleman, 2011). De este modo, la capacidad de moldear el yo online y la posibilidad de 
anonimato permiten a los usuarios jugar con su autopresentación y explorar múltiples 
posibilidades identitarias (Turkle, 1997). Junto a ello, el papel fundamental de la elección 
en las interacciones nos conduce a pensar internet como un ámbito marcado por la agencia 
individual y la creatividad (Al Zidjaly, 2019). A su vez, la relativa facilidad para encontrar 
redes de apoyo y minimizar la sanción social hacen del entorno online un escenario 
propicio para manifestar identidades estigmatizadas (García y Rodríguez, 2014). 
 

 
1 Entiendo por expresión de género la manifestación de rasgos que permiten ubicar a los sujetos dentro del 
continuum femenino/a-masculino/a en el contexto occidental. 
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1.1 Identidades masculinas 
 
Ciertos estudios de la década de los ochenta y noventa del siglo XX pusieron de 
manifiesto la existencia de diferentes modelos de masculinidad (Badinter, 1993; Carrigan, 
Connell y Lee, 1985; Connell, 1995; Kimmel, 1987). Además, estos/as autores/as dieron 
cuenta de las relaciones de poder que se establecían entre los hombres, dando lugar a una 
distinción entre aquellos que ocupaban una posición hegemónica, o de complicidad con 
el modelo dominante (Connell, 1995), y otros que ocupaban una posición subordinada. 
En las obras citadas, los hombres homosexuales constituyen el principal ejemplo de 
masculinidad subordinada. De hecho, Badinter (1993) plantea que la identidad masculina 
se define por oposición al homosexual, entre otras figuras sociales. 
 
La teoría sobre la masculinidad hegemónica sigue siendo de gran utilidad para analizar la 
jerarquía de poder intragénero, pero necesita ser matizada para explicar ciertos contextos 
sociales actuales. Así, la Teoría de la Masculinidad Inclusiva (TMI) presentada por 
Anderson (2009) aportó nuevas claves para comprender las transformaciones producidas 
en las masculinidades juveniles. Los estudios que dieron lugar a dicha teoría afirmaban 
que en determinados grupos de hombres existía una tendencia hacia la flexibilidad en las 
normas de género, las formas de relación más afectuosas, el respeto a la diversidad sexual 
y el rechazo hacia actitudes machistas y homófobas (Anderson y McComark, 2018). 
Además, Anderson y McComark (2018) hacen referencia a cambios en la 
heterosexualidad; de este modo, advierten de mayor flexibilidad sexual y visibilidad de 
la homosexualidad y la bisexualidad que en épocas anteriores. 
 
1.2 Identidades de género y sexualidad disidentes 
 
Son varias las representaciones sociales que han conformado el exterior constitutivo de 
la masculinidad hegemónica en España. Históricamente, los principales modelos 
identitarios inteligibles que combinaron homosexualidad masculina y afeminamiento 
fueron el marica y el travesti. Ambos fueron desarrollados sobre la base del homosexual 
definido en el siglo XIX, a través del cual se reformuló la categoría sodomita asignándole 
una identidad e inteligibilidad marcada por la disidencia de género (Foucault, 1984). El 
marica fue la representación social del hombre homosexual con un relativo 
afeminamiento en su apariencia y/o movimiento corporal (pluma). El binomio marica-
maricón, coincidente con el binomio de expresión de género afeminado-viril, constituyó 
el principal sistema representacional sobre la homosexualidad masculina hasta los años 
ochenta del siglo XX (Enguix, 2010; Guasch, 1991). Por otro lado, el travesti fue la 
representación social del varón homosexual que feminiza radicalmente su apariencia y 
vestimenta. La figura del travesti comenzó a adquirir visibilidad en los actos 
reivindicativos del movimiento homosexual en torno a 1975-1980 (Guasch, 1991) y en 
contextos artísticos. 
 
Sin embargo, las categorías referentes a la disidencia sexual y de género se han 
diversificado en los últimos años. Así, las etiquetas emergentes —entre ellas las de género 
no binario (NB)— han adquirido gran visibilidad en las plataformas sociales digitales 
(Enguix, 2020), estas últimas han llegado a ser consideradas incubadoras de las 
identidades NB (Vijlbrief, Saharso y Ghorashi, 2020). Muchos/as autores/as coinciden en 
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que NB es un término paraguas que abarca múltiples etiquetas de género diferentes a las 
de hombre y mujer; las cuales se inspiran en los preceptos de la teoría queer y su 
movimiento social (Yeadon-Lee, 2016). Del mismo modo, algunas categorías de 
sexualidad han contribuido a fragmentar el trinomio hetero-bi-homo. Con este trabajo, 
propongo rastrear en internet las continuidades y discontinuidades de las clasificaciones 
y figuras que han habitado históricamente el lugar de la disidencia sexual y de género, así 
como analizar el papel de las etiquetas emergentes en la construcción identitaria de los 
varones jóvenes disidentes. No incluyo en el análisis a las personas que traspasan de forma 
permanente el espacio de lo masculino y viven en el género femenino, me refiero a las 
personas transgénero y transexuales que cuentan con un campo de estudio consolidado 
sobre ellas. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
El método que seleccioné para llevar a cabo la investigación fue el etnográfico. A través 
del mismo, buscaba generar una descripción sobre algunos aspectos culturales de la 
actividad de un grupo de sujetos en internet. Para ello, apliqué dos técnicas de 
investigación: la observación participante y la entrevista semiestructurada. No obstante, 
las características de estas técnicas clásicas se vieron reformuladas cuando las puse en 
práctica en el entorno online (Estalella y Ardévol, 2011). Las particularidades de la 
actividad social en internet, así como de la cultura y los grupos online, me obligaron a 
alterar la forma en que se lleva a cabo la etnografía (Hine, 2011). He preferido usar el 
término etnografía digital (Estalella y Ardévol, 2007) frente al muy recurrente etnografía 
virtual (Hine, 2011), ya que rechazo la oposición que se establece entre los conceptos 
virtual y real, al entender las interacciones en internet como reales. 
 
Uno de los primeros pasos que di en el estudio fue esbozar de un modo preliminar el 
campo o referente empírico de la investigación (Guber, 2004). Así, delimité mi campo al 
colectivo de varones residentes en España, no heterosexuales, afeminados, jóvenes y 
usuarios de Twitter; más tarde añadí Instagram. Los varones disidentes sexuales y de 
género no son miembros de una comunidad online; principalmente, porque tampoco 
conforman una comunidad offline, más bien constituyen un colectivo que, bajo ciertas 
circunstancias, deriva en comunidades. 
 
El afeminamiento es una categoría ambigua. Por ello, seleccioné a usuarios que 
mostraban un marcado afeminamiento en apariencia (determinados peinados, maquillaje 
y prendas femeninas) o conducta (gestos conocidos como pluma y voz aguda y delicada). 
A su vez, operacionalicé la variable juventud basándome en algunos estudios sociales 
previos (INJUVE, 2021); si bien modifiqué la edad mínima que usaban (15 años) para 
hacerla coincidir con la mayoría de edad (18 años), mantuve el límite superior de 29 años. 
En un primer momento, consideré llevar a cabo el trabajo de campo solo en Twitter, dada 
la prevalencia del formato texto en dicha plataforma y su idoneidad para analizar 
formaciones discursivas. Sin embargo, durante los primeros días de trabajo de campo 
realicé múltiples búsquedas en Instagram, red social en la cual prevalecen las 
publicaciones en formato visual y audiovisual. Esta resultó ser una fuente de 
información excelente para la selección de los sujetos, pues me permitió identificar mejor 
a los individuos con expresión de género disidente. Por lo tanto, mi trabajo de campo tuvo 



 

327 

un carácter multisituado (Marcus, 1995), pues no solo no lo llevé a cabo en un entorno 
espacial localizado, sino que traté de recabar información sobre la actividad social de los 
sujetos en varias plataformas online y el plano offline. 
 
Llevé a cabo el trabajo de campo durante todo el mes de junio de 2022. En primer lugar, 
realicé búsquedas en los seguidores de ciertas cuentas de contenido LGTBIQ+ y en la 
barra de búsquedas de ambas redes sociales para reclutar a los participantes. A través de 
esta exploración seleccioné a una serie de potenciales participantes guiándome por la 
información de sus biografías2 y sus publicaciones. Contacté con cada uno de ellos con 
el fin de comprobar que cumplían todos los criterios de selección y solicitar su 
consentimiento informado para observar sus perfiles y extraer información de los mismos. 
Una vez contaba con la aprobación de los participantes, registré el uso de categorías 
sexuales y de género en sus perfiles y, en algunos casos, conversé brevemente con ellos 
sobre el significado que atribuían a dichas etiquetas. Recabé información de un total de 
38 usuarios en mi diario de campo. Los individuos de la muestra residían en comunidades 
autónomas diferentes3, se encontraban dentro de un intervalo de 21 a 27 años y se 
identificaban como hombres o con categorías de género NB y, en su mayoría, también 
como homosexuales o bisexuales. Tras la observación de los perfiles, decidí realizar 
entrevistas semiestructuradas vía chat a 10 participantes de los 38 seleccionados 
previamente, así conseguí acceder a formaciones discursivas más complejas sobre sus 
identidades. 
 
Finalmente, analicé las entrevistas y las notas de campo con el programa de análisis 
cualitativo ATLAS.ti. Respecto a las entrevistas, llevé a cabo un Análisis del Discurso 
(AD) que contó con dos fases: primero, realicé codificaciones in vivo e inductivas para 
ubicar las etiquetas identitarias y extraer dimensiones de significado. Segundo, comparé 
los significados que asociaron los informantes a las diferentes categorías. Para referenciar 
los fragmentos de las entrevistas semiestructuradas en la sección de resultados, asigné a 
cada informante un número (I1, I2, I3…) y lo acompañé de la edad y las categorías de 
género y sexualidad autoidentificadas. Respecto a las notas de campo, llevé a cabo una 
codificación inductiva y deductiva mediante la cual construí una red de códigos que 
versaban sobre la autopresentación de los informantes y el contexto de uso de etiquetas 
identitarias de género y sexualidad. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Primero, en el apartado 3.1 de esta sección describo las redes sociales en las que llevé a 
cabo el trabajo de campo e introduzco algunas concepciones de los informantes sobre las 
mismas. Segundo, en el apartado 3.2 presento los resultados de la exploración de etiquetas 
mediante las cuales el colectivo estudiado se autopresenta (objetivo específico 1). 
Tercero, en el apartado 3.3 abordo los discursos de ciertos participantes sobre las 

 
2 La biografía es la pequeña sección de los perfiles de las redes sociales digitales en la cual el/la usuario/a 
puede describir de forma verídica, falsa o parcialmente modificada su identidad, características y 
preferencias. En el caso de Twitter e Instagram, esta descripción se ubica justo debajo del nombre de 
usuario. 
3 Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Región de Murcia y Extremadura, 
entre las más mencionadas. 
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categorías identitarias autodefinidas (objetivo específico 2). En este sentido, analizo las 
clasificaciones identitarias desde la perspectiva emic, es decir, poniendo énfasis en el 
significado que otorgan los sujetos a dichas etiquetas. Finalmente, en el apartado 3.4 
ubico la discusión de los resultados. Como apunte, todos los participantes me dieron 
permiso para dirigirme a ellos de forma masculina o neutra, he preferido emplear el 
masculino por coherencia con los participantes gais y brevedad. 
 
3.1 Instagram y Twitter 
 
Instagram y Twitter son dos redes sociales digitales cuyos sistemas de interacción se 
basan en el microblogging. Bajo esta modalidad, los/as usuarios/as de dichas plataformas 
pueden registrar perfiles personales y realizar publicaciones breves a determinadas 
audiencias. Como ya se ha mencionado, Twitter privilegia el formato texto en sus 
publicaciones llamadas tuits, las cuales pueden tener un máximo de 280 caracteres. En 
cambio, los diferentes tipos de publicaciones presentes en Instagram privilegian el 
formato visual y audiovisual; no obstante, los posts (fotografías y vídeos permanentes en 
los perfiles) pueden ir acompañados de un pie de foto con un máximo de 2.200 caracteres. 
 
Los discursos de los informantes destacaron dos características que diferencian a las redes 
sociales digitales del plano offline: la seguridad y la visibilidad. Ciertos participantes 
transmitieron que, en general, Twitter e Instagram no eran entornos más seguros que el 
plano offline. Según afirmó I1: “Es más fácil encontrar discriminación y comentarios 
crueles en redes, tanto por accesibilidad como porque la gente se atreve más a atacar a 
otros” (I1, 21, Hombre gay). No obstante, a los participantes les resulta relativamente 
fácil construir pequeños entornos de seguridad debido a su capacidad para delimitar su 
audiencia: “sabes a qué público va a llegar y une se queda más tranquile” (I4, 26, NB 
homo-bicurioso). Por otro lado, la agencia con la que cuentan los participantes en Twitter 
e Instagram para definir sus relaciones y moldear sus marcadores identitarios les posibilita 
mayor visibilidad como individuos disidentes. I2 sostuvo con relación a las redes sociales: 
“me permiten mostrarme de una manera diferente a como me puedo mostrar, por ejemplo, 
con mi familia” (I2, 23, Agénero bisexual). A su vez, la visibilidad es formulada por los 
participantes como una condición para la construcción de grupos y comunidades online 
seguras. Así, cuando le pregunté a I8 por qué sus etiquetas de género y sexualidad 
ocupaban un lugar central en su biografía de Twitter, me respondió: 
 

Porque conocer a otras personas del colectivo, o que al menos no sean hostiles de 
ninguna forma hacia las personas LGBTQ+, me da cierta sensación de seguridad. 
[...]También busco que otras personas LGBTQ+ se sientan más seguras en mi 
cuenta sabiendo que hablan con otra persona del colectivo. (I8, 22, demiboy 
bisexual). 

 
3.2 Catálogo cultural de identidades 
 
Las etiquetas identitarias que registré estaban presentes en las publicaciones y la biografía 
de los participantes. Según los informantes, la identidad y expresión de género de la 
persona son independientes de su sexualidad. Este precepto me sirvió para realizar una 
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taxonomía simple a través de la cual presentaré el catálogo cultural de identidades del 
colectivo estudiado. Primero, analizaré las etiquetas sexuales y, a continuación, las 
etiquetas de género. 
 
Gran parte de las etiquetas sexuales que enunciaron los participantes hacen referencia a 
la orientación del deseo. Entre ellas maricón, gay y, en menor medida, homosexual, 
marica y mariquita fueron las clasificaciones históricas empleadas para definir al hombre 
que siente atracción afectivo-sexual por otros hombres. Una categoría emergente 
mediante la cual un participante se autodefinió como persona atraída sexualmente por los 
hombres o sujetos con expresión de género masculina fue androsexual. Asimismo, la 
orientación del deseo no unidireccional se manifestó a través de categorías históricas 
como bisexual, pero también con categorías emergentes como polisexual, pansexual y 
omnisexual. Mientras que la polisexualidad se caracteriza por la atracción sexual a más 
de un “género”, la pansexualidad y omnisexualida definen la atracción sexual hacia 
individuos de todos los “géneros” con una diferencia: los pansexuales muestran 
indiferencia a la percepción del “género” y los omnisexuales no. También, bicurioso 
definió la predisposición de aquellos participantes a mantener relaciones sexuales con 
individuos de sexo/género diferente al de su orientación principal del deseo. En último 
lugar, ciertos términos registrados referían a las circunstancias en las que se producía la 
atracción sexual y/o su frecuencia. Por ejemplo, demisexual definió a las personas que 
solo sienten atracción sexual hacia aquellos/as con los/as que forjan un vínculo emocional 
previo y grisexual a los individuos que sienten escasas veces atracción sexual y esta 
aparece en situaciones concretas. 
 
Entre las etiquetas de género históricas, hombre fue la principal. En el discurso de algunos 
participantes, especialmente los NB, la categoría hombre contenía los roles de género 
tradicionales; mientras que en el discurso de otros, hombre aparecía como una categoría 
deconstruida, despojada de los significados tradicionales. Otra que apareció con 
frecuencia fue travesti. Dicha categoría aludía al hombre no necesariamente homosexual 
que se viste inspirándose en los roles sociales femeninos (expresión de género). A partir 
de aquí, registré gran cantidad de categorías de género NB. Entre las cuales, agénero 
definió a la persona que no se identifica con ningún “género”; genderfluid o género fluido 
no era concebida como un “género”, sino como un estado basado en la transición 
ocasional o regular entre diferentes “géneros”; demiboy o demichico designó al individuo 
que siente una desconexión parcial con la identidad masculina; y bigénero fue el 
calificativo que se dio a la persona que se identifica simultáneamente con dos “géneros”. 
 
En último lugar, queer se empleó como término paraguas para nombrar expresiones e 
identidades de género y sexualidades no normativas. 
 
3.3 El plano simbólico-representacional de las identidades 
 
Tras un proceso de formación feminista/queer o deconstrucción producido, en parte, en 
las redes sociales digitales, los participantes han adquirido la convicción de que la 
orientación sexual de la persona es independiente de su identidad o expresión de género. 
En este sentido, sostuvieron que la coherencia entre el género y la sexualidad es una 
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construcción social y coincidieron en señalar que ni el afeminamiento es un rasgo 
necesario del marica/maricón/gay/homosexual, ni la heterosexualidad una característica 
esencial del hombre. 
 
En cuanto a las etiquetas referentes a la homosexualidad masculina, todos los 
participantes gais entiendieron que marica, maricón, gay y homosexual refieren a la 
misma representación social. Como afirmó I10 sobre los cuatro términos mencionados: 
 

Para mí significan lo mismo, o sea el main content es el mismo, que me gustan los 
hombres o me gustan las personas del mismo sexo. Pero sí es verdad que la palabra 
maricón me parece que tiene un contexto más histórico, que tiene un peso 
reivindicativo. Al final, para mí está bien que nosotras nos apropiemos de esa 
palabra y nos identifiquemos con ella. (I10, 21, Hombre maricón). 

 
Los términos maricón y marica son frecuentemente empleados por los participantes con 
una intención reivindicativa, como resistencia frente a la homofobia y la plumofobia. 
Según los informantes, su significado suele ser diferente si los utilizan con otras personas 
del colectivo o si los reciben de heterosexuales con los que no tienen confianza. Por el 
contrario, gay es considerado un concepto “popular, más de calle” (I6, 24, Hombre 
maricón) y homosexual una etiqueta “descriptiva” (I5, 27, Hombre gay), “más correcta” 
(I9, 24 Hombre homosexual) y “bastante distante” (I1, 21, Hombre gay). 
 
Por otro lado, I9 además de considerarse hombre y homosexual se identificó como 
travesti. En nuestras múltiples conversaciones, entre ellas la entrevista semiestructurada, 
relató su proceso personal con respecto al travestismo. Una frase que resumió su situación 
del momento fue: “Estoy travistiéndome para en un futuro hacer drag” (I9, 24 Hombre 
homosexual). En cierto sentido, I9 entendía el drag y el travestismo como conceptos 
similares, referentes al acto llevado a cabo por un hombre —también mujer en el caso 
del drag— de vestirse inspirándose en los roles de género asociados al sexo contrario. 
Sin embargo, el informante identificaba el drag con una actividad profesional y utilizaba 
travesti como un término identificativo que trasciende lo que se puede realizar en un 
escenario. 
 
La experiencia NB tiene relación con el distanciamiento con los conceptos hombre y 
mujer y con los roles de género. Todos los participantes NB afirmaron no sentirse 
identificados, de forma total o parcial, o no todo el tiempo, con los roles de género 
masculinos. En algunos relatos de informantes NB, las concepciones sobre los géneros 
binarios eran estereotipadas. Este fue el caso de I7, el cual afirmó lo siguiente: “Recuerdo 
un día que fluctué de golpe al espectro femenino. [...]de hecho me puse vestido” (I7, 25, 
Genderfluid androsexual). El informante concebía el vestido como un marcador de género 
que le ayudaba a transitar simbólicamente por la categoría mujer. De este modo, los 
informantes que abrazaron lo NB como parte de su identidad entendieron esta categoría 
como un espacio de libertad, a diferencia de las etiquetas hombre-mujer que fueron 
entendidas como lugares socialmente pautados. 
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No se puede ir negando la identidad (de género) de nadie. [...] Reivindico esta 
libertad porque nadie puede sentir por alguien más, ni decir cómo debería sentirse 
en algo tan personal como los roles que se puedan tener a lo largo de la vida. (I2, 
23, Agénero bisexual) 

 
La identificación como NB ha sido para todos los participantes el resultado de un proceso 
de aprendizaje usualmente llevado a cabo en las redes sociales digitales: “Conocí las 
categorías no binarias hace unos 6 años aproximadamente, gracias a las redes sociales 
y a personas no binarias que hablaban de su experiencia en redes sociales” (I8, 22, 
demiboy bisexual). Si internet es el espacio de toma de contacto con las identidades NB, 
también es el entorno en el que más visibilidad se les concede a los individuos que abrazan 
estas categorías. En este sentido, algunos de ellos comentaron la dificultad de ser visibles 
como tal en el plano offline. 
 

Todos me tratan de masculino y de hombre todo el tiempo, a no ser que esté en un 
ambiente donde hay una conciencia disidente. Pero en la realidad de la cotidianidad, 
en el super, en el transporte, en el curro, etc., de hombre cis todo el rato. (I4, 26, NB 
homo-bicurioso) 

 
Finalmente, en relación a las categorías emergentes de sexualidad, aquellas que referían 
a la orientación del deseo habían sido adoptadas para dar cabida a los “géneros” NB. Este 
fue el caso de I7 con la categoría androsexual: “Pasé de gay a androsexual, que es que te 
atraen sexualmente los hombres, pero sirve tanto para hombre, como para mujer o una 
persona no binaria” (I7, 25, Genderfluid androsexual). Sin embargo, no todos los NB 
usaron etiquetas sexuales emergentes. 
 
3.4 Discusión 
 
He empleado catálogo cultural de identidades porque considero que el término catálogo 
pone énfasis en dos aspectos que son congruentes con las características actuales de las 
autoidentificaciones sexuales y de género: (1) la gran cantidad de etiquetas que 
especifican y fragmentan el ámbito de la disidencia sexual y de género, y (2) la agencia 
para elegir, entre las etiquetas que se ofrecen, la que mejor se adapta al individuo. En este 
sentido, es un catálogo abierto a los deseos personales del consumidor y no una 
enciclopedia que se limita a la asignación de significado, a la descripción. Cabe aclarar 
que no hay voluntarismo posible en la orientación sexual o las preferencias de género, 
tampoco en las categorías mediante las cuales se perciben socialmente los cuerpos. La 
agencia se sitúa en el manejo de la expresión de género y en la autodenominación 
identitaria. Volviendo a la cuestión, resulta evidente que el catálogo cultural de 
identidades sexuales y de género se ha ampliado para el colectivo analizado. Asimismo, 
las etiquetas históricas han experimentado procesos de resignificación. 
 
Las concepciones de continuidad y coherencia de las que hablaba Butler (2007) sobre el 
sistema sexo-género-sexualidad se han desmoronado en el grupo analizado. Los varones 
disidentes sexuales y de género que participaron en la investigación entendían el género 
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y la sexualidad de una forma compleja y no mecánica. Así, la separación simbólica entre 
la sexualidad y el género se plasmó en las etiquetas asociadas a la homosexualidad 
masculina. Durante el trabajo de campo, comprobé que los términos que empleaban los 
gais masculinos para autodefinirse eran los mismos que empleaban los gais disidentes de 
género con la misma función. Términos como homosexual y marica se han resignificado; 
así, se ha expulsado de ambos el afeminamiento imperativo de su sentido tradicional. 
Dicha operación discursiva es congruente con los objetivos del movimiento gay post-
Stonewall de consolidar una identidad cuyo único punto en común sea la atracción sexual 
por el mismo sexo (Levine, 1998). 
 
Según Butler (2006), el género es una “práctica de improvisación en un escenario 
constrictivo. [...]Los términos que configuran el propio género se hallan, desde el inicio, 
fuera de uno mismo, más allá de uno mismo, en una socialidad que no tiene un solo autor” 
(pp.13-14). Como sostiene la filósofa, el género siempre es una actividad para otros, cuyo 
desempeño está socialmente significado. Por consiguiente, no existe sujeto capaz de 
autodeterminar su género. La inteligibilidad de género es otorgada por el contexto 
cultural, y con ella se establece la posibilidad de funcionar como hombre o mujer; 
mientras que lo ininteligible es concebido al margen de lo humano (Butler, 2007). En el 
caso de los informantes NB, fuera de las redes sociales digitales eran inteligibles como 
hombres, ya fuera como hombres afeminados, homosexuales o travestis. El catálogo 
cultural de identidades del conjunto de la sociedad española únicamente permite 
interpretar la disidencia de género con etiquetas asociadas a los márgenes del mismo 
género binario. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Si bien el estudio ha cumplido con los objetivos iniciales, existen algunas limitaciones 
que cabe señalar. En primer lugar, el colectivo de varones que visibilizan su disidencia a 
través de marcadores textuales en sus biografías está sobrerrepresentado en la muestra. 
Con frecuencia, este tipo de sujeto usa sus redes sociales, en parte, como canal de sus 
reivindicaciones. Así, la proporción de ciberactivistas dentro de la muestra puede plantear 
limitaciones en la generalización de los resultados. En segundo lugar, no he abordado de 
forma exhaustiva las diferencias entre Twitter e Instagram por cuestiones de prioridad. 
Omití una explicación detallada sobre esta cuestión siguiendo mi enfoque de las redes 
sociales digitales como instrumentos de investigación y no como objetos de estudio 
(Estalella y Ardévol, 2011). 
 
Ha quedado patente que Twitter e Instagram son espacios en los que los sujetos pueden 
acceder a identidades genérico-sexuales recientes e ininteligibles y mostrar, con mayor 
seguridad, aspectos latentes de su identidad (Turkle, 1997). Entre internet y otras parcelas 
de la vida cotidiana existen múltiples diferencias en cuanto a la presentación de la 
persona (Goffman, 2001). En el plano offline, los cuerpos “informan y son informados 
por las distintas configuraciones del sistema simbólico sexo/género/sexualidad 
vehiculando y performando identidades” (Enguix, 2012, p.149). Aquí, los marcadores 
corporales interpretados según ciertas concepciones culturales hacen inteligibles las 
identidades o imposibilitan la lectura del cuerpo. En cambio, en las redes sociales digitales 
son los ensamblajes de texto y material audiovisual personalmente seleccionados los que 
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contienen los marcadores identitarios. En este sentido, los códigos del cuerpo susceptibles 
de ser leídos en términos de género y sexualidad pueden ser omitidos, siendo internet el 
entorno idóneo para la experimentación identitaria. 
 
Finalmente, en el uso de ciertas categorías analizadas subyacen diferentes estrategias 
políticas con relación al concepto hombre y a la identidad masculina. Me refiero al debate 
entre pluralismo de género versus deconstrucción de género (Yeadon-Lee, 2016). En este 
sentido, la coexistencia de categorías históricas y emergentes puede ser entendida como 
un síntoma de las transformaciones sociales con respecto al género, y concretamente, a la 
masculinidad. Si bien la categoría hombre ha experimentado un proceso de 
deconstrucción, los diferentes movimientos sociales unidos en esta causa no han 
conseguido vaciarla por completo de su significado. En este escenario, “una concepción 
normativa del género puede deshacer a la propia persona al socavar su capacidad de 
continuar habitando una vida llevadera” (Butler, 2006, p.13). Y, en este sentido, el NB 
ofrece un espacio de posibilidades. No obstante, si la construcción del NB tiene como 
exterior constitutivo unas categorías binarias fuertemente estereotipadas, el riesgo de 
refuerzo de los roles de género no es desestimable. 
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Resumen  
Desde la época Isabelina hasta el día de hoy, el Drag ha evolucionado y ampliado su 
conceptualización a una nueva corriente actual de vanguardia, artística y de género que 
abre grandes interrogantes acerca de la performatividad y la expresión de género.  
Tanto en las identidades que transitan este movimiento, como en las personas 
espectadoras del mismo, el impacto que el Drag tiene en los modelos tradicionales de 
género, permite situar esta forma de expresión como una herramienta potencial de cambio 
y de reconsideración de los modelos hegemónicos de género existentes a través de la gran 
multiplicidad de su contenido y significantes. 
La masculinidad hegemónica, como modelo, constriñe las posibilidades y nuevas formas 
de ser que el Drag puede generar y expresar, y el acercamiento a una práctica tan 
fronteriza y peligrosa para el statu quo de la masculinidad hegemónica,  niega los posibles 
encuentros entre los sujetos afectados por este modelo de normalidad y aquellos que 
intentan jugar con los modelos preestablecidos de género desde lo LGTBIQA+. 
Planteando como objetivo principal el encuentro y diálogo de la gran multiplicidad de 
masculinidades con las grandes posibilidades de cambio y fluidez de género del Drag, 
presento un trabajo de investigación desde los conocimientos situados y encarnados 
donde presento a ‘’AOVEnditas’’, una casa Drag de 6 miembros en Jaén a la que 
pertenezco. 
Desde el enfoque interpretativista, bajo una metodología cualitativa, y entrevistando en 
profundidad a los miembros de esta casa (2 chicos y 3 chicas), junto al registro 
documental de su origen y el periodo de crecimiento de la misma (Abril de 2022-Octubre 
de 2022) pretendo mostrar la potencialidad y la variabilidad que el Drag puede enseñar a 
otros hombres para entender la diferencia, lo fronterizo, y la expresión Queer como un 
lugar de resistencia y de cambio personal, político y social. 
 
Palabras clave 
Drag, masculinidades, performance, género 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El Drag ha tenido sus comienzos históricos desde la escena Ball Room en el siglo 19 
(Severová, 2021). Desde este movimiento se han reproducido nuevas formas de expresar 
el baile y lo Queer, y es su origen en estos espacios fundados por mujeres trans y negras 
que empieza a tener relevancia y mayor consistencia la conceptualización del Drag. 
El Drag en sí comienza desde la línea artística de la female impersonation1, donde, 
generalmente, hombres cisgénero gays, performaban una feminidad exagerada tras 
grandes pelucas, vestidos y actuaciones que simulaban el extremo de lo que era entendido 
como lo femenino en su contexto y época particular. Las personas que hacían esta 
modalidad de Drag generaron dos posiciones muy importante a considerar: aquella en la 
que la female impersonation sigue reproduciendo premisas patriarcales acerca de la 
feminidad y aquellas en las que esta forma de hacer Drag surgía como la primera semilla 
para generar un avance sobre la transgresión del género de la época en la que surge (van 
den Berg, 2021). Este debate ha generado confusión acerca de lo acertado o desacertado 
que es la categoría de female impersonator, pero es la piedra angular para entender que 
otro tipo de Drag y expresiones de género se desarrollasen en un futuro.  
En la época y espacio geopolítico que acontece en la actualidad, el Drag ha evolucionado 
más allá de interpretar  la híper- feminidad (Greaf, 2015). El Drag contemporáneo, 
además de seguir esta larga tradición de la imitación de la feminidad exagerada, ha 
generado una gran multiplicidad de conceptos que son paralelos a las nuevas 
representaciones e identidades de género que están surgiendo dentro del Drag como son 
los Club Kids, Gothic and Spooky Queens, Trashy Queens… y otras mucho más 
cuestionadas como son los Drag Kings o las Plus Sized Queens. A esto hay que añadirle 
el surgimiento de nuevos espacios que reivindican el Drag fuera de la comodidad 
Occidental y del fondo Norte de planeta (Kassir, Willem y Tortajada, 2022) como surge 
en Beirut, y que es un ejemplo clave para entender el Drag desde el espacio geográfico 
en el que se encuentra.  
El Drag, en su historia, ha llenado de significados y nuevos entendimientos al género. Tal 
y como decía Butler (2011), el Drag puede conseguir subvertir aquellas normas y 
performances de género que se han perpetuado. Es por tanto, desde esta disciplina, que 
se pueden entender el género desde cuantas identidades y categorías lo performen 
(Keener, 2015).   
Todas estas categorías tienen que ser definidas desde un prisma interseccional amplio, 
(Koobak y Thapar-Björkert, 2014) y teniendo en cuenta cuestiones y conceptos como la 
identidad y expresión de género, la propia identidad Drag, la orientación sexual… la 
identidad Drag se mueve en un espectro multivariable constante y es por eso que surgen 
categorías identitarias y de género que remueven constantemente y de manera muy 
diversa el statu quo de lo establecido política y socialmente.  
A pesar de la recepción de todas estas nuevas categorías, los espacios donde se han podido 
manifestar han sido limitados en el más amplio de los sentidos, y el Drag ha tenido poca 
cabida más allá de los espacios nocturnos y en contextos muy particulares dentro de la 
comunidad LGTBIQA+ (Dougherty, 2017). Lo público y lo privado queda muy ligado a 
quien está presente en estos espacios, y cómo los espacios configurados para lo 
considerado como marginal o disruptivo se ubican en lo periférico y lo privado, y lo 

 
1 Traducido del inglés: female impersonation = Imitación de la feminidad. 



 

338 

considerado como hegemónico queda instaurado en lo público y establece esta separación 
como una norma social (Spivak, 1988).  
Estas normas sociales son generadas a través de los aparatos histórico-sociales que 
ordenan el género y lo jerarquizan desde el sistema androcéntrico, ubicando unas 
identidades sobre otras, y ofreciendo a las personas que encarnan la masculinidad 
hegemónica el privilegio de ubicarse en la cúspide de la pirámide social, cultural, 
histórica, económica… (Chiodi, Fabbri y Sánchez, 2019). 
Por tanto, las masculinidades hegemónicas, en su forma de operar, están concebidas desde 
una configuración dicotómica y binaria (Fernández, 2005) en la que no hay espacio para 
transgredir el género, y donde la propia expresión de género queda limitada por la 
interpretación social que se han dado de los genitales. El sexo ha configurado el género 
desde el origen de su conceptualización, y es desde la genitalidad que se ha comprimido 
el género en cajas determinadas donde, explorar más allá de estas, está penalizado. 
La penalización por salirse de estos estándares de género a través del Drag tiene que ver 
también con qué identidades consienten las masculinidades hegemónicas. El resultado de 
esta coerción no es baladí. Uno de los ejemplos más actuales es el asesinato en la discoteca 
Pulse de Orlando se llevó a 49 personas, espacio LGTBIQA+ donde el Drag ha tenido 
siempre cabida. Además, el Drag a su vez es fetichizado y ridiculizado, y no es tan 
siquiera considerada una disciplina artística digna entre las personas e incluso los 
contratantes. 
La gran variabilidad del Drag y su gran potencial desde los grandes significados que arroja 
en su existencia, pueden permitir pensar que la expresión de género es mucho más 
variable que la que exige los modelos hegemónicos (Butler, 2011). El Drag tiene el 
potencial de hacer ver que el género puede tener expresiones y emociones fuera de las 
restricciones emocionales que imponen las masculinidades hegemónicas (Reeser, 2017) 
y que son válidas e incluso pueden tener connotaciones políticas y radicales. El potencial 
que tiene tan solo ser testigo del Drag y sus espectáculos puede hacer entender a los 
sujetos que encarnan las masculinidades más tóxicas que la expresión de género puede 
ser incluso una forma de generar arte y nuevos entendimientos.  
Desde mi posicionamiento como Drag, quiero adentrarme en mis contextos particulares 
y personales para generar conocimiento desde narrativas cotidianas dentro de los ejes que 
atraviesan mi identidad. Para ello contaré con el trabajo de 7 meses elaborado por la casa 
Drag AOVEnditas a la que pertenecemos 6 personas. Este trabajo personal pretende, a 
través de sus objetivos: 

• Objetivo principal: visibilizar las narrativas Drag de la comunidad LGTBIQA+ 
para redefinir las consideraciones del género de las masculinidades hegemónicas 

• Objetivo específico 1: Definir claramente la multiplicidad del Drag y su 
utilidad para pensar en la variabilidad del género como algo dinámico y 
positivo para las masculinidades. 

• Objetivo específico 2: Analizar el vínculo existente entre el Drag y las 
masculinidades para generar nuevos debates y cuestionamientos el statu 
quo de las masculinidades hegemónicas.  

• Objetivo específico 3: Mostrar la potencialidad de cambio que el Drag 
puede generar a través de su exposición a las masculinidades hegemónicas. 
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2. METODOLOGÍA 
 
La metodología que he elegido para este trabajo sigue la línea del enfoque de 
autobiografía feminista. Esta decisión está encaminada a romper con los estratos de 
generación de conocimiento canónicos en los que la información y la verdad tienen que 
ser objetivos y replicables (McPhail Fanger, 2016). Es por eso que mi trabajo va a narrarse 
desde la importancia de lo testimonial y lo subjetivo, haciendo foco en los relatos de las 
personas implicadas y participantes en las narrativas que van a ser expuestas. Siguiendo 
a Haraway y desde su teoría del Conocimiento Situado, me ubico en este trabajo de 
manera personal tanto en la redacción como en el uso metodológico, y propongo una 
redacción del conocimiento que reivindique la sensibilidad de la academia y de los 
procesos de investigación (Cruz, Reyes y Cornejo, 2012). 
Las personas implicadas en este trabajo somos 6: 1 persona no binarie, 3 mujeres 
cisgénero bisexuales y 2 hombres cisgénero, uno bisexual y otro homosexual. Los 
contextos sociales atravesados por las 6 personas que conformamos este texto son 
comunes: jóvenes, blancas de clase obrera, del norte global, alfabetizadas… 
contextualizar las identidades nos dará un apunte breve sobre las subjetividades 
particulares del grupo, y hará también cuenta de los rasgos comunes y diferenciales de 
cada uno de los discursos. Esto hace alusión al concepto de ‘’localización’’ (Koobak y 
Thapar-Björkert, 2014) que nos explica la necesidad feminista de conocer nuestra 
ubicación y el significado de esta en el espacio político en el que vivimos. 
El paradigma usado va a ser el interpretativo. Este va a facilitar que se entienda desde la 
investigación la necesidad de entender los discursos y relatos desde sus imparcialidades 
y sesgos, y tiene en cuenta el sesgo y la huella emocional que se gestan en los procesos 
de investigación con personas (Ricoy Lorenzo, 2006). El método utilizado va a ser el 
biográfico. Será útil para entender que los testimonios que se ubican dentro de este trabajo 
vienen dados de una trayectoria vital particular, y pone en tela de juicio lo personal y lo 
cotidiano como valorable para los estudios sociales. 
La metodología será la cualitativa. Esta se aleja de aquellas premisas canónicas del 
conocimiento que pretenden la replicabilidad y la homogeneidad dentro de los resultados 
y procesos. Lo cualitativo nos va a permitir definir este trabajo desde un paradigma menos 
esencializador, y va a dar pie a analizar la complejidad de las realidades sociales de las 
personas implicadas. 
El uso de las herramientas metodológicas que van a utilizarse en este trabajo son 2: 
Entrevistas en profundidad: se han realizado 5 entrevistas en profundidad a los miembros 
de la casa Drag AOVEnditas de Jaén, España. La duración de las entrevistas ha sido entre 
30 minutos y 1 hora, y el diseño de preguntas ha tenido que ver con la conceptualización 
Drag, masculinidades y la relación entre estos dos conceptos desde las propias narrativas 
Drag. Los nombres van a ser anonimizados, y antes de explicar los fragmentos de las 
entrevistas se seleccionará una abreviatura para cada persona. Estas abreviaturas serán 
explicadas en términos de identidad para diferenciarse unas de otras.  
Diario de campo: realizo un registro de las reuniones y de las impresiones personales y 
subjetivas que tengo tanto en las reuniones realizadas como en los eventos organizados 
en los que hemos podido participar y performar. Se hace un registro de 8 reuniones (4 
virtuales y 4 presenciales) y se realizan 2 eventos desde la casa Drag AOVEnditas. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En primer lugar vamos a definir las iniciales que van a ser usadas para tomar en cuenta 
los relatos, a excepción de mi nombre. Las iniciales utilizadas para designar a las personas 
participantes de este trabajo van a ser: P.A. (hombre bisexual cisgénero),  M.O. (mujer 
cisgénero bisexual), R.U. (Hombre cisgénero gay), A.L. (mujer cisgénero bisexual) y 
C.A. (mujer cisgénero y bisexual). A pesar de que haya personas con categorías 
identitarias similares o iguales, cada una de estas personas ha transitado su expresión, 
identidad y orientación de manera particular, y las visiones que van a surgir acerca del 
Drag y las masculinidades van a ser parecidas pero diferenciales y únicas. 
Para comenzar a contextualizar los relatos acerca de los temas seleccionados, hay que 
contextualizar cómo comienza el Drag en este grupo de amigas. Desde hace bastante 
tiempo, hemos tenido muchos debates y conversaciones muy interesantes acerca de la 
influencia del Drag en el mundo. Es gracias a aquellas plataformas mainstream y 
programas como Drag Race que hemos podido ver cómo el Drag comenzaba a ser objeto 
de debate en lo social (Brennan y Gudelunas, 2017).  
Es a partir de estos conversatorios y la visibilidad del Drag ya no solo en Estados Unidos, 
sino en España, que pensamos acerca de fundar una casa Drag, una práctica en la que un 
grupo de personas que hacen Drag o van a comenzar a hacerlo se ayudan entre sí mismas 
para desarrollar cada una de las facetas en las que estén interesadas. La casa Drag fue 
bautizada como AOVEnditas, pues quisimos darle un nombre que hablase de dónde 
venimos, de Jaén, reivindicando y buscando en Jaén este hueco con el que podríamos 
ayudar a visibilizar el Drag y lo que supone ponerlo en la palestra social en este contexto. 
No obstante, nuestro Drag no queda limitado al ámbito geográfico de la provincia de Jaén, 
pero quisimos dejar claro de dónde venimos y nuestras raíces.  
 
‘’AOVEnditas’’ queda fundada a fecha de 4 de Abril de 2022. Las sensaciones del grupo 
son muy buenas pero tengo la sensación de que aún tenemos que definir qué queremos 
hacer o qué queremos desarrollar particularmente cada una. No obstante, acabamos de 
comenzar y surgir como casa Drag en Jaén es un gran paso para visibilizarnos. ’’ Diario 
de campo de Jesús a fecha 05/04/2022 
 
Tras fundar la casa, una de las acciones principales que tuvimos que ir construyendo era 
nuestra identidad Drag: en qué consistía, con qué disciplinas íbamos a conjugarla, cuales 
iban a ser los conceptos de cada una de las personas que pertenecemos a esta… con todo 
esto se nos abrió un debate muy importante sobre la conceptualización del Drag y qué 
significaba tanto para nosotras como para las personas que podían estar viéndolo.  
‘’Para mi es hacer performace con la expresión de género, entre otras muchas cosas y 
destacaría eso, porque lo diferenciaría de muchas otras formas de arte que tenemos. Con 
el Drag podemos moldear conceptos que nos tienen muy atados. Son un invento social y 
el Drag demuestra, como algo inventado que es,  que es moldeable. ’’ Entrevista con 
M.O. 
 
M.O. nos deja ver un apunte muy importante acerca de lo que significa el Drag. Es 
diferenciado de otro tipo de disciplinas en su forma de ser y de expresarse, pues juega y 
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desvirtúa los roles de género. El Drag se encarga de disponer del binarismo de género y 
de todas aquellas normas de género ya establecidas y, no solo cuestionarlas, sino jugar 
con ellas y hacer de esta misma interpretación de género un arte.  
El género y el Drag se conjugan para hablar de nuestras expresiones en un formato nuevo 
y transgresor, y ubica la expresión de género en lugares que no pondríamos nunca si no 
fuese desde el Drag. Tal y como dice M.O. el género es una construcción inventada, y es 
desde el Drag que se inventan y construyen otras formas de transitar el género. Lo que es 
más, esta disciplina nos ha invitado a explorar nuestra identidad de género más allá de los 
límites androcéntricamente impuestos y que constriñen nuestra identidad y la identidad 
Drag desde paradigmas hegemónicos y nada transformadores: 
 
‘’Mi expresión de genero se parece mucho y concuerda más con Drag Queen, y si es 
verdad que alguna vez he pensado y me he planteado que podría darle un cambio a que 
sea más masculino por el simple hecho de probar a ver cómo me sentiría en ese aspecto, 
y yo creo que ha cambiado por eso, porque estoy viendo mas Drag Kings y veo más 
variedades y quieras que no eso te puede influenciar para ver cómo te afectaría. ’’ 
Entrevista con C.A. 
 
C.A. nos cuenta que ha comenzado a explorar desde otras vertientes del Drag, su 
expresión de género. El Drag comienza a abrir barreras y cuestionamientos ya no solo 
como espectadoras del fenómeno sino como personas que lo transitamos directamente. 
Los límites del Drag King y el Drag Queen vienen dados desde las concepciones de 
feminidad y masculinidad, e ir variando y explorando otras formas de Drag supone a su 
vez explorar otras formas de expresar el género. 
Por tanto, el Drag supone un enfrentamiento a toda la estabilidad que el género propone 
en sus dicotomías y binarismos. El Drag en sí mismo es un término contrario a la 
normalidad, tal y como nos cuenta M.O.: 
 
‘’Porque el Drag supone cuestionarse el por qué nos sentimos cómodos y nos invita a 
explorar conceptos que no pensábamos que eran para nosotros, y precisamente el Drag 
en general y mi Drag, la masculinidad hegemónica no acepta el Drag porque es lo 
contrario a hegemonía’’. Entrevista con M.O. 
 
M.O. ya hace un apunte específico a la masculinidad hegemónica. Este enfrentamiento 
aparente entre las masculinidades hegemónicas y el Drag supone un debate muy 
interesante que debemos de analizar. El Drag ha permitido a las personas que han 
encarnado estas masculinidades hegemónicas poder pensar acerca de otros estratos de 
género.  
Es más, como comentábamos antes, el Drag fue entendido socialmente desde identidades 
muy específicas: hombres gays y cisgénero2. Estos hombres también pueden transitar 
estas masculinidades hegemónicas, pero el Drag les ha permitido poder seguir explorando 
ya no solo el género, sino el propio debate interno que se genera entre transitar la 

 
2 Que socialmente se entendiese que el Drag era solo transitado por otros gays no quiere decir que esto 
fuese así. El Drag nace a través de las performances y la escena Ball Room donde mujeres negras trans 
bailaban y performaban. 
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hegemonía y el Drag en momentos diferentes. No obstante, hay dificultades añadidas para 
que las personas que transitan las masculinidades hegemónicas puedan plantearse el 
pensar acerca del Drag como algo positivo y subversivo. A.L. nos ilustra acerca de 
algunos comentarios recibidos mientras transitaba el Drag: 
 
‘’Hay muchas cosas que no solo han pensado sino que ya han dicho, y no solo a mí sino 
a las drags que hemos visto en la televisión. Sobre todo cosas como ‘’asquerosa’’, ‘’que 
damos asco’’, ‘’repulsión’’… ‘’ Entrevista con A.L. 
 
El efecto que tiene la hegemonía sobre el Drag es directo, y las conceptualizaciones que 
nacen del rechazo del Drag son muy obvias y claras. El Drag, como aparato y artefacto 
cultural subversivo de género, se tiene que enfrentar a calificativos despectivos 
continuamente por el simple hecho de mostrarse como algo diferente y rompedor respecto 
al género. El Drag construye lo fronterizo y lo diferente, y la diferencia es atacada por el 
statu quo de la normalidad de género que las masculinidades hegemónicas exigen.  
Una de las grandes posibilidades que el Drag revierte en esta continua normalidad 
androcéntrica es la represión de cierto tipo de emociones específicas para las personas 
que transitan las  masculinidades hegemónicas. Tal y como nos relata R.U.: 
 
‘’La masculinidad hegemónica tiene una serie de valores ambientados en una 
masculinidad, en la represión del ego y del ser. El Drag rompe con ello entonces al ser 
un desafío de la idea de la masculinidad hegemónica porque la pone en entredicho y la 
hace temblar. ’’ Entrevista con R.U. 
 
Es clave que las masculinidades realmente entiendan que el Drag les es útil para poder 
entender el momento actual respecto a cómo se está construyendo el género, cómo se 
entiende este y cuál es la variabilidad del mismo a través de otro tipo de movimientos y 
disciplinas. Tanto siendo espectadores como tomando parte del Drag, el efecto que tiene 
puede ser muy rompedor y sobre todo explicativo de cómo el género es realmente 
construido y puede ser usado como una herramienta para expresar narrativas, situaciones 
personales de género e identitarias, expresiones artísticas etc. 
Entendiendo esto, para generar más efectos en las masculinidades, es necesario que la 
conceptualización del Drag llegue a todos los espacios y esferas posibles, pues tal y como 
nos dice C.A. es de vital importancia que se contextualice de donde viene y quienes 
transitan esta disciplina: 
 
Saber de dónde viene el Drag y cómo funciona, que hubiese cierto entendimiento para 
que tú a lo mejor… un hombre hegemónico no llegue a tal punto de insultar y tener una 
conducta violenta a eso sino que entiendas porque lo es, que entiendas el Drag en sí. Si 
no lo quieres seguir, bien, pero entiendas porque es así. Entrevista a C.A. 
 
Revelar esta conceptualización y descubrir sus contextos y narrativas tiene también que 
ver con las necesidades que la población LGTBIQA+ hemos tenido de reivindicar 
explicando que nuestras identidades, por ser diferentes a la cisheteronorma, no tienen por 
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qué ser vejadas o menospreciadas.  
Es más, a través de buscar estos espacios de seguridad en los contextos en los que se 
mueve el Drag, hemos aportado grandes revelaciones al género y somos una potencial 
herramienta para que las masculinidades hegemónicas puedan liberar sus tiranteces de 
género y explorar aquellos sentimientos y emociones que retrae, tal y como dice P.A.: 
 
Hay que conseguir que todo el público se divierta y disfrute del Drag, o a veces no solo 
sino para impresionar o para hacerte sentir cosas. Entrevista con P.A. 
 
En definitiva, la propia experiencia de hacer Drag y ubicar este tipo de corriente y 
disciplina en la palestra pública supone no solo la visibilización de los artistas drags, sino 
de sus historias, su género, sus relatos, sus rupturas y sus estrategias para vivir desde otros 
espacios resistentes al patriarcado. El Drag permite recuperar y considerar las narrativas 
de la población que lo transitamos y nos deja mostrar desde la excentricidad quienes 
somos y la realidad particular que queremos contar y vivir. P.A. nos deja el último apunte 
en su narrativa: 
 
El Drag puede ayudar a deconstruir. Creo que es una herramienta que podemos utilizar 
para avanzar y creo que lo que hacemos es precisamente eso, poner en la piel de la gente 
nuestras cuestiones. Entrevista a P.A. 
 
Nuestros relatos y performances desde el Drag no son solo para nuestro uso particular, 
sino para inspirar y transformar las subjetividades de las personas que nos ven. Queremos 
conseguir que las masculinidades hegemónicas entiendan y aprendan de la versatilidad y 
fluidez del género a través de este arte. El Drag abre un camino de intersecciones muy 
interesante a cuestionar y puede ser una herramienta muy buena para ir lanzando 
interrogantes al sistema androcéntrico en el que vivimos y a menos cuestionar el género 
como una condición muy diversa y evolucionante en su desarrollo histórico y social. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Tal y como hemos podido ver en las narrativas de la casa Drag AOVEnditas, tenemos 
que hacer varias consideraciones respecto a qué pensamos sobre nuestras propias 
narrativas y el potencial que pueden tener para que empiece a reconceptualizarse lo que 
significa el Drag. El Drag es un espacio muy diverso y que es cambiante y dinámico en 
cada uno de los contextos y personas que lo incorporan en sus vidas. Es por tanto 
imprescindible que, para acercar a las personas al mundo Drag y a sus implicaciones, 
tengan claro que la base del Drag es la diferencia y la performance.  
No obstante, y algo que tenemos que tener en cuenta es que el Drag puede hacernos pensar 
sobre otros horizontes de género, pero no nos exime de nuestras propias raíces 
patriarcales. Es compatible hacer Drag, que te guste visualizarlo, entender la diversidad 
de las expresiones de género y que se sigan perpetuando otro tipo de opresiones. El Drag 
abre un camino importante en un debate actual sobre las identidades diversas de género, 
pero tiene que ser trabajado en conjunto con muchos más sistemas y herramientas 
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rompedoras que generen un verdadero cambio en las masculinidades hegemónicas. 
Por otra parte, el Drag tiene que ser entendido a su vez desde la fluidez y desde la 
evolución de los contextos históricos que el mismo género transita. El género por tanto 
va a evolucionar y va a transformar y redefinir sus identidades al ser un concepto 
dinámico y social. El Drag por tanto nos recuerda que el género tiene una 
multidimensionalidad cambiante constantemente y que, por tanto, las nuevas identidades 
de género y formas de identificarse son producto del contexto particular en el que vivimos 
y son igual de válidas que las ya existentes.  
Respecto a las masculinidades hegemónicas, hay que entender que, al igual que el género, 
son contextuales y construidas. El paralelismo que hay entre el avance de estas 
masculinidades y el Drag no es tan diferente, y muestran cómo los hombres y las 
identidades de género se transforman continuamente. Estas líneas en común nos pueden 
servir para entender que, a pesar de ubicarse en contextos aparentemente diferentes, puede 
interaccionar, y es esta interacción la que es necesaria para que el Drag obtenga su 
máximo potencial en las masculinidades para hacerlas entender lo diferente y lo fronterizo 
como legítimo y válido. 
Por último decir que aún queda mucho avance respecto al entendimiento del concepto de 
género como tal para resolver gran parte de los debates que vulneran la identidad Drag y 
otro tipo de identidades dentro de la comunidad LGTBIQA+. El Drag puede ser un lugar 
y espacio de reconciliación para estos señalamientos. Celebramos este arte desde un lugar 
de transformación y acción política, y es por eso que buscamos diálogo con las 
subjetividades más hegemónicas desde nuestras propias identidades y performances para 
quebrar los mandatos hegemónicos de género.  
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Resumen 
Visibilizar las realidades y necesidades de los chicos que migran solos (colectivo 
discriminado y deshumanizado a través de la categoría ‘MENA’) es una prioridad para 
dar respuesta a la preocupación social sobre este fenómeno. En la medida que más del 
90% de ellos son chicos, la perspectiva de género se nos revela como una visión clave 
para afrontarlo y nos sirve como puerta de entrada a una realidad más compleja en la que 
interseccionan otras categorías como la de edad y la del origen cultural. A partir de una 
colaboración entre el gobierno autonómico de Catalunya y la asociación Homes 
Igualitaris - AHIGE Catalunya, presentamos una experiencia de espacios de acogida no 
mixtos para el trabajo en masculinidades con menores migrantes solos, que culminó con 
la edición de una guía metodológica para la creación estos espacios. Las conclusiones de 
la experiencia muestran como las dinámicas y conversaciones alrededor de la 
masculinidad, la violencia, los cuidados, la figura paterna y la sexualidad ayudan a la 
integración de estos chicos y a devolverles sus derechos. 
 
Palabras clave 
Adolescencia-migración-masculinidad-interculturalidad-acogida 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Con esta comunicación queremos compartir una experiencia de trabajo con chicos que en 
la asociación Homes Igualitaris iniciamos el 2020 y que, de alguna manera, cerramos con 
la presentación de la Guía ‘Solos’ en junio de 2022. Ahora, con la presentación de ésta 
en II Congreso Internacional Sobre Masculinidades e Igualdad, queremos entrar en 
diálogo con otras iniciativas y nutrir una nueva mirada hacia los chicos que migran solos 
desde el sur global al norte global desde una perspectiva intercultural, de género y en base 
a los derechos de la infancia. 
En 2019 la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía del Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya y Homes Igualitaris 
entramos en contacto para desarrollar una experiencia piloto, de carácter estructural en 
todo el territorio, para abordar la socialización de género de los chicos que migran solos 
y están bajo la tutela de la administración o en algún servicio de menores extutelados. 
El encargo vino motivado por el fenómeno de la migración infantil en soledad que aún 
hoy en día es identificado como el fenómeno de los ‘MENA’. Una categoría que, como 
relatamos en la introducción de la guía, es discriminatoria y vulnera los derechos de la 
infancia y humanos de estos niños y adolescentes. Además, a esta nomenclatura 
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pretendidamente ‘neutra’, se le añadió un plus de alarma social generada por los discursos 
xenófobos y criminalizadores de partidos y colectivos de derechas o extrema derecha y 
que fueron (y son) acríticamente amplificados por los medios de comunicación. 
En este contexto y considerando el sesgo de género del fenómeno en el que más del 90% 
de la migración infantil en solitario es masculina, la demanda institucional de intervención 
se propuso bajo el paradigma de ‘las nuevas masculinidades’. Un paradigma que, si ya en 
contextos occidentales se nos hace problemático por la dinámica contrahegemónica que 
corre el riesgo de reafirmar la norma, aplicado a los niños y adolescentes que migran solos 
se nos presentaba con una ambigüedad etnocéntrica, xenófoba y adultista que debíamos 
tener en mucha consideración. Estas tres ambigüedades, como desarrollaremos en la 
comunicación, las manejamos a través de la estrategia intercultural, la estrategia anti 
rumores y la estrategia lúdica / pedagógica. 
Dentro de este marco, nuestra propuesta entrelazó tres objetivos: 

• Generar espacios de acogida para atender el choque cultural intrínseco al hecho 
migratorio. 

• Acompañar en la construcción de la identidad y los roles de género de manera 
consciente y responsable. 

• Atender y adecuar la intervención al momento de desarrollo y las capacidades de 
los chicos. 

 
2. METODOLOGÍA 
 
El compromiso adquirido entre la secretaría y la asociación pasaba por una intervención 
transversal en 17 de los servicios de atención integral a menores tutelados y jóvenes 
extutelados vinculados a la administración autonómica. Para poder realizar una 
intervención sistemática y homogénea decidimos formar un equipo multidisciplinar con 
algunos de los socios preparados para la acción técnico-profesional. De esta manera 
generamos un grupo nutrido de las perspectivas sociológica, psicológica antropológica y 
de la educación social, formado por Paco Abril, Aharon Fernández, Lluc Pagès, Ion 
Pagola, Salva Salar y Alejandro Sicilia. 
Aunque la intervención se concretó en 17 talleres compuestos 5 sesiones temáticas 
realizados durante el segundo semestre del 2020, la experiencia tuvo un momento previo 
de diseño de la intervención y un momento posterior de registro del trabajo realizado. 
 
Metodológicamente distinguimos tres fases: 
 
1ª Fase: Diseño de la intervención. 
 
En las acciones de concienciación de la asociación ya habíamos entrado en contacto con 
jóvenes y hombres migrantes, pero era la primera vez que realizábamos un trabajo 
exclusivo para el colectivo de menores que migran solos. Dentro de la organización no 
teníamos ningún compañero que compartiera el origen cultural de los chicos y queríamos 
evitar cualquier práctica tokenista. Así que iniciamos un proceso interno de investigación 
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y trabajo autocrítico para atender de la manera más adecuada posible a las necesidades de 
estos chicos. 
En el trabajo interno de diseño de las actividades, tres dimensiones o ejes interseccionales 
se nos revelaron como potencialmente discriminatorios: el origen cultural, la xenofobia 
de género y la edad. Por tanto, antes de la intervención creímos conveniente que debíamos 
tomar consciencia de estos tres aspectos y generar estrategias que hicieran el encuentro 
lo más equitativo posible. 
Las consideraciones sobre la dimensión cultural se enmarcan en un contexto de 
migraciones del sur global al norte global, lo que nos invita a pensar esta dimensión desde 
los procesos de aculturación. Sabemos que los procesos aculturativos descritos por John 
Berry no siempre son respetuosos con los grupos minoritarios. El paradigma que se ha 
revelado como el más respetuoso es el modelo de ‘integración’, en que el grupo 
minoritario tanto conserva su identidad y grupo de pertenencia como integra parte de la 
identidad cultural y grupal de la cultura de acogida. Y para lograr este fin, la estrategia de 
encuentro más eficaz es la comunicación intercultural, dónde las dos culturas dialogan 
reconociéndose mutuamente. En el encuentro, ambas saben que perderán algo propio, 
para sacar lo mejor de sí mismas a través del juego de sinergias. Partiendo de esta 
dinámica intercultural y que el trasfondo del proyecto era la igualdad de género, se nos 
hacía imperativo descubrir cual era la situación de la desigualdad de género en la cultura 
de origen de los chicos. A este respecto nos fueron valiosos tanto los estudios clásicos 
sobre la mujer de Fátima Mernissi o de Nawal El Saadawi, como los debates 
contemporáneos que podemos encontrar en el volumen ‘Feminismos islámicos’ 
compilados por Ramon Grosfoguel. En conclusión: para poder salvar el sesgo 
etnocéntrico en cuestiones de igualdad de género, la estrategia fundamental es la 
competencia intercultural. 
Las consideraciones sobre la dimensión de xenofobia de género giran en torno a la 
estigmatización que sufre la masculinidad árabe o musulmana, que es permanentemente 
heterodesignada como prototípica y esencialmente machista (dicho vulgarmente 
podríamos ejemplificar la xenofobia de género con la frase ‘rechazo por ser/representar 
el ‘mal’ hombre’). Aunque hay características de la identidad masculina de la cultura de 
origen de los chicos que no compartimos, como puede ser la identidad religiosa, la 
minusvaloración de ésta, responde a criterios xenófobos muy arraigados también en la 
cultura occidental. Siguiendo la taxonomía sobre las masculinidades de Connell, nos 
encontraríamos que la masculinidad no-occidental deviene una masculinidad subalterna 
que lastra mirada y genera expectativas peyorativas hacia estos chicos. Este filtro de 
xenofobia de género afecta a las políticas de atención de los chicos e impide la 
implementación de programas que potencien sus capacidades y fomenten su integración 
como miembros valiosos de la sociedad. Además, este etiquetaje de género dificulta las 
oportunidades de elaboración del duelo migratorio porque restringe la posibilidad de 
desarrollar una masculinidad más emocionalmente consciente, vulnerable e 
interdependiente. Sin embargo, en el norte de África y Oriente Medio ya se están 
desarrollando programas dirigidos al trabajo en masculinidades. Dos ejemplos claros son 
los programas ‘Understunding masculinities’, de Promundo y UN Woman, y ‘Who 
provides, ,who cares?’, de Musawa o la campaña ‘Hit ana Rajel’ de UN Women. Para 
poder observar e introducir estos nuevos modelos de masculinidad que están apareciendo 
también en contextos no occidentales es importante cambiar nuestra mirada. En 
Barcelona hemos encontrado dos iniciativas que sirven para generar miradas más 
inclusivas. Por una parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha apostado por la divulgación 
de la estrategia antirumores para desvanecer mitos y prejuicios hacia las personas recién 
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llegadas. Y por otra, surgió la iniciativa ‘Ex menas’ específicamente creada para la 
desestigmatización de los menores migrantes solos. En conclusión: para poder salvar el 
sesgo de xenofobia de género la estrategia fundamental fue desarrollar una dinámica anti 
rumores para con los menores que migran solos que favoreciera la expresión de unas 
masculinidades igualitarias y diversas respetando los orígenes culturales. 
Finalmente, las consideraciones sobre la dimensión de la minoría de edad nos llevan a 
observar las sobre exigencias y demandas inadecuadas por su momento madurativo. Se 
ha generado un imaginario sobre las posibilidades de estos chicos que en muchos casos 
está por encima de sus capacidades y responsabilidades. Esta sobre exigencia, que tiene 
sus raíces en unos estereotipos y roles machistas, la encontramos tanto por parte de la 
cultura de origen (que no puede garantizar su protección y que muy a menudo cargan a 
los chicos con la responsabilidad de ser proveedor central en la familia de origen), cómo 
por la cultura de acogida (que banaliza el tiempo de adaptación y exige una asimilación 
de unos valores y costumbres, un uso de la lengua y una autonomía personal a la que los 
chicos sólo pueden responder de manera precaria o sencillamente no pueden responder). 
Complementario a las exigencias sobre estas tareas más instrumentales, nos encontramos 
también con una exigencia en las tareas de gestión emocional en referencia a los siete 
duelos de la migración que describe Achotegi. Esta elaboración emocional de la 
migración se basa en poder llorar la separación de la familia, la lengua, la cultura, la tierra, 
el estatus social, el grupo de pertinencia y la seguridad que muy a menudo no pueden 
realizar por falta de contexto y de acompañamiento adulto para el mismo. Por todo esto, 
por lo instrumental y por lo emocional, queríamos que el espacio fuera un espacio 
adaptado a sus capacidades y momento y les devolviera su lugar de niños y adolescentes. 
En conclusión: para poder salvar el sesgo de ‘adultización’ diseñamos las sesiones desde 
una perspectiva lúdica más que intelectual o formativa y adaptamos los materiales 
pedagógicamente, por ejemplo, combinando la iconografía con el vocabulario y no solo 
apostar por el léxico. 
 
2ª Fase: los talleres. 
 
La segunda fase de la experiencia, la más rica de las tres en la medida en que actualizó 
nuestro hacer y nos permitió el encuentro intercultural, la llevamos a cabo a través de la 
metodología de ‘espacios no-mixtos’ o ‘grupos de hombres’ con perspectiva de género. 
Realizamos cinco sesiones temáticas por taller. 
La metodología de grupos de hombres tradicionalmente se ha concebido como una 
dinámica grupal con grupo pequeño o mediano, facilitada por un responsable, motivada 
por un malestar concreto a elaborar colectivamente y con sesiones regulares de unas dos 
horas de duración. Pero lo característico de los grupos de hombres que proponemos es su 
compromiso con la igualdad de género, lo que significa que los malestares deben surgir 
de una toma de conciencia de la cultura patriarcal en la que vivimos y que sus resultados 
deben favorecer la erradicación de las violencias machistas y la consecución de la 
igualdad de género. Para poder realizar un trabajo tan estructural como el propuesto, nos 
dotamos de tres normas grupales para generar un espacio seguro y de confianza. La 
primera era guardar la confidencialidad y no difundir los testimonios de los participantes 
en las sesiones. La segunda era hablar en primera persona para fomentar la implicación 
personal, evitar la divagación abstracta y permitirse hacer la conexión entre lo personal y 
lo político. Y la tercera era no juzgar al resto de compañeros para favorecer la 
horizontalidad y respetar los procesos y momentos de desarrollo personal. 
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Una vez consensuada la metodología de ‘grupo de hombres’ decidimos elegir cinco 
temáticas con perspectiva de género que considerábamos valiosas en el momento de 
crecimiento de los chicos por estas razones: 
 

• Masculinidad: Lo fundamental de la sesión sobre masculinidad era ofrecer una 
experiencia dónde los chicos pudieran observar la masculinidad y el género como 
una herencia cultural sobre la que tenemos capacidad de intervenir por tratarse en 
gran medida de una construcción social. En esta sesión procuramos que las 
representaciones icónicas y los dibujos tuvieran tanta presencia como las palabras. 

• Violencia: Lo fundamental de la sesión sobre violencia era tomar conciencia de 
su presencia en nuestras vidas como perpetradores y como víctimas e iniciar una 
reflexión crítica sobre la identificación entre masculinidad y violencia que se da 
en la socialización de género. En esta sesión apostamos por la indagación personal 
como dinámica exploratoria. 

• Cuidados: Lo fundamental de la sesión sobre cuidados era poder visibilizar los 
cuidados de los que, en menor o mayor medida, dependemos duarte toda la vida 
y de los que, independientemente del género, podemos ser tanto dadores o como 
receptores. En esta sesión optamos por una experiencia corporal para tratar el tema 
del cuidar y ser cuidado. 

• Paternidad: Lo fundamental de la sesión sobre paternidad fue hablar sobre la 
figura paterna como figura masculina de referencia. Parte de la evolución de la 
masculinidad pasa por poder establecer un diálogo con el padre (de manera real o 
simbólica) y poder resolver conflictos de manera constructiva con nuestros padres 
sin caer en idolatrías acríticas o enfrentamientos parricidas típicos de una 
concepción de la masculinidad jerárquica y patriarcal. En esta sesión nos valimos 
de la didáctica epistolar para desarrollar la temática. 

• Sexualidad: Lo fundamental de la sesión de sexualidad era hacer hincapié en los 
derechos sexuales y reproductivos que se ponen en juego en las relaciones íntimas 
y de pareja. En esta sesión nos valimos de la práctica de cuentacuentos. Dado el 
tabú que representa la sexualidad, generamos una narración oral con capítulos no 
concluidos y el grupo tenía que decidir por consenso cómo debía reaccionar el 
protagonista ante una situación donde los derechos sexuales y reproductivos se 
ponían en juego. El discurso en tercera persona permitía salvar el tabú sobre la 
sexualidad y difundir los derechos sexuales y reproductivos a través de la 
conversación. 

 

3ª Fase: la guía. 
 
Una vez terminados los talleres estuvimos un tiempo recopilando la experiencia de 
manera informal, poniéndolo en común con el resto de los socios de Homes Igualitaris. 
Evaluamos que la experiencia a nivel metodológico había sido muy rica y decidimos 
hacer un registro. Durante las sesiones, los facilitadores fuimos adaptando las dinámicas 
pactadas para captar el matiz de cada grupo, que era variable según la madurez (púberes, 
adolescentes y jóvenes), el tiempo de estancia en el país (recién llegado o con meses y 
años de estancia), el nivel de relación con la administración (chicos tutelados o en 
programas de chicos ex tutelados) o la estructura de la familia de origen (de diferentes 
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clases y funcionalidad). 
Finalmente decidimos registrar la experiencia en una guía metodológica. Generamos una 
matriz global para las sesiones. Introdujimos dos opciones de dinámica para cada sesión. 
La matriz metodológica incluye las referencias esenciales sobre tipo de actividad, 
participantes, objetivos generales y una introducción temática. La característica esencial 
de la guía fue introducir la estrategia interseccional de las dimensiones de edad, género y 
origen acompañadas de una estrategia antirrumor para poder abordar cada sesión. Como 
ejemplo de esto último, la estrategia antirrumores de la primera sesión sobre masculinidad 
anotamos: 

 Rumor: Existe el prejuicio de que los jóvenes migrantes aprenden a ser machistas 
y LGTBI-fóbicos en su país de origen. 

 Antirrumor: Las experiencias vitales de los jóvenes migrantes son siempre 
diversas y para nada homogéneas. Además, aún estando educados en sociedades 
patriarcales, los jóvenes, como individuos, tienen capacidad de aprender, 
reflexionar y cambiar su manera de pensar y expresarse. 

 
Una vez dada coherencia a toda la experiencia, procedimos a la edición y en junio de 
2022 la dimos a conocer a través de la página web de Homes Igualitaris donde la podéis 
encontrar. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A nivel cuantitativo los resultados de la experiencia los pudimos valorar respecto el 
número de servicios atendidos (17 centros), las horas de intervención (170 horas) y el 
número total de chicos participantes (157 chicos). 
A nivel cualitativo realizamos una evaluación individual a cada chico en la que tenían que 
valorar el nivel de satisfacción a través de 7 ítems y luego hacer una evaluación personal 
con palabras clave. Respecto a la evaluación con los ítems que les ofrecimos 
(‘dinamizador’, ‘duración de sesiones’, ‘compañeros’, ‘dinámicas’, ‘temáticas’ y 
‘numero de sesiones’) a valorar entre ‘no me ha gustado’-‘regular’-‘bien’-‘muy bien’. 
Todos fueron valorados con un alto grado de satisfacción, siendo el porcentaje de buena 
valoración más alto el de ‘el dinamizador’ y el porcentaje de buena valoración más bajo 
el de ‘duración’ (de dos horas de los talleres). A nivel cualitativo pedimos a los chicos 
que hicieran una lluvia de ideas sobre los aspectos más valorados y los menos valorados. 
Los aspectos más valorados fueron ‘sexualidad’, ‘aprendizaje’, ‘profesor’ y ‘todo’ (que 
hacía referencia a la experiencia global). Y los aspectos menos valorados fueron ‘se ha 
hecho corto’, ‘vergüenza’ (en relaciona la sexualidad y a temas de homofobia y 
transgénero) y ‘los compañeros’. 
Así mismo, recibimos muy buena valoración informal por parte de los recursos con los 
que nos coordinamos y fue constante la solicitud de más actuación externa con los chicos 
por sobresaturación de servicios y profesionales con los que normalmente trabajan. 
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4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Como evidencias y temas para el debate hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 
1- El trabajo en masculinidades como eje de intervención con los menores que migran 
solos es especialmente indicado debido a que la migración está sesgada por los 
estereotipos y mandatos de género y llegan a representar un rito de iniciación a la 
masculinidad. 
2- Los ‘grupos de hombres’ o ‘espacios no mixtos’ con perspectiva de género representan 
espacios seguros para los chicos y facilita la elaboración de la experiencia migratoria y 
los procesos de integración cultural. 
3- La interculturalidad se presenta cómo una estrategia adecuada para abordar la 
interseccionalidad de procesos de discriminación que afectan a los niños y adolescentes 
que migran solos. 
4- Sin instituciones fuertes (en este caso fueron el gobierno autonómico y Homes 
Igualitaris) no hay garantías de que las políticas de acogida preserven los derechos de la 
infancia y los derechos humanos. 
5- La desprecarización del tercer sector y las subvenciones son fundamentales para frenan 
la violencia estructural hacia el colectivo de chicos que migran solos. 
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 Resumen  
El trabajo parte de concebir a la cárcel como un escenario social de interpelación, trans-
formación y teatralización de la masculinidad, donde la dialéctica poder/sufrimiento se 
rearticula a la luz de las condiciones y regulaciones carcelarias de vida. El objetivo 
general es indagar -en clave de género- en los códigos y prácticas ritualizadas de “la 
sociedad carcelaria” masculina, y en las experiencias singulares que los varones privados 
de la libertad hacen. Para ello, se realizaron entrevistas en profundidad con dos varones 
“liberados” del sistema penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, que, 
durante sus respectivas estadías carcelarias, han llegado a ocupar lugares “positivos” de 
autoridad y referencia para sus compañeros.  
En cuanto a la estructura del trabajo, en primer lugar, se desarrolla brevemente el 
posicionamiento teórico-político y metodológico para el abordaje de la relación varones-
cárceles, en donde se ponen en diálogo planteos de los estudios de masculinidad y de la 
perspectiva interseccional. En segundo lugar, se presentan los resultados del trabajo de 
campo a partir de tres ejes de análisis: “los códigos”, “la violencia” y “la sexualidad”.  
Entre los hallazgos, es posible reconocer los modos en que el ingreso y la permanencia 
en una unidad penitenciaria intensifica las prácticas masculinas aprendidas en el afuera, 
pero también inserta a los varones en un orden moral muy específico que es necesario 
conocer y respetar para sobrevivir. El trabajo representa un aporte al campo de estudios 
de masculinidades en tanto explora -a través de las voces de sus protagonistas- un 
universo de varones que ha sido históricamente invisibilizado y estereotipado en los 
discursos sociales, culturales y mediáticos, para desandar sus matices, contradicciones y 
tensiones.        
 
Palabras clave: Varones; cárceles; violencia; poder; sexualidad 
 
Abstract 
The paper proposes to conceive prison as a social scenario of questioning, transformation 
and theatricalization of masculinity, where the power/suffering dialectic is rearticulated 
in the light of prison life conditions and regulations. The general objective is to investigate 
-from a gender perspective- in the codes and ritualized practices of the masculine “prison 
society”, and in the singular experiences of men deprived of their liberty do. For this, in-
depth interviews were conducted with two men who were imprisoned in the system of the 
Province of Buenos Aires, Argentina, and occupied “positive” places of authority and 
reference for their peers. 
Regarding the structure of the paper, in the first place, the theoretical-political and 
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methodological position is briefly developed for addressing the male-prison relationship, 
and proposals from masculinity studies and the intersectional perspective are put into 
dialogue. Secondly, the results of the field work are presented based on three axes of 
analysis: “codes”, “violence” and “sexuality”. 
Among the findings, it is possible to recognize the ways in which entering and staying in 
a prison unit intensifies the masculine practices learned on the outside, but also inserts 
men into a very specific moral order that is necessary to know and respect in order to 
survive. The paper represents a contribution to the field of masculinity studies as it 
explores -through the voices of its protagonists- a universe of men that has been 
historically made invisible and stereotyped in social and media discourses, to unravel its 
nuances, contradictions and tensions.  
 
Keywords: Men; jails; violence; power; sexuality 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 
1. ¿Qué es la masculinidad? Perspectiva teórico-política 
 
En un contexto histórico de avances normativos, sociales y culturales en materia de 
género, se renueva imperiosa la pregunta por el significado de la masculinidad y el interés 
por las experiencias (de género) que hacen los varones. Sin embargo, más allá de la 
eficacia discursiva que revisten los procesos contemporáneos de interpelación a “la 
masculinidad” como un significante total y global, lo cierto es que no existe sino como 
una ficción política, históricamente situada, inestable e (im)posible (De Estéfano, 2021). 
“Ser hombre” es una invocación performativa (Butler, 1993) que produce los efectos 
(materiales/corporales) que nombra; en este caso, no sólo al grupo social de “los 
hombres” sino a una vivencia del “propio género” como fundamento sexual o cultural. 
Desde esta perspectiva, la masculinidad (y todas las ficciones políticas derivadas de la 
norma de género), se constituye en un campo de relaciones y exclusiones, en tanto ser 
hombre es en sí misma una condición precaria, y siempre amenazada, definida por/a partir 
de su relación de oposición con el ser mujer. “Lo propio” de la masculinidad es su no-
feminidad, vigilada y escrutada de manera constante por otros hombres. Según Michael 
Kimmel (1997), la masculinidad depende (ante todo) de la validación y aprobación 
homosocial, cuya pauta primaria es no ser como las mujeres. “Esta noción de 
antifemineidad está en el corazón de las concepciones contemporáneas e históricas de la 
virilidad, de tal forma que la masculinidad se define más por lo que no es, que por lo que 
es” (Kimmel, 1997, p. 53). Así plantea una constitución irreductiblemente “negativa” de 
masculinidad, al tiempo que intenta definirla desde una idea naturalizada de virilidad. En 
sus palabras, “la masculinidad se trata de la búsqueda del hombre individual para 
acumular aquellos símbolos culturales que denotan virilidad, señales de que él lo ha 
logrado (ser hombre)”. Según Kimmel, hay una acceso estructuralmente diferenciado y 
desigual a los recursos (y símbolos) culturales que denotan virilidad. Por su parte, Michael 
Kaufman esgrime que el ejercicio de la masculinidad, y su dimensión normativa, no 
pueden pensarse por fuera de las condiciones y atravesamientos concretos, y de cómo 
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cada grupo de varones define el significado de ser varón de acuerdo a sus posibilidades 
económicas y sociales.  
 

Nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros cuerpos, simplemente no están divididos de 
manera que podamos aislar las distintas categorías de nuestra existencia. Las 
experiencias y la autodefinición de hombre, así como su ubicación dentro de las 
jerarquías del poder, están codeterminadas por una multitud de factores (Kaufman, 
1995, p. 138) 
 

En correspondencia con la perspectiva interseccional (Creenshaw, 1991), el autor hace 
hincapié en que las categorías no simplemente se anexan -dificultando o allanando- el 
“devenir varones”, sino que sus articulaciones variables lo modifican cualitativamente, 
en casos, radicalmente. No hay una experiencia común masculina, sino en todo caso, un 
concepto -relativamente estable- de masculinidad que funciona como ideal 
regulatorio/productivo de ciertos sujetos, cuerpos y modos de relación.  
 
1. 2. Los varones detenidos  

 
La ponencia se inscribe en un proyecto de investigación más amplio que busca explorar 
los modos en que los varones (jóvenes y adultos) de sectores populares, en conflicto con 
la ley penal y las fuerzas de seguridad, hacen género a la luz de sus particulares 
trayectorias sociales, culturales e institucionales; y a su vez, en que los procesos de 
criminalización configuran experiencias específicas de masculinidad. En este sentido, la 
pregunta de investigación general condensa un interés no sólo por los “efectos de género” 
de los procesos de criminalización, o por el tipo de varones que se forman y transforman 
al calor de dichas pertenencias sociales, tránsitos y relaciones institucionales, sino 
también por sus marcos y posibilidades de resistencia, reapropiación y resignificación.   
El universo criminal (y su correlativo, el penitenciario) es, casi por definición, un espacio 
masculino, devenido en un espacio de socialización -disponible- para varones con 
determinadas adscripciones de clase. En términos de Jack Halberstam (2012), estos 
varones encarnan “masculinidades excesivas”, o excesivamente visibles, en tanto cuerpos 
socialmente marginales y racializados. Esta composición de género/clase se verifica en 
las estadísticas, informes e investigaciones argentinas en materia criminal y penitenciaria 
desde hace décadas. El Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena 
(MJYDH, 2020), la estadística penitenciaria oficial del país que muestra la evolución y 
las características de la población privada de libertad en unidades penitenciarias, relevó 
en su último informe nacional (publicado en diciembre de 2020) que el 96% de la 
población penitenciaria era cis-masculina (en valores absolutos, 91.254 varones), el 57% 
eran menores de 35 años y el 65% tenía estudios primarios o inferiores al momento de 
ingresar al sistema carcelario. A su vez, el delito más cometido fue el robo y/o la tentativa. 
Los datos representan un indicio no sólo del perfil social de varones que delinquen y de 
sus prácticas, sino también de las prioridades de la política criminal, o del tipo de sujeto 
y delito perseguidos penalmente: en su amplia mayoría varones, jóvenes, de barrios 
populares y con magras trayectorias educativas (que en muchos casos completan durante 
la estadía carcelaria). La criminalización y prisionización de estos varones, los re-inscribe 
en determinados ambientes/circuitos sociales, culturales e institucionales donde las 
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participación en prácticas delictivas y  economías ilegalizadas se presentan como formas 
de construcción y agenciamiento de la masculinidad. De esta manera, se plantea una 
función generativa del campo judicial y criminológico sobre la relación masculinidad-
violencia-delito, en tanto la masculinización del paradigma criminal, y el androcentrismo 
de las instituciones carcelarias, contribuyen a la (re)producción efectiva de la 
delincuencia cis-masculina, y a este como un ámbito de homo-socialización y fratría  
 
1. 3.  Objetivos 

 
La ponencia está centrada en la experiencia carcelaria, es decir, en un tramo específico de 
las trayectorias de vida de los varones privados de la libertad, pero intenso en términos 
de género e interpelaciones a la masculinidad. Se reconoce a la cárcel como un lugar no 
sólo de homo-socialización, sino de convivencia full time, mediada por códigos y 
prácticas de violencia especialmente visibles -institucionalizadas-, que indefectiblemente 
re-configuran la percepción/relación con “uno mismo” y con los demás vínculos sociales.  
A grandes rasgos, la propuesta es indagar en las prácticas y relaciones carcelarias como 
instancias performativas del género, a través de las voces de quienes han sido referentes 
(líderes). Concretamente se busca describir y analizar los siguientes aspectos: 

1. la construcción de lugares de poder-reconocimiento, y de subordinación, entre la 
población carcelaria, 

2. el significado de “la violencia”  
3. las regulaciones e interpelaciones sexuales  

Por último, vale aclarar que el trabajo no apunta a constituirse en el estudio sobre una 
variante “marginal” de masculinidad, ni mucho menos exotizarla como violenta, sino más 
bien reconocer los entramados de género que permean al ambiente carcelario y 
delincuencial y reflexionar sobre las posibilidades de ser y hacerse varones para quienes 
viven en situaciones de pobreza, violencia social e institucional.   
 
2.  METODOLOGÍA  
 
Para el desarrollo de los objetivos, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas con 
varones “liberados” del sistema penitenciario, que ocuparon posiciones de poder como 
“referentes educativos”. El carácter dialogal, coloquial y flexible de esta técnica permitió 
acceder a un saber sobre el funcionamiento del género en las cárceles de varones desde 
diversos temas y dimensiones analíticas, y ahondar en las visiones, experiencias y 
posiciones de los entrevistados. A su vez, la elección de los mismos responde a su 
perspectiva particular como referentes educativos; al saber (y poder) que, en tanto 
referentes, han producido sobre el comportamiento de los varones y de la masculinidad 
en los contextos carcelarios.  
Se establecieron un conjunto de preguntas abiertas en torno a tres grandes ejes de 
conversación: “los códigos”, “la violencia” y “la sexualidad”. De esta manera, se logró 
indagar en sus experiencias de ingreso a una unidad penitenciaria, en la convivencia con 
otros hombres, en los “valores necesarios” para ganarse el respeto, en las prácticas de 
violencia intra-población, en la tramitación de la sexualidad, en las representaciones y 
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visibilidad (o no) de la “homosexualidad” y en los vínculos afectivos entre presos. Es 
decir, de las múltiples experiencias que hacen (a) los varones durante su paso por la cárcel, 
el acento estuvo puesto en aquellas a través de las cuales performan -con mayor intensidad 
y sistematicidad- las normas de género.  
Por último, vale mencionar que el trabajo de campo de la investigación general contempla 
como “epicentro de la metodología” la creación de un espacio educativo con formato de 
taller sobre género y masculinidades al interior de la Unidad Penitenciaria N.15 o UP15 
(localidad de Batán, provincia de Buenos Aires, Argentina) entre los meses de junio y 
septiembre de 2022. De esta manera, se prevé complementar los resultados de las 
entrevistas individuales con las reflexiones colectivas surgidas en el marco del taller. 
 
3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El primero de los entrevistados se llama Pablo, tiene 42 años y es padre de cinco hijos/as. 
Estuvo detenido tres años en la UP15, y recuperó su libertad en el mes de marzo del 2022. 
Durante su tiempo en prisión llegó a ser referente de pabellón -en la jerga carcelaria, 
“limpieza”-, y presidente de un espacio educativo que depende de la Iglesia Católica 
(Centro Pastoral Universitario o CPU). Nos conocimos en el marco de una actividad 
educativa en el espacio del CPU hacia finales del año 2021, y desde entonces quedamos 
en contacto.  
El segundo entrevistado se llama Mariano, tiene 50 años y es padre de tres hijos/as. Si 
bien “cayó en cana” en varias oportunidades, sólo fue condenado una vez, bajo la carátula 
de “robo calificado por uso de armas”, y estuvo detenido 17 años consecutivos (1998- 
2015). El encuentro con Mariano tuvo lugar por primera vez en el año 2014, en las aulas 
de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La 
Plata, casa de estudios en donde me desempeño como docente y donde él comenzó a 
cursar el Profesorado en Comunicación, como estudiante privado de la libertad.  
 
3. 1. Los códigos y la violencia 
 
Si bien el objetivo de rastrear el significado de la violencia carcelaria, reconduce al 
análisis de los famosos “códigos”, estos últimos desbordan los repertorios de violencia, y 
como veremos, también construyen afiliaciones “positivas” entre varones, que les 
permiten sobrellevar el encierro. En este sentido, el trabajo se aleja de los estereotipos 
culturales asociados al espacio carcelario, donde sólo se hace hincapié en la violencia, 
para intentar reconstruirlo en las contradicciones y complejidades de su textura social 
específica. A su vez, es fundamental plantear que el concepto de “violencia” no sólo no 
es universal y transparente, sino que la definición de un hecho como violento (o no) ya 
está atravesada por discursos de poder en el marco de una batalla por la significación y 
demarcación de aquello que se considera violento en el sentido común dominante 
(Garriga Zucal, 2016), y por tanto de los hechos y sujetos que serán estigmatizados como 
tales. Pero también, “cada grupo social denomina acciones y representaciones según el 
resultado de matrices relacionales contextualmente determinadas” (Garriga Zucal, 2021, 
p. 2). Es por ello que se procura una comprensión de la violencia en sentido amplio, a 
partir de su doble dimensión simbólica/instrumental, y teniendo en cuenta los sentidos y 
definiciones situadas que reviste en el ambiente social de la cárcel. 
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En primer lugar, es importante destacar que ambos entrevistados reconocieron, en 
distintos momentos de la conversación, a “la violencia” como una condición carcelaria 
de vida. En términos de Pablo, las “violencias instaladas en la cárcel misma” son resultado 
menos del accionar represivo que de la desidia del estado y       la negación sistemática a 
los derechos básicos en materia de salud integral, educación y acceso a la justicia. De esta 
manera, estar detenidos los resitúa en un escenario de especial fragilización, donde la 
violencia se expresa en múltiples direcciones y dimensiones, posicionándolos como 
víctimas de un sistema de crueldad (CPM, 2007).  
En este marco institucional, es que se despliegan las relaciones sociales (y de poder) entre 
los detenidos. Una de las ideas-fuerza surgidas de las entrevistas es la de “hacerse valer”, 
demostrar y defender la propia hombría delante de sus pares. Sin embargo, cada 
entrevistado inscribe esta búsqueda masculina de valía y reconocimiento en diferentes 
etapas/momentos de la cárcel, y por tanto, en diferentes prácticas.   
En el caso de Mariano, sus primeros acercamientos al universo carcelario fueron durante 
los años ‘90, “cuando la cárcel era cárcel” y prevalecían los códigos de la vieja 
delincuencia. El principal enemigo era [en la calle] la policía y [en la cárcel] el Servicio 
Penitenciario, por lo que la violencia circulaba menos entre la población que hacia el 
Servicio. De esta manera, “el hacerse valer” se vincula, en el relato de Mariano, con el 
estricto respeto de los códigos; con el demostrar valentía enfrentándose al Servicio y con 
la lealtad y solidaridad hacia “los compañeros”. No hacerlo era una actitud desaprobada, 
vista como una deshonra, una “vergüenza”.  

 
Y pasaba que si entraba el Servicio a reprimir a un pabellón, y el pabellón que estaba 
al lado no ‘rompía la reja’, o sea no hacía nada, después no podía bajar ni al patio. 
Porque no podías no solidarizarte con un compañero que estaba siendo reprimido. 
Cuando pasaba esto, nosotros arrancábamos las camas cuchetas de fierro del piso para 
poner tres o cuatro personas arriba, y romper las rejas porque estaban reprimiendo a 
otro pabellón. Ahora no pasa ni a gancho, dicen “algo habrán hecho”. Los escuché 
decir “uhhhh, estos nos van a hacer cortar la visita”. Para mí eso es una vergüenza. 
(…) Antes estaba claro quién era el enemigo. Obviamente, había conflictos entre la 
población pero eran más esporádicos. Para levantar una faca [elemento corto-
punzante], tenía que haber pasado algo muy groso. Eran muy pocas las veces, muy 
pocas. 
 

En este fragmento de la entrevista, compara, en primer lugar, el comportamiento de la 
población carcelaria de los ‘90, asociada a un tipo de masculinidad “heroica”, regulada a 
partir de determinados valores morales y políticos, con el comportamiento deshonroso, 
cobarde, individualista e incluso corruptible de la población actual. En segundo lugar, 
plantea que las peleas esporádicas entre la vieja población se debían a conflictos “bien de 
género”.     

 
F: ¿Por qué tipo de cosas peleaban? 
M: Y, por ejemplo, por “la mujer del chorro”.  La mujer del chorro era una cosa…  que 
cuando pasaba había que bajar la cabeza. A veces quedábamos como maleducados. 
Hoy me parece ridículo (risas), pero era así. Ni siquiera se podía levantar la mirada. Y 
si alguien bardeaba, era la muerte. Algo muy loco que pasaba también era la pelea por 
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las carpas. En esa época todavía no había piezas para visitas higiénicas. Eran carpas y 
no había lugares para todos, y por la carpa se peleaba a muerte. Si se tenían que pelear 
a muerte, se peleaban a muerte. Y no tener una carpa era una deshonra… Ahí había 
una cuestión de género muy fuerte. Ahora que tenemos más conciencia, vemos que 
eso era bien de género.   

 
En este punto, vale destacar que la visibilidad o reflexividad sobre el género tiene lugar 
cuando aparecen las mujeres, las relaciones de pareja y la dimensión de la “vida íntima” 
de los varones, como un asunto bien separado de la dimensión política/social de la cárcel. 
En relación a los códigos, en primer lugar, se vislumbra cómo estar por robo, o en la jerga 
carcelaria “ser chorro”, y encarnar los valores de la delincuencia, performaba a ese varón 
como un varón poderoso y venerado. En segundo lugar, se destaca “la deshonra de no 
tener carpa” para la visita íntima, en tanto situación que pone al descubierto la 
imposibilidad de tramitar su sexualidad, y la falta de virilidad, lo que busca ser 
compensado mediante demostraciones de “aguante” en el marco de una lucha cuerpo a 
cuerpo, si es necesario, “a muerte”.  
En el caso de Pablo, estuvo detenido en los últimos años y por tanto sólo conoce “la cárcel 
actual”, caracterizada por los presos maduros como una cárcel “sin códigos”, donde la 
violencia circula mayormente entre los detenidos y no en contra del Servicio. En este 
contexto, una de las prácticas ritualizadas que definen quienes “valen” y quienes no, son 
las peleas “de bienvenida” mano a mano.  Pablo describe el mundo carcelario como 
 

[…] un ambiente hostil, donde la violencia es parte de eso. La clásica “sos perro, sos 
gato”, o te parás de mano y peleás, o lavás los tuppers y sos la mucama.  
 

“Ser gato” es haber sido “quebrado” y supone ser rebajado, inferiorizado, feminizado, en 
oposición a la construcción viril –fuerte y feroz- del “perro”. A su vez existen otro tipo 
de prácticas naturalizadas que pueden instituir dichos roles y jerarquías. Por ejemplo, la 
extorsión a quienes recién entran a una cárcel para que sus familiares ingresen mercadería 
(permitida y prohibida) a cambio de su resguardo físico. Acceder o no, también define –
a los ojos del penal- las posibilidades de pasar a ser gato.  
En el relato de experiencia de Pablo sobre su primer ingreso a una alcaidía (cárcel de 
mediana seguridad), expresa el miedo y la angustia que llegó a sentir frente a lo que 
percibía como una amenaza permanente emanada de sus compañeros de celda. Eran entre 
6-8 personas en una celda de tránsito, y convivieron diez días antes de que Pablo sea 
trasladado a una unidad de máxima seguridad.  

 
Para mí la amenaza era inminente. Era mi vida. Era todo “chupe”, como se dice ahí 
adentro, para que yo hiciera o dejara de hacer cosas. 
 

En el caso de Pablo, el conflicto se desencadenó cuando sus compañeros de celda 
llamaron a su esposa para extorsionar y él no dejó pasar la situación, “se plantó”. Si bien 
el enfrentamiento físico no pasó a mayores, cuenta que los días siguientes, del miedo y la 
tensión constante, dormía con un ladrillo al lado.  
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P: Pensaba, “si yo me duermo acá, están estos tres tipos”. Había otros más que habían 
intentado separarnos, pero yo no los conocía. El desconocido era yo. Entre ellos se 
conocían, se conocían con los de otros pabellones, se conocían todos. Yo era el 
extraño, el forastero. No conocía a nadie de ningún lado. Entonces para mí era todo 
más terrible (…) ya tenía todo pensado, “le parto el ladrillo por la cabeza”. Y algo me 
dijo, “no lo hagas”. No dormí hasta que me alcanzó el sueño. Ellos roncaban y todo, y 
era todo un miedo mío. El tránsito más violento que me tocó vivir fue por ahí. La 
bienvenida esa. 
F: ¿En la calle eras de “pararte de mano”?  
P: No, pero sí de hacerme valer. Fui a una escuela técnica, de todos varones, y a veces 
tenías que resolver a las trompadas. (…) En cuanto al desenlace de esa noche, estuve 
en ese quiebre emocional que me dije “yo a estos tipos los tengo que eliminar”, porque 
me quedé perseguido, como se dice en la cárcel. Tenían una faca armada pero con un 
caño de cobre, que le dicen jeringa. Y después de la situación ya no podía confiar en 
nada. Me quedé mal. Tenía que eliminar la amenaza. Y ahí creo que nace la parte más 
animal que tiene el ser humano, donde está tu vida o la de la otra persona. Es la 
supervivencia.  
 

En su testimonio, el ejercicio del poder adquiere, lo que Michael Kaufman (1995), 
denomina una “manifestación negativa” y define como la posibilidad de imponer control 
sobre otros, agudizada en sociedades de rígidas jerarquías y desigualdades estructurales. 
Una toma de poder basada en las diferencias existentes. Para Pablo, esta forma de 
ejercicio de poder entre presos está fundada, no sobre el respeto, sino sobre el miedo, y 
no construye lugares legítimos de autoridad (Oleastro, 2017). A su vez, cuenta que en su 
caso logró “ganar un pabellón” y hacerse querer por la población por ser parte activa de 
un espacio educativo, es decir, a través del respeto.  
En el modelo carcelario que describe Mariano, directamente no había posibilidad de 
ejercer poder a través del miedo, y el camino para ganarse el respeto era mediante el 
acatamiento de los códigos tradicionales y jerarquías que permeaban el espacio 
delictivo/carcelario, pero también mediante la realización de acciones “positivas” para la 
población -organizar o participar de huelgas, de motines, etc-.  En su caso, plantea que se 
ganó el respeto no sólo por “ser chorro”, sino también por participar activamente de una 
experiencia educativa inédita en una cárcel, donde aprendieron a producir materiales 
didácticos (juegos y mapas) en lenguaje braille, que luego enseñaron a otros presos.   
Por último, si bien se evidencian entre ambos relatos, y modelos carcelarios, diferentes 
formas de ejercicio del poder y la autoridad, se mantiene relativamente estable la relación 
entre masculinidad-violencia. Ya sea direccionada al Servicio o hacia otros presos, 
hacerse valer como hombre se dirime –en buena medida- a través de las demostraciones 
de violencia y uso de la fuerza física. Una violencia que no constituye un elemento 
irracional, sino que está permeada por un concepto de respeto y por códigos (Oleastro, 
2017) e incluso por valores políticos.  
 
 
 



 

362 

3. 2. Sexualidades 
 
Frente a la amplitud de respuestas que habilita la pregunta por la sexualidad en una cárcel 
de varones, ambos entrevistados asociaron inmediatamente “sexualidad” con “violación”. 
Es decir, las relaciones sexuales entre hombres fueron planteadas en los términos de una 
extensión de las relaciones carcelarias de fuerza y de poder, y retrotraídas a un momento 
histórico del sistema carcelario en donde todavía no estaban permitidas las visitas íntimas 
con mujeres. 
 

P: Antes, el tumbero viejo violaba pibes porque no había visitas. Entonces los tipos 
cómo reprimían, pasados de falopa, pasados de pastillas, todo. Las ganas sexuales se 
las sacaban con los guachitos. Y aparte, por ahí tenían inclinaciones homosexuales, y 
les gustaba eso. De hecho, hay casos que al revés, que a punta de faca, querían hacer 
de mujer. “Ahora vos vas a ser mi hombre”, ¿se entiende? Esa era la vieja escuela. 
Antes, en la vieja escuela, vos peleabas, como se dice, “por tu culo”, “o te parás de 
mano, o vas a ser mi mujer”. 
M: En los ‘90, yo escuché que antes, cuando no había ni carpas [para la visita íntima], 
cuando no había nada, ahí sí, los viejos, los más viejos, contaban que antes ahí sí había 
más… (risa y titubeo) se daba la sexualidad… violaciones. Ahí sí era más bravo. Más 
para los chicos verdes estos, que estaban por un accidente de la vida. Los agarraban de 
mujer. Pero después, ya con las carpas… no te digo que no seguía sucediendo pero era 
más esporádico. 
 

En los dos casos, el ejercicio de la (homo)sexualidad es inconcebible por fuera de la 
violencia sexual, ya sea como producto de la necesidad biológica frente a la ausencia de 
mujeres, de “traumas infantiles” o de “inclinaciones homosexuales” innatas. En el relato 
de Pablo, además, dichas inclinaciones constituyen un problema para ese individuo, y se 
traducen linealmente en inclinaciones perversas.  
Otro factor común es la asociación directa y automática del deseo homosexual con la idea 
de la feminización del varón, “hacen de mujer”. Aquí “lo feminizado es el resto, lo caído, 
el afuera del ideal masculino (...) y hay dos alternativas claras dentro de este sistema: o 
eres hombre o eres maricón” (Ortiz et al., 2019). Pero además, esta concepción refuerza 
la idea de un sistema de diferencias claro y estable entre los géneros sexuales (Forastelli, 
2002) que admite dos formas/direcciones únicas y posibles de “perturbación”: la 
feminización del varón, y su opuesto, la masculinización de la mujer. Subyace un 
concepto fundante (biologicista) de varón, cuya masculinidad puede entrar en crisis por 
diversas circunstancias –infelices- de la vida, incluida la privación de libertad. La 
homosexualidad no es asociada a un orden “afirmativo” del deseo, ni siquiera a una 
preferencia sexual legítima, sino que es resultado de una falla del individuo, de una vida 
conflictiva, perturbada, truncada.  
En cuanto a la pregunta por las relaciones sexuales “consentidas” entre varones las 
respuestas también coincidieron en que no es un hecho común, que no está “bien visto” 
y que, por tanto, debe ser ocultado.  
 

M: No, eso no. Por lo menos en los pabellones de Población no se veía. Sí en 
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pabellones más “especiales”. Tal vez los pabellones de refugiados. Ahí entraba la 
cuestión de género también. Ahí sí había prejuicios.   
P: En la cárcel no está bien visto ser puto. Sin embargo, te digo, que se ven 
aisladamente y todos sabemos quiénes son homosexuales. Está mal visto, no está 
bueno, no se tolera, pero a veces hacemos oídos sordos, miramos para otro lado. Y 
puede ser que haya una parejita de homosexuales viviendo en el pabellón, pero si salta 
a la luz, si alguien ve alguna situación, los echan de los pabellones. (...) “Te engancho 
en falta y te tengo que echar”. Hay pibes que han salido de traslado porque han sido 
filmados teniendo actos sexuales y no fueron recibidos por ningún pabellón, y tuvieron 
que salir para otros lados. La pasan mal. Si te ponés a mirar, ser homosexual en una 
cárcel hoy por hoy, seguís con una cultura arcaica, del pensamiento de no ser aceptado. 

 
 En este punto es interesante cómo, para los entrevistados, “los homosexuales” no 
representan un problema en sí, sino que el problema, “la falta”, reside en la posibilidad 
de ser vistos/ sospechados como tales. Por ejemplo, en el testimonio de Pablo se deja ver 
que convivir con “parejitas” no lo conflictúa -“se puede mirar para otro lado”-, pero sí 
que “salten a la luz”, y que él mismo pueda ser estigmatizado (incluso castigado) como 
un referente permisivo. En este sentido, a partir de la lógica de la ocultación de la 
homosexualidad (de la disimulación, del traslado a pabellones “especiales” o 
directamente a otros penales) se organiza y se despliega el orden carcelario (masculino) 
como un orden heterosexual, es decir, que induce a mostrarse heterosexual y homófobo. 
Por último, y como contracara de la prohibición homosexual, se producen, regulan y 
despliegan distintos vínculos y afectividades legítimas entre varones. Entre estas, se 
destaca “la ranchada” como una forma de encuentro, como un lugar de pertenencia de los 
varones detenidos donde los códigos carcelarios parecen relajarse, flexibilizarse -o 
renovarse-. En los momentos compartidos con la ranchada está permitido cocinar y lavar 
los platos sin ser estigmatizado de “gato”, del mismo modo que está permitido el abrazo 
con un compañero, o los chistes con “doble sentido”, sin ser sospechado de homosexual. 
 

P: La ranchada es la familia. Somos familia. Somos un grupo de afinidad, esa es la 
realidad. “Hoy cocinás vos, mañana yo”. Está ese berretín, ¿no?, de decir “yo no soy 
ni gato ni perro, pero voy a limpiar la causa [poner la mesa, cocinar, lavar los platos]”, 
entonces se van rotando los roles. Cuando más unión hay, más equidad hay. Cuando 
es por conveniencia, volvemos a la tumbeada flaca, al interés. Hace dos años que mi 
ranchada era yo y Pereyra, mi compañero y amigo. Todas las noches cenábamos 
juntos. M: Es un vínculo de compañerismo, de solidaridad, de hermandad. Vínculos 
muy, muy fuertes que se han dado, de sufrir cuando el otro sufre. De compartir el 
sufrimiento, de compartir los buenos momentos. (...) Sí se daban muchas cargadas, 
chistes que tienen una connotación. Las cargadas eran tan normales, hablando con el 
doble sentido, con una connotación sexual, pero no pasaba de ahí. “Vení, acostate 
conmigo si yo te gusto”… pero no pasaba de ahí (risas). Y tenía que haber mucha 
confianza. Pero era normal, una forma de cagarse de risa. Eso tenía una presencia muy 
fuerte en la cárcel.  
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4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES  
 
En términos generales, las entrevistas ratifican que los códigos carcelarios (tradicionales 
y emergentes) son códigos de género en tanto modelizan un tipo de varón que si bien 
adscribe a ciertas pautas de conducta generalizables al grupo social de los varones (la 
utilización de la violencia, la antifeminidad, la supresión de las emociones, etc), implica 
el aprendizaje y/o despliegue de una moralidad diferencial; antes vinculada con la 
veneración del “chorro”, ahora con la capacidad de sobrevivir (individualmente) al 
sistema carcelario. De esta manera, habitar una cárcel imprime modos específicos de ser 
varón, donde las experiencias masculinas del afuera se rearticulan a la luz de los códigos 
y pactos entre presos (que también son dinámicos), y de las condiciones institucionales 
de vida: homosocialidad, convivencia full time, régimen cerrado, hacinamiento, control, 
escasez estructural, etc. 
 En el caso de Pablo -quien no pertenece al ambiente delictivo-, su experiencia de ingreso 
a una cárcel le impuso desplegar aquellos saberes adquiridos, por ejemplo, durante su 
paso por la escuela técnica, en donde para ser “macho” había que pelear. El saber-hacer 
en otro contexto homosocial, le permitió sobrevivir a sus compañeros de celda, y además 
“hacerse valer”. Sin embargo, esta situación (para él percibida como “límite”) lo retó a 
explorar una dimensión nueva en el ejercicio de la violencia, claramente agudizada. Por 
su parte, Mariano puso en juego los saberes y valores vinculados a la experiencia de ser 
“chorro”, es decir, a su vida extra-muros. En ambos casos, el proceso de encarcelamiento 
como un proceso social en sí mismo continuó interpelando (transformando y reafirmando) 
el significado de la masculinidad y el “hacerse valer” fue adoptando nuevos alcances, 
condicionamientos y posibilidades.   
En relación a la violencia, los entrevistados coinciden en que se trata de un recurso 
insuficiente para construir lugares de legitimidad. Ambos consideran que el ejercicio del 
poder por medio de la imposición física no se sostiene en el tiempo si no va acompañado 
de “manifestaciones positivas” del poder (Kaufman, 1995); en sus respectivos casos, se 
destacaron por coordinar experiencias educativas. En este sentido, el respeto y la 
autoridad que un sujeto privado de la libertad construye sobre su imagen son herramientas 
fundamentales en el desenvolvimiento de sus relaciones, y esas son a su vez armas de 
negociación, de mediación, estrategias de supervivencia y de superación de conflictos 
(Oleastro, 2017, p. 61).  
Uno de los núcleos centrales (e innegociables) para ganar y preservar el respeto es la 
performance de varón cis-heterosexual, parafraseando a los entrevistados, “hacer de 
varón”, esto es, tener que dar cuenta simultáneamente de su antifeminidad (que incluye 
el rechazo a la homosexualidad) y de su inequívoco objeto de deseo femenino. La 
homosexualidad no sólo es una práctica individual, criminalizada y patologizada, sino 
principalmente el significante abyecto y atemorizante que ordena las relaciones visibles 
entre los varones. No ser homosexual es la principal condición para no ser excluido 
radicalmente, y objeto del peor castigo: el traslado de penal. Por su parte, “la ranchada” 
es concebida como un espacio más “libre” donde los varones pueden explorar -bajo el 
amparo social del chiste- deseos homoeróticos pero también afectividades otras, donde 
está permitido desplegar una gama de emociones -el cariño, el sufrimiento- “ocultadas” 
por el mandato masculino.   
El trabajo constituye una aproximación a un sujeto masculino poco abordado desde los 
estudios de género, pero también frecuentemente estereotipado y estigmatizado en los 
discursos públicos. De esta manera, se procuró un alejamiento de la construcción 
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estereotípica del varón preso, desbordado de virilidad, irracional, animalizado, presente 
en películas y series televisivas, para dar a conocer los matices, contradicciones y formas 
específicas de poder/vulnerabilidad que configuran sus experiencias masculinas. Para 
finalizar, es importante señalar que los resultados de investigación expuestos son 
preliminares, y el análisis exploratorio, por lo que se espera seguir ampliando, 
profundizando, e incluso cuestionando su contenido, a partir de futuras prácticas de 
campo y reflexiones teórico-metodológicas.  
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Resumen 
 
La presente comunicación se centra en la identificación de los nodos de significado que 
articulan las identidades masculinas, la orientación sexual y las preferencias políticas de 
hombres gays cisgénero que votan por partidos de derecha y extrema derecha en España. 
A través de entrevistas en profundidad semiestructuradas a una muestra de seis 
informantes, se analiza el discurso y experiencias desde las que se sostiene una 
adscripción a proyectos políticos contrarios a los derechos LGBTIQ, pero que se condice 
con un refuerzo de la pertenencia al bloque histórico de género de las masculinidades y 
la de un proyecto homonacionalista, donde la plumofobia actúa como un ordenador 
intragénero. Con esto, se pretende contribuir con nuevos antecedentes sobre los 
comportamientos electorales de hombres gays que “solo votan como hombres” y sus 
afiliaciones al espectro conservador del poder político, como estrategias de acceso a éste 
soportadas en las estructuras patriarcales del orden de género. 
 
Palabras clave 
 
masculinidad hegemónica; masculinidad gay; hombres gays; hibridación de género; 
plumofobia; bloque histórico de género; representación política; derechas; patriotismo; 
homonacionalismo. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
En un ensayo publicado en 2019, el historiador estadounidense Samuel Huneke realizó 
un análisis comparado del comportamiento electoral de la población LGBTIQ1 en Estados 
Unidos y otros países en Europa y América Latina. Más allá de las diferencias observables 
en torno a los sistemas políticos, las evidencias recogidas permitieron a Huneke llegar 
principalmente a dos conclusiones. 
 
La primera observa un creciente acercamiento del electorado LGBTIQ hacia partidos 
conservadores de derechas en las elecciones presidenciales y parlamentarias de los 
últimos años, a pesar de sus programas abiertamente contrarios a la agenda que promueve 

 
1 La sigla LGBTIQ se utiliza -en diferentes composiciones- para denominar y agrupar las orientaciones 
sexuales e identidades de género que se escapan del orden heterosexual y cisgénero. Su uso se ha masificado 
como la forma más usual para referirse a la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y 
queer. 

mailto:nicolevy@ucm.es


 

368 

los derechos del colectivo. Es el caso de Francia, donde una encuesta de Ifop reveló que, 
en 2015, la candidata Marine Le Pen obtuvo el 26% del apoyo de gays y bisexuales (sobre 
el 16% de apoyo heterosexual), y también el de Brasil, país en el que el actual presidente 
Jair Bolsonaro recibió el 29% de las intenciones de voto LGBTIQ, según el sondeo 
Datafolha de 2018. 
 
Si bien no se cuenta con este tipo de cifras desagregadas, España parece seguir la misma 
tendencia. La progresiva y abierta adscripción de personas LGBTIQ, especialmente entre 
hombres, a los partidos de derechas y extrema derecha ha despertado la curiosidad de la 
opinión pública desde hace algunos años, pero con mayor intensidad desde que Vox -el 
partido ubicado en el extremo del espectro nacional de derechas- irrumpió en el escenario 
político. 
 
Esta constatación es parte de la segunda conclusión de Huneke: dentro del electorado 
LGBTIQ, son los hombres gays los que más tienden a preferir a partidos de derechas. 
Su explicación es tajante: “Dotados del derecho a casarse y ya no sometidos por las leyes 
de sodomía o las listas negras de empleo, los hombres homosexuales han comenzado a 
votar más como hombres”2. 
 
El foco de esta investigación está puesto, precisamente, en la intersección entre poder, 
política y género que presenta este fenómeno en el electorado gay, con el objetivo de 
identificar los nodos de significado desde los que los hombres gays cisgénero 
conservadores en España producen un correlato de sentido con sus identidades masculinas 
en tanto sujetos generizados, su orientación sexual y sus preferencias políticas. De esta 
manera, se pretende aportar información para responder la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cómo influyen los mandatos de género de las masculinidades -y 
especialmente los de la masculinidad hegemónica (Connell y Messerschmidt, 2005) y los 
devenidos por los procesos de hibridación de género (Bridges y Pascoe, 2014)- en la 
representación política de hombres gays cisgénero que votan por los partidos de derechas 
en España? 
 
Si bien la investigación tuvo un alcance más amplio, para los propósitos de esta 
comunicación se elabora una respuesta mediante el análisis del discurso de estos hombres 
gays conservadores en relación con las percepciones y adscripciones al modelo 
hegemónico de masculinidad y la representación de la masculinidad gay, junto con la 
incidencia de la plumofobia; y la articulación de argumentos que sostienen su 
representación política, en el contexto de un proyecto político homonacionalista. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
2.1 Población y diseño de la muestra 
 
Como es de esperar, la población de interés de esta investigación es la de hombres gays 
cisgénero en España cuya intención de voto abiertamente expresada esté orientada a 
alguno o varios de los partidos del espectro de derechas del país, poniendo especial 
atención a aquellos cuyo discurso y propuesta programática sea explícitamente antigénero 
(Cornejo y Pichardo, 2017) o, al menos, exprese cuestionamientos, reparos o abiertos 

 
2 “Queering the vote”, publicado en la web de Los Angeles Review of Books. Última vez visitado el 19 de 
abril de 2022. Disponible en: https://lareviewofbooks.org/article/queering-the-vote/# 

https://lareviewofbooks.org/article/queering-the-vote/
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rechazos a la instalación y mantenimiento de una agenda de gobierno con perspectiva de 
género, feminista y promotora de la diversidad sexual. 
 
Para ello, se parte de una caracterización concreta del escenario de partidos de derechas 
de envergadura nacional, desde el que se posiciona a Ciudadanos en el centro derecha, al 
Partido Popular (PP) en la derecha y a Vox en la extrema derecha. 
 
La conformación de la muestra se ha basado en los siguientes criterios: 1. Aceptación de 
la propia sexualidad de los informantes, a través de la socialización de su orientación 
sexual (es decir, que estén “fuera del armario”) y de una vivencia personal abierta de ésta; 
2. Habilitación para ejercer su derecho a voto, lo que considera a informantes en el 
segmento de edad que se condice con el mínimo para el sufragio estipulado en la 
legislación española (18 años); 3. Declaración abierta de una intención de voto hacia 
partidos de derechas o extrema derecha. 
 
Ajustada a estos parámetros y a las exigencias para una investigación exploratoria y por 
el diseño cualitativo, la muestra -no probabilística ni representativa- se ha ajustado a una 
de casos tipo y por conveniencia (Hernández Sampieri et al, 2014: 387-390). 
 
La muestra quedó compuesta por seis (6) informantes, de entre 19 a 48 años, provenientes 
de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Galicia y Madrid; 
tres de ellos declararon ser votantes de Vox, dos del PP y uno de PP/Ciudadanos. En 
cuanto a nivel educacional, uno de ellos cuenta con secundario completo, tres de ellos con 
educación universitaria completa, uno con posgrado y el último continúa sus cursos 
superiores. Tres de ellos se encontraban en paro al momento de la entrevista, mientras que 
dos estaban empleados a tiempo completo y uno a tiempo parcial. Se ha asegurado su 
anonimato, utilizando alias. 
 
2.2 Diseño del instrumento de recolección de datos 
 
Partiendo de un diseño de corte fenomenológico, centrado en la experiencia y 
declaraciones de los participantes, la recolección de datos se realizó mediante entrevistas 
en profundidad semiestructuradas en base a un guión temático. Los ejes del guión se 
construyeron siguiendo la efectividad mostrada por algunas investigaciones similares 
ejecutadas dentro del mismo campo de estudio (Connell, 1992), y se enfocaron en 
procesos de construcción de la identidad masculina, relaciones de género y vínculos 
homosociales, percepciones de las identidades gays y argumentos que sostienen la 
afiliación política expresada. 
 
Debido a la distancia geográfica y la situación de excepcionalidad en el marco de la crisis 
sanitaria de la COVID-19 durante el período del trabajo de campo (mayo-junio de 2020), 
la mayoría de las entrevistas se realizaron mediante videollamadas a través de soportes 
telemáticos. 
 
Los datos se analizaron mediante la articulación de categorías organizadas en 
temas/patrones conformados en función de la información arrojada en las entrevistas y 
que dan cuenta de los puntos de encuentro en las apreciaciones y discursos articulados 
por los informantes. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Identificación, reconocimiento y relación con la masculinidad hegemónica 
 
Los entrevistados demostraron ciertas dificultades en la tarea de identificar y describir 
roles de género masculinos, confirmando la invisibilidad de los hombres y las 
masculinidades como sujetos y categorías generizadas (Kimmel, 1998). 
 
En efecto, cuando se pidió a los entrevistados describir las actitudes, comportamientos y 
atributos de un “hombre típico”, algunas de las respuestas transitaron desde una 
incapacidad manifiesta de descripción - “¿Qué significa ser un hombre? La verdad que 
no sé, no sé cómo definirlo”, Miguel (36, votante de Ciudadanos/PP)- hasta articulaciones 
que reproducen el discurso biologicista de la diferencia sexual: “Una persona que nace 
con unas características biológicas cuando nace, que lo definen dentro o lo incluye 
dentro de un género que es el masculino”, Francisco (24, votante de Vox). 
 
En contraste, los entrevistados fueron capaces de reconocer y detallar elementos 
tradicionalmente asociados a lo masculino y ponerlos en el contexto de una amplia 
diversidad de masculinidades existentes, revelando cierto distanciamiento discursivo con 
los ideales hegemónicos. Así, por ejemplo, Carlos (39, votante de Vox) explica: “Para 
mí ser hombre significa ser yo. O sea no específicamente una manera en concreto. Hay 
mil variedades de hombre y cada una con sus características que te definen: el carácter, 
la personalidad… Hay mil caracteres y mil personalidades y rasgos ‘identitarios’”. 
 
La constatación discursiva de esta diversidad -que, en ocasiones, incluye a las 
masculinidades trans- en las identidades del ser hombre supone una actitud defensiva que 
marca la distancia con las construcciones más tradicionales del ideal cultural de la 
masculinidad y que hoy son objeto de cuestionamiento social. Esto permite visualizar 
formas de masculinidades -bajo, por ejemplo, la etiqueta del macho ibérico- que los 
entrevistados rechazan abiertamente. 
 
Esta forma de masculinidad no solo se asocia como portadora de valores anacrónicos - 
“Me vienen valores un poco pasados de moda y trasnochados de lo que se entiende como 
masculinidad. Valentía, gallardía, coraje y todo lo vinculado a eso”, Miguel (36, votante 
de Ciudadanos/PP)-, sino que además es descrita como una identidad opuesta a la que se 
considera apropiada para un hombre: “Para mí no ser hombre es el que mata, el que viola, 
el que es cruel, el que hace un daño horrible, espantoso”, Eduardo (33, votante del PP). 
 
Los entrevistados adscriben a formas de masculinidad que incorporan actitudes y valores 
tradicionalmente opuestos a las dicotomías descritas por De Stéfano (2017) para la 
masculinidad hegemónica. Es el caso de Óscar, Carlos y Eduardo, quienes asocian ciertos 
atributos -respeto, amabilidad, simpatía, tolerancia, apertura para escuchar- a una 
masculinidad deseable, con la que ellos mismos se identifican y dicen encarnar. Sin 
embargo, estas nuevas configuraciones no escapan de sesgos que mantienen la 
desigualdad de género y el modelo androcéntrico; hablando de masculinidad y virilidad, 
por ejemplo, Carlos (39, votante de Vox) afirma que a “un hombre mucha femineidad le 
quita seriedad (...) Lo masculino lo asocio a equilibrio emocional, mental”. 
 
Afirmaciones como ésta permiten observar cómo se produce el desplazamiento de la 
masculinidad hegemónica dentro del bloque de género (Demetriou, 2001) que la sostiene, 
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en tanto un ideal cultural que asegura la reproducción del orden patriarcal. Desde la 
perspectiva relacional del género (Connell, 1992), las adecuaciones valóricas operan para 
adaptarse de la mejor forma posible a un escenario de mayor exigencia para los hombres 
y las masculinidades, lo que, no obstante, convive con el ejercicio de las lógicas de 
dominación bajo la perpetuación de las diferencias de género. 
 
Así, de una forma similar a lo que constató Bridges (2014), los entrevistados de esta 
investigación entregan elementos que permiten identificar la conformación de una 
masculinidad híbrida (Bridges y Pascoe, 2014) que se transforma en la configuración 
deseable para la identidad de otros hombres y la propia. 
 
3.2 Gays buenos: masculinidades gays y plumofobia 
 
En relación a las actitudes, comportamientos y características que asocian al “hombre gay 
típico”, la mayoría de los informantes confirmaron el correlato de una masculinidad 
subordinada dentro del bloque histórico de género y que encarnaría elementos de una 
identidad feminizada. Francisco (24, votante de Vox) explica: “Su forma de ser es distinta 
a la de los hombres heterosexuales (...) No sé por qué, pero puede ser que haya una 
tendencia hacia esa actitud más femenina, pero no solo físicamente, psicológicamente 
también, porque influyen muchas cosas; quizás porque ha estado en contacto con más 
mujeres”. 
 
La asociación con lo femenino va más allá de un acto performático en la expresión de 
género. Los entrevistados describen la masculinidad de hombres homosexuales en 
diferentes planos de valoración, lo que se condice con la construcción conceptual de la 
identidad gay que propone Guasch (2008); en otras palabras, se reproduce una 
construcción hiperbólica de la masculinidad gay (Pichardo y Sánchez, 2006). 
 
Francisco, por ejemplo, detecta una forma de comportamiento distinta entre los hombres 
gays que en los heterosexuales, basada en mejores competencias de comprensión y 
compasión con las injusticias y los problemas sociales. Desde una perspectiva más dura, 
Miguel (36, votante de Ciudadanos/PP) describe al hombre gay típico como quien posee 
“una vida idílica”, interesante y de buen nivel, pero que también “sale mucho, se droga 
mucho”. Carlos (39, votante de Vox) evalúa este estilo de vida con una mayor severidad: 
“El estereotipo de hombre gay no me gusta para nada (...) El estereotipo de persona 
afeminada, promiscua, un poco voluble a nivel emocional (...) Realmente no tendría que 
existir una imagen estereotipo distinta de la de un hombre heterosexual (...) Porque al 
final es lo mismo”. 
 
Las diferentes respuestas dan cuenta de dos fenómenos. El primero es el de la permanente 
vinculación de la feminización de comportamientos estereotipados de dependencia y 
volatilidad emocional y de un deseo sexual incontrolable, lo que refuerza la estructura de 
desigualdad de género basada en la dominación masculina (Bourdieu, 1998). 
 
El segundo fenómeno refiere a las interacciones en el bloque histórico de género 
precisamente para el mantenimiento del poder masculino. El deseo que sostiene Carlos 
de desplazar la imagen del hombre gay a un plano de mayor similitud a la del hombre 
heterosexual puede ser leído precisamente desde el prisma que Segal (2007) usa para 
entender el ejercicio de desafío y respaldo de las subculturas gays hacia la masculinidad 
dominante, dirigido a encontrar un espacio dentro de ella, lo que deviene en un proceso 
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de hibridación. 
 
En efecto, la mayoría de los entrevistados explicitan un distanciamiento de esta imagen 
estereotipada, en la que no se sienten representados y que, además, señalan negativamente 
para la percepción social sobre los hombres gays. La pluma, es decir la presencia de 
expresiones y comportamientos feminizados en hombres, se expone como un marcador 
fundamental que permite separar y valorar la masculinidad de lo que, siguiendo lo 
planteado por Rubin (1989) en su geografía de las sexualidades, constituye la identidad 
del gay bueno. En el relato de Óscar (48, votante de Vox), es posible observar que la 
pluma levanta ciertas fronteras de deseabilidad social, por lo que su existencia es 
segregada e inferiorizada: “Hay muchos tipos de gays. Los hay con plumas y los hay sin 
pluma. Es decir, los hay muy amanerados y los hay como nosotros que no somos 
amanerados. Entonces, la gente tiene la idea del gay típico con pluma y de izquierdas”. 
 
Óscar concibe a la pluma como un elemento de desprestigio social (Baker, 2003; 
Bergling, 2006) y recurrente en un electorado concreto. Por lo tanto, al subrayar su 
ausencia aparentemente observable en sí mismo y en el entrevistador, se está reforzando 
el éxito de una estrategia de hibridación en un comportamiento heterosexualizado y 
político que, además, opera como una suerte de credencial de masculinidad y punto de 
comunión homosocial. 
 
En ese sentido, para los entrevistados la pluma no es solo la existencia de 
comportamientos y actitudes feminizadas en hombres gays, sino que además la carencia 
de rasgos masculinos. Se trata precisamente de la encarnación de lo opuesto a la figura 
del gay bueno: un sujeto de actitudes forzadas, extremas, estrafalarias, indiscretas, 
cómicas y dramáticas. 
 
Este discurso devela una reacción misógina que, como plantean Hale y Ojeda (2018), 
precisamente se centra en una denostación de la expresión feminizada de aquellos sujetos 
homosexuales que, ejecutando una plasticidad de género, se rebelan a los parámetros 
aceptados en el consenso homosocial. En ese sentido, la pluma se describe como una 
suerte de traición de género, dado que los hombres que la tienen no representan los ideales 
de la masculinidad hegemónica: “Si un hombre va por la calle y viste de mujer, eso no me 
gusta, ¿Vale? Yo soy gay, yo soy hombre. En mi caso, yo soy gay porque me gustan los 
hombres, como el que es hétero y le gustan las mujeres, 
¿Vale? Pero soy hombre, eso lo tengo bien claro”, Francisco (24, votante de Vox). 
 
Las consideraciones de Francisco permiten visualizar una suerte de priorización -muy 
compartida por el resto de la muestra- de los rasgos que conforman su identidad de 
género: primero son hombres, luego son gays. De hecho, la preponderancia de la 
orientación sexual es relativizada por algunos informantes, quienes no la perciben como 
fundamentalmente constitutiva de su identidad masculina. 
 
La construcción de la pluma como un opuesto a la masculinidad deseada facilita la 
identificación de ciertas dicotomías -discreción/histrionismo, natural/artificial, 
seriedad/comicidad, tranquilidad/dramatismo- que, por un lado, reproducen la 
desigualdad intragénero en la subcultura gay y, por otro, permiten confirmar que, al igual 
que la homofobia, la plumofobia es un mecanismo de control y castigo para aquellos 
sujetos que se alejan del ideal cultural de una suerte de masculinidad gay hegemónica 
(Ariza, 2018), en cuyo centro se encuentra la capacidad de desarrollar y gestionar un 
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comportamiento heterosexualizado que ensalza la discreción y el passing3 como valores 
primordiales. 
 
A pesar de lo anterior, algunos entrevistados tendieron a abrir cierto espacio de aceptación 
para algunas actitudes de pluma -especialmente las que son capaces de reconocer en ellos 
mismos-, lo que devela cierta tolerancia hacia una pluma buena o contextual que, situada 
en los lugares y tiempos del ambiente gay, facilita la identificación anecdótica (en 
expresiones no verbales, gestos, elecciones de prendas de vestir) y, más importante aún, 
la generación de argumentos que permiten escapar de la designación de plumófobo. 
 
Detectar esta pluma buena es una condición para entablar relaciones sociales y afectivas 
con otros hombres gays que son leídos con mayores actitudes feminizadas, aunque 
algunos de los entrevistados señalan que podría continuar siendo un obstáculo difícil de 
salvar, especialmente entre quienes demostraron un posicionamiento social y político más 
conservador dentro de la muestra. 
 
3.3 Representación política, patriotismo y sentimiento homonacionalista 
 
En la configuración de sus preferencias políticas, la orientación sexual de los informantes 
es observada como un aspecto más de su identidad, equiparable al credo y la ideología 
partidista y que, como señala Óscar (48, votante de Vox), no tiene por qué generar una 
transformación en las formas de ser y pensar: “Antes de descubrir que eres gay, ya eres 
católico y ya eres de derechas o centro derechas. No vas a cambiar tus ideas; porque de 
repente ahora resulta que he descubierto que soy gay, soy anticatólico y de izquierda 
porque tengo que ser así”. 
 
Esta postura demuestra cierto ánimo compartido por todos los informantes conducente a 
la deconstruccción de la imagen social de un hombre homosexual progresista y de 
izquierdas. Esta figura es leída como un estereotipo que no se condice, en palabras de 
Alberto (19, votante del PP), con “la nueva normalidad del voto homosexual” que toma 
distancia del progresisimo como garante de sus derechos, en un espacio en el que también 
ubican a los movimientos sociales de las disidencias sexuales y los feminismos. 
 
Esta “nueva normalidad” alude a la generación de un amplio espacio para la crítica de 
aquellas instancias que han abogado por ser vistas como los lugares políticos naturales de 
las personas homosexuales y, en sentido opuesto, la reivindicación de posiciones 
asociadas a argumentos nacionalistas y patrióticos o, como los informantes coinciden en 
llamar, la “identidad nacional”: un sentimiento de pertenencia y unión en el que se asienta 
su identificación política dentro del espectro de derechas. 
 
Este sentido colectivo se manifiesta, en primer lugar, en un proyecto de reivindicación de 
la bandera española como un símbolo patriótico que resulta fundamental para el 
condicionamiento de la identidad política de los informantes. Dentro de este marco, el 
discurso de Vox que apela al orgullo y la unidad nacional en torno a la españolidad 
adquiere una fuerza de atracción central no solo para los informantes más conservadores, 
sino entre quienes dicen adscribir a una posición más liberal, manifestando una intención 
de voto puntual por el partido más conservador del espectro cuando se han percibido 

 
3 Este concepto, abordado así por la academia anglosajona que es la que lo ha trabajado más en profundidad 
(Hennessy, 1995) remite a las estrategias de las personas pertenecientes a sexualidades e identidades de 
género periféricas que performan comportamientos y expresiones heterosexuales. 
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riesgos a la integridad de la identidad nacional, como durante el proceso independentista 
catalán de 2017, así señalado por Alberto (19, votante del PP). 
 
Para algunos de los informantes, el modelo a seguir para reidificar los símbolos 
patrióticos es el del nacionalismo estadounidense, el cual es valorado como una 
encarnación de orgullo convergente y validador de la calidad ciudadana: “Ese orgullo que 
le tienen a su bandera y a su himno. Da lo mismo si eres republicano o demócrata, pero 
ese orgullo que le tienen a la bandera es algo que a mí me da pena que no haya en 
España”, Óscar (48, votante de Vox). 
 
Esta admiración no parece casual, dado las fuertes conexiones establecidas en lo que 
puede denominarse “identidad gay hegemónica”, construida en base a estereotipos de la 
subcultura gay de las principales urbes estadounidenses y exportada como bien de 
consumo global (Hennessy, 1995), y un orgullo nacionalista muy arraigado en la sociedad 
estadounidense. 
 
De hecho, la segunda manifestación del sentimiento patriótico gira en torno al proceso de 
hibridación de la identidad masculina, vinculando el patriotismo con las defensas de las 
estructuras políticas, sociales y culturales en las que se desarrollan los órdenes y las 
jerarquías, incluidas las de género. 
 
En ese sentido, los informantes observan en los principales progresos sociales y 
legislativos de la historia civil española de las últimas décadas -como la aprobación del 
matriomonio igualitario- la expresión de una excepcionalidad nacional, ilustrando las 
ideas de Puar (2007) en torno al homonacionalismo americano: la diversidad y la imagen 
de España como un país inclusivo y tolerante es motivo de una suerte de orgullo nacional 
para los entrevistados, quienes las sitúan como parte de los principales valores patrióticos. 
 
La explicación del Alberto (19, votante del PP) es representativa de la opinión general 
del grupo: “Somos uno de los países más feministas del mundo, tenemos prácticamente 
todos los derechos para las mujeres, el mejor clima para el ámbito femenino. También 
catalogo a España como el primer país en la lucha por derechos de las personas LGBT 
y debe de seguir siéndolo, porque aunque en España ya los tenemos, tenemos que luchar 
sobre todo en el resto del mundo para seguir fomentando estos valores”. 
 
Sus palabras demuestran claves en diferentes planos. En el identitario, devela la 
manifestación de los desplazamientos promovidos por una masculinidad híbrida en la 
adscripción política, conciliando las políticas de reconocimiento sexual con las 
coordenadas del orgullo nacionalista. Esta confluencia permite configurar, desde el 
género, una identidad inscrita en las credenciales de deseabilidad social y reconocimiento 
homosocial vigentes. 
 
En un plano colectivo, el posicionamiento de los informantes demuestra hasta qué punto 
las cuestiones relativas a la igualdad de género y de la diversidad sexual se levantan, 
siguiendo a Puar, como credenciales de desarrollo para los países y sus poblaciones, 
conformándose un discurso de liderazgo a escala global que, más allá de las buenas 
intenciones, parece más bien reforzar las estructuras y distribuciones de poder. Desde esa 
vereda, se explica que los informantes no reconozcan problemas latentes en relación a las 
estructuras de género en el escenario español y, por ende, no ven la necesidad de la 
pervivencia de movimientos sociales ni de una agenda de reivindicaciones pendientes. 
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Así, la posición homonacionalista se comporta una suerte de divisa para el intercambio 
de la reputación internacional que instala los riesgos de invisibilización tanto de las 
desigualdades y las violencias transnacionales, como de los problemas domésticos que 
refuerzan y perpetúan el orden patriarcal. 
 
3. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
La presente investigación se propuso explorar los nodos de significado desde los que los 
hombres gays conservadores construyen su relación con las masculinidades y la 
articulación de su sexualidad con sus preferencias políticas, en un eje donde confluyen 
las ideas de patriotismo y homonacionalismo. En ese sentido, es posible llegar a algunas 
conclusiones. 
 
Los entrevistados replicaron lo establecido en la literatura, al no identificar las 
masculinidades como categorías de género y, más concretamente, a ellos mismos como 
sujetos generizados. Sin embargo, fueron capaces de reproducir una matriz de valores y 
expectativas en torno a la masculinidad que es sostenida por el bloque histórico de género 
del que son parte. Gracias a esta capacidad y conciencia práctica, los entrevistados 
tomaron distancia discursiva de los modelos de una masculinidad “tradicional” que hoy 
son objeto de sanción social, develando tanto la ejecución de las estrategias de adaptación 
e hibridación del ideal cultural hegemónico, como la centralidad de las interacciones 
recíprocas entre masculinidades. 
 
Es precisamente este proceso de hibridación de género la base desde la que los 
entrevistados construyen y perciben su masculinidad, pero también su adscripción a 
proyectos políticos conservadores. 
 
Por un lado, el ideal masculino sustentado por los informantes se fundamenta en las 
dinámicas del bloque de género que admite transformaciones tolerables ante ciertos 
desafíos enmarcados en los actuales cuestionamientos sobre la idea del ser hombre, pero 
que a su vez permiten la reproducción del orden patriarcal -mediante la reproducción de 
la jerarquía entre los elementos masculinizados y feminizados- en esas nuevas 
circunstancias. 
 
En ese marco, la identidad del “hombre gay típico” es percibida como la materialización 
de estereotipos feminizados y que, por lo tanto, debe ser sometida a la subordinación. Así, 
al igual como la homofobia opera sobre la generalidad de los hombres, la plumofobia se 
levanta como un ordenador de género dentro de las dinámicas de la subcultura gay 
masculina y, mediante ella, se reproduce una identidad hiperbólica del hombre gay en la 
que lo feminizado -la pluma- es la expresión de todo lo negativo y debe ser perseguida y 
abolida para asegurar el acceso del poder masculino. 
 
Todas estas consideraciones permiten hablar de una masculinidad gay hegemónica que 
ensalza la discreción y el comportamiento heterosexualizado. El discurso de los 
entrevistados parece develar la existencia de un gay bueno que desplaza las fronteras de 
la normatividad sexual y de género, dando cuerpo a los atributos del ideal cultural vigente 
y compacta el peso político de la orientación sexual subversiva en el plano de la intimidad. 
Los entrevistados se identifican primero como hombres y luego como homosexuales y, 
por lo tanto, para ellos lo personal no es político: lo contrario implica una pérdida de 
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legitimidad homosocial y, con ello, la reducción de sus opciones para acceder a las 
credenciales que facilitan el ejercicio del poder. 
 
Todas estas valoraciones generan un marco de apreciación respecto a los argumentos que 
los entrevistados formulan para explicar su afinidad política, la cual gravita en torno a 
algunos puntos críticos. El más importante es el de la preservación de un sentimiento 
patriótico y homonacionalista que, recurriendo a elementos del proyecto nacionalista 
estadounidense, se levanta como el primero y más importante de los valores entre los 
entrevistados y desde el que se defiende la inalterabilidad de las estructuras sociales, 
culturales y económicas. Ser patriota sería requisito fundamental para acceder al 
privilegio masculino. 
 
La admiración al nacionalismo estadounidense no parecería casual, sino que está 
conectado con la importación de una identidad gay que, fuertemente mercantilizada por 
las estructuras de consumo de los mercados globales desde la década de los 70, se ha 
convertido en hegemónica. 
 
Así, en un contexto de visibilización y legitimación de una identidad gay como resultado 
de los desplazamientos de las masculinidades en los procesos de hibridación, la política 
homonacional se construye en base al ensalzamiento de las condiciones favorables que 
España ofrece para la vida de las mujeres y el colectivo LGBTIQ como una manifestación 
de la distribución del poder y el prestigio en el orden internacional, no como una lucha 
social en vigencia. 
 
Estas estrategias facilitan la confluencia entre la valoración del reconocimiento 
sociopolítico a las disidencias sexuales -de las que los informantes son parte como 
homosexuales- y la adscripción y legitimación de credenciales de una masculinidad con 
amplia deseabilidad homosocial -a la que los informantes aspiran a pertenecer, como parte 
del bloque de género de las masculinidades. Así, la orientación sexual es un elemento que 
es descartado como determinante en la elección de sus preferencias políticas: primero son 
votantes de derechas, luego gays. 
 
Respondiendo la pregunta de investigación, los mandatos de género de las masculinidades 
-y, especialmente los de la masculinidad hegemónica- parecen ser ejes fundamentales 
para la consolidación del ejercicio del poder por parte de los hombres gays 
conservadores, en la medida que sus identidades generizadas se forjan en base a la 
hibridación que legitima estos mandatos cambiantes, lo que les posibilita sortear la 
subordinación y consolidar su presencia en el entramado hegemónico. 
 
Demostrar ser hombres gays buenos, discretos y heterosexualizados, depende de la 
capacidad de encarnar las expectativas del orden patriarcal que se ajusta a las 
transformaciones de los contextos sociales y, con ello, contar, por un lado, con el acceso 
al dividendo patriarcal que afirma el poder y el privilegio masculino y, por otro, con el 
distanciamiento de aquellas políticas de identidad y movimientos sociales que los sitúan 
en un plano inferior de la jerarquía de género. En este espacio, la orientación sexual, lejos 
de ejercer una influencia decisiva, es relegada como un elemento más de la identidad que 
permanece y debe permanecer en el plano de la intimidad. 
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3.1 Limitaciones 
 
Si bien no se propuso como meta el hallazgo de datos que permitan proyecciones en el 
comportamiento social, una de las principales limitaciones de esta investigación es el 
tamaño de la muestra considerada, así como las características de reclutamiento -dadas 
por el particular contexto coyuntural durante el trabajo de campo- que condicionaron la 
construcción del perfil de los informantes y el acceso a los mismos. 
 
Esto empuja a replicar la experiencia en condiciones metodológicas más amplias que 
permitan poner en contraste las conclusiones obtenidas -así como encontrar otras- y 
robustecer la respuesta a la pregunta de investigación. En ese sentido, es posible visualizar 
una oportunidad para abrir el camino en el estudio de la intersección entre género y 
política dentro de la subcultura gay masculina y avanzar en fases de mayor complejidad 
metodológica para profundizar el análisis del discurso del conjunto del espectro político, 
con el fin de observar continuidades y rupturas entre votantes de derechas e izquierdas 
dentro del colectivo. 
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SESIÓN 4. EDUCANDO PARA LA CORRESPONSABILIDAD Y EL 
CUIDADO DESDE LAS MASCULINIDADES IGUALITARIAS 
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Resumen: Una de las caras más visibles de la desigualdad de género la encontramos en 
la autonomía económica de las mujeres, los ingresos y la distribución de los cuidados, 
siendo conscientes de que la autonomía económica constituye la base del resto de 
autonomías. Este trabajo efectúa un abordaje por diversos indicadores socioeconómicos 
como son la pobreza, la pobreza extrema, los ingresos, la actividad laboral y los cuidados, 
para un promedio de dieciocho países de América Latina y el Caribe. Partiendo de la 
interpretación comparada de datos de reconocidos organismos internacionales, se 
analizan una serie de parámetros que son acompañados de diferentes interpretaciones, 
también sobre el impacto generado tras la pandemia. Los resultados evidencian que en 
América Latina y el Caribe las desigualdades de género constituyen un rasgo estructural 
e implican una distribución inequitativa de los ingresos, los recursos y del tiempo. 
Además, se constata cómo la falta de ingresos arrastra a las mujeres a la pobreza pese a 
asumir el trabajo en los hogares, una situación agravada tras la pandemia de la COVID-
19, dada la permanente negativa de los hombres a asumir la corresponsabilidad. Con este 
análisis aportamos evidencia al debate sobre la persistencia de las masculinidades 
tradicionales y su influencia sobre la autonomía económica y laboral las mujeres, en este 
caso, en Latinoamérica. Las reflexiones finales del trabajo apuntan a la necesidad de 
replantear los sistemas educativos para avanzar hacia una coeducación que contribuya a 
la paulatina deconstrucción de las masculinidades tradicionales y a la apuesta por unas 
masculinidades igualitarias corresponsables que consigan, a la larga, revertir una realidad 
perjudicial para las mujeres.   
 
Palabras clave: pobreza; desigualdad; cuidados; ingresos; corresponsabilidad  
 
 
Abstract: One of the most visible faces of gender inequality is found in the economic 
autonomy of women, income and the distribution of care, being aware that economic 
autonomy constitutes the basis of the rest of autonomies. This work carried out an 
approach by various socioeconomic indicators such as poverty, extreme poverty, income, 
labor activity and care, for an average of eighteen countries in Latin America and the 
Caribbean. Starting from the comparative interpretation of data from recognized 
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international organizations, a series of parameters are analyzed that are accompanied by 
different interpretations, also on the impact generated after the pandemic. The results 
show that in Latin America and the Caribbean, gender inequalities constitute a structural 
feature and imply an inequitable distribution of income, resources and time. In addition, 
it is verified how the lack of income drags women into poverty despite assuming work in 
the home, a situation aggravated after the COVID-19 pandemic, given the permanent 
refusal of men to assume co-responsibility. With this analysis we provide evidence to the 
debate on the persistence of traditional masculinities and their influence on women's 
economic and labor autonomy, in this case, in Latin America. The final reflections of the 
work point to the need to rethink the educational systems to move towards a coeducation 
that contributes to the gradual deconstruction of traditional masculinities and the 
commitment to co-responsible egalitarian masculinities that manage, in the long run, to 
reverse a reality that is harmful to women. 
 
Keywords: poverty; inequality; care; income; co-responsibility 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Las mujeres han sido históricamente discriminadas, ocupando una situación de 
subordinación e inferioridad respecto a los hombres, que han copado el poder en todas 
sus expresiones: económica, política y social. Una situación de desventaja que ha sido 
estructural e histórica y que ha caminado de la mano de un sistema patriarcal y 
androcéntrico que se manifiesta en los roles y estereotipos de género. Así, nacer mujer o 
nacer hombre en cualquier sociedad encasilla en una serie de patrones culturales (roles) 
que se espera se cumplan y reproduzcan. Unos roles desiguales y discriminatorios que 
perpetúan las violencias hacia las mujeres en todas sus expresiones, y que las ubica como 
ciudadanas de segunda.  
 
La expresión de la desigualdad social y económica en América Latina y el Caribe tiene 
en el género una de sus principales manifestaciones. En América Latina y el Caribe las 
desigualdades de género constituyen un rasgo estructural e implican una distribución 
inequitativa del poder, los recursos y la riqueza. Como señala la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe -en adelante CEPAL- (2010 y 2015), la autonomía de las 
mujeres se construye en estas tres dimensiones de forma interdependiente y desde las 
esferas de la vida pública y privada. Sigue imperando en la sociedad latinoamericana el 
ideal de familia tradicional bajo los roles de hombre proveedor, frente a mujer cuidadora. 
Ello nos permite observar, de entrada, por dónde transita la construcción de las 
masculinidades en la región latinoamericana.  
 
En esta aportación se persigue como objetivo principal efectuar un recorrido por algunos 
parámetros socioeconómicos de la región, antes y después de la pandemia de la COVID-
19, con una especial atención en los cuidados, la corresponsabilidad y el trabajo no 
remunerado. Este análisis va a permitirnos reflexionar sobre los vínculos existentes entre 
masculinidades tradicionales y diferentes parámetros del desarrollo social en una región 
estructuralmente desigual, donde, nacer mujer, determina un punto de partida desde la 
desventaja y la discriminación. Partimos la pesquisa desde la pregunta de investigación: 
¿pueden constituir las masculinidades tradicionales un factor explicativo de la división 
sexual del trabajo y la distribución inequitativa de los ingresos, los recursos y del tiempo 
en América Latina? 
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2. METODOLOGÍA 
 
Para lograr el objetivo principal se efectúa un análisis descriptivo de diferentes series de 
datos de organismos y entidades internacionales que nos aportan una visión amplia de 
una realidad, estudiada desde diferentes ángulos. Según Arias (2006), la investigación 
descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 
el fin de establecer su estructura o comportamiento. El análisis descriptivo pretende dar 
respuesta a la pregunta de investigación mediante la recolección y ordenación de la 
información por medio de diferentes gráficas y análisis. Consecuentemente, por medio de 
la lectura de datos, hacemos una aproximación analítica a la realidad de la desigualdad 
económica y social en a la región desde el punto de vista del género y las masculinidades.  

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Pobreza y pobreza extrema 

La erradicación de la pobreza y la extrema pobreza constituye un desafío central en el 
proceso de reducción de las desigualdades. América Latina y el Caribe logró avances 
significativos fundamentalmente entre 2002 y 2014, momento en que la tasa de pobreza 
regional se reduce del 45,4% al 27,8%, lo que supuso que 66 millones de personas salieran 
de la pobreza, mientras que la tasa de pobreza extrema disminuyó de un 12,2% a un 7,8%. 
La desigualdad cayó en países con tasas de crecimiento baja y alta, en países que tenían 
el auge de materia primas y en países que eran importadores netos de materias primas; en 
países gobernados por la izquierda y gobernados por la derecha.  
 
Este proceso de reducción de la pobreza a nivel regional estuvo acompañado de un ciclo 
económico favorable, pero también a un contexto político donde las políticas públicas 
para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad social, expandiendo los sistemas de 
protección social, ganaron protagonismo en la agenda pública. Indudablemente esta 
mejora de la pobreza estuvo ligada a mejoras del mercado de trabajo como la disminución 
del desempleo, el aumento de la asalarización y formalización del trabajo (con sus efectos 
positivos sobre los derechos previsionales y de salud de las personas trabajadoras), el 
fortalecimiento de los procesos de negociación colectiva y en algunos países, aumentos 
reales del salario mínimo. Esto último ha beneficiado especialmente a los grupos más 
desfavorecidos, que proporcionalmente están sobrerrepresentados en la base de la 
pirámide salarial, como son las mujeres afrodescendientes o indígenas (CEPAL, 2014).  
 
Sin embargo, desde el año 2015 se observa en la región un aumento de los niveles de 
pobreza y, especialmente, de pobreza extrema, aunque dicha tendencia perdió fuerza entre 
2017 y 2018. En 2019, a las puertas de la pandemia, la pobreza y la pobreza extrema 
aumentaron 0,7 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente, y se observó un incremento 
de las brechas entre hombres y mujeres. En 2020, nuevamente, y agravado por la situación 
de pandemia, la pobreza recupera valores anteriores a 2008 y la pobreza extrema a cifras 
anteriores a 2002. Ello es fruto de la falta de modificaciones importantes en el modelo 
económico que mantuvieran la sostenibilidad futura de los diferentes programas sociales 
que se implementaron y, más recientemente, el empuje de la crisis sanitaria. 
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Gráfico 1. América Latina y el Caribe (18 paísesª): Tasa de pobreza y extrema pobreza1, 
promedio 2002-2021. En porcentaje. 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco 
de Datos de Encuestas de Hogares (BANDEHOG). 
ª Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. 
 
 

Estos datos, en valores absolutos se traducen en que, de 230 millones de personas en la 
pobreza en América Latina en el año 2002 (y 62 en pobreza extrema), se llega en 2014 al 
mínimo histórico con 164 millones de personas en situación de pobreza (y 46 millones en 
pobreza extrema). En el año 2019 la cifra asciende nuevamente a 191 millones de 
personas en situación de pobreza y 72 en pobreza extrema. En el quinquenio anterior a la 
pandemia (2014-2019), se observó un paulatino aumento de la población en situación de 
pobreza extrema, que pasó de un 7,8% a un 11,3%, y de pobreza, que creció de un 27,8% 
a un 30,5%. En 2020, la pandemia deja un escenario desolador con 209 millones de pobres 
(118 millones de mujeres y 91 millones de hombres en situación de pobreza), lo que 
supone 22 millones más que el año 2019 y 78 millones de personas en la pobreza extrema, 
8 millones más que en 2019.  
 
3.1.1 Pobreza y género 
 
Pero la pobreza no ha afectado igual a hombres y mujeres. Las mujeres están 
sobrerrepresentadas en los hogares pobres de la región. En América Latina, el índice de 
feminidad de la pobreza se mantuvo muy elevado y estable entre los años 2012 y 2017, 
en 113 mujeres por cada 100 hombres. Este índice mide el porcentaje de mujeres pobres 
de 20 a 59 años con respecto a los hombres pobres del mismo tramo etario, corregido por 
la estructura poblacional. El indicador muestra cómo los esfuerzos de reducción de la 
pobreza en la región no han beneficiado de igual manera a hombres y mujeres, ni ha tenido 
el mismo ritmo.  
 
En 2019, antes del envite de la COVID-19, la tasa de pobreza fue un 12,7% mayor entre 

 
1 El Grupo de Trabajo de Composición Abierta a todos los Estados miembros de Naciones Unidas sugirió que 
la extrema pobreza se midiera actualmente como las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados 
Unidos al día. En 1990, se fijó el umbral de la pobreza extrema a nivel mundial establecido por el Banco Mundial 
para reflejar el valor de los umbrales nacionales de pobreza en los países más pobres del mundo de “1 dólar diario”. 
A fines de 2015 se revisó el último indicador que medía el límite bajo el cual se considera que una persona 
es pobre, desde la anterior cifra de 1,25 dólares, elevándose a 1,90 dólares diarios.  
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las mujeres en edad activa que entre los hombres de edad similar. Esta brecha se ha 
mantenido relativamente constante desde 2014, cuando el índice de feminidad de la 
pobreza alcanzó un valor de 113,0. La brecha entre hombres y mujeres es incluso mayor 
cuando se considera la pobreza extrema. En 2019, el índice de feminidad de la pobreza 
extrema alcanzó el valor de 115,3, que, si bien es inferior al valor de 2014, es 1,3 puntos 
porcentuales más alto con respecto a 2018 (CEPAL, 2021). En 2020, el índice se mantuvo 
alrededor de los 113 puntos, reduciéndose ligeramente en pobreza extrema (ver gráfico 
2). 
 
 
Gráfico 2. América Latina (17 paísesª): índice de feminidad de la pobreza y la pobreza 

extrema, 2002-2020. 
 

 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos 
de Encuestas de Hogares (BADEHOG). 
ª Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina (urbano), Bolivia (Estado Plurinacional de), 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
 
 
En consecuencia, en la región hay más mujeres que hombres pobres (113 mujeres por 
cada 100 hombres). Desde una perspectiva temporal, entre 2002 y 2018, mientras que en 
términos generales la pobreza se redujo de forma considerable, pasando de afectar a un 
45% de la población a un 30%, el índice de feminidad, sin embargo, aumentó. Así, de las 
105 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres que se registraban en 2002, se pasó a 
una proporción de 113/100 en 2018. Si se atiende al índice de feminización de la pobreza 
extrema, pasó de 105/100 en 2002 a 114/100 en 2018. Es decir, la reducción de la pobreza 
en la región ha sido, más masculina que femenina, datos que ponen de relieve el carácter 
estructural de la desigualdad de género en la región, así como la falta de políticas para 
afrontar las desigualdades de género o la falta de eficacia de las mismas. 
 
3.2 Ingresos, corresponsabilidad y trabajo no remunerado 
 
La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los ejes imprescindibles sobre los que se 
debe avanzar a nivel regional poniendo énfasis en el valor económico del trabajo no 
remunerado que realizan las mujeres en los hogares, así como las restricciones que estas 
actividades suponen para el logro de su autonomía económica y su total inserción en el 
mercado de trabajo. La autonomía económica es la base del resto de autonomías. Permite 
a las mujeres salir de situaciones complejas, de poder tomar las riendas de la propia vida 
y asumir su independencia. Indudablemente la falta o pérdida de ingresos tiene un 
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impacto en la supervivencia de las mujeres y en los vínculos que desarrollan con sus 
parejas. 
 
La autonomía económica de las mujeres es un paso indispensable en el camino hacia la 
igualdad entre mujeres y hombres, eliminando las barreras de acceso a las oportunidades 
de trabajo decente en igualdad de condiciones y consolidando sistemas nacionales o redes 
de servicios de cuidados. Por definición, como apunta la CEPAL/OIT (2019), la 
autonomía económica implica que las mujeres perciban ingresos que les permitan superar 
la pobreza y disponer de su tiempo libremente para capacitarse, acceder al mercado 
laboral, desarrollarse profesional y personalmente, participar activamente en la sociedad 
y dedicarse a sus seres queridos, sin que esta decisión se transforme en una barrera para 
alcanzar sus aspiraciones de desarrollo personal.  
 
Las formas actuales de división sexual del trabajo y organización social del cuidado 
persisten como uno de los nudos estructurales de la desigualdad en América Latina y el 
Caribe (CEPAL, 2018). Las desigualdades de género están asentadas sobre una división 
sexual del trabajo que asigna a las mujeres la responsabilidad primaria del mantenimiento 
del hogar y del cuidado de hijos y otras personas dependientes, invisibilizando la 
importancia de ese trabajo para el funcionamiento de las economías y limitando su tiempo 
y sus oportunidades de participar en el trabajo remunerado, acceder a los beneficios de 
protección social relacionados con el empleo y alcanzar la autonomía económica 
(CEPAL, 2017). Esta organización del trabajo y de los cuidados atentan contra el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres y su autonomía, y reproducen una serie de 
ineficiencias económicas y sociales con externalidades negativas para el conjunto de la 
sociedad (CEPAL, 2021). Es por todo ello que resulta imprescindible no desconocer la 
interdependencia entre el empleo y el trabajo no remunerado que se realiza en los hogares. 
Como no está valorado en términos monetarios, el trabajo doméstico y de cuidados no es 
tenido en cuenta. Las economías se han organizado suponiendo que existe y siempre 
existirá “una mano invisible” que sostiene la reproducción social. Sin embargo, cuando 
las mujeres están cuidando y no se están formando, hay un costo, una pérdida de valor en 
nuestra sociedad, una descapitalización. Los cálculos de la valorización económica del 
trabajo no remunerado de los hogares realizados en los países de América Latina y el 
Caribe arrojan cifras de entre el 15,7% y el 24,2% del PIB (CEPAL, 2021) y muestran 
que son las mujeres quienes aportan cerca del 75% de este valor.  

Pese a la creciente participación femenina en el trabajo para el mercado, ésta no se ha 
visto correspondida por una mayor participación masculina en labores domésticas y de 
cuidados no remuneradas al interior de los hogares. Esta sobrecarga de horas de trabajo 
de las mujeres actúa como una barrera para la participación en el mercado laboral en 
igualdad de condiciones con los hombres y el acceso a recursos económicos que les 
permitan mayores grados de autonomía. La paradoja de esta situación es, que, aunque las 
mujeres participan menos del mercado laboral, su carga global de trabajo es mayor que 
la de los hombres. Alrededor del año 2019 más del 30% de las mujeres de la región entre 
20 y 59 años no participaban en el mercado laboral por razones familiares, por tener que 
permanecer en casa cuidando a niños, ancianos y/o personas dependientes.  

Además, la presencia de niños y niñas en el hogar, sobre todo en los más pobres, provoca 
una sobrecarga de trabajo de cuidados para las mujeres, lo que repercute en esa limitación 
de sus posibilidades de participación en el mercado laboral. El principal obstáculo para la 
plena inserción de las mujeres en el mercado laboral está relacionado con las 
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responsabilidades familiares, expresadas en trabajo domésticos y de cuidados. Alrededor 
de un 60% de mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años 
declara no participar en el mercado laboral por atender responsabilidades familiares, 
mientras que, en hogares sin niños y niñas del mismo tramo etario, esta cifra se acerca al 
18% (CEPAL, 2021). El trabajo no remunerado se acrecienta incluso durante los años de 
maternidad. A su vez, las mujeres de bajos ingresos realizan más trabajo no remunerado 
que las de altos ingresos. Por parte de los hombres, los datos demuestran que no cambian 
su comportamiento de forma considerable según su quintil de ingresos, presentando un 
comportamiento similar con independencia de su nivel socioeconómico. 

El trabajo doméstico no remunerado repercute en las diversas expresiones de la pobreza 
de las mujeres. Muchas mujeres se ven imposibilitadas de acceder a trabajos remunerados 
y desarrollar así autonomía económica. Aquellas mujeres que compaginan trabajo no 
remunerado en casa y un trabajo fuera del ámbito doméstico, asumen altas cargas y 
disponen menos tiempo que los hombres para el descanso, el ocio, la recreación y otras 
dimensiones de la vida. Por otro lado, las mujeres que se dedican exclusivamente a los 
quehaceres domésticos son más vulnerables a la pobreza dado que disponen de menor 
experiencia laboral acreditable y carecen de seguridad y protección social. Además, una 
amplia mayoría depende económicamente de su pareja, fuente principal de ingresos del 
hogar, circunstancia que las expone todavía más a situaciones de control y sumisión de 
las que difícilmente son capaces de escapar al no disponer de recursos propios. En última 
instancia la ausencia de ingresos se agrava en casos de separación o viudez, dado que 
generalmente son los cónyuges los que perciben la mayor o total parte de ingresos del 
hogar.  

Los datos del uso del tiempo muestran una clara brecha de género significativa en tareas 
del hogar y de cuidado en América Latina. La diferencia de horas dedicadas de mujeres 
y de varones en la región es de 18,1 horas por semana, notablemente superiores a la brecha 
en el sur de Europa (10,9), los países anglosajones (5,9), y los países nórdicos (3,5) 
(OECD, 2020). Las encuestas del uso del tiempo en América Latina y el Caribe muestran 
que las mujeres dedican entre 22 y 42 horas a la semana al trabajo doméstico y del cuidado 
no remunerado, tres veces más que los hombres (CEPAL, 2020).  Las cifras demuestran 
que las mujeres y niñas realizan más trabajo no remunerado que los niños y adultos 
varones, un trabajo no remunerado que se acrecienta incluso durante los años de 
maternidad. A su vez, las mujeres de bajos ingresos realizan más trabajo no remunerado 
que las de altos ingresos. Por parte de los hombres, los datos disponibles demuestran que 
no cambian su comportamiento durante su ciclo de vida, ni por tenencia de hijos ni por 
quintiles de ingresos (CEPAL, 2020a). 
 
La falta de ingresos propios o falta de autonomía económica es otro indicador importante 
para caracterizar las desigualdades de género (CEPAL, 2015a). Percibir ingresos propios 
otorga poder de decisión sobre la administración de las retribuciones económicas para 
cubrir las necesidades propias y de otros miembros del hogar, por lo que este indicador 
es clave para caracterizar la falta de autonomía económica de las mujeres. Si bien el 
incremento de la participación laboral de las mujeres ha contribuido a la disminución de 
la proporción de mujeres sin ingresos propios desde las primeras mediciones a fines de la 
década de 1990, todavía en 2019 esta proporción alcanzaba en promedio regional un 
28,6% mientras que para los hombres la cifra era de 10,4%. Esto significa que casi un 
tercio de las mujeres de la región no tiene ingresos propios y depende de otros para su 
subsistencia, lo que las hace vulnerables desde el punto de vista económico y 
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dependientes de los perceptores de ingresos, que por lo general son los hombres. A ello 
cabe añadir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Si bien alrededor de 15 países 
de la región habían adoptado en 2017 medidas, el salario promedio de los hombres 
continúa siendo mayor que el de las mujeres (diferencia de un 19,8% en el sector de los 
servicios). 
 
 

Gráfico 3. América Latina (17 países): Población sin ingresos propios por sexo, 
alrededor de 2020 (En porcentajes)ª 

 
Fuente: CEPALSTAT 
ª Proporción de la población femenina de 15 años y más que no es perceptora de ingresos monetarios 
individuales y que no estudia exclusivamente (según su condición de actividad) en relación con el total de 
la población femenina de 15 años y más que no estudia exclusivamente. El resultado se expresa en 
porcentajes. 
 
 
El porcentaje de mujeres sin ingresos propios duplica y hasta triplica al de los hombres 
en la mayoría los países de la región, circunstancia que se explica por las diferencias en 
la participación laboral. Como se observa en el gráfico 3, la media regional de mujeres 
sin ingresos en 2020 se mantuvo alrededor del 28%, frente al 12% de hombres, más del 
doble. Destacan negativamente los países centroamericanos, junto a Ecuador, Colombia 
y Venezuela con más del 30% de su población femenina sin ingresos.  
 
Si por otro lado observamos el trabajo remunerado, en el año 2019, 13 millones de 
personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en la región, de las cuales el 
91,5% son mujeres, muchas de ellas afrodescendientes, indígenas o migrantes. Un 76% 
de las mujeres en el trabajo doméstico remunerado lo hacen sin cobertura provisional, 
aunque en algunos países esa proporción es superior al 90%. Si bien el trabajo doméstico 
es una de las ocupaciones que genera fuentes de empleo para las mujeres en la región, se 
trata de la expresión más clara de la segregación ocupacional de género y de la división 
sexual del trabajo (CEPAL, 2019). Además, las trabajadoras del servicio doméstico se 
enfrentan a bajos salarios; entorno a un 50% del ingreso total de las ocupadas, además de 
no tener acceso a derechos sociales y laborales, incluido el derecho a las pensiones 
(CEPAL, 2019a). En 2015, el 11% de mujeres ocupadas en América Latina y el Caribe 
se desempeñaban en el servicio doméstico, estando únicamente el 26,9% cubiertas por la 
seguridad social, por lo que deja al resto en condiciones de informalidad laboral y sin 
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regulación de jornada de trabajo (OIT, 2015). 
 
La participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó 5,3 puntos entre los años 
1997 y 2007, pero desde entonces ese aumento ha sido moderado. En el tercer trimestre 
del año 2017 se alcanzó un promedio de 50,2%, frente a la tasa de participación de los 
hombres que asciende al 74,4% (ONU-Mujeres, 2018). Según la OIT (2018), la mejora 
de la participación laboral femenina, que posicionó a la región por encima del promedio 
mundial (un 48,5%), no ha estado acompañada de una mayor dedicación de tiempo por 
parte de los hombres al trabajo no remunerado. A su vez, hay un grupo de mujeres que 
no logra entrar al mercado laboral por atender situaciones familiares, fundamentalmente 
el cuidado de personas dependientes (entre el 12 y 66% según el país, frente al 6% de 
hombres, según CEPAL (2019a)). Desde 2015 y hasta 2020, el desempleo de las mujeres 
ha continuado creciendo en la región a mayor ritmo que el de los hombres, y la 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo se ha estancado en el 50%. Se ha 
demostrado, además, que los hombres con hijos experimentan un mercado laboral más 
favorable que las mujeres con hijos. Algunas mujeres, tras la maternidad, no se 
reincorporan al mercado laboral y quedan dedicadas al cuidado de hijos y del hogar.  

 
 

Gráfico 4.  América Latina y el Caribe (promedio de 24 países): evolución de la tasa de 
actividad y tasa de desempleo, según sexo, 2010-2021, (en porcentajes). 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América 
Latina 2020 (LC/PUB.2020/17-P), Santiago, 2020. 
 
 
A pesar del incremento de la participación laboral de las mujeres de la región, la brecha 
con respecto a la tasa de participación laboral de los hombres sigue siendo considerable, 
como puede observarse en el gráfico 4. En 2018, la tasa de participación laboral promedio 
de mujeres de 15 años y más era del 51,9%, mientras que la de hombres del 77,8%, una 
diferencia de 25,9 puntos porcentuales. En 2021, tras el vendaval pandémico, la 
participación laboral femenina pasó a situarse por debajo del 50% y la masculina a 
mantenerse por encima del 70%, lo que suponen más de 20 puntos diferenciales. Cabe 
acuñar que la tasa de participación laboral de las mujeres de 15 a 64 años en los países 
desarrollados se encuentra muy por encima de los valores de América Latina y el Caribe 
(78,8% en los países nórdicos y 70,7% en los países desarrollados en el año 2018 
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(CEPAL/OIT, 2019)).  
 
En 2021, tanto hombres como mujeres retornan al mercado laboral pero la recuperación 
aún no alcanza los niveles de prepandemia. En 2021, la tasa de desempleo femenina se 
mantiene constante mientras se reduce la tasa de desempleo masculina. Por esa razón se 
genera una ampliación de la brecha de desempleo según género, dado que los hombres 
registran una mayor recuperación del empleo y menor caída en su participación laboral. 
(OIT, 2022). En definitiva, la participación laboral de las mujeres parece haber alcanzado 
una especie de techo, ubicado en los albores del 50%, que tan solo ha sido superada 
ligeramente en un par de ocasiones. Unas cifras muy reducidas de participación laboral 
que dejan sin cobertura social y de pensiones a millones de mujeres, condenándolas a la 
vulnerabilidad permanente y situaciones de pobreza enquistadas de por vida.   
 
3.3 Y llegó la pandemia 
 
Las desigualdades de género convirtieron a las mujeres en un agente esencial para la 
contención, respuesta y recuperación frente a la pandemia de la COVID-19. Como hemos 
señalado con anterioridad, mujeres y niñas asumen históricamente casi la totalidad del 
trabajo de cuidados, sea o no remunerado, y esto las ha convertido en un colectivo 
imprescindible para enfrentar la pandemia y las crisis derivadas de ella. Como apunta 
Cañete (2020), hay cuatro crisis que la pandemia desnuda y que demuestran de forma 
diáfana las desigualdades de género y sus implicaciones para las mujeres, y, más aún, 
para la sociedad en su conjunto: la crisis de salud, la crisis de los cuidados, la crisis 
económica y la crisis de las masculinidades y la violencia de género.  
 
Antes de la pandemia, según la SEGIB (2020), las latinoamericanas participaban un 25% 
menos en el mercado laboral, ganaban un 17% menos que sus pares masculinos, tenían 
una mayor tasa de informalidad, la mitad no estaba afiliada a la seguridad social y al 
regresar a casa hacían, en promedio, el triple de horas de trabajos domésticos y de 
cuidado no remunerados que los hombres. Antes de la crisis, el 53,5% de las mujeres 
estaban empleadas en los sectores más afectados por la pandemia, el 48,7% recibían un 
ingreso laboral menor al salario mínimo y menos del 45% de las trabajadoras 
domésticas tenían protección social. Unas cifras alarmantes que explican por qué el 
impacto de la pandemia se ha cebado especialmente con las mujeres.  
 
La pandemia ha evidenciado la injusta organización social de los cuidados en la región, 
la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y su poca visibilidad en 
los sistemas económicos, en los que se siguen considerando una externalidad y no un 
componente fundamental para el desarrollo. La crisis sanitaria ha revelado el enorme 
costo que significa para los países de la región no disponer de un sistema integrado de 
cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad. Esta crisis ha mostrado la 
desigualdad de género estructural en América Latina y el Caribe, y ha desvelado la 
división sexual del trabajo y la organización social del cuidado, que atenta contra el pleno 
ejercicio de los derechos y autonomía de las mujeres.  
 
Consecuentemente, la pandemia ha provocado una verdadera crisis de la economía del 
cuidado, que está fuertemente feminizada, con peores salarios, menor protección social y 
peor consideración social por asociarse a roles tradicionales de género. A ello cabe sumar 
la sobrecarga de economía del cuidado servicio doméstico, ya que casi la totalidad del 
empleo en este sector está desempeñada por mujeres. El cierre de escuelas y el aislamiento 
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social como medidas de contención del virus también han sobrecargado de trabajo no 
remunerado a las mujeres. Cuando el Estado no ejerce su labor de protección y cuidado, 
son las mujeres las que lo sustituyen. Esta crisis ha denotado nuevamente la ausencia de 
servicios públicos de salud universales y de calidad óptimos, circunstancia que ha 
conllevado a traspasar a los hogares el cuidado, lo que ha supuesto una sobrecarga para 
las mujeres, dada la no existencia de una distribución equitativa de las tareas de cuidados.  
 
Pero esa ausencia no ha sido única del Estado, sino también de los hombres. ¿Dónde han 
estado los hombres latinoamericanos y caribeños durante la pandemia y los 
confinamientos? Probablemente la asunción del rol proveedor por parte de los varones 
que se ha descrito con anterioridad, ha conducido a muchos hombres a la búsqueda de 
alternativas laborales y de ingresos, en tanto que único sostén económico de muchas 
familias. Esa exploración de vías alternativas de ingresos ha supuesto, nuevamente, un 
descuido de la asunción de las tareas de cuidados y tareas del hogar. Muy lejos de lo que 
podría considerarse, los encierros forzosos o recomendados en los hogares como medida 
de prevención del contagio no ha conllevado un incremento de la asunción de 
responsabilidades por parte de los hombres en los hogares. Como consecuencia, las 
mujeres han sido las responsables doblemente de los cuidados: externamente para con la 
sociedad, en tanto que los sectores sanitario y educativo están mayoritariamente copados 
por mujeres, y, por otro lado, en los propios hogares y las familias.  
 
A efectos laborales, la pérdida de empleo en el año 2020 fue notoria hasta en el trabajo 
doméstico remunerado, con países como Colombia, donde se ha reducido en más de un 
40%. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 70,4% 
de las trabajadoras domésticas se han visto afectadas por las medidas de cuarentena, la 
disminución de la actividad económica, el desempleo, la reducción de las horas trabajadas 
o la pérdida de salarios (OIT, 2020). Debe tenerse en cuenta que el trabajo doméstico no 
puede realizarse de forma remota, y, además, es un sector altamente precarizado e 
informal, con alta presencia de mujeres indígenas y afrodescendientes. Esta circunstancia 
ha dejado a muchas mujeres sin empleo, al no existir contratos, incluso sin saber si 
podrían cobrar por lo trabajado y hasta incrementando su responsabilidad en esos hogares 
cuidando niños que por el cierre de colegios debían permanecer en casa.  
 
En otras crisis anteriores, la contracción de la actividad económica afectó de manera 
diferenciada a hombres y mujeres, con un incremento de la participación laboral de las 
mujeres y un mayor efecto de “trabajador desalentado2” entre los hombres (CEPAL, 
2014a; Espino, 2012; Arroyo y otros, 2010; Montaño y Milosavljevic, 2010). En esta 
ocasión, las mujeres han sido las más afectadas por la pérdida de empleo por los 
confinamientos y la parálisis de la actividad económica, pero también por el cierre de 
escuelas, que ha exacerbado la gran presión que recae sobre ellas en materia de cuidados. 
Además, en la coyuntura de crisis sanitaria y económica atravesada, se ha observado una 
disminución de la tasa de participación económica de las mujeres dado que, frente a la 
pérdida del empleo, las circunstancias de la crisis y las altas demandas de cuidados, 
muchas de ellas no emprendieron la búsqueda de un nuevo empleo.  
 
En definitiva, las mujeres ante la pandemia han estado más expuestas a pérdidas de 
empleo y han liderado la primera línea de cuidados, asumiendo más riesgos y soportando 

 
2 Los trabajadores y trabajadoras desalentadas son aquellas personas que están fuera de la fuerza de trabajo y que 
no realizaron actividades de búsqueda por motivos vinculados con el mercado laboral. 
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más peso sobre sus espaldas. Se ha incrementado la presencia de mujeres en hogares 
pobres, se ha incrementado el desempleo femenino y la expulsión de las mujeres de la 
fuerza laboral. Todo ello al tiempo que se ha incrementado la carga de los cuidados no 
remunerados, y se ha agudizado la falta de autonomía económica de muchas mujeres. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
La desigualdad de género sigue asentada en una división sexual del trabajo que asigna a 
las mujeres la responsabilidad principal de mantenimiento del hogar y el cuidado, 
circunstancia magnificada durante la pandemia. Como se ha podido comprobar, en 
América Latina las mujeres y niñas realizan más trabajo no remunerado que los niños y 
adultos varones, además de acusar más la pobreza, participar menos en el mercado de 
trabajo, y presentar mayor porcentaje de personas sin ingresos, respecto de los varones. 
En definitiva, asistimos en la región a una distribución inequitativa de los ingresos, los 
recursos y del tiempo perniciosa para las mujeres. Una distribución que pone de 
manifiesto los “privilegios” de los hombres.  
 
En efecto, América Latina y el Caribe es una región que se mueve en las lógicas 
patriarcales del hombre proveedor y mujer cuidadora. Ni durante la pandemia, con 
confinamientos en los hogares y diferentes medidas de aislamiento social, que han 
devuelto a las familias a las viviendas, los hombres han sido capaces de asumir las 
responsabilidades del hogar ni las tareas de cuidados. Ello da cuenta de hasta qué punto 
las sólidas masculinidades tradicionales se muestran infranqueables hasta en momentos 
extraordinariamente complejos.  
 
Unas masculinidades que son tremendamente perjudiciales para las mujeres, quienes, no 
solo asumen mayoritariamente el trabajo no remunerado por la negativa de los hombres, 
sino que esto las limita, en ocasiones plenamente, para el desarrollo de proyectos 
profesionales o personales de otra índole. Esta circunstancia, enquistada durante 
generaciones, se ha agudizado tras el paso de la pandemia, que lejos de suponer un punto 
de inflexión para un cambio en las formas de entender las relaciones, la gestión de las 
tareas derivas del hogar o el cuidado de familiares directos como hijos/as, personas 
dependientes y mayores, ha sido una reafirmación de la negativa a la corresponsabilidad 
por parte de los hombres. Un escenario que deja, en la región latinoamericana, más 
mujeres que hombres pobres, más mujeres que hombres desempleados, y menos mujeres 
que hombres participando laboralmente. 
 
Nos cuestionábamos al inicio del trabajo como pregunta de investigación hasta qué punto 
las masculinidades tradicionales constituyen un factor explicativo de la división sexual 
del trabajo y la distribución inequitativa de los ingresos, los recursos y del tiempo en 
América Latina. No podemos descuidar que detrás de la realidad descrita a lo largo de 
estas páginas hay claramente una explicación que atiende a lo que se continúa 
entendiendo hoy por “ser hombre”. La forma en que se siguen construyendo las 
masculinidades, especialmente las sustentadas en el “no ser” ni parecerse a nada que se 
identifique con lo femenino o las mujeres, determina claramente la situación analizada en 
la región latinoamericana. La rehuida permanente del hombre a los cuidados y a la 
corresponsabilidad respecto a las tareas del hogar forma parte de una masculinidad tóxica 
que pretende afianzar constructos masculinos que actúan aislados de afectos, cuidados y 
emociones. Hablamos del hombre protector frente a mujer cuidadora. Dos realidades 
convergentes, asumidas desde la infancia y extendidas a lo largo de todo el ciclo vital, 
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que dan como resultados sociedades profundamente desiguales desde el punto de vista 
del género.   
 
Es un imperativo para las sociedades latinoamericanas replantear los sistemas educativos 
para avanzar hacia experiencias coeducativas con el propósito de revertir una realidad que 
lejos de corregirse, tiende a sostenerse e incluso agudizarse. Pero no solo hacerlo desde 
la educación, que por sí misma es insuficiente para la transformación deseada, sino 
trabajar también con las familias, adolescentes y con el resto de grupos etarios de la 
sociedad de forma paralela. Es imprescindible deconstruir las masculinidades 
tradicionales y apostar por unas igualitarias que logren superar estos datos. Resulta 
primordial comprender y reflexionar acerca de lo dañino que resulta la división sexual del 
trabajo y el excesivo tiempo empleado por las mujeres en trabajo no remunerado, frente 
a los varones. Los países de América Latina y el Caribe tienen una deuda pendiente con 
las mujeres, cuyo futuro no debe estar condenado, en ningún caso, a la asunción plena de 
los cuidados y trabajo no remunerado que las sentencia a la pobreza y la exclusión, 
coartando su libertad económica y sus aspiraciones vitales.  
 
Este trabajo, que sirve como aproximación a una realidad mucho más amplia y compleja 
de lo que se ha podido plasmar, presenta diversas limitaciones. La principal es su 
acotación en cuanto a extensión para la extracción de resultados e ideas. La segunda, la 
falta de profundización en diferentes datos y realidades de los países, para poder 
establecer mayores vínculos entre las cuestiones sometidas a discusión. En último lugar, 
tal vez una mayor teorización sobre masculinidades y sus conexiones con los temas 
estudiados. En cualquier caso, el trabajo es útil como punto de partida para continuar 
explorando la realidad de la desigualdad de género en la región, desde el punto de vista 
de la autonomía económica, la corresponsabilidad y los cuidados en su conexión con el 
estudio de las masculinidades.  
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Resumen La vinculación del hombre a la realidad de los cuidados desde un compromiso 
cotidiano es una asignatura pendiente en la sociedad que además permite equilibrar la 
asignación de roles y responsabilidades entre ambos sexos, tradicionalmente muy 
focalizada en la mujer. 
En la presente comunicación se propondrán una serie de sugerencias que pretenden 
contribuir a cambiar esta perspectiva basadas tanto en un análisis y discusión conceptual 
como en una investigación cualitativa que se va a realizar. 
Vamos a proponer un trabajo de entrevistas a una diversidad de hombres, urbanos, rurales, 
con residencia en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, pero de distinta 
procedencia geográfica, etnia…, diversos en cuanto a sus responsabilidades familiares o 
no, a su orientación sexual, responsabilidad afectiva; teniendo en cuenta distintos 
elementos que pueden incidir en la socialización y favorecer un papel más protagonista 
en el desarrollo de los cuidados, tanto en el marco de los autocuidados como en los 
cuidados del entorno: familiares descendientes o ascendientes, si los hubiera; amistades, 
vecindades, relaciones de compañerismo en el centro de trabajo… Se van a realizar entre 
mayo y diciembre 2022. 
Fundamentalmente hay dos cuestiones que quiero destacar para conocer su estado actual: 

- como los hombres vamos tomando conciencia de la carga mental que suponen las 
tareas de cuidados para las actividades de la vida cotidiana sobre las personas de 
nuestros entornos; 

- y la necesidad, en el marco de los autocuidados, de pedir y buscar ayuda, 
rompiendo con los estereotipos asociados a la masculinidad; y de crear y mantener 
relaciones sociales con un desarrollo de una responsabilidad afectiva sana e 
igualitaria. 

Todo lo anterior superando el marco socialmente aceptado de que los cuidados deben 
centrarse en determinadas etapas de la vida: infancia y madurez, dependencia o 
enfermedad, sino también en el momento de adultez, entre hombres y mujeres. 
 
Palabras clave cuidados, masculinidades, transformación, patriarcado, pedagogía. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Como decía, este camino me ha llevado a plantearme las siguientes cuestiones ¿qué hace 
que los hombres no consideremos importante los cuidados? ¿qué dificultades tenemos 
para cuidarnos, para cuidar a otras personas? ¿por qué no aprendemos a cocina, lavar, 
planchar, limpiar un wáter…? ¿por qué no aprendemos a comunicar nuestras emociones, 
gestionar nuestros conflictos, asumir un papel proactivo en nuestras relaciones? 
El informe de progreso 2020, editado por la Agenda 2030 del Gobierno de España, señala 
el derecho a cuidar y ser cuidados en condiciones de dignidad. La crisis de la COVID-19 
ha puesto de manifiesto la urgencia de sacar definitivamente de la invisibilidad la tarea 
de los cuidados y poner en marcha políticas públicas que los aborden como derechos, tal 
y como nos demanda la Agenda 2030 en su meta 5.4. Los cuidados no pueden seguir 
realizándose en la soledad e invisibilidad de las estructuras familiares. Son la base que 
hace posible la sostenibilidad de nuestras vidas y, sin ellos, la sociedad colapsaría. 
Como recoge el informe Mujeres, trabajos y cuidados, propuestas y perspectivas de futuro 
del Consejo Económico y Social, no hay que olvidar una situación de partida 
caracterizada por una desigualdad en la distribución del trabajo (remunerado, no 
remunerado y total) que, bien, podría calificarse de endémica. Tras el inicio de la 
pandemia se mantienen las acusadas brechas de género, que sobrecargan a las mujeres, 
que realizan el 67 por 100 de todo el trabajo no remunerado en España, lo que desequilibra 
también el reparto del trabajo total (al que a finales de 2020 las mujeres españolas 
dedicarían 78 horas semanales, frente a las 62 de los hombres). Es decir, se mantiene la 
tendencia estructural, previa al inicio de la pandemia, de sobrecarga de trabajo total de 
las mujeres, común al resto de países del sur de Europa, como confirman diferentes 
estudios. En definitiva, con los cambios laborales y sociales que ha acarreado la pandemia 
se prolonga más si cabe la “doble jornada” o la acumulación de jornadas de las mujeres, 
con síntomas o indicadores como el frecuente “agotamiento” físico o mental, que presenta 
un claro sesgo de género. Son las mujeres, claramente, las que manifiestan en mayor 
medida encontrarse en esta situación, que llegaría a afectar a más del 50 por 100 de 
mujeres en determinadas circunstancias, como la de tener menores a cargo y salarios 
bajos, o la de cuidar a personas adultas dependientes. Además, las mujeres que trabajan 
desde su propio domicilio experimentan mayor conflicto entre la vida laboral y familiar 
que los hombres en la misma situación. 
Lo que se pretende conocer en esta investigación es: 
 
1. Explorar las definiciones y valoraciones que los hombres tienen sobre el cuidado. 
2. Analizar las percepciones, creencias y actitudes en relación al cuidado, tanto en lo 

intergeneracional (descendientes y ascendentes), como en la pareja, si la hubiera, 
círculo de amistades y el autocuidado. 

3. Analizar el grado de percepción de las necesidades de atención de quienes les rodean 
y de sí mismos, así como el nivel de conciencia que tienen de la responsabilidad que les 
cabe en el propio cuidado y el del resto del entorno. 
4. Investigar sobre la práctica concreta que ejercen en los cuidados y cómo los concilian 
con otras responsabilidades y proyectos vitales. 
5. Conocer el grado de concienciación que tienen sobre los condicionamientos de género, 
a la hora de posicionarse frente a los cuidados, analizando la correlación que encuentran 
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con el hecho de cuidar, cuidarse, descuidar, descuidarse y dejarse cuidar. 
6. Explorar las facilidades o dificultades con las que se encuentran a la hora de ejercer los 
cuidados; las justificaciones y contradicciones y la coherencia entre lo que piensan y sus 
prácticas cotidianas. 

 
2. METODOLOGÍA 
 

La metodología será eminentemente cualitativa basada en entrevistas en profundidad y 
grupos de discusión en base a una muestra escogida para el propósito que se pretende 
(purposive sample) y que sea suficientemente representativa. 
Crear un espacio distendido de reflexión, en el que los entrevistados pudieran poco a poco 
trascender el discurso razonado, para poder así manifestar con mayor espontaneidad y 
sinceridad sus pensamientos, sensaciones y emociones. Con esa finalidad, las entrevistas 
se estructuran en base a un guion previamente diseñado en relación con los objetivos 
anteriormente definidos. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La economía feminista incorpora dos conceptos claves, Pérez Orozco (2012), entre otras 
autoras, recoge: la “deuda de cuidados” marca la relación entre el tiempo, el afecto y la 
energía que las personas reciben para atender sus necesidades y los que aportan para 
garantizar la continuidad de otras vidas humanas. La deuda de cuidados, entendida como 
aquella que el patriarcado y el sistema capitalista han contraído con las mujeres de todo 
el mundo, principalmente con las más pobres, por el trabajo que han realizado y realizan 
gratuitamente, o de manera precaria, a lo largo de la historia. La huella de cuidados que 
pone en relación el tiempo, el afecto y la energía amorosa que los seres humanos precisan 
para cubrir las necesidades de cuidados, tanto materiales (alimentarnos, permanecer 
limpios, amamantar, etc.) como inmateriales (afecto, cariño, consuelo, etc.), 
indispensables para la seguridad de la vida humana, los cuales son proporcionados, 
fundamentalmente, por mujeres. 
La presente comunicación surge como continuación de un itinerario en el que se ha 
trabajado en un análisis bibliográfico de determinadas fuentes que ha permitido delimitar 
un marco conceptual, en el que se ha realizado una observación participante a lo largo de 
varios años en una mancomunidad, y en el que el paso siguiente es la realización de una 
investigación cualitativa partiendo de entrevistas en profundidad y grupos de discusión 
siguiendo el trabajo de investigación que inició Susana Covas.  
El Informe denominado “El papel de los hombres y los niños en el logro de la igualdad 
de género” presentado por Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, y 
aprobado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (2004), establece 
el marco internacional para las actuaciones públicas en esta materia. La Comisión insta a 
los gobiernos, a la propia ONU y a organizaciones y entidades de todo tipo a adoptar un 
total de 26 medidas. De las que cabe destacar: 
 

• Se considera y se fomenta la capacidad de cambio de los hombres y se establece 
como marco de actuación, la colaboración con las mujeres. 
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• Se alienta a los hombres en posición de liderazgo para que proporcionen referentes 
positivos, modelos a otros hombres, sobre la igualdad de género. 
• Promover la importancia de la implicación de los hombres como padres y tutores 
y el desarrollo de programas educativos que recojan esta premisa, dándole especial 
relevancia a la importancia de compartir las responsabilidades familiares. 
• Alentar a los hombres a participar en el diseño de políticas de igualdad. 
• Alentar a la creación de programas dirigidos a cambiar actitudes y valores en la 
población infantil y juvenil, incluyendo la formación de las/os profesionales que 
intervienen con esta población. 
• Promover programas variados de información y sensibilización sobre el papel de 
los hombres, comprometiendo específicamente a medios de comunicación y 
publicidad. 
• Promover la conciliación de la vida profesional y personal. 
• Alentar a los hombres a implicarse en el cuidado de las personas. 
• Velar por el acceso de los hombres a programas de salud sexual y reproductiva 
• Alentar y prestar apoyo a los hombres y los niños para que tomen parte activa en 
la prevención y eliminación de todas las formas de violencia, y especialmente la 
violencia de género. 

 
Las últimas décadas han sido testigo de un creciente interés por la participación 
masculina en el trabajo no remunerado y en actividades de carácter reproductivo como 
los cuidados. La incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral en gran número 
de sociedades, acompañada de importantes transformaciones familiares, culturales y 
actitudinales, ha generado nuevas necesidades y posibilidades al respecto. Las 
investigaciones realizadas en torno a esta cuestión, en gran medida centradas en la 
dedicación parental, han permitido detectar una brecha de género importante incluso en 
parejas de doble ingreso en las que la mujer trabaja a tiempo completo. Con todo, los 
trabajos más recientes basados en datos de Europa y Estados Unidos evidencian una 
tendencia hacia una mayor implicación absoluta y relativa de los hombres en estas tareas. 
La participación masculina en tareas de cuidado se plantea como un factor clave para la 
igualdad y el desarrollo social. Sin obviar la heterogeneidad de la población mundial, 
cabe afirmar que la institución familiar ha estado sujeta a importantes procesos de cambio, 
en gran parte asociados a la creciente autonomía económica femenina. En este contexto, 
hay que plantearse en qué medida se está transformando el papel tradicionalmente 
masculino y, en su caso, en qué sectores de la población. En otras sociedades, existe una 
creciente presión para que los hombres abandonen el rol exclusivo de proveedor 
económico y asuman mayores responsabilidades respecto al trabajo no remunerado. 
Las políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar han experimentado 
importantes avances en los últimos años en Europa, específicamente las relativas a los 
permisos de paternidad, maternidad y parentales. En el caso español se han producido 
cambios legislativos de diferente relevancia desde el Estatuto de los Trabajadores en 1980 
(Ley 8/1980) hasta la denominada Ley de Igualdad de 2007 (Ley 3/2007) en la que se 
introdujo por primera vez un permiso de quince días exclusivo para los padres varones. 
Y más recientemente el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
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empleo y la ocupación. 
En un estudio de Susana Covas (2009) de entrevistas a hombres heterosexuales con 
relación de pareja y cargas familiares, se destacan los siguientes resultados: 
 

• En primer lugar, el permiso de paternidad es considerado generalmente como un 
derecho, y sólo los padres que toman un mayor número de días de permiso (paternidad 
y parentales) consideran su utilización también como un deber hacia su familia. En 
este sentido, e independientemente de que se disfruten o no, los discursos reflejan un 
elevado grado de legitimación del uso de los permisos de paternidad. 
• En segundo lugar, se detecta una cierta individualización en la toma de decisión 
para solicitar (o no) cualquier tipo permiso: aunque se comenta con la pareja, 
generalmente la decisión ya está tomada, y los riesgos han sido valorados por el padre 
con anterioridad. La decisión acerca de su uso se valora principalmente como una 
elección individual. 
• En tercer lugar, entre quienes utilizan únicamente el permiso de paternidad, se 
identifican dos aproximaciones hacia el cuidado: por un lado, hay padres que expresan 
conformidad con la duración efectiva de los permisos, generalmente justificada con la 
prominencia del rol de la madre frente al rol del padre. Por otro lado, otro grupo de 
padres demuestra una actitud de demanda, con un discurso de tensión entre los ideales 
de cuidado (más tiempo de permiso y más vinculación del padre en el cuidado) y los 
obstáculos para poder llevarlos a cabo, tales como la situación económica, los motivos 
laborales o las políticas de conciliación insuficientes. 
• En cuarto lugar, a diferencia del resto de padres, quienes disfrutan de más días de 
permiso muestran un discurso de apego laboral más bajo y un rechazo explícito hacia 
el uso de guarderías, empleadas domésticas y abuelos/as como recursos para el 
cuidado. 

 
Como dice la psicóloga murciana Lola López Móndejar, es necesario “Hurgar, inter- 
pelar, vigilar lo que pueda estar en el inconsciente que puede ser tan contradictorio a 
veces con nuestras representaciones conscientes. Hay que dudar, desconfiar de lo que 
creemos aprendido”. Este es un trabajo que no opera solo en la superficie, no se refiere 
solo a simples intercambios de roles ni a cambios puntuales. Se trata de una tarea ardua, 
sinuosa, compleja, no lineal, que supone procesos con sus avances y retrocesos, 
especialmente cuando apunta a transformar categorías existenciales. 
A la hora de relacionarse o analizar las conductas de los hombres que no cambian o lo 
hacen superficialmente, persisten justificaciones que diluyen en la práctica cualquier 
responsabilidad individual: “la educación recibida, la impronta machista de la familia de 
origen, el analfabetismo emocional, el capitalismo neoliberal que nos oprime a todas y 
todos por igual, la carencia de empatía, lo perdidos/asustados que se encuentran y hasta 
lleguen a afirmar que los hombres son las primeras víctimas del patriarcado”. 
Luis Bonino, psicoterapeuta y experto en las problemáticas de la condición masculina, 
dice: “Para lograr atravesar el núcleo duro de las relaciones de poder, los hombres 
debemos: visibilizar la desigualdad/reconocer la inmoralidad en la supremacía 
masculina/reconocer a las mujeres como iguales/perder privilegios/ceder poder y 
aprender a compartirlo. Algunas “nuevas masculinidades” incorporan valores 
femeninos pero para sí mismos/suman derechos pero no ceden privilegios/ganan 
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espacios pero no se retiran de ninguno/comparan encorsetamiento con opresión”. 
Peter Szil, psicoterapeuta y activista, creador del proyecto Stop Violencia Masculina, 
señala que: “Debemos tener muy claro que la violencia que los hombres ejercen/mos en 
nuestras relaciones es un claro instrumento de dominación. Sin ese enfoque corremos el 
riesgo de que, aunque toquemos aspectos importantes de las conductas cotidianas de los 
hombres, no construyamos igualdad sino autocomplacencia.”. “Debemos investigar en 
qué medida los contenidos de los programas de igualdad para hombres, subrayan que 
para lograr la igualdad de género es necesario empoderar a las mujeres y desempoderar 
a los hombres”. La violencia es la cara oculta de la falta de cuidados, el otro polo. 
Jokin Azpiazu Carballo, sociólogo y activista, autor de Masculinidades y feminismo, 
destaca que: “Hoy en nuestra sociedad, el nuevo modelo hegemónico es mucho más 
discreto y aparentemente menos machista, lo cual no significa que sea más igualitario: 
no reivindica una supremacía masculina, pero la práctica de manera más sutil y 
cotidiana. Probablemente nos encontremos en estos momentos con una masculinidad 
hegemónica más cercana al patrón de “hombre bueno y sensible”, que “respeta a las 
mujeres” sin por ello perder el control de la situación”. 
Susana Covas, especialista en feminismo aplicada a la vida cotidiana de las mujeres e 
investigadora de los cambios masculinos, indica recientemente que “debemos asumir 
compromisos éticos, ya no más vueltas, ni preguntas ni dudas, dejar de mirarse el 
ombligo, habéis aprendido a llorar, a besar y a abrazaros, no hay que perder más tiempo 
ni dinero en campaña de sensibilización de la necesidad de los cuidados, hay que dar 
res-puestas concretas y éticas”. En el año 2010 realizó un segundo informe donde habla 
de que los hombres referencian para los cuidados a la hora de ofrecerlos “lo que pueden”, 
y a la hora de lo que recibirlos exigen “lo que necesitan”, siendo la reciprocidad una 
cuestión invisible. 
Es necesario ese trabajo con hombres si queremos favorecer sociedades donde las mujeres 
no asuman una carga desproporcionada de los cuidados. La realidad que observamos 
actualmente nos indica que los hombres van asumiendo tareas domésticas, por ejemplo, 
en el confinamiento han ido a comprar dentro del conjunto de tareas y aprovechando la 
posibilidad de salir a la calle como consecuencia principal. Cuesta a los hombres hacerse 
cargo de la carga mental que conllevan los cuidados, los hombres asumen la gestión de 
las tareas: limpieza, cocina…, fruto de una orden o instrucción de su pareja mujer, parece 
que hay un techo en la implicación de los hombres en las tareas de cuidados. 
En esa mirada a la realidad también observamos que los hombres asumen más fácilmente 
el papel de la paternidad, los cuidados “bonitos” de la infancia, frente a los cuidados de 
las personas mayores, de las personas dependientes o enfermas, viéndose estas últimas 
como tareas más ingratas. 
Se trata de hacer un trabajo con hombres no desde la culpabilidad ni la victimización, sino 
desde una llamada a la responsabilidad, al compromiso para favorecer la vida de las 
personas. 
En este sentido los hombres han de aprender a cuidarse a sí mismos y también a cuidar a 
otras personas. 
De aquel estudio mencionado más arriba, de Susana Covas, de todas las valoraciones se 
desprende la necesidad de: 
 

- Insistir en la promoción del cambio masculino en todos los ámbitos, especialmente en 
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lo que constituye el núcleo duro de la desigualdad, que hoy en día se asienta en lo 
cotidiano de los ámbitos doméstico y privado. 
- Subrayar la importancia de generar iniciativas masculinas para la transformación: 
un trato igualitario no puede seguir dependiendo exclusivamente del esfuerzo de las 
mujeres. 
- Alentar la desarticulación de los modelos de masculinidad tradicional, apuntando 
no sólo a sus aspectos periféricos (roles y comportamientos), sino al núcleo duro 
legitimador del machismo y del sexismo, como lo es la posición de superioridad que 
los hombres se otorgan sobre las mujeres y la disponibilidad existencial que siguen 
exigiendo de ellas. 
- Explorar y revisar la tendencia masculina a naturalizar desigualdades y a proponer 
“igualdades autorreferentes” (“ella me enriquece/yo la dejo crecer”), sin medir las 
consecuencias que generan en la vida de las mujeres. 
- Revisar los modelos masculinos, no sólo en beneficio propio: aliviarse de las 
exigencias que supone ser el protector y único proveedor económico, pero seguir 
esperando que las mujeres sean las únicas proveedoras existenciales, amplía la brecha 
de la desigualdad. 
- Visibilizar el coste femenino de ser las eternas “nutridoras” y desnaturalizar la 
cesión de energía vital que eso supone. 
- Rescatar la importancia de las figuras que cubren necesidades existenciales, 
despojándolas de los sesgos de género. Para ello debe romperse la dicotomía ser para 
sí mismos/ser para los demás, propia de la distribución tradicional de identidades 
asignadas a hombres y a mujeres. 
- Promover en los hombres el desarrollo y ejercicio de la función nutridora (que 
requiere disponibilidad, presencia, empatía con las necesidades de las personas, y no 
sólo presencia y afecto), en todos sus ámbitos vitales, con las mujeres, con otros 
hombres y con la infancia. 
- Aprender a diferenciar entre lo que supone la solidaridad con las mujeres, de lo que 
significa la verdadera legitimación de las mujeres como personas dueñas de sí mismas, 
con necesidades propias y derecho a satisfacerlas. 

 
Además de lo anterior, he indagado también en un elemento clave en una comunidad 
autónoma como la que vivo, Castilla La Mancha, sobre las relaciones de género en el 
medio rural, la discusión comienza hace tres décadas pensando por qué se van las 
mujeres, en este momento, la reflexión tiene que ver más bien con la pregunta de por qué 
se quedan las que se quedan. Es decir, es una interrogación sobre los procesos de arraigo 
y de identidad, y sobre las estrategias laborales, familiares y discursivas que están 
desplegando las mujeres jóvenes que deciden quedarse en el medio rural. 
Díaz Méndez señala que en el proceso de redefinición de su identidad que están 
acometiendo las jóvenes rurales juega un papel clave la “relectura” del familismo y el 
comunitarismo tradicional del medio rural, elementos que han jugado tradicionalmente 
en contra de la autonomía de las mujeres. La conversión de la familia- y de los negocios 
y empresas familiares- en “recurso”, más que en limitación, aparece como un elemento 
clave en este sentido, en la medida en que se convierte en la única oportunidad de una 
inserción laboral digna, frente a la fragilidad de los mercados de trabajo locales. Por otro 
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lado, las redes comunitarias tradicionales se utilizan como una vía para incrementar la 
participación y el protagonismo femenino en la comunidad, como muestra el acceso de 
las mujeres a la política local. 
Ha sido precisamente la literatura en torno al “idilio rural” la que ha llamado la atención 
sobre la posibilidad de que la nueva valoración que las sociedades de la modernidad tardía 
otorgan a lo rural (vinculado ahora cada vez menos a nociones como carencia, 
aislamiento, tosquedad, atraso, aburrimiento, y cada vez más a calidad de vida, naturaleza, 
autenticidad, identidad) venga asociada a nociones esencialistas que tienden a reproducir 
los roles de género más tradicionales. 
Uno de los retos a los que a menudo se enfrentan las personas que trabajan en intervención 
social en el campo de la igualdad de género en el medio rural es cómo utilizar a favor de 
las mujeres los elementos estructurales, simbólicos e ideológicos que refuerzan la 
identidad familiar y de la comunidad rural, sin por ello reproducir los estereotipos que 
perpetúan la desigualdad. 
 

4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Como primera conclusión, encuentro y me reafirmo en la necesidad de hablar de los 
cuidados, de pensar, de dialogar, de conocer el estado de las cosas, las definiciones, los 
conceptos que se manejan en nuestra cultura actual con la profundidad que pueden dar 
autorías de distintas disciplinas, como la economía, la ciencia jurídica, la sociología, la 
antropología, el trabajo social y la educación social. Colectivos, como Ahige, partidos 
políticos que ahondan en las políticas públicas…, movimientos sociales como los 
feminismos, las nuevas masculinidades, personas que sienten, viven, protagonizan la 
actualidad. 
Existen los conceptos, las polémicas fruto de los cambios sociales que inundan el 
presente, este 2018 y 2019 lleno de movimiento feminista, lleno de cuestionamientos 
hacia los roles tradicionales, grietas que llevan años manifestándose pero que estos dos 
años han tenido unas manifestaciones públicas muy potentes con las huelgas en distintos 
ámbitos laboral, educativa, de consumo, de cuidados… 
Los cambios son lentos, violentos y pacíficos, permiten considerar y poner encima de la 
mesa las prioridades, la dirección como sociedad, pone en tela de juicio el sistema de 
producción y cultural que nos mueve, el capitalista, el patriarcal… 
Las leyes, en este sentido, tienen que vivir modificaciones, actualizaciones, los grupos 
políticos y las personas que ostentan representación parlamentaria deben avanzar, 
incorporar conceptos, medidas, debates de calado ante esta sociedad que envejece, que 
cría, que tiene personas adultas que sufren condiciones de vida, de trabajo, de vecindad, 
de vivienda, de sanidad, de educación que incide en su bienestar emocional, afectivo, 
físico o genera malestar… 
Los estudios recogen los diversos cuidados que forman parte de las distintas etapas de 
nuestra vida hasta la muerte. También hemos visto las diferencias en los cuidados fruto 
del género, la clase social, la edad, la región del mundo e incluso el ámbito urbano o rural 
del mismo, así como también y sobre todo la disparidad de género, como repercute en las 
mujeres y las dificultades y los éxitos en la incorporación de los hombres a los cuidados 
más allá de ser sujeto proveedor económico de la familia, hogar o estructura convivencial 
efectiva. 
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También hemos recogido las otras estructuras que participan en los cuidados según 
los criterios del mercado que nos define como son las administraciones públicas en sus 
distintos ámbitos territoriales: el estado, las comunidades autónomas y los municipios; 
las empresas, las entidades sociales del tercer sector y las familias y hogares, las 
combinaciones de las mismas para garantizar o no el cuidado de las personas en sus 
diferentes momentos de vida, con sus discapacidades, dependencias, envejecimiento, 
infancia, enfermedad, evolución… 
Queda camino por recorrer, este trabajo ha pretendido dar luz a lo que hay, poner la 
lupa en la necesidad de observar nuestras necesidades, nuestros cuidados, el lenguaje que 
utilizamos y modela la construcción de los cuidados, las respuestas históricas y los 
avances legislativos, prácticos… poniendo el acento en los hombres. Dando visibilidad a 
una realidad invisible y además intentando entender las dificultades para visibilizar y dar 
valor a los cuidados, a lo que abarca ese concepto para favorecer la dignidad y el bienestar 
de las personas desde su concepción y nacimiento hasta la muerte. 
Se trata de que estas entrevistas con distintos hombres y diversidad de perfiles nos 
permitas adentrarnos en estos temas de cuidados, autocuidados…, nos ayude a 
profundizar y actualizar la cuestión en un contexto geográfico determinado, donde 
convive lo rural y lo urbano, y también hombres migrados de muchas y diferentes 
culturas. Además, que también contemple hipótesis sobre la socialización masculina 
desde distintas orientaciones sexuales: heterosexualidad, homosexualidad, asexual, 
bisexual… que permita determinar en qué medida favorece la perspectiva del cuidado una 
orientación u otra. 
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Resumen 
El objetivo de este artículo es entender como el ejercicio de la paternidad, desde una 
perspectiva igualitaria, supone la oportunidad para la deconstrucción de la masculinidad 
hegemónica tradicional hacia un modelo de masculinidad igualitaria. Desde la propuesta de 
las masculinidades igualitarias, la paternidad se presenta como la oportunidad de reflexionar 
sobre la idea de masculinidad tradicional hegemónica, para así, poder desaprender los roles 
de género adquiridos a lo largo de la historia. Es por ello que la paternidad igualitaria supone 
un modelo de disidencia y resistencia hacia las ideas tradicionales de lo que significa ser un 
hombre, potenciando nuevas masculinidades basadas en la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
Palabras clave: masculinidad, genero, paternidad, igualdad, parentalidad. 
 
 
Abstract 
The objective of this article is to understand how the exercise of fatherhood, from an 
egalitarian perspective, supposes the opportunity for the deconstruction of traditional 
hegemonic masculinity towards a model of egalitarian masculinity. From the proposal of 
egalitarian masculinities, fatherhood is presented as the opportunity to reflect on the idea of 
hegemonic traditional masculinity, in order to unlearn the gender roles acquired throughout 
history. That is why equal fatherhood is a model of dissent and resistance towards traditional 
ideas of what it means to be a man, promoting new masculinities based on equality between 
men and women. 
 
Key Words: masculinity, gender, paternity, equality, parenthood. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Las masculinidades igualitarias proponen replantear la idea de masculinidad y desaprender 
los roles de género adquiridos durante toda la vida y perpetuados a lo largo de siglos. La 
masculinidad, como construcción, es el conjunto de características que la sociedad supone 
que definen a los hombres, por ser propias de su sexo o al menos acentuadas en él. 
Usualmente abarca rasgos tanto biológicos como culturales. Mientras que, distintas 
corrientes académicas han señalado que la masculinidad es un conjunto de atributos, que los 
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comportamientos y roles asociados con los hombres, niños y adultos, que son definidos 
social y biológicamente, distinta de la definición del sexo anatómico masculino. En esta 
línea de pensamiento académico, desde los estudios de género, se ha señalado que la 
masculinidad es también la construcción cultural de género que designa el rol de los varones 
en las sociedades. Desde esta perspectiva es desde donde pretendo abordar las disidencias 
dentro del modelo heteropatriarcal de crianza. Un modelo educativo que, aunque vigente, es 
profundamente obsoleto e injusto. Es necesario abordar la paternidad desde la perspectiva de 
los hombres igualitarios, en plena coherencia con la construcción de una sociedad igualitaria 
y equitativa. 
 
Para iniciar la siguiente investigación, me planteo una serie de objetivos que intentaré 
alcanzar a través de la investigación activa. Además, junto a estos objetivos también tendré 
en cuenta unas hipótesis que posteriormente me servirán para comprobar la realidad del 
tema que estoy tratando, a través del contraste de información con dichas hipótesis. 
 
Por lo que respecta a los objetivos, se pueden separar en objetivo general y específicos. 
 
Objetivo general: 
 
- Analizar el discurso social de los padres respecto a sus hijos e hijas, y las implicaciones 
que este cambio tiene en la crianza. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Analizar a partir de los discursos elaborados por los hombres, si están emergiendo 
nuevas formas de entender la paternidad, especialmente si están emergiendo modelos más 
igualitarios. 
 
-Determinar cuáles son los ámbitos en los que los padres muestran actitudes más 
igualitarias, y en cuáles muestran más reticencias a aceptar los cambios. 
En cuanto a la hipótesis, ésta se resume en la siguiente afirmación: 
 
- La implicación de los padres en la coeducación de sus hijos e hijas favorece el desarrollo 
de conductas más igualitarias. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
En la parte práctica de mi estudio, cuya principal finalidad es comprobar la hipótesis inicial 
y dar cumplimiento a los objetivos previstos, he optado por utilizar una metodología 
cualitativa. 
 
La metodología de investigación cualitativa “implica la utilización y recogida de una gran 
variedad de materiales –entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 
textos históricos, imágenes, sonidos- que describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la vida de las personas”. 
 
Asimismo, en toda investigación de tipo cualitativo se pretende buscar “la subjetividad, y 
explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales o 
grupales” (Álvarez-Gayou, 2003, p. 41). 
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Todos estos participantes colaboraron de un modo activo en la investigación a través de 
una herramienta específica participativa y comunitaria: la entrevista semi-estructurada. La 
entrevista semi-estructurada a mi parecer, constituye una herramienta muy coherente con 
el fin de este estudio debido a su carácter participativo, lo cual le confiere una cercanía a la 
realidad que estamos intentando investigar. 
 
La entrevista semi-estructurada como herramienta se puede definir como: 
 
Un método que, más que preguntar, escucha a las personas interesadas, partiendo del 
presupuesto de que la opinión y la participación de esas personas son fundamentales para 
cualquier acción de cambio y modificación de esa situación. (Giménez, 2014, p. 100). 
 
Con la finalidad de poder poner en marcha el proceso de las entrevistas semi-estructuradas 
se han de seguir una serie de técnicas (Giménez, 2014, p.101): 
 

• Se ha de generar un clima de confianza. 
• Se debe explicar al inicio de la misma qué se pretende conseguir con la entrevista 
semi-estructurada. 
• Se ha de mantener la fidelidad al contenido y a las prioridades, aunque también 
se han de respetar las formas idiomáticas o expresiones específicas que la persona 
ha usado con el fin de exponer sus pensamientos o ideas del mejor modo. 
• Asimismo, además de las técnicas necesarias, las entrevistas semi-estructuradas 
se ha de desarrollar siguiendo una serie de pasos: 
• Presentación del entrevistador con una breve explicación del “porqué” y el 
“cómo” de la entrevista. 
• Escucha de los temas que la persona considera importantes para aportar al 
conocimiento según sus ideas, experiencia, valores, motivaciones, etc. 
• Profundización de los temas escogidos por la persona. 
• Verificar si, además de la “crítica”, también aporta ideas y propuestas sobre qué 
hacer. 
• Comprobar que las notas tomadas por escrito son correctas y responden a lo 
aportado por la persona. 

 
Antes de pasar al siguiente apartado aclararé cómo se produjeron dichas entrevistas semi- 
estructuradas y cómo se procedió en cada una de ellas. 
 
A continuación, presento la población participante en la investigación a través de las 
entrevistas semi-estructuradas: 
 
-Código Entrevista: ENE01. Padre de dos hijos y hombre igualitaria, activista desde 
diferentes plataformas y movimientos de hombres por la igualdad. Su historia de vida se 
desarrolla entre España y Bolivia. Licenciado en Filosofía. Actualmente desarrolla su 
labor profesional como formador de lengua castellana a personas migrantes. 
- Código Entrevista: ENE02. Padre de un niño. Nacido en Mali, reside actualmente en 
la ciudad de Cartagena. Miembro activo de movimientos asociativos malienses locales. 
Ejerce profesionalmente como Técnico de Acogida Humanitaria en Fundación Cepaim, 
ONG especializada en la atención integral con personas migrantes. 
- Código Entrevista: ENE03. Padre de una niña, y dos niños. Comadrón de profesión, 
Doctor en Enfermería por la Universidad de Almería, y autor de la web Comatrizes, una 
web de maternidad y salud que ofrece consultas y asesoramiento de forma online. 
- Código Entrevista: ENE04. Padre de acogida de un adolescente. Licenciado en 
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Pedagogía, actualmente trabaja en Valencia como monitor en una entidad que promueve 
el bienestar y la calidad de vida de las personas con Trastornos de Espectro del Autismo y 
de sus familias. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Tras la búsqueda de información acerca de las distintas formas de ejercer la paternidad en 
una sociedad de estructura patriarcal, teniendo en cuenta todas sus vertientes y 
modalidades y tras la recopilación de información de varios testimonios, el siguiente paso a 
realizar ha sido el análisis de los datos obtenidos a través de este estudio. El estudio lo he 
llevado a cabo mediante una serie de entrevistas semiestructuradas. 
 
Al analizar las reflexiones de las entrevistas, encontramos coincidencias que nos permiten 
denostar la existencia de conductas igualitarias en personas de distinta procedencia, 
valorando así el carácter interseccional del mismo estudio. Parece que, en los últimos años, 
la emocionalidad de los hombres se ha incluido como un proceso del ejercicio de una 
paternidad presente. 
 
Actualmente, las iniciativas públicas que empezaban a considerar a los hombres como 
aliados necesarios en el camino hacia la igualdad, así como sujetos de intervención desde 
una perspectiva feminista: el teléfono para hombres o el compromiso de ampliar los 
permisos de paternidad. Desde esta perspectiva, la igualdad real entre hombres y mujeres 
requiere de un nuevo planteamiento en el ámbito público y en el ámbito privado. Un nuevo 
sistema social basado en la igualdad supone claros beneficios para hombres y mujeres, 
pero eso requiere de una nueva organización social donde el hombre renuncia a sus 
privilegios y se implique activamente en el cambio, al tiempo que sean partícipes de la 
mejora de la vida de las mujeres. Como podemos observar en las trascripciones, una crítica 
común de las personas que han colaborado en este trabajo, aborda el ritmo de vida actual 
basado en un sistema de producción neoliberal, el status laboral, y las exigencias del 
mercado cada vez más dinámico, en dos casos (ENE01; ENE03) se expone que la figura 
de pareja, en mayor medida se desvincula de su vida activa en pro de los hijos. Esto es un 
reflejo de la vida real, y de la sociedad heteropatriarcal tan arraigada entre nosotros. 
 
Puede parecer que el orden de factores no altera el producto, pero en este caso lo hace, al 
menos subjetivamente, porque no es lo mismo pedir a los hombres solidaridad que 
colaboración, ayuda que corresponsabilidad, apoyo que implicación en el diseño y 
construcción de un futuro compartido en el que mujeres y hombres tengamos los mismos 
derechos, las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades. Reconocer que la 
igualdad necesita promover el cambio de los hombres sin dejar por ello de destacar que la 
mejora de su bienestar también es un objetivo legítimo de las políticas de igualdad en áreas 
como la paternidad, las relaciones laborales, la educación, la violencia machista o la vida 
afectiva y familiar es el resultado de un proceso que se viene produciendo como 
consecuencia de una combinación de factores: 
 
La conciencia del movimiento feminista de que tras conquistar la igualdad legal ve que 
hace falta la participación e implicación de los hombres para conseguir la igualdad real, el 
trabajo de los hombres por la igualdad que llevan décadas criticando los modelos 
masculinos tradicionales hegemónicos e intentando implicar a los hombres frente al 
machismo, las múltiples Conferencias sobre la Mujer y de las Naciones Unidas que 
recomiendan alentar la corresponsabilidad de los hombres en la promoción de la igualdad, y 
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los buenos resultados cosechados por las experiencias locales (Jerez, Euskadi,..) "para 
promover la concienciación, participación e implicación de los hombres a favor de la 
igualdad de sexos" (Gizonduz1). 
 
El retraso en incorporar de manera activa a los hombres como beneficiarios directos de las 
políticas de igualdad ha tenido consecuencias indeseadas, ayuda a explicar la existencia de 
un sector creciente de la población que tiene la percepción subjetiva, y errónea, de que 
algunas leyes (sobre todo relativas a violencia de género y la custodia de la prole en las 
separaciones) van dirigidas contra los hombres y por tanto contra la igualdad. 
 
En las entrevistas observamos que los hombres participantes, realizan una reflexión 
cuidando los aspectos que conciernen al ejercicio de su paternidad, y se acercan cada vez 
más durante el desarrollo de vida de sus hijos e hijas al ejercicio de una paternidad 
igualitaria. Sin embargo, uno de los detalles que más llaman la atención es la reflexión que 
realizan a como la figura paterna marca y condiciona su rol dentro de la paternidad. 
 
Debemos evitar el error de que las urgencias defensivas nos impidan analizar y superar 
algunos de los errores del pasado que han contribuido al desencanto y el rechazo a las 
políticas de igualdad. Superar las dudas sobre la necesidad de contar con los hombres para 
defender las conquistas en peligro y recuperar la iniciativa en el impulso de la igualdad 
entre hombres y mujeres, sin olvidar que la prioridad sigue siendo promover el 
empoderamiento de las mujeres y la lucha contra las desigualdades persistentes, implica 
asumir que es un error dejar en segundo lugar el cambio de los hombres como sujetos de 
intervención desde una perspectiva de género. 
 
Un apoyo que siempre ha contado con aquellos sectores del movimiento feminista que ven 
la igualdad como una aspiración democrática inalcanzable sin aliarse con el movimiento 
de hombres por la igualdad, que (todo hay que decirlo) nunca han puesto en peligro los 
recursos destinados a las mujeres que tanto les ha costado conseguir. Que las prioridades 
sean la erradicación de las violencias contra las mujeres y la implicación de los hombres 
en lo doméstico (paternidad, cuidados,..), no impide que haya áreas como el fracaso 
escolar, la exclusión social o la salud, en las que la situación de los hombres parece ser 
peor que la de las mujeres, como clara consecuencia derivada de un modelo de 
masculinidad hegemónica tradicional, que falten estudios sobre los hombres o el interés 
que tiene ayudar y apoyar a los hombres a que elijan profesiones no tradicionales y estudios 
de humanidades. 
 
A lo largo de las entrevistas, encontramos estas referencias y estas marcas constantes. 
Como se expone en la entrevista 1 (ENE01), cuando dice que “es inevitable hablar de 
paternidad sin hablar de tu pareja. Mi pareja había renunciado a todo, a su trabajo, a su 
vida activa pública. Hasta ese momento ella era muy activa”. 
 
La emocionalidad con la que hablan los entrevistados de su paternidad, se iguala a la 
maternal, por ejemplo, en la posición de los hombres ante el cambio de las mujeres. La 
mayoría se manifestaba a favor del cambio porque reparaba agravios históricos 
injustificables, aunque algunos temían que el verdadero objetivo de las feministas fuera 

 
1 Gizonduz es una iniciativa pionera del gobierno vasco, impulsada por Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer-, dirigida a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en pro de la 
igualdad de mujeres y hombres. Con el término Gizonduz se quiere transmitir la idea de que, en la medida 
que permite un desarrollo integral de la personalidad de mujeres y hombres y ampliar su horizonte vital, la 
igualdad nos hace mejores personas y, en consecuencia, a los hombres más hombres. 
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darle la vuelta a la tortilla. En los años siguientes la igualdad llegó a ser el discurso social 
hegemónico, hasta el punto de que costaba encontrar quien se opusiera públicamente y los 
medios de comunicación tenían que buscar personajes esperpénticos para defender el 
machismo en los debates. Hoy la situación es distinta, el discurso posmachista ha 
conseguido que amplios sectores de la población crean que la igualdad no beneficia a la 
mayoría, sino que busca privilegios para las mujeres. Un claro síntoma de la repercusión 
mediática de ciertas tendencias políticas en boga en la España actual, y que cristaliza en la 
sociedad. Algo similar, sucede actualmente con los movimientos que hace referencia a 
gestos como la culpabilidad maternal y o el movimiento madres arrepentidas. 
 
No hay duda de que ellos han renovado su discurso y los hombres por la igualdad no hemos 
llegado a la mayoría de los hombres para convencerlos de las virtudes del cambio, pero no 
es menos cierto que las políticas públicas de igualdad se han olvidado de los hombres como 
sujetos de intervención con perspectiva de género y este olvido ha facilitado que los 
posmachistas usen el disfraz de defensores de la igualdad efectiva. Las iniciativas 
institucionales para ayudar a los hombres en el cambio han sido locales y/o anecdóticas. 
Ninguna fuerza política apuesta por incorporar a los hombres como beneficiarios de las 
políticas de igualdad, a sus iniciativas les ha faltado el respaldo necesario y sus militantes 
consideran la igualdad un tema de mujeres, que ellas protegen como un coto privado y a 
ellos les resulta más cómodo acotar desde sus responsabilidades partidarias o 
institucionales. La falta de sensibilidad ante fenómenos como el fracaso escolar de los 
chicos, el precio que pagan niños y hombres por ir de machos por la vida, la importancia 
de ampliar los permisos de paternidad o la necesidad de dotar de prestigio social lo 
doméstico y los cuidados, son anécdotas que sumar. 
 
Defender las conquistas amenazadas y luchar por una salida de la crisis que incremente el 
empoderamiento de las mujeres fomentando la corresponsabilidad, necesita una mayoría 
social que incorpore a los hombres. A estos se les puede y se les debe exigir que renuncien 
a sus privilegios sin contraprestaciones, porque es justo y necesario, pero si queremos 
incorporarlos activamente al cambio hay que lograr que se sientan parte del mismo. 
 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
En los últimos años, el discurso público en torno a la paternidad ha experimentado cambios 
importantes. La distribución tradicional de roles entre mujeres y hombres excluyó al padre 
de la participación directa en la prestación de cuidados, pero en las últimas décadas, las 
familias en las sociedades occidentales han experimentado enormes transformaciones que 
han remodelado estos roles. El ingreso de las mujeres al mercado laboral, la tendencia 
hacia relaciones más igualitarias, junto con otros cambios demográficos y familiares, han 
llevado a una redefinición de las responsabilidades del cuidado, en particular en lo que 
respecta al cuidado infantil. En consecuencia, los padres han asumido roles más destacados 
en esta área. En este contexto, analizar el discurso social de los padres respecto a sus hijos 
e hijas, y las implicaciones que este cambio tiene en la crianza resulta una cuestión de 
relevancia pública, política y social. 
 
Las actitudes paternales tradicionales no han desaparecido por completo, pero se percibe 
una mayor implicación de los padres en las relaciones padre-hijo. Han aparecido nuevos 
modelos de “padres” alternativos al tradicional “sostén de la familia”, que han dado lugar a 
relaciones basadas en el amor y no solo en el poder (Bonino, 2003). 
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Si bien las políticas familiares en el contexto europeo han promovido un modelo familiar 
igualitario y existe un cierto consenso generalizado de que este tiene prioridad dentro de 
las políticas sociales nacionales, las políticas familiares españolas han sido descritas como 
recientes, inconsistentes e inciertas en el modelo familiar que tienen como objetivo 
promover. La reciente transformación de la paternidad ha recibido una atención 
considerable en los círculos académicos. Durante la mayor parte del siglo XX, la 
paternidad se analizó dentro del área de la psicología, centrándose en elementos como las 
consecuencias del abandono o la ausencia de una figura paterna en el desarrollo infantil. 
Sin embargo, el auge del movimiento feminista durante la década de 1970 trajo consigo 
una nueva perspectiva sobre la paternidad (Vuori, 2009). 
 
Hemos entendido la “paternidad involucrada” como una noción que representa una 
transformación del rol tradicional de sostén de la familia y que promueve la crianza, el 
cuidado de los niños y la crianza compartida. Estos padres involucrados dedican más 
tiempo al ejercicio de la paternidad y realizan actitudes más igualitarias en sus discursos, 
aunque se mantienen ciertos valores, tradicionalmente asociados a la masculinidad. 
presente en sus manifestaciones y comportamientos. A pesar de la transformación 
paulatina, estos nuevos padres continúan desempeñándose como sustentadores primarios y 
cuidadores secundarios, ya que se han socializado con valores contradictorios en cuanto a 
su rol de padres. 
 
De alguna forma, podemos vincular los cambios a las estructuras sociales, las políticas 
familiares y las expectativas de género hacia la paternidad, tres dimensiones que conectan a 
la sociedad, las instituciones y los individuos. En consecuencia, los diferentes modelos de 
paternidad son el resultado de la convergencia de las macroestructuras con microelementos 
y comportamientos concretos del individuo, ya que “las prácticas de paternidad son vistas 
como resultado de los diversos procesos de negociación dentro de estas diferentes 
estructuras”. Estas estructuras conforman, al igual que la estructura de género definida por 
Risman (2017), “un sistema dinámico: cuando una parte cambia, puede desencadenar una 
reacción en cadena como un juego de dominó. Existe una causalidad dinámica recursiva 
entre los yoes individuales, las expectativas de interacción, la ideología cultural y la 
estructura organizativa” (p. 210). 
 
En ese sentido, las diferentes estructuras e instituciones están interconectadas e influyen 
entre sí en la socialización de los ciudadanos y los procesos cognitivos desarrollados en 
etapas posteriores, durante la vida, los ciclos de los individuos, cuando las expectativas y 
los incentivos sociales relacionados con las categorías sociales de los individuos, como el 
género, remodelan o refuerzan los procesos de aprendizaje ocurrieron durante la infancia. 
En consecuencia, como indica J. Browne (2013), “la política eficaz debe basarse en una 
imagen matizada no solo de cómo los padres están limitados por consideraciones 
económicas o impulsados por aspiraciones individuales, sino también de cómo están 
limitados por una compleja gama de factores estructurales. y factores institucionales”. 
(pág.153). 
 
Desde esta óptica, los roles asumidos hacia la crianza representan la convergencia de las 
interacciones y negociaciones entre los diferentes agentes, la restricción de las estructuras 
externas y la internalización de las expectativas del otro generalizado (Browne, 2013). 
Asimismo, el concepto de hábito también puede contribuir a comprender la idea de 
estructura, definida como una segunda naturaleza construida socialmente en la que se 
generan y asumen estilos de vida. Estos estilos de vida se reproducen y son resistentes a 
cambios (abruptos), porque la reiteración del comportamiento social y la relevancia de la 
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familia como agente socializador posibilita que los niños y las niñas interioricen las 
diferencias de género y desarrollen sensibilidades y preferencias diferenciales hacia 
determinadas prácticas, como el cuidado. 
 
Hasta ahora, en esta investigación se ha mostrado cómo varios hombres producen 
narrativas de elección, paternidad involucrada e igualdad para dar sentido a sus situaciones 
familiares y cómo se basan en varios recursos discursivos que proporcionan sus propias 
posiciones dentro de estos arreglos con significados múltiples y contradictorios. La 
pregunta es entonces qué les hacen estas diferentes narrativas a los yoes producidos en las 
historias, especialmente, ya que parece haber una ambivalencia inherente a la forma en que 
los hombres representan los roles del "marido solidario". 
En este sentido existente en las historias, los aspectos sacrificiales son algo minimizados. 
Esto puede entenderse porque la idea de sacrificio no funciona particularmente bien con la 
narrativa cultural del voluntarismo y el amor mutuo entre individuos iguales y autónomos. 
 
Simultáneamente, sin embargo, la narrativa de la paternidad involucrada reconstruye aún 
más lo que podría parecer una elección de sacrificio en una oportunidad tanto significativa 
como deseable (para un hombre). Para estos hombres, estas nuevas masculinidades 
suponen la relación cercana con los niños obtenida a través del cuidado diario que parece 
ser la forma lógica de validar su orientación hacia el hogar, lo que subraya cómo el 
centrarse en el niño es un ideal normativo fácilmente accesible en el contexto concreto. 
Sin embargo, no se puede decir que la narrativa de la paternidad involucrada, de la misma 
manera que la elección, restaure un yo masculino convencional. Más bien, esta historia 
expande la idea de lo que significa ser un hombre demostrando cómo se han agregado 
nuevas dimensiones de la emocionalidad y la orientación al cuidado a los recursos 
discursivos que brindan inteligibilidad masculina. 
 
Aunque, como narrativa de género, la paternidad involucrada funciona de múltiples 
maneras, ya que se entrelaza con diferentes repertorios de género. Cuando se cruza con la 
narrativa de la igualdad de género, la narrativa del género de la paternidad involucrada 
neutraliza la paternidad en formas que democratizan la organización de la vida familiar. 
Por el contrario, podemos encontrar casos en los que también se deconstruye, en muchos 
sentidos, la primacía de la maternidad, la narrativa de la paternidad involucrada se utiliza 
simultáneamente para preservar la noción de virilidad. Al enfatizar los atributos del 
cuidador masculino, podemos establecer que la paternidad es fundamentalmente diferente 
de la maternidad, lo que puede interpretarse como una forma de masculinizar las prácticas 
de cuidado y, por lo tanto, de (re) establecer una posición suficientemente masculina para sí 
mismo, que puede no distar de la igualdad entre hombre y mujer, manteniendo los roles 
propios. 
 
A pesar de activar lo que podría verse como una ideología "masculinista" para dar sentido a 
sus acciones, debe considerarse como una transgresión de las lógicas heteronormativas. 
Como sus estrategias discursivas pueden verse como cómplices de la idea hegemónica de 
la diferencia de género y como resistencia al orden de género tradicional, la ambivalencia y 
la contradicción entran en la forma en que se construye a sí mismo como "un tipo diferente 
de hombre" en lo que considera una "relación no convencional". 
 
Esta reconstrucción es importante para los yoes relacionales producidos por estos hombres, 
ya que las divisiones asimétricas del trabajo en sus historias no solo desafían sus 
autoprestaciones masculinas, sino que también ponen en peligro los ideales de igualdad de 
género. En muchos sentidos, la narrativa de la cooperación reelabora las 
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imágenes de sus relaciones para que se ajusten a la narrativa cultural de las relaciones 
democráticas. 
 
Mientras reconstruyen su autodeterminación a través de la narrativa de la elección, estos 
hombres en general construyen lo que yo considero masculinidades no dominantes y 
orientadas a la igualdad de género o bien, nuevas masculinidades adaptadas a relaciones 
igualitarias. Siempre que se desempeñen con suficiente autoridad, la trama de los 
acuerdos laborales contractuales parece proporcionar a los hombres un marco 
contextualmente viable para posicionarse como hombres "nuevos" que brindan a su 
esposa (y su carrera) un amplio apoyo al asumir responsabilidades familiares. 
 
Finalmente, considero que sostener que los hombres realizan masculinidades no 
dominantes y orientadas a la igualdad de género, la ambivalencia de estas 
representaciones identitarias resalta la necesidad de entender la construcción de la 
identidad masculina como compleja e inconsistente. Si bien a menudo se destaca una 
igualdad de género donde los hombres ahora están muy involucrados en las tareas del 
hogar y el cuidado (especialmente en lo que respecta a las "cuotas paternales"), este 
artículo subraya que las transformaciones de género no se pueden entender como un 
proceso lineal. Aunque ciertamente es factible dentro del contexto de la clase media (alta) 
blanca y urbana, el logro del "nuevo" hombre debe entenderse como involucrado tanto 
con la complicidad como con la resistencia hacia las ideas tradicionales de lo que significa 
ser un hombre, potenciando nuevas masculinidades igualitarias. 
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Resumen  
 
Actualmente se requiere la participación de los varones como padres amorosos y cercanos 
en el cuidado y crianza de hijas/os. Nos preguntamos ¿qué acciones y posturas han 
tomado las Instituciones de Educación Superior en México para dar respuesta a la 
coeducación en igualdad a madres y padres? El objetivo es analizar los procesos de 
coeducación sobre paternidad en dos instituciones públicas; la UNAM y el IPN. 
Metodológicamente se realizó un corte de información del 2000 al 2022, sobre formación 
y educación en paternidad(es) e igualdad de género. Encontrando que el Instituto 
Politécnico Nacional, fue la primera institución de educación superior que adoptó las 
licencias por paternidad como una prestación laboral con perspectiva de género en el 
2010. Son 15 días laborales con goce de sueldo para que los padres se involucren desde 
el nacimiento de sus hijos/as. Integra un curso-taller, denominado “Paternidad-Es”, donde 
se promueve una paternidad afectiva que eduque en equidad, trabajando temas sobre 
eliminación de la violencia y promoción de la corresponsabilidad con la pareja para que 
el cuidado no se signifique como “ayuda” sino que se asuma desde el disfrute de una 
participación plena como padres, pues lo que se busca es concientizar a los varones para 
que asuman prácticas positivas en el cuidado y participación en las actividades del hogar, 
otorgando la licencia por paternidad previa aprobación del curso. En la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se cuenta con el programa “Escuela para padres” donde 
se brinda formación y atención a los padres de los alumnos que entran a la universidad 
desde el bachillerato. Y desde el 2020 se integra la Coordinación para la Igualdad de 
Género en la UNAM, con una línea sobre masculinidades y paternidades, buscando la 
generación de procesos de coeducación en los universitarios. 
 
Palabras clave: coeducación, paternidad, universidad, México  
 
 
Abstract 
 
Currently, the participation of men as loving and close fathers in the care and upbringing 
of children is required. We wonder what actions and positions have the Higher Education 
Institutions in Mexico taken to respond to co education in equality for mothers and 
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fathers? The objective is to analyze the processes of co-education on paternity in two 
public institutions; the UNAM and the IPN. Methodologically, an information cut was 
made from 2000 to 2022, on training and education in parenthood(s) and gender equality. 
Finding that the National Polytechnic Institute was the first higher education institution 
to adopt paternity leave as a job benefit with a gender perspective in 2010. There are 15 
working days with pay for parents to get involved from birth of their children. Integrates 
a course-workshop, called "Paternity-Is", where affective parenting is promoted that 
educates in equity, working on issues of eliminating violence and promoting co-
responsibility with the couple so that care is not meant as "help" but that it is assumed 
from the enjoyment of full participation as parents, since what is sought is to make men 
aware so that they assume positive practices in care and participation in household 
activities, granting paternity leave after passing the course. At the National Autonomous 
University of Mexico, there is a "School to Parents"  program where training and care is 
provided to the parents of students who enter the university from high school. And since 
2020, the Coordination for Gender Equality has been integrated into UNAM, integrating 
a line on masculinities and fatherhood, for the generation of co-education processes in 
university students. 
 
Keywords: co education, fatherhood, university, Mexico 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Los estudios de género de los hombres y las masculinidades, señalan que existen prácticas 
sociales normadas dentro de la cultura que designan e indican lo referente – y no 
referente- a la pertenencia del colectivo de los hombres dentro de un contexto 
sociocultural y momento histórico determinado (Núñez,2016; Salguero,2019). De esta 
manera, roles y estereotipos de lo que significa “ser hombre” o “ser mujer”, son formados 
desde distintos ámbitos de socialización: el hogar, las escuelas y los medios de 
comunicación, se convierten en los principales encargados de configurar las relaciones 
inter e intra-géneros que hacen referencia al conjunto de características, 
comportamientos, expectativas y funciones, atribuidas tanto a hombres como a mujeres, 
en las que existen diferencias en torno a la cultura, la clase social, el grupo étnico y 
generacional (Lamas, 2000). 
 
De acuerdo con Salguero (2014), desde la antigüedad la paternidad ha sido vista como un 
elemento clave en la historia de la sociedad humana, gracias al reconocimiento paterno 
en las prácticas de aceptación y sustento de los niños y niñas durante la minoría de edad. 
Con la instauración del matrimonio, se empezó a contemplar una visión unitaria de la 
paternidad occidental, que abrió paso al cuestionamiento sobre las diferentes formas de 
visualizar al padre a partir de la relación que establece con la madre y los hijos(as), 
identificando diversas formas de ser y estar en el mundo como papás. 
 
Salguero (ídem), considera que a los hombres a diferencia de las mujeres, no se les 
prepara para la paternidad a pesar de ser un evento que la gran mayoría de ellos vive, 
debido a significados de obviedad, naturalidad e irrelevancia que rodean tanto a la 
maternidad como a la paternidad, pues la mayoría de las personas supone que cuando 
llegue el momento de convertirse en padres o madres sabrán cómo actuar y qué hacer, 
aunque la realidad sea totalmente diferente. Los hombres también remiten al hecho de 
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que “lo irán aprendiendo por sí mismos” cuando adquieran esa responsabilidad, 
recuperando lo bueno de las experiencias que hayan vivido con sus progenitores, 
señalando constantemente el compromiso y la responsabilidad que un hombre adquiere 
cuando se casa y forma una familia. Pero la paternidad como proceso relacional, incorpora 
la relación con otras y otros que son cercanos e importantes, pues aprender a ser un tipo 
de padre, evoca de manera continua la relación que se establezca con las parejas y las 
familias de origen (Salguero y Pérez, 2008). 
 
Actualmente en algunas sociedades y sectores de la población, las familias se han vuelto 
más democráticas y valoran ampliamente la participación de los hombres como padres 
presentes, cercanos y amorosos en el cuidado y crianza de sus hijas e hijos. Pero también 
existe la presión social por mantener una división sexual del trabajo, donde las mujeres 
siguen asumiendo el papel de cuidadoras para el adecuado funcionamiento del hogar y la 
familia. Este uso desigual del tiempo unido a la precarización y segmentación del mundo 
laboral, hace que las mujeres sigan perteneciendo a uno de los sectores más empobrecidos 
de la población, con un menor acceso a oportunidades de desarrollo, limitadas por la 
sobrecarga laboral y de cuidados en el hogar. Dicha problemática requiere de políticas 
que permitan conciliar la vida personal, laboral y familiar en la que se puedan hacer 
compatibles los espacios público (o productivo) y doméstico (o reproductivo), 
suponiendo la necesidad de que tanto mujeres como hombres compartan estas funciones 
en la sociedad (Armijo, 2018). 
 
En la búsqueda de dicha conciliación, México enfrenta el problema de implementar 
acciones afirmativas que generen espacios de reflexión donde los varones hagan 
consciente su participación dentro del hogar familiar, propiciando el cuestionamiento de 
sus aprendizajes hegemónicos de género, que sustentan una paternidad tradicional y 
autoritaria, donde ya no se les mire como aquellos grandes ausentes del hogar a los que 
no les interesa cambiar, pues se les considera sujetos de múltiples privilegios que siguen 
sin ser cuestionados (Vargas, 2012).   
 
Coeducar para la igualdad, implica cuestionar nuestros privilegios y promover los valores 
de respeto y tolerancia para que padres y madres aprendan a tomar decisiones de manera 
conjunta, adquieran capacidades de negociación y diálogo democrático donde se facilite 
la escucha y comprensión de las y los demás miembros del hogar, debido a que una de 
las tareas más complicadas del cuidado y la crianza, tiene que ver con comprender que 
cada miembro de la familia tiene su propio espacio, autonomía y forma de hacer las cosas, 
sin que eso suponga dejar de guiar y brindar compañía a aquellos miembros de la familia 
que lo necesiten a lo largo de toda su trayectoria de vida. Llevando a los varones a 
repensar las posturas que toman dentro de sus hogares en relación con sus hijos(as) y 
pareja, así como la manera de implicarse en su cuidado debido a que la paternidad los 
lleva a modificar sus vínculos sociales y la relación que establecen con su mundo social 
(Molina, 2011). 
 
Los varones como agentes de cambio tienen que  reconstruir los roles que socialmente se 
les han asignado para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad entre lo personal, 
lo familiar y lo laboral. Las mujeres no necesitan ayuda, sino compartir las 
responsabilidades para democratizar el espacio doméstico y la crianza. Trabajar para que 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sea posible, supone una mejora para 
la sociedad que también trae importantes beneficios para las empresas, como la reducción 
del ausentismo, mejoras en el clima laboral y competencia corporativa (Pérez, Vela, 
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Abella y Martínez, 2017). 
 
Pero lograr implementar políticas realistas de conciliación laboral y familiar, requiere de 
un arduo trabajo de coeducación desde las instituciones donde se abogue por una mayor 
igualdad de oportunidades y no se discrimine a las personas por su raza, sexo, condición 
social y género. De acuerdo con Bermúdez (2012), transversalizar el género, es una de 
las tareas sustantivas más importantes para la educación y la construcción de sociedades 
igualitarias, ya que conlleva valorar las implicaciones que tiene para la vida de mujeres y 
varones cualquier acción que se planifique a nivel institucional, ya sea que se legislen 
políticas o se creen programas en todas las áreas y en todos los niveles de manera que 
hombres y mujeres puedan beneficiarse con la finalidad de alcanzar la igualdad de género, 
sin olvidar que las instituciones educativas sirven como espacios para la producción y 
reproducción de relaciones de género.  
 
En este sentido las Instituciones educativas, en especial las Universidades y los Institutos 
de educación Superior pública de México, tienen la ardua tarea de generar iniciativas y 
acciones que favorezcan la prevención de la violencia, la igualdad de género y la 
construcción de nuevas masculinidades desde un modelo comunitario más igualitario, 
abierto e incluyente, que propicie la participación de los varones en el hogar. De ahí que 
el objetivo del presente trabajo sea analizar los procesos de coeducación sobre paternidad 
en dos instituciones públicas: la UNAM y el IPN. 
 
  
2. METODOLOGÍA 
 
Metodológicamente se realizó una investigación documental cualitativa que nos 
permitiera recopilar, ordenar y analizar fuentes de información (Jurado, 2005) en torno a 
los procesos de coeducación en dos instituciones de educación superior pública de 
México. Realizando el corte de información del 2000 al 2022, sobre formación y 
coeducación en paternidad(es) e igualdad de género, realizadas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y El Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
Ambas instituciones son reconocidas mundialmente por diversos rankings, como parte de 
las mil mejores instituciones educativas del mundo en el 2020. 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para el análisis de resultados presentaremos algunas de las principales acciones y 
propuestas realizadas en ambas instituciones como parte de la búsqueda por generar 
procesos de coeducación sobre paternidad en los miembros de sus comunidades, como 
son las licencias por paternidad para los trabajadores del IPN, los talleres para padres 
brindados por la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE, 
UNAM) así como las acciones sumativas y formativas, realizadas por la Coordinación 
para la Igualdad de Género de la UNAM (CIGU) como parte de un proceso de 
coeducación para los varones que ponen especial énfasis en la paternidad. 
 
3.1. Instituto Politécnico Nacional: Licencia por paternidad en el IPN 
 
La política de licencia por paternidad coloca al IPN, como una de las primeras 
instituciones de educación superior pública en México que cuenta con una política 
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integral de género. Si bien las licencias por paternidad, son otorgadas en el país desde el 
30 de noviembre de 2012, con la reforma laboral a la ley Federal del Trabajo, en su 
artículo 132 fracción XXVII bis, que establece como una obligación de los patrones 
otorgar un permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo para los 
varones trabajadores (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, 2016); no todas las 
instituciones gubernamentales ofrecen una intervención integral que incluya procesos de 
coeducación en sus comunidades como parte de una política de transversalización del 
género, para favorecer una cultura de corresponsabilidad entre varones y mujeres con 
relación a la crianza y al trabajo no remunerado de cuidados en el hogar. 
 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) implementó en el 2010 la licencia por 
paternidad como un derecho para sus trabajadores de base, que consiste en otorgar de 5 a 
15 días consecutivos al nacimiento o adopción de sus hijos e hijas, para participar en las 
labores de cuidado, crianza y trabajo no remunerado dentro de sus hogares, sin que esto 
suponga una sobrecarga para las mujeres. Ya que la finalidad del permiso es que los 
hombres ejerzan una paternidad igualitaria y corresponsable (Godínez, 2019). Para 
acceder a esta prestación los hombres, deben participar y acreditar el curso taller  
“paternidad-Es”, que tiene la finalidad de favorecer la armonía entre lo personal, lo 
familiar y lo laboral.  

 
Este taller se ofrece a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva 

de Género, vinculando mediante espacios de reflexión y material didáctico, la propia 
experiencia de los padres politécnicos respecto a lo que ya saben, creen y sienten que es 
ser padre, utilizando sesiones de sensibilización lúdicas y empáticas, que les permitan 
ejercer una paternidad afectiva, participativa y corresponsable del cuidado y crianza de 
los hijos e hijas como principio fundamental para el desarrollo de los infantes de la familia 
y de ellos mismos. Generalmente los padres son proveedores y asumen su responsabilidad 
de paternar mediante la manutención de sus hijas e hijos, por lo que el objetivo de la 
licencia es contribuir a una crianza afectiva, es decir, que se acerquen a los bebés, los 
bañen, los toquen y ejerzan un cuidado colaborativo con la esposa (Godínez, 2019). 

 
El curso-taller es un espacio de sensibilización donde los participantes reflexionan 

sobre sus propias experiencias como hijos a través del análisis de películas y otros 
productos comunicativos, donde identifican conductas basadas en estereotipos de género, 
como la figura del padre autoritario, proveedor y distante. Para la mayoría de los varones 
asistentes al taller, la experiencia de lo vivido les permitió concluir que no quieren ser el 
tipo de padre que tuvieron y sí participar de manera activa en la crianza de los hijos e 
hijas (Godínez, ídem). Hasta ahora más de cien trabajadores han acreditado el taller e 
incluso han solicitado uno sobre maternidad, pues consideran que cuando una mujer 
ejerce violencia generalmente es en contra de los hijos y las hijas.  

 
3.2. Programa escuela para padres DGOAE, UNAM 
 
La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, cuenta con el programa “Escuela para padres, que tiene el 
objetivo de proporcionar a las madres y padres de familia, un espacio para pensar, 
reflexionar y actuar acerca de la relación que mantienen con sus hijas y sus hijos inscritos 
en la preparatoria o colegio de ciencias y humanidades CCH, como actores fundamentales 
en el desarrollo de los estudiantes y terminen oportunamente sus estudios de nivel medio 
superior. 
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En dicho programa se emplea el intercambio de información relevante mediante guías, 
lecturas e información colocada en la página web de la DGOAE. Aunque la información 
es de acceso gratuito y se encuentra a disposición de quien lo necesite los talleres tienen 
un costo de recuperación de $250 (13 EUR). Estos talleres funcionan como un espacio 
para el intercambio de experiencias cotidianas de madres y padres en las que se comparte 
información y se desarrollan habilidades personales con el fin de resolver problemáticas 
presentes en la cotidianeidad de hacer familia, mientras se satisfacen las necesidades de 
los hijos y las hijas en el tránsito hacia su vida laboral adulta. Entre los alcances del 
programa se encuentran: 1) promover el conocimiento de las características y necesidades 
de los hijos e hijas; 2) promover la participación consciente y activa de los miembros del 
grupo familiar en el proceso de enseñanza - aprendizaje desde los distintos roles, 3) 
favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno comunitario para facilitar 
la creación de redes sociales de apoyo y 4) analizar las diferentes etapas que recorre una 
familia en su ciclo de vida (Dirección General de Orientación y Atención Educativa 
[DGOAE], 2022). 
 
Este sitio es un espacio de información y reflexión sobre aspectos relacionados con las 
funciones parentales, que brinda formación de manera grupal para los padres y madres de 
familia sobre la tarea de educar a los hijos(as). Es un recurso de apoyo para que las 
familias se puedan desarrollar adecuadamente y cumplan con la función de socializar a 
cada uno de sus miembros, así como superar situaciones de necesidad y riesgo social, 
inculcando en sus hijos (as) un conjunto de valores y normas culturales que les faciliten 
la interacción con su mundo social.  
 
Las acciones que promueve la escuela para padres tienen un carácter preventivo que 
contribuye a la modificación de dinámicas familiares demasiado autoritarias o permisivas, 
pues su metodología tiene la finalidad de ayudar a que los miembros del grupo familiar 
construyan habilidades para solucionar los problemas que se presenten en su vida 
cotidiana. Para ello utilizan tres pasos con los que se pueden afrontar diferentes 
situaciones en el desempeño de la crianza de los hijos y las hijas que son: 

 
1) Comprender la situación real: buscar información, analizar la situación y 

encontrar alternativas de solución. 
 
2) Reconocer las dificultades, mantener la calma, facilitar la escucha activa, 

buscar estilos o formas de solución, expresar los sentimientos y considerar los efectos en 
la autoestima de los hijos(as). 

 
3) Solucionar las situaciones conflictivas: Afrontar las situaciones problema, dar 

y recibir ayuda, emplear las habilidades sociales, evaluar los procesos y resultados. 
 
3.3. Coordinación para Igualdad de Género en la UNAM (CIGU) 
 
La coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM (CIGU) ha realizado grandes 
esfuerzos de coeducación para la comunidad universitaria. En cuanto al trabajo con 
varones y padres, se han impartido de manera gratuita, diversos talleres, pláticas y 
conferencias como: “Los hombres y la crianza. Experiencias y retos en la 
corresponsabilidad”, programas de radio: “cuidar es un súper trabajo”, “Violeta y oro: 
paternidades presentes”, cursos y un blog de internet, en el que circulan diversos artículos 
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y testimoniales que tienen el objetivo de propiciar la reflexión en los varones sobre la 
implicación en su práctica como padres.  
 

De los últimos talleres impartidos a los varones que pertenecen a la comunidad 
universitaria, se encuentran el taller de “Padres que luchan contra el patriarcado” donde 
se remarcó la existencia de nuevas generaciones de padres cuya participación va más allá 
de la proveeduría económica, pues consideran que es importante estar presentes e 
involucrados en el cuidado y la crianza de sus hijas e hijos, dado que su participación en 
la familia es primordial para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de las infancias. 

 
Mediante el Programa Integral de trabajo con hombres de la CIGU, se colabora 

con grupos más grandes de hombres, utilizando espacios que se llaman círculos para 
hombres, donde se revisan y reflexionan los mandatos recibidos a lo largo de la vida,  
convirtiéndolos en historias igualitarias, cercanas y creativas de papás en relación a sus 
hijos e hijas, considerando que la paternidad cambia a lo largo de la trayectoria de vida 
de las personas pues no es lo mismo ser papá de un recién nacido, un adolescente o un 
joven- adulto, además de tomar en cuenta las condiciones en las que se encuentren los 
padres, pues tampoco es lo mismo ser un padre trabajador universitario, a un papá joven 
estudiante universitario.   

 
La coordinación busca generar procesos de sensibilización que promuevan en 

hombres y mujeres el reconocimiento y aceptación de que los roles son determinados por 
la historia, la sociedad y la cultura y por lo tanto pueden ser cambiados. En ese sentido la 
CIGU ha adaptado un manifiesto denominado: “Por una paternidad afectiva: Desafíos 
para ser un mejor papá” como parte de las actividades para conmemorar el día del padre 
en México. Este manifiesto cuenta con 11 puntos en los que se retoma la importancia de 
desarrollar una paternidad afectiva, que promueva el contacto y la cercanía con las hijas 
y los hijos, la comprensión y el diálogo. De acuerdo con la Coordinación para la igualdad 
de género UNAM [CIGU] (2022), los 11 puntos que se retoman en este manifiesto son: 

 
1) Entender que ser papá es una tarea compartida, y vivir o no con la pareja no 

excluye a los varones de compartir equitativamente la atención de sus necesidades, ya que 
como hijo y padre el trato que se le brinda a la pareja o a la madre, se mantiene presente 
a lo largo de la vida de los hijos y las hijas. 

 
2) Las relaciones más satisfactorias se construyen cuando ambos miembros dan 

lo que pueden dar, aceptan y reciben lo que la otra u otro es y tiene, buscando mantener 
la equidad, respetando los acuerdos y tratándose con dignidad. 

 
3) Negociar con sensibilidad, algo que implica aprender a establecer acuerdos que 

consideren los deseos y las necesidades de la pareja, hijos e hijas, en lugar de gritar o 
imponer puntos de vista. 

 
4) Educar con igualdad a hijas e hijos, reconociendo que tienen los mismos 

derechos y oportunidades, pues una de las tareas principales de los padres es reconocer 
que para reducir y eliminar el machismo de los hijos y dejar de fomentar la sumisión y 
dependencia de las hijas, hay que evitar los privilegios y la sobreprotección. 

 
5)Defender el derecho a la ternura, pues cada persona expresa su amor y cariño 

como mejor sabe hacerlo, aunque no siempre como los demás desean o necesitan, por eso 
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aunque sea difícil expresar ternura hay que disfrutar y defender el derecho a relacionarse 
de manera afectuosa con los hijos y las hijas. 

 
6) Participar con compromiso y equidad en las labores de cuidado y crianza de los 

hijos, las hijas y el hogar. Recordar que el ejemplo es guía y educa. 
 
7) No a la violencia ni a los malos tratos. Los golpes, castigos e insultos no ayudan 

a educar sino que dejan sentimientos de desvalorización, tristeza e incomunicación. 
Enseñar y poner límites a los hijos (as) se realiza con el diálogo y el ejemplo. 

 
8) La presencia y cercanía son importantes, pues la proximidad del padre y la 

manera en la que demuestra su cercanía marcan toda la diferencia en el sentir de sus hijas 
e hijos. 

 
9) Ser papá es un continuo aprendizaje. Los hijos y las hijas crecen obedeciendo 

a sus cuerpos, sensaciones y deseos, desconociendo las normas que poco a poco adoptan 
al ser socializados, aprendiendo unos de otros. Nunca se deja de construir identidad como 
padre y hay diversas formas de serlo, dependiendo incluso del ciclo de vida de los hijos, 
las hijas y la misma familia. 

 
10) La perfección no existe, la comprensión si: para ser un mejor papá los varones 

necesitan hacer una revisión de cómo se sienten como papás y parejas, aceptar a sus hijas 
e hijos como son, estar dispuestos a reconocer sus errores y dar lo mejor de sí mismos, 
entendiendo que nadie es perfecto y que todos los días se intentan nuevas formas de 
escuchar y entender a sus hijos (as) y pareja. 

 
11) Apertura al cambio: La sociedad, la vida, la pareja, los hijos e hijas cambian, 

lo que en un tiempo funcionó como papás, ahora ya no. Hay que aceptar que las hijas e 
hijos crecen y toman sus propias decisiones.  
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Dando respuesta a la pregunta en torno a qué acciones y posturas han tomado las 
Instituciones de Educación Superior en México en cuanto a la coeducación en igualdad a 
madres y padres, encontramos que brindar un servicio cuya política está realmente 
transversalizada por el género, beneficia no sólo a los varones sino también a las mujeres, 
haciendo que reflexionen en torno a sus prácticas como padres y madres, llevándolos a 
sentirse más libres de compartir sus emociones, lo que mejora su salud física y mental. 
En el caso de las licencias por paternidad, el cursar el taller previamente hace que los 
varones se sientan menos ansiosos y nerviosos por la llegada y el cuidado de los y las 
hijas. Además de que estas acciones de coeducación en ambas universidades han 
mostrado que los varones sienten mayor empatía por su familia y miembros de la 
comunidad, llevando a una clara disminución de las conductas violentas.  
 

La coeducación en temas de paternidad, lleva a los varones a implicarse en sus 
familias, no solamente desde su papel como proveedores económicos, sino que los hace 
más conscientes de sus responsabilidades en el hogar y el trabajo reproductivo. También 
reduce la violencia económica, pues el aporte de ingresos no es algo que les otorgue una 
mayor o menor incidencia en la toma de decisiones familiares, volviendo las dinámicas 
de comunicación un poco más flexibles, democráticas y tolerantes. 



 

422  

 
Algo en lo que se ha puesto mucho énfasis en las estrategias de coeducación 

implementadas tanto por la Universidad Nacional Autónoma de México, como por el 
Instituto politécnico Nacional, es la reflexión sobre el ejercicio tradicional de la 
paternidad, ya que mantenerse constantemente como una figura de autoridad rígida, 
inflexible, poco democrática y orientada totalmente a la proveeduría económica limita a 
los varones que quieren ejercer una paternidad cercana y amorosa. Sin embargo al revisar 
los testimonios de los padres que toman su licencia por paternidad o los varones que 
siguen trabajando en los círculos de reflexión de la CIGU, señalan que para ellos es 
efectivo e importante mostrarse como autoridad en casa, algo que invariablemente puede 
desencadenar episodios de violencia y maltrato en la crianza sino se da espacio al 
entendimiento reflexivo de la otredad y al diálogo.  

 
Concordamos con Godínez (2019) respecto a que se sigue pensando en la 

educación  rígida y autoritaria como parte de un deber ser para los padres. Lo cual 
entorpece la construcción de una paternidad más igualitaria basada en valores que 
propicien la corresponsabilidad en el hogar, pues los varones siguen posicionándose como 
proveedores económicos, algunas veces violentos e inexpresivos, a pesar de querer 
relacionarse de manera más cercana y creativa, debido a que el orden social de género, 
sigue poniendo la mirada del cuidado familiar en las mujeres, lo que también ha llevado 
a feminizar las tareas de cuidado y mantener a los varones en la periferia del aporte 
económico, una forma de presencia y cuidado que sigue y seguirá siendo importante para 
la subsistencia de la familia. 

 
Como menciona Lagarde (2003) no existe una naturaleza cuidadora en las madres, 

sino que es el resultado de lo construido y negociado en la misma dinámica con la familia 
y las parejas. Negociar y acordar dinámicas que permitan la conciliación familiar, implica 
un reconocimiento mutuo entre los integrantes de la pareja que incluyan aspectos 
emocionales como el disfrute, la confianza, la empatía hacia las necesidades de un otro u 
otra, para brindar cuidado en la convivencia diaria al posicionarse como madres y padres 
responsables. En ese sentido, el trabajo de coeducación para la igualdad sigue siendo 
fundamental dentro de las políticas de género implementadas en las universidades e 
Instituciones de Educación Superior Pública de México. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Armijo, L. (2018). Las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral en España y 
sus avances en la equidad de género. Revista Interdisciplinaria de estudios de género de 
el colegio de México, 4 (28), 1-29, http://dx.doi.org/10.24201/eg.v4i0.183 

Bermúdez, F. (2012). Transversalidad de género en el ámbito universitario. El caso de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Géneros. Revista de 
Investigación y divulgación sobre los estudios de género, 2 (11), 37-55.  

Coordinación para la igualdad de género UNAM [CIGU]. (20 de junio 2022). Por una 
paternidad afectiva: Desafíos para ser un mejor papá. Recuperado de  
https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/por-una-paternidad-afectiva-
desafios-para-ser-un-mejor-papa/# 

Dirección General de Orientación y Atención Educativa [DGOAE]. (14 de septiembre 

http://dx.doi.org/10.24201/eg.v4i0.183
https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/por-una-paternidad-afectiva-desafios-para-ser-un-mejor-papa/%23
https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/por-una-paternidad-afectiva-desafios-para-ser-un-mejor-papa/%23


 

423  

2022). Escuela para padres. Recuperado de 
https://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/escuelaparapadres/htmls/Talleres_padres.
html 

Godínez, O. (2019). Viejas Prácticas, nuevos discursos sobre el ejercicio paterno. Estudio 
de caso: Instituto Politécnico Nacional, México. Antropología Cuadernos de 
Investigación, (21), 42-62.     

Jurado, Y. (2005). Técnicas de Investigación Documental, manual para la elaboración 
de tesis, monografías, ensayos e informes académicos. International Thomson Editores.  

Lagarde, M. (septiembre 2003). Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la 
satisfacción. Cuidar Cuesta: costes y beneficios del cuidado. Conferencia llevada a cabo 
en el Congreso Internacional SARE 2003. 

Lamas, M. (2000). El Género: La construcción cultural de la diferencia sexual. México. 
UNAM. 

Molina, R. (2011). El padre adolescente, su relación parental y de pareja. Centro de 
Estudios Sociales Valparaíso, 35(12), 89-112. 

Núñez, G. (2016). Los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México: 
reflexiones sobre su origen. Géneros. Revista de Investigación y divulgación sobre los 
estudios de género, 19 (23), 31-62. 

Pérez, M. Vela, J. Abella, S. y Martínez, A. (2017). Las medidas de conciliación en las 
empresas y la satisfacción laboral de los empleados: el papel explicativo del 
enriquecimiento trabajo-familia. Esic Market Economics and Business Journal, 48 (1), 
43-68. 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. (2016) ¿Sabes que es la licencia por 
paternidad? Recuperado de: https://www.gob.mx/profedet/articulos/sabes-que-es-la-
licencia-de-paternidad  

Salguero, A. (2014). Identidad masculina. Elementos de análisis en el proceso de 
Construcción. UNAM, FES Iztacala. 

Salguero, A. (2019). Aprendizajes de género, masculinidad y paternidad en hombres de 
la Ciudad de México. Género y Salud en Cifras, 17 (2) 45-59. 

Salguero, A. y Pérez, G. (2008). La paternidad en los varones: Una búsqueda de identidad 
en un terreno desconocido. Algunos dilemas, conflictos y tensiones. La Manzana. 3 (4) 
Revista electrónica, recuperada de 
http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/num4/varones.htm 

 

  

https://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/escuelaparapadres/htmls/Talleres_padres.html
https://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/escuelaparapadres/htmls/Talleres_padres.html
https://www.gob.mx/profedet/articulos/sabes-que-es-la-licencia-de-paternidad
https://www.gob.mx/profedet/articulos/sabes-que-es-la-licencia-de-paternidad
http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/num4/varones.htm


 

424  

PATERNIDAD Y LOS CUIDADOS EN TIEMPOS DE CRISIS 
SOCIAL Y SANITARIA  

 
PATERNITY AND CARE IN TIMES OF SOCIAL AND HEALTH 

CRISIS 
 

Norma Silva-Sá 
 

norma.psi@gmail.com 
norsilva@uahurtado.cl 

Psicóloga, Doctoranda del Programa en Psicología de la Universidad Alberto 
Hurtado/Chile  

Investigadora del Observatorio Salud en Masculinidades (UCEN) 
 
 
Resumen  
La vivencia de la cuarentena, medida sanitaria de prevención del Covid-19, dejó a las 
familias confinadas en sus hogares y visibilizó el tema de los cuidados globalmente. 
Diferentes estudios identifican que los hombres están cada vez más dispuestos a participar 
en los cuidados de sus hijas e hijos, sin embargo, mayoritariamente son las mujeres las 
principales responsables de éstos. El siguiente estudio buscó identificar el impacto de la 
crisis producida por el estallido social en Chile y la pandemia del Covid-19 en la 
distribución del trabajo no remunerado y el involucramiento paterno. Desde un diseño 
exploratorio de carácter cualitativo y corte transversal se entrevistó a parejas 
heterosexuales durante el primer año de vida de su primer bebé en el primero semestre de 
la pandemia. Los resultados evidencian que, si bien las parejas visualizan a la mujer como 
la cuidadora principal y al hombre como proveedor, el confinamiento ha posibilitado un 
mayor involucramiento paterno, lo que ha sido significado de forma positiva por ambos 
miembros de la pareja. Para los padres poder pasar tiempo en la casa, debido al teletrabajo, 
favoreció el involucramiento en la crianza, amplió su repertorio en los cuidados y los 
conectó con la rutina doméstica. Mientras que, para las madres el teletrabajo añadió 
agotamiento, revelando la sobrecarga y la desigual distribución de los cuidados y tareas 
del hogar. El tema de los cuidados nos interpela como sociedad para que logremos 
redistribuir el trabajo no remunerado dentro y fuera del hogar de forma a sostener la 
igualdad entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad de madres y padres en la crianza 
post pandemia. Los cuidados no pueden estar sólo sujeta a las intenciones de algunos 
hombres, sino que debe respaldarse en leyes, procesos educativos y actitudes concretas 
que favorezcan el involucramiento paterno. 
 
Palabras clave 
Involucramiento paterno, cuidados, división sexual del trabajo, Covid-19. 
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Abstract 
The experience of quarantine, a health measure to prevent Covid-19, left families 
confined to their homes and made the issue of care globally visible. Different studies 
identify that men are increasingly willing to participate in the care of their daughters and 
sons, however, it is mostly women who are primarily responsible for them. The following 
study sought to identify the impact of the crisis produced by the social unrest in Chile and 
the Covid-19 pandemic on the distribution of unpaid work and parental involvement. 
From a qualitative and cross-sectional exploratory design, heterosexual couples were 
interviewed during the first year of life of their first baby in the first semester of the 
pandemic. The results show that, although the couples see the woman as the main 
caregiver and the man as the provider, confinement has enabled greater paternal 
involvement, which has been positively perceived by both members of the couple. For 
fathers, being able to spend time at home, due to teleworking, favored involvement in 
parenting, expanded their care repertoire and connected them with the domestic routine. 
While, for the mothers, teleworking added exhaustion, revealing the overload and unequal 
distribution of care and household chores. The issue of care challenges us as a society so 
that we can redistribute unpaid work inside and outside the home in order to sustain 
equality between men and women and the co-responsibility of mothers and fathers in 
post-pandemic parenting. Care cannot only be subject to the intentions of some men, but 
must be supported by laws, educational processes and specific attitudes that favor paternal 
involvement. 
 
Keywords 
Paternal involvement, care, sexual division of work, Covid-19. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Vivir en tiempos de pandemia visibilizó globalmente el tema de los cuidados y la 
percepción de los trabajos esenciales que sostienen la vida (Rojas-Navarro et al., 2022). 
Para las familias con bebés, el cierre de guarderías y salas cunas, la ausencia de servicios 
del hogar y el distanciamiento de tías, abuelas y otros familiares, medidas tomadas por 
distintos gobiernos para contener el contagio de Covid-19, fue el llamado para que madres 
y/o padres se encargaran por si solos de los cuidados, o bien, con limitados apoyos de su 
red externa.  Como consecuencia se evidenció la distribución de los cuidados y tareas del 
hogar y la sobrecarga en la cotidianidad de las mujeres, acentuada por vivir en una 
sociedad heteropatriarcal, donde la división sexual del trabajo asigna a los hombres los 
espacios públicos, trabajar y proveer y a las mujeres los espacios privados, educar y cuidar 
(Biroli, 2018).   
Diferentes estudios indican que los hombres están cada vez más interesados en una 
participación activa en la educación y el cuidado de sus hijas e hijos cuando transitan a la 
paternidad (Barker & Aguayo, 2012, van der Gaag et al., 2019), sin embargo, el cambio 
en la distribución de los cuidados ha sido más lento comparado con la entrada de la mujer 
en el mercado laboral remunerado (Valdés, 2009), a lo que se suma la evasiva presencia 
de los hombres en lo doméstico. Las desigualdades entre mujeres y hombres interpelan la 
participación masculina en los cuidados y desafían las estructuras patriarcales y la 
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masculinidad hegemónica que sostienen los privilegios de los hombres (Connell, 1995). 
La masculinidad hegemónica puede no ser adoptada por todos los hombres y en verdad 
no lo es, pero es el modelo normativo que legitima ideológicamente la subordinación 
global de las mujeres a los hombres (Connel & Messerschmidt, 2013). 
De los cuidados, si bien no hay un concepto único y es difícil configurar sus límites, está 
claro que el cuidado se brinda a través de circunstancias concretas, actividades realizadas 
en las vivencias cotidianas de las relaciones, en el mantenimiento y reparación del mundo 
(Tronto, 1987), que lo concretiza en el bienestar de las personas, en un sentido más amplio 
es un estado de atención hacia al otro/a (Faur, 2014), que siempre estuve vinculado a un 
hacer femenino, o feminizado. El entendimiento del cuidado como una tarea de mujeres 
se naturaliza vinculado a la estructura de dominación masculina y la aceptación de ese 
modelo desvalora toda las tareas y características que involucra cuidados (Gilligan, 2013). 
En América Latina y el Caribe las mujeres son las que se ocupan del cuidado, cerca del 
80% de los trabajos de cuidados no remunerados y la mayoría de las ocupaciones de 
cuidados remunerados se encuentran a cargo de ellas (Batthyány, 2020). La distribución 
de los cuidados y de las tareas domésticas en los hogares chilenos indica que las chilenas 
destinan tres horas más que los hombres a las actividades de trabajo no remunerado. De 
acuerdo a la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo (ENUT), de 2015, en promedio los 
hombres dedican 2,74 horas al trabajo no remunerado y las mujeres dedican 5,89 horas 
diarias.  En todas las regiones chilenas la brecha de género en el trabajo no remunerado 
es mayor que la del trabajo remunerado. 
La baja presencia de los hombres chilenos en los cuidados está expuesta en recientes 
estudios realizados ya en el contexto de pandemia, como el estudio del Centro UC de 
Encuestas y Estudios Longitudinales en conjunto con ONU Mujeres y el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, que realizó la encuesta "Radiografía al Hombre Cero" que 
informa que 38% de los hombres dedicó cero horas semanales al trabajo doméstico, 71% 
dedicó cero horas al acompañamiento de sus hijas e hijos en tareas escolares y un 57% de 
ellos dedicó cero horas al cuidado de niñas y niños (Bravo, Castillo & Hughes, 2020). Y 
el estudio Cuidar (Energici et al., 2020) de la Universidad Alberto Hurtado, que compara 
quién se hace cargo de los cuidados de niñas y niños menores de 12 años de edad, antes 
de la pandemia y en el contexto de pandemia.  
El cuidado mismo, entendido como una potencialidad de la vida humana, precisa de 
condiciones para manifestarse y desenvolverse. A los hombres, en especial aquellos que 
viven en territorios urbanos, no se les dan espacios de prácticas de cuidados de niños, 
niñas, adultos mayores o personas con discapacidad, desde muy pequeños el repertorio 
de cuidados son escasos en sus vidas, la mayoría no se responsabiliza por tareas 
domésticas, no son obligados a educar y cuidar de hermanas o hermanos menores, no 
arreglan o limpian su ropa o hacen la comida (Barker et al., 2012).  
Por otro lado, la paternidad responsable e involucrada beneficia la condición de bienestar 
de los hombres, es el que afirma el informe Estado de la Paternidad: América Latina y el 
Caribe (IPPF/WHR y Promundo, 2017), publicado por un conjunto de organizaciones 
expertas en los temas de salud y de las masculinidades. El estudio apunta que los padres 
involucrados cuidan más de su propia salud, presentan mejores condiciones de salud 
mental, viven más tiempo, amplían su productividad en el trabajo, presentan menos 
problemas con la ley y disminuyen el consumo de drogas. Además, el involucramiento 
de los hombres en la paternidad favorece la igualdad de género, es bueno para la salud de 
las mujeres y de sus hijas e hijos (Peréz Cortés, 2014), hay evidencia de que mejora las 
relaciones de pareja y contribuye a la reducción de los casos de violencia contra las 
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mujeres (van der Gaag et al., 2019).  
Florencia Herrera y Yanko Pavicevic (2019), constataron que en los hombres chilenos 
emerge el deseo de tener una convivencia cercana y afectuosa, participando de la crianza 
de sus hijas e hijos, así como una aproximación a un modelo de corresponsabilidad con 
la intención de dedicarse más tiempo a criar. Sin embargo, después del nacimiento del o 
de la bebé, aparece la frustración por las dificultades de conciliar su tiempo entre el trabajo 
y la presencia cotidiana junto a su hija o hijo. Ser trabajador/proveedor es uno de los 
mandatos de la masculinidad hegemónica que atraviesa la vida de las parejas y en 
diferentes grados se pone como una barrera para la presencia masculina, el trabajo de los 
hombres, en general realizado fuera del hogar, es destacado en los estudios de Olavarría 
(2001), Valdés (2009) y Herrera et al. (2018) como determinante frente la ausencia de los 
hombres en los cuidados en la crianza.  
¿Quedarse en casa durante la crisis sanitaria podría impulsar a los hombres a involucrarse 
en los cuidados de sus bebés y responsabilizarse por tareas domésticas? Es uno de los 
cuestionamientos del estudio y sobre lo cual dialogaremos en ese trabajo.  
 
1.1. Objetivos 
El objetivo general del estudio es conocer como la crisis social y sanitaria afecta la 
vivencia de paternidad de padres primerizos durante los primeros meses de vida de sus 
bebés, desde de la perspectiva de ambos miembros de la pareja parental.  
Los objetivos especifico son tres, pero para el trabajo aquí presentado tomamos el análisis 
de los resultados solamente del primer objetivo específico: (1) Examinar los efectos de 
las crisis social y sanitaria en el involucramiento de padres primerizos en los cuidados y 
crianza de su bebé. (2) Reconocer los efectos de las crisis social y sanitaria en el desarrollo 
de la coparentalidad, desde la perspectiva de ambos miembros de la pareja parental. (3) 
Identificar las estrategias de abordaje que han implementado los padres frente a las crisis.  
 
2. METODOLOGÍA    
 
El estudio  del involucramiento de los hombres en la crianza, en tiempos de crisis social 
y sanitaria, llevado a cabo en  el primer semestre de 2020, es decir, durante la primera ola 
de la pandemia de Covid-19 en Chile, buscó identificar cómo las crisis social y sanitaria 
han afectado la vivencia de paternidad de padres primerizos, desde un abordaje 
exploratorio, transversal y cualitativo, en el que se realizaron entrevistas en profundidad 
a parejas heterosexuales de nivel socioeconómico medio alto, que residían en la Región 
Metropolitana de Santiago de Chile junto a sus bebés de pocos meses.  
Las parejas fueron convocadas desde la muestra del estudio original, es decir el Proyecto 
Fondecyt de Iniciación 111808201. A partir de una invitación, por correo electrónico, 
enviadas para diecisiete parejas, recibimos la respuesta positiva de nueve parejas para 
participar voluntariamente. El paso siguiente fue conciliar agendas y realizamos siete 
entrevistas, finalizando con el análisis de un grupo formado por cinco parejas con 

 
1 El estudio forma parte del Proyecto Fondecyt de Iniciación 11180820 - "Construcción de la coparentalidad 
en parejas de padres primerizos: integrando las representaciones e interacciones de sus protagonistas”, 
coordinado por la Doctora Francisca S. Pérez Cortés, de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto 
Hurtado/Chile. 
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características homogéneas.  
El grupo conforma el perfil: 1) parejas heterosexuales; 2) padre y madre biológicos; 3) 
coresidentes; 4) de la Región Metropolitana de Santiago de Chile; 5) ambos con 
educación superior; 6) nivel socioeconómico medio alto; y 7) rango etario 31 y 39 años 
los hombres y de 29 a 36 años las mujeres.  
Para el estudio se realizó una entrevista semiestructurada, con un guion validado por el 
equipo de investigadoras/es del estudio original, que permitía rescatar la subjetividad de 
las y los participantes, las ideas, significados, creencias, reflexiones, temores, imágenes 
y expectativas asociados a la paternidad y coparentalidad en un contexto de crisis socio 
sanitaria, con un guion flexible, de manera que tanto las y los entrevistados como la 
entrevistadora pudieron desarrollar temas relacionados con la temática investigada. Para 
cada encuentro, con la presencia de ambos miembros de la pareja, se ocupó una 
plataforma digital, una vez que las medidas sanitarias por Covid-19 impiden un encuentro 
presencial, dedicando un tiempo entre una hora y una hora y media, siendo grabado en 
audio para posterior transcripción y análisis.  
El análisis sumó a las entrevistas el cuestionario sociodemográfico, aplicado durante los 
encuentros del estudio original. Se utilizó un sistema mixto de categorías creadas previo 
a la lectura de las transcripciones (deductivamente) y códigos emergentes (que surgirán 
inductivamente de la lectura de las transcripciones), haciendo uso del software, 
MaxQDA, para el análisis de datos cualitativos, disponible por una aplicación. 
Se aseguró una investigación ética que promueva la dignidad, los derechos y el bienestar 
de las y los participantes, apoyada en la aceptación voluntaria, firmada en un 
Consentimiento Informado, por ambos miembros de la pareja parental, que garantiza a la 
privacidad, confidencialidad y la libre expresión de ideas y experiencias y clarifica los 
objetivos del estudio, sus beneficios y riesgos. En el caso de necesidad de atención 
psicológica si aseguró a las parejas una derivación y atención en salud mental a través del 
Programa de Intervención en Vínculos Tempranos de la Universidad Alberto Hurtado, 
que al final no hubo necesidad de accionar. El presente estudio fue validado por el Comité 
de Ética de la Universidad Alberto Hurtado. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados están enfocados en examinar los efectos de las crisis social y sanitaria en 
el involucramiento de los padres en los cuidados y crianza de sus bebés. Aquí presentamos 
dividido en cuatro apartados, el primero retrata como la incertidumbre vivida durante el 
estallido social chileno fue una especie de ante sala de la pandemia, el segundo es sobre 
la vivencia del confinamiento y la inédita presencia de los hombres en la casa, enseguida 
la distribución del trabajo no remunerado entre las parejas y por último la entrada del 
teletrabajo como el modelo principal de trabajo remunerado y los cambios que 
provocaron en la rutina doméstica. En seguida a los apartados está la discusión. 
 
 
3.1. Estallido social como ante sala de la pandemia 
En general las parejas identificaron que los primeros meses del estallido social en Chile, 
que empezó en octubre de 2019, antes de la llegada de la pandemia, generaron cambios 
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en sus relaciones sociales, en el ritmo de trabajo y tiempo de permanencia en casa, incluso 
algunas de ellas experimentaron el teletrabajo por primera vez. Las parejas que residían 
en el centro de la cuidad de Santiago, donde las manifestaciones y cierre de calles fueron 
más frecuentes, se sintieron más afectadas en cuanto al acceso a sus casas por parte de 
terceros y vivenciaron un cierto grado de distanciamiento físico de amigas/os y familiares. 
Otras parejas, por estar en los últimos meses de embarazo o por estar con su bebé de pocos 
días o meses, decidieron disminuir su exposición en las calles, evitando la turbulencia 
vivida en el país. Las parejas consideraron que esa fase sirvió como aprendizaje para lo 
que vivenciarían durante las medidas de prevención al coronavirus, en 2020. 
Sus relatos sobre el confinamiento en los hogares en los primeros meses de la pandemia 
de Covid-19 presenta ese grado de aprendizaje, incluso perciben un lado positivo de 
quedarse en casa, dado el período difícil e incierto que constituyó para ellos y ellas. 
 

  “…fue una extensión de lo que ya vivíamos, entonces no ha sido tan 
traumático”. (mujer, 36 años) 

“Yo creo que no me impactó tanto porque como justo ella nació después 
de la gran explosión y fue disminuyendo un poco con el tiempo y como pudimos 
estar los dos el siguiente mes en la casa (…) en ese sentido no nos afectó mucho 
estar nosotros adentro porque tampoco salíamos”. (hombre, 36 años) 

“Tanto la pandemia como el estallido han sido positivos porque he podido 
estar mucho más tiempo en la casa, entonces es algo que igual no sé, es bueno 
[jajaja]. En el estallido salía más temprano, había días en que no iba, entonces me 
quedaba acá en la casa, no más. Ahora con el tema de la pandemia es lo mismo 
¿no?, estoy una semana completa acá en la casa y lo disfruto de cierto modo”. 
(hombre 31 años)  

 
3.2. Confinamiento como facilitador para el involucramiento paterno  
La obligatoriedad de estar en la casa, por medidas de prevención al contagio de 
coronavirus, se presenta, para el caso de parejas con bebés pequeños, como una 
oportunidad, similar a una extensión de licencia postnatal para los hombres y otorga 
tiempo para criar e involucrarse en la crianza.  
 

 “Creo que estoy muy atento a las cosas que le van pasando, me siento 
mucho más sintonizado, con como ella va evolucionando y no sé po, cambiarle el 
pañal, que comida le está gustando, que cosa no está comiendo, cosas así o que de 
repente estas trabajando fuera de la casa todo el día te desconectas un poco, en 
cambio ahora me siento totalmente al día en ese aspecto”. (hombre 39 años) 

“(…) siempre tuve la idea de no estar fuera, salir a trabajar y llegar a la 
noche a dormir, no, sino que tratar de estar lo máximo posible, digamos que de 
cierta forma, la parte social con el Coronavirus ha facilitado eso y creo que a futuro 
abre la posibilidad que se mantenga esta forma de trabajar”. (hombre 37 años). 

 
Encontramos que la presencia del padre en la casa, por las condiciones de la pandemia, 
permitió ampliar la cooperación entre ellos y ellas para los cuidados con sus bebés y la 
corresponsabilidad, dando así oportunidad para que la mujer se sienta más apoyada o 
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mismo contenida por su pareja en momentos de mayor estrés. Permitió a ellas disfrutar 
de tiempo para hacer cosas de su interés o actividades propias del autocuidado, como 
bañarse, comer y descansar, como podemos notar en los relatos de las mujeres 
entrevistadas: 
 

“Yo a las 7 de la tarde le paso la guagua2 y él se hace cargo hasta las 8 
cuando estoy en yoga, o lo mismo cuando veo a mis pacientes, entonces al final, 
por lo menos para mí, se ha transformado en una oportunidad, en una posibilidad 
de retomar cosas que yo hacía antes de que naciera M.”. (mujer,36 años)  

“Entonces yo como que me comía una ensalada no más, rapidita cuando 
estábamos las dos solas. En cambio, ahora no, ahora puedo cocinar, no estar 
pendiente todo el rato o si me quiero ir a bañar o ese tipo de cosas”. (mujer, 34 
años) 

“(…) de repente igual se da el tiempo y me escucha cuando yo estoy más 
colapsá o media abrumada y todo y empieza como a hacerme reír para que no me 
dé la pena, empieza a hacerme reír como para sacarme un poco de eso y eso”. 
(mujer, 34 años) 

 
3.3. Distribución de los cuidados marcada por estereotipos de género 
En el contexto de cuarentena las madres sienten la necesidad de acudir a los padres como 
cuidadores cotidianamente y las parejas buscan superar el discurso tradicional que 
invalida las habilidades de los hombres para encargarse de los cuidados. 
 

“…he tenido que aprender a dejarla, a dejar que él haga cosas con ella que 
yo no hago y pasársela, no es que yo le diga G cómo mudarla, pero yo siempre 
estaba como pendiente, ahora no, se la paso y te la pasé y siento que he aprendido 
el valor de que ellos pasen tiempo juntos”. (mujer, 36 años) 

“…yo soy guaguatera3, pero es distinto, de alguna manera existe esa 
conexión con C [él padre] que conmigo, es muy loco, a mí me reclama más, a mí 
me llora y al C nunca le llora, las primeras veces me iba muy angustiada a trabajar 
porque en las noches ella llora, y C me decía “no, si no lloró” y además empezó a 
dormir mejor”. (mujer, 35 años) 

 
Dos de las cinco parejas se turnan en casa todas las acciones relacionadas a las y los bebés 
y lo doméstico, donde el involucramiento de los hombres se hace más presente y 
movilizados con las tareas de cuidados, pero la distribución se mantiene sexista en todas 
las parejas. 
Ellas cocinan mientras ellos lavan la loza o preparan el desayuno. Ellas llevan las o los 
bebés a consultas médicas y ellos no pueden hacerlo por estar ocupados con sus 
actividades laborales. Ellas hacen la lista de compras y ellos hacen las compras, con dos 
excepciones, una en la que la mujer indica que él no haría las compras tan bien como ella. 

 
2 Chilenismo. Como nombran la o el bebé. 
3 Chilenismo. Persona a quien le gustan los niños, en particular los bebés (guaguas).   
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“Claro, así como estaba …verdad, la verdad es que yo me he llevado 

mucho más la carga de las cosas de la casa sobre todo y de la P [la bebé] igual 
también …” (mujer, 34 años) 

“Como que es la única tarea doméstica que es como mía, todo lo demás de 
aseo es compartido, pero la cocina es, generalmente la tomo yo porque siempre 
me ha relajado cocinar, siempre me ha gustado, entonces es como mi momento de 
hacer algo mío no más”. (mujer, 29 años) 

“Como que en algún momento habíamos decidido que él iba a ser el que 
saliera a hacer las compras, porque él era el que tenía que salir obligatoriamente 
y yo quedarme aquí porque yo soy la que tiene contacto más directo con la A [la 
bebé]”. (mujer, 29 años) 

 
Frente a las restricciones de movilización de movilización y de aislamiento social las 
parejas acordaron que los hombres estarían más presentes en los espacios públicos, como 
ir a las compras, por ejemplo, y las mujeres se quedarían más tiempo en la casa con sus 
bebés, pese que ellas relatan que esto constituye un motivo de estrés. 
 

“Yo siento que soy afortunada por poder salir, afortunada por tener una 
credencial que me permite circular libremente, o sea a mí me angustia estar 
encerrada, porque ahora puedo comprar libremente (…) y ahora bueno, el susto 
de traerme el bicho para la casa, ese es como el susto más grande, pero a mí me 
encanta ir a trabajar, fue un alivio volver después del post natal”. (mujer, 35 años) 

“A él sí, lo que pasa es que nosotros somos muy diferentes, yo soy bastante 
más social que C, entonces a mí me gusta salir mucho. Yo soy muy de juntarme 
con mis amigas (…) Entonces a mí se me ha hecho súper difícil porque me siento 
como súper ahoga, abrumada, aburrida a veces. (…) además yo quería volver a 
trabajar luego porque yo ya quería salir a trabajar entonces más encima se me 
alargó el post natal, entonces sí, a mí me ha afectado mucho más emocionalmente 
que a C”. (mujer, 34 años) 

 
3.4. Teletrabajo y el encuentro con la rutina doméstica  
En el momento de las entrevistas las parejas estaban con trabajos estables, de los hombres, 
cuatro con teletrabajo y pudieran quedarse en casa por tiempo integral y uno trabajando 
presencialmente una semana por medio. Entre las mujeres sólo una trabajaba 
presencialmente por algunos días de la semana incluyendo un turno nocturno, una estaba 
de licencia materna y las otras tres con teletrabajo.  
Para los hombres el teletrabajo emerge como una oportunidad de estar más horas en la 
casa, de inmediato elimina el tiempo de traslado hasta su puesto de trabajo, promueve 
acercamiento de la rutina doméstica y amplía su responsabilidad con los cuidados, aunque 
se ve como un ayudante o cuidador secundario. Para las mujeres estar todo el tiempo en 
la casa con teletrabajo agudiza la sensación de agotamiento. 
 

“… siempre tuve la idea de no estar fuera, salir a trabajar y llegar a la 
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noche a dormir, no, sino que tratar de estar lo máximo posible, digamos que de 
cierta forma, la parte social con el Coronavirus ha facilitado eso y creo que a futuro 
abre la posibilidad que se mantenga esta forma de trabajar”. (hombre 37 años)  

“…desde ese día he estado trabajando desde la casa y de repente a mí me 
ha gustado bastante esa modalidad de trabajo y de rutina, porque bueno, paso más 
tiempo con V y CG, hacemos nuestra vida como más de hogar, cocinamos todos 
los días. Entonces se trabaja igual que en la oficina, pero bueno, con más calma, 
podemos compartir más, entonces claro, la parte mala es que bueno, no pudimos 
salir sólo con permiso y el niño no ha salido desde hace un mes yo creo, fuera de 
su departamento, antes de la cuarentena obligatoria incluso”. (hombre, 33 años) 

“…entonces hay minutos en que yo tengo que estar con la M encima o G 
mientras estamos en reunión y eso es agotador”. (mujer, 36 años) 

“… los primeros días fue como bien agotador porque era como mucho 
trabajo, incluso sentí que trabajaba más que en el trabajo…” (mujer, 32 años) 

 
En los casos de parejas con teletrabajo se observó que las mujeres flexibilizaron sus 
compromisos, se dedicaron al trabajo por la noche o en intervalos del descanso diurno de 
la o del bebé en tanto que los hombres alteraron poco su rutina, manteniendo horarios 
fijos para su teletrabajo.  
 

“…entonces tiempo que M dormía, tiempo que yo trabajaba. Entonces, 
entre que la guagua estaba despierta y que había que hacer miles de cosas con ella, 
y después cuando se dormía yo trabajaba, el tiempo se me pasaba rápido. (…) Yo 
trato de trabajar fuera de horario, por ejemplo, me dan una tarea y yo digo “ok, la 
hago” pero la hago después, en la noche o me levanto temprano”. (mujer, 36 años) 

“… he tenido más trabajo en la oficina, de hecho, muchísimo más trabajo 
en la oficina del que tenía antes y también ahora estamos los dos trabajando, 
aunque R tiene muchas menos horas que yo”. (hombre, 37 años) 

 
Para la mayoría de los hombres quedarse en casa con la pareja y su bebé, además de ser 
una experiencia inédita en sus vidas, los llevó al encuentro de la rutina doméstica y a 
responsabilizarse por tareas que no le tocaba antes o que consideraban primordial de las 
mujeres.   

“…bueno casi todos los días lo que hago es lavar, lavar la loza, nunca 
había lavado tanto en mi vida. Eso por un lado más de alimentación y lavar platos 
y eso, y bueno, ahora M [la bebé] se mueve más y ahora en un espacio le pusimos 
una reja que no le gusta mucho y ahí puede moverse más, entonces estoy 
intentando por las mañanas que antes de hacer el desayuno, cuando me despierto, 
barrer y trapear, para que ya se pueda mover”. (hombre, 37 años) 

 
Los resultados evidencian que, si bien las parejas siguen visualizando a la mujer como la 
cuidadora principal, la cuarentena permitió a los hombres involucrarse más de lo que 
tradicionalmente suele corresponder respecto a los cuidados de sus hijos/as, lo que fue 
valorado de manera positiva por ambos miembros de la pareja. Estar en la casa permitió 
a los participantes del estudio tener tiempo para compartir, responsabilizarse por la 
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crianza de sus hijas e hijos, ampliar el repertorio de cuidados, contener y apoyar a las 
mujeres emocionalmente. Aunque en la pandemia se observa que una baja proporción de 
padres pasaron a hacerse cargo de las tareas del hogar mismo estando en la casa con o sin 
teletrabajo (Aguayo et al., 2020; Energici et al., 2020). 
Observamos que los estereotipos de género actúan como marcadores de las expectativas 
sobre las actividades que corresponden a cada miembro de la pareja e imprimen un 
discurso de roles atribuidos a las mujeres/madres y a los hombres/padres. Evidencian que 
la socialización de los hombres no los capacita para las prácticas de cuidados y genera 
para las mujeres una sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados agudizadas por los 
protocolos sanitarios de la pandemia (Energici et al., 2020; Medrado, et al., 2021). 
El teletrabajo, aunque emerge como una posibilidad de trabajo en estado de pandemia 
como un privilegio, no deja de mostrarnos las desigualdades de género y la rigidez de la 
división sexual del trabajo (Tronto, 2020). Mientras los hombres relatan que el teletrabajo 
es una oportunidad de acercase a sus bebés e involucrarse en la crianza, las mujeres 
enfatizan el agotamiento de unir teletrabajo, casa y bebés, con una sobrecarga de trabajo 
no remunerado.  
Frente a las medidas restrictivas de movilización en espacios públicos la mayoría de las 
parejas decidirán que el hombre sería la persona que saldría de casa, en caso de necesidad, 
mientras que la mujer se quedaría el máximo de tiempo en la casa. Lo que puede parecer 
comprensible frente a las condiciones de riesgo sanitario suena también como excluyentes 
para la mujer e interrumpe su vida pública, sus amistades, encuentros e intereses de 
actividades fuera del hogar (Biroli, 2018). 
Por otro lado, para las parejas del estudio, la condición inédita de tener padres y madres 
en la casa por largas horas junto a sus bebés funcionó como un llamado a los padres a 
involucrarse en la crianza y en lo doméstico. Para finalizar la discusión destacamos el 
relato de uno de los participantes, lo cual concentra los principales resultados encontrados 
en el estudio, donde identificamos que los hombres se acercan a un modelo de paternidad 
que valora los afectos y cuidados de sus bebés, que más lentamente se aproximan a 
hacerse responsables de lo doméstico y confrontan el mandato de la masculinidad 
hegemónica al que se refiere el hombre como trabajador/proveedor. 

 
“Pero creo que lo mejor de todo esto es eso, poder estar con la A, ver cómo 

crece, aprender cosas, ayudar. Como debería ser también, o sea uno es padre y no 
por eso tiene que estar trabajando todo el día, no más. Hay otras cosas que son 
muy importantes”. (hombre, 31 años) 

 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
La vivencia del confinamiento, por la cuarentena del Covid-19, mantuvo a los hombres 
más tiempo en la casa y en el caso de las parejas entrevistadas, se establece como una 
oportunidad de estar cerca de sus bebés y de la rutina doméstica, de vivenciarse como 
cuidador (aunque secundario) e involucrarse en la crianza, lo que puede ser un paso 
importante para inhibir la desigual distribución de los cuidados, desde que ese 
acercamiento de los hombres sea el inicio de una escalada a la corresponsabilidad y no el 
punto de llegada. 
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Aunque considerando las limitaciones del estudio, que presenta una muestra pequeña y 
que demarca un corte interseccional de clase, raza, escolaridad y condiciones laborales 
privilegiada frente al escenario económico amenazante y otras dificultades enfrentadas 
por grande parte de las y los chilenos durante la pandemia; las parejas entrevistadas 
presentan una perspectiva de hacer diferente la vida en oposición a los modelos 
tradicionales, resisten a los mandatos hegemónicos y buscan romper con el paradigma de 
que son las mujeres las únicas responsables por los cuidados. Pero las mismas parejas se 
ven atrapadas por el imaginario social de lo que es ser madre y padre y en sus discursos 
encontramos las contradicciones y repetición de patrones que naturalizan inequidades en 
el trabajo no remunerado y las desigualdades relacionadas a división sexual del trabajo 
que refuerzan la idea de padre/proveedor y madre/cuidadora, hombre/público y 
mujer/privado.  
La consecuencia de la asignación de roles de género reafirma a los hombres los espacios 
públicos y que deben trabajar/proveer y a las mujeres el privado/doméstico/cuidados, 
expectativas de género codificadas adentro de una cultura heteropatriarcal que establecen 
un reparto desigual del trabajo remunerado y no remunerado. 
Más allá del interés y deseo individual de vincularse afectivamente con sus hijas e hijos 
hay que mirar las condiciones políticas y culturales que no favorecen la presencia de los 
hombres como cuidadores. La corresponsabilidad en los cuidados, la crianza y educación 
de niñas y niños no puede quedar bajo la sola intencionalidad de algunos hombres, sino 
que debe ser expresada en leyes que permitan el cumplimiento de deberes y obligaciones 
traducidas por ejemplo en tiempo de calidad con ambos progenitores y políticas de trabajo 
que favorezcan la atención de los hombres en la crianza (Aguayo et al., 2016), el que 
rever el sistema de licencia parental e invertir en propuesta educativas que socialicen los 
varones para los cuidados, incluso el autocuidado, es fundamental. 
Para finalizar consideramos que se hace necesario investigar más acerca de la distribución 
inequitativa y sexista de los cuidados y la extensión del involucramiento paterno pos 
pandemia, así como sería interesante comparar los resultados encontrados con 
investigaciones en que participen parejas de otras clases sociales y nivel educacional y 
rango etario, así como parejas no heterosexuales.  Para el futuro nos queda la tarea de 
analizar si quedarse en casa en los primeros meses de sus bebés, en el caso de padres 
primerizos, se confirma como un puente positivo para el involucramiento paterno y si ha 
de perdurar una vez concluida la pandemia. 
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Resumen  
Experiencia de implementación de un sistema de gestión que incorpora la igualdad de 
género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la lógica de la 
corresponsabilidad en la primera organización pública en Chile. A través de la promoción 
de la igualdad de género entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, a través de 
acciones positivas, que son aquellas medidas de carácter temporal encaminadas a 
disminuir y eliminar las diferencias de trato social entre los géneros. Además, implica la 
transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas, procesos y acciones 
organizacionales y la articulación entre la vida laboral, familiar y personal, abordada 
como una práctica que aporta beneficios a todas las personas de la organización, a la 
organización misma y a la sociedad en su conjunto. Implica un cambio cultural y de 
valores, un factor de innovación social y de optimización de la gestión basada en las 
necesidades diferencias de mujeres y hombres. Metodológicamente Implica el desarrollo 
de diagnósticos institucionales con perspectiva de género considerando masculinidades, 
procesos de capacitación y formación, estrategias comunicacionales, indicadores y 
visibilización de inequidades, brechas y barreras de género, desarrollo de estudios con 
enfoque de género y masculinidades y procesos de auditorías.  Si bien aún se encuentra 
en proceso de implementación el Sistema existe desde el año 2019, posee un nivel de 
madurez intermedio. El Sistema permite el desarrollo de un camino para construir una 
agenda de política pública desde una perspectiva de género y masculinidades, 
evidenciando prácticas, resultados y aprendizajes en una lógica de mejoramiento 
continuo. 
 
Palabras claves: Igualdad de Género, Sistema de Gestión, Masculinidades, Conciliación, 
Corresponsabilidad, Administración Pública, Cambio Cultural. 
 
 
1. INRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La adopción de un sistema de gestión que incorpore la igualdad de género y la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la lógica de la corresponsabilidad 
en sus diferentes niveles y actividades, debería ser una decisión estratégica en las 
organizaciones públicas, para responder a los desafíos que plantean los cambios sociales, 
demográficos, modos de vida, responsabilidad social, la exigencia de rendición de cuentas 
de sus impactos sociales y ambientales, y por la evolución de los aspectos jurídicos y 
normativos en materia de igualdad de género y conciliación. 

mailto:Beatrizgeve@gmail.com
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En este sentido, Chile recoge la normativa internacional en materia de derechos humanos 
e igualdad de género, empoderamiento y progreso de las mujeres, partiendo a nivel global 
por la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
1979), entre otras convenciones, como base de un sistema de gestión de esta naturaleza. 
La promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres en el ámbito laboral se 
basa en el principio de la igualdad de derechos, que prohíbe toda discriminación, y en el 
principio de la igualdad de oportunidades, que persigue disminuir y/o remediar las 
desigualdades de hecho que afectan a mujeres y hombres, a través de acciones positivas, 
que son aquellas medidas de carácter temporal encaminadas a disminuir y eliminar las 
diferencias de trato social entre los géneros. Además, implica la transversalización de la 
perspectiva o enfoque de género en todas las políticas, procesos y acciones 
organizacionales. 
La promoción de la igualdad de género en una organización implica una articulación entre 
la vida laboral, familiar y personal en la lógica de la corresponsabilidad y conciliación, 
abordada como una práctica que aporta beneficios a todas las personas de la organización, 
a la organización misma y a la sociedad en su conjunto. 
El compromiso con un proceso de instalación de un Sistema de Igualdad de Género y 
conciliación implica en las organizaciones un cambio cultural y de valores, un factor de 
innovación social y de optimización de la gestión basada en las personas. 
Las organizaciones que se comprometen con la igualdad y equidad de género apoyan el 
desarrollo del funcionariado, a partir de medidas al interior de la organización que 
garanticen la existencia de procesos de promoción con criterio y condiciones para mujeres 
y hombres, un igual acceso a la formación y capacitación e igualdad en remuneraciones, 
permitiendo una disminución en las inequidades, brechas y barreras de género. 
Este Sistema, se basa en la implementación de la Norma 32621 , la que considera los 
requisitos para la implementación de un sistema de gestión con igualdad de género y 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Los requisitos de esta norma son 
genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su 
tipo, tamaño o los productos y servicios suministrados. 
Es de aplicación voluntaria, redactada y estructurada de modo que resulte compatible con 
otras normas de sistemas de gestión, como ISO 9001, ISO 14001, entre otras, permitiendo 
la integración entre sistemas de gestión utilizados al interior de cada organización. 
La organización define el alcance de la implementación, teniendo claro que el sistema 
impacta sobre la totalidad de las relaciones que se establezcan en la organización, a través 

 
1 Los Cuatro Pilares de la NCh3262 
Igualdad de género: personas distintas con igualdad de derechos 
Se basa en el principio ético de igualdad. Significa reconocer que, si bien todas las personas somos distintas, 
hombres y mujeres tenemos iguales derechos, responsabilidades y oportunidades. 
Equidad de Género: primer paso para la igualdad 
Son las medidas que permiten superar las brechas de género para que hombres y mujeres puedan enfrentar 
la vida accediendo a oportunidades, bienes, servicios y reconocimiento social de manera similar y justa. Y, 
de esta manera, propender a que el principio de igualdad se produzca en una organización. 
Conciliación de la vida familiar, laboral y personal: Son las iniciativas que la institución implementa 
para que las funcionarias y funcionarios puedan desarrollarse en sus intereses. Las acciones deben estar 
disponibles para hombre y mujeres. 
Corresponsabilidad: las tareas son conjuntas 
Las mujeres chilenas dedican diariamente 3,21 horas más a labores domésticas que los hombres, Incentivar 
la corresponsabilidad busca que hombres y mujeres se encarguen por igual de las tareas domésticas y de 
cuidado. 
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de procesos distintos, entendiendo que una organización es una interacción de relaciones 
complejas y complementarias. 
 
Objetivos:  

• Dar a conocer la experiencia de implementación de un Sistema de Gestión en la 
Administración Pública orientado a la igualdad de género en la lógica de la 
conciliación y corresponsabilidad.  

• Relatar la incorporación de la temática masculinidades en el Sistema de Gestión 
de Igualdad de Género implementado por primera vez en un Institución Pública 
en Chile.  

• Explicar la metodología y funcionamiento del Sistema de Gestión de Igualdad de 
Género.  

• Difundir la experiencia, aprendizajes y desafíos.  
 
2. METODOLOGÍA:  

 
La implementación del Sistema de Gestión de Igualdad de Género, Conciliación y 
Corresponsabilidad, en el caso presentado, implicó el desarrollo de un marco teórico y 
conceptual, que permitiera a la Institución contextualizar la implementación de un 
Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal, considerando la temática de masculinidades. 
La incorporación de la mujer en el ámbito laboral, así como la flexibilización de las 
condiciones laborales generales, han posibilitado y, en algunos casos, obligado, a una 
mayor participación de los hombres en las tareas tradicionalmente identificadas como de 
reproducción, como son las tareas asociadas al cuidado y la crianza. Esto ha influido 
fuertemente en revisión de las identidades masculinas que incorporen valores y 
habilidades antes asociados a la feminidad. En este planteamiento, la conciliación familiar 
juega un papel muy importante, y vemos como actualmente la capacidad de conciliación 
familiar en el trabajo permite el desarrollo de una masculinidad no hegemónica, y la 
reivindicación de este desarrollo ejerce presión para que haya cambios en la conciliación 
familiar. Debido a que, en algunos casos se conceptualiza lo “masculino” como aquello 
“no femenino”, la entrada del hombre en mercados laborales tradicionalmente femeninos, 
como es el de los cuidados, es una entrada que supone el desarrollo en los hombres de 
competencias y habilidades tradicionalmente vinculados a la feminidad. Todo ello está 
fuertemente vinculado a las culturas organizacionales y de liderazgo. Y es que la 
dominación masculina en el ámbito laboral se ejerce y perpetúa de una forma simbólica.  
Este cambio en la perspectiva, en el ámbito laboral supone pasar de analizar a las mujeres 
y las formas en que son discriminadas, a analizar a los hombres y los mecanismos que los 
privilegian. Al centrar la atención en los hombres más allá de modelo dicotómico donde 
son la parte privilegiada, vemos que aparecen también desigualdades y discriminaciones 
de género entre ellos. De manera que las desigualdades de género en el ámbito laboral no 
solamente discriminan a las mujeres, sino que sería más correcto dar la vuelta a la 
argumentación y decir que privilegian a unos pocos hombres. Como formula Collins en 
su investigación sobre las industrias masculinizadas, “male privileges applies only to 
certain men working in these industries” (2015:416). 
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El trabajo remunerado tiene una gran importancia en la construcción de la masculinidad 
tal y como la conocemos actualmente. De hecho, Connell (2003) lo considera el mismo 
corazón de la masculinidad. Que el trabajo remunerado sea un espacio vinculado al 
hombre tiene importantes repercusiones más allá del ámbito laboral. Sobre las mujeres, 
hablamos de la situación de dependencia económica y de pobreza que crea, y, en torno a 
los hombres, vincula la identidad de género a su situación económica y laboral. Los 
cambios en el modelo industrial a principios del siglo XX, entre otras cosas, marcaron un 
cambio radical en el modelo familiar. Los hombres se vieron obligados a trabajar lejos 
del hogar y estar ausentes de la vida familiar durante prácticamente toda la semana, 
mientras las mujeres se hacían cargo en exclusiva de la crianza y educación de los hijos. 
La nueva organización del trabajo crea una separación de sexos y roles: 
El mundo se divide en dos esferas heterogéneas que no se comunican: la privada, que es 
el hogar familiar regentado por la madre y la pública y profesional, espacio exclusivo de 
los hombres. La mujer madre y doméstica y el hombre trabajador y que proporciona 
alimento (breadwinner) (Badinter, 1993: 111). La separación de las dos esferas público-
privado alejaran al hombre del hogar, anteriormente una de las fuentes de su autoridad. 
El poder patriarcal es atacado por esta nueva organización del trabajo, que no permite que 
los hombres impongan sus leyes en su núcleo familiar. Ante ello, la definición de la 
masculinidad cambia, buscando otras fuentes de legitimidad de su superioridad. A partir 
de entonces ya no se asociará a la fuerza física o el honor, sino al éxito, el dinero o el 
trabajo (Badinter, 1993). 
las últimas décadas configuran una etapa de profundos cambios en la masculinidad 
provocados por los cambios en el mercado laboral. Connell (1998) se centra en el papel 
que tiene la globalización, que, para el autor, comporta un cambio de modelo fundamental 
en el capitalismo. La generalización de las empresas multinacionales, así como los 
programas de educación superior (como los MBAs) cada vez más multiculturales, 
comportarían unos contextos en los que la masculinidad debe redefinirse. 
Esta relación se da en una doble dirección: el trabajo influye en la masculinidad y la 
masculinidad influye en el trabajo. Brunet y Santamaría hacen hincapié en esta relación 
del ámbito laboral con las identidades y hablan de “una relación reciproca de las prácticas 
de las organizaciones y los procesos internos de construcción de la identidad” (2015:232). 
 
La necesidad de la conciliación en la lógica de la corresponsabilidad:  
 
El desafío de lograr la corresponsabilidad entre hombres, mujeres, organizaciones 
laborales y Estado respecto del trabajo doméstico y de cuidado obedece a que sin ello las 
mujeres no pueden lograr iguales condiciones y oportunidades para desarrollar su 
potencial en el ámbito laboral ni los hombres para participar en la esfera reproductiva. La 
desproporción de tiempo destinado al trabajo no remunerado afecta la disponibilidad de 
las mujeres para el tiempo de trabajo remunerado y contribuye a la brecha salarial de 
género. La discriminación basada en este factor se expresa por ejemplo en la distribución 
del tiempo de trabajo (horas, extraordinarias, turnos y flexibilidad horaria), criterios 
establecidos para el acceso a complementos salariales, condiciones de contratación y 
desarrollo de carrera, entre otros. Por tanto, en la medida que los varones y las 
organizaciones hagan uso y apliquen medidas para el ejercicio de la paternidad, 
modalidades de distribución del tiempo de trabajo, entre otras estarán contribuyendo a un 
factor sustantivo de la igualdad de género en el trabajo y la familia. 
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Una forma de visibilizar las discriminaciones existentes en la sociedad y al interior de la 
organización es a través de las brechas de género, que pueden entenderse como las 
diferencias cuantitativas observadas entre mujeres y hombres en cuanto a valores, 
actitudes, y variables de acceso a los recursos, a los beneficios de la producción, a la 
educación, a la participación y poder en la toma de decisiones, entre otros factores. El 
análisis de género provee distintas herramientas para analizar las brechas, las principales 
son de: 
Acceso: Se espera que en sociedades como las nuestras (América Latina) tanto mujeres 
como hombres tengan la oportunidad de obtener y utilizar recursos (tierra, alimentos, 
crédito, tecnologías, etc.) o de obtener y utilizar servicios (educación, salud, vivienda, 
trabajo, etc.). En la actualidad no necesariamente ambos tienen las mismas oportunidades 
para obtener esos recursos, porque tienen diferentes barreras de acceso en función del 
género.  
Control: Se refiere a la capacidad para tomar decisiones respecto al uso y gestión de un 
recurso en particular. Es importante considerar que esto es un proceso: en primer lugar, 
está el acceso a un recurso, luego el control que se tiene sobre el uso de ese recurso y 
luego el beneficio que reporta ese recurso para las personas. En todo el proceso se trata 
de hacer la diferenciación de género para identificar dónde están las limitaciones y 
brechas de unos y otras.  
Beneficios: En el análisis es relevante considerar la apropiación de beneficios. Una vez 
que se tiene acceso y uso de un recurso, este puede reportar beneficios directos e 
indirectos (pecuniarios, materiales o intangibles) y es preciso analizar la forma en que se 
distribuyen los recursos y beneficios entre mujeres y hombres tanto en el corto como en 
el largo plazo. 
La Norma Chilena NCh 3262-2012 que regula el Sistema de Gestión de Igualdad de 
Género y Conciliación de la vida laboral, familiar y personal (SIGIGC), en la lógica de 
corresponsabilidad, responde a un contexto de cambios demográficos, económicos y 
sociales del país, como también a un escenario internacional en que la igualdad de género 
constituye cada vez más un estándar valorado y en algunos casos exigido a partir de 
tratados, acuerdos comerciales y de cooperación que rigen el mundo globalizado en el 
que Chile profundiza su participación. Asimismo, impulsa un mayor cumplimiento de la 
legislación vigente vinculada a garantizar la igualdad de género en el mundo del trabajo, 
tanto la relativa a los convenios internacionales suscritos por el país como las leyes 
específicas en vigencia, lo que representa una obligación ineludible por parte de las 
organizaciones. Este escenario demanda una nueva cultura de trabajo que reconozca a 
hombres y mujeres como sujetos integrales, con los mismos derechos a desarrollarse en 
el espacio laboral, familiar y personal y potencialidades de contribuir a la producción de 
bienes y servicios. De tal modo que generar igualdad para hombres y mujeres en las 
organizaciones laborales es un factor de optimización de recursos, de innovación, 
flexibilidad, competitividad y sustentabilidad de las organizaciones actuales.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  
 
Durante el año 2019, el Instituto de Previsión Social (IPS)2, organización dependiente del 

 
2 El Instituto de Previsión Social (IPS), es un servicio público creado a partir del artículo 53 de la Ley 
20.255, de Reforma al Sistema Previsional, descentralizado, y con personalidad jurídica y patrimonio 
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Ministerio del Trabajo en Chile, decidió implementar un sistema de gestión de igualdad 
de género conciliación de la vida laboral, familiar y personal, a través de la Norma 
Chilena 3262-2012 (Nch 3262) constituyéndose en la primera organización pública del 
país en hacerlo. La aplicación de este instrumento de gestión es de carácter voluntario en 
las empresas privadas y públicas, con acciones eficaces para la erradicación de las 
desigualdades de género en los ambientes laborales. La implementación y certificación 
de este criterio normativo cimenta el camino para una transformación en la gestión de los 
procesos relacionados a personas y en la cultura organizacional del Instituto. 
La certificación se concretó en diciembre de 2019 convirtiéndose el IPS en la primera 
institución pública en certificarse en igualdad de género y conciliación y con ello obtener 
la distinción “Sello Iguala Conciliación” entregada por el Ministerio de la mujer y equidad 
de género. 
El proceso implicó el desarrollo de un diagnóstico con perspectiva de género al interior 
de la Institución y la visibilización de inequidades, brechas y barreras de género, en las 
siguientes dimensiones: 
 

 

 
 
En este despliegue, también son incorporados lineamientos desde el Estado de Chile para 
organizaciones públicas, a través de Servicio Civil e Instructivos Presidenciales, en 
materias relacionadas con: 
 
 

 
propio. Desarrolla sus funciones bajo la dependencia del presidente de la República, a través del Ministerio 
del Trabajo, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social. 

Elaboración Propia PPT NCH 3262 – IPS 
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El desarrollo del diagnóstico institucional con perspectiva de género consideró una serie 
de actividades basadas en metodologías cuantitativas y cualitativas: 

 
 

 
El alcance de aplicación general: 2.542 funcionarios y funcionarias, las respuestas 
recopiladas fueron 1.905 y las respuestas completas fueron de 1.780 (este dato se 
considera como muestra total para el diagnóstico). 
El diagnóstico con perspectiva de género permitió identificar áreas específicas a 
intervenir en la organización, resumidas en el siguiente esquema:  

Incorporando adicionalmente exigencias propias de la Nch 3262 en la gestión institucional: 

Elaboración Propia PPT NCH 3262 – IPS 
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4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES  

 
 La instalación del Sistema en los procesos de gestión de la institución, así como las 
acciones comunicacionales implementadas desde 2019, no han sido neutras, logrando 
permear en los procesos y en la cultura organizacional. Estas acciones se relacionan 
principalmente con prácticas de conciliación, sensibilización, capacitación y abordaje de 
situaciones de maltrato, acoso laboral, acoso sexual y prácticas discriminatorias. 
 
Las mujeres tienen mayores obstáculos para participar e influir en las decisiones de la 
organización ya que participan en minoría en los cargos de liderazgo, reciben menor 
remuneración, presentan mayores impactos en su salud física y mental por efectos de la 
doble presencia, producto de labores de cuidado, crianza y actividades domésticas y están 
más expuestas a manifestaciones de violencia en el espacio laboral. 
Si bien sentirse discriminado o discriminada en el espacio laboral no es la tendencia entre 
los y las funcionarias, quienes declaran haberlo experimentado/a identifican a las jefaturas 
directas como la mayor fuente de emanación de estas acciones y en acción directa hacia 
las mujeres. Esto, claramente, supone trabajar en procesos de sensibilización y 
capacitación dirigidos al estamento jefaturas y especialmente las intermedias, con el 
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propósito de generar cambios en la cultura organizacional y sus modos de funcionamiento 
y relacionamiento. 
Lo anterior estaría condicionado por la presencia de estereotipos de género especialmente 
aquellos que determinan posiciones distintas de los hombres y mujeres en la sociedad y 
en especial en los espacios laborales, asignando competencias naturales a los hombres 
que les permiten desempeñarse mejor en cargos de jefatura y liderazgo. 
Surge la necesidad de profundizar e identificar expresiones de violencia que se originan 
en las personas usuarias del servicio y que son percibidas como transversales en hombres 
y mujeres. 
El funcionariado en general asigna una baja valoración sobre las garantías que la 
Institución entrega para un acceso equitativo a funciones, a la equidad en los procesos de 
desarrollo laboral, a las medidas de conciliación y corresponsabilidad y a la equidad en 
las remuneraciones. 
Las medidas de conciliación hasta ahora aplicadas en la institución se han enmarcado en 
mejorar la compatibilidad de las responsabilidades familiares (especialmente parentales). 
Sin embargo, es importante generar regulaciones que puedan servir a quienes no tienen 
unidades domésticas consideradas “tradicionales”, y que por sus situaciones particulares 
(hogares monoparentales, cuidadores/as de adultos/as dependientes), tienen mayor riesgo 
de experimentar falta de apoyo y tiempo. Asimismo, debe considerarse a las personas sin 
hijos/as pequeños o en edad escolar, de modo que sus necesidades de conciliación 
personal también sean tenidas en cuenta en las medidas y beneficios disponibles. 
A partir de prescripciones culturales, las mujeres generan estrategias para responder a un 
rol familiar presencial, mientras que los hombres lo harían en menor medida. Esto último 
puede deberse a que no es una práctica validada culturalmente y, de manera relacionada, 
no lo asumen como un rol que les corresponde. Este orden del deber ser y hacer pareciera 
operar en la propia institucionalidad a la hora, por ejemplo, de “permitir” o no ciertos 
permisos para funcionarios. 
Este es un comportamiento que la Institución debería corregir mediante sensibilizaciones 
y capacitaciones dirigidas a todos los estamentos que la conforman; instalándolo como 
un tema basado en el ejercicio de derechos, estimulando la participación masculina y 
rompiendo con ello patrones y visiones tradicionales. 
Se reconoce que la pandemia COVID 19 ha condicionado de manera relevante el 
funcionamiento del sistema. IPS, por naturaleza y misión institucional, ha jugado un rol 
protagónico en la administración del gobierno ante la pandemia, incluso desde antes, 
desde el estallido social en Chile, especialmente los equipos de atención directa con la 
ciudadanía, quienes han acompañado y atendido a millones de compatriotas en tiempos 
aciagos. Ha sido una situación de emergencia que ha puesto en tensión el funcionamiento 
programado del sistema. Sin embargo, el tratamiento de esta contingencia, si bien ha 
retardado y ha restado prioridad, el funcionamiento basal se ha sostenido en el 
representante de la dirección y los/as responsables de coordinar el Sistema de Gestión en 
cada una de las dimensiones. Este arduo trabajo ha generado restricciones e impactos en 
salud mental que IPS ha enfrentado con acciones paliativas. 
El 61% de las personas declara destinar horas al trabajo familiar y doméstico de manera 
paralela a sus actividades laborales. Sin embargo, se observa una experiencia distinta 
entre hombres y mujeres respecto a la “corresponsabilidad” a la hora de ejecutar estas 
tareas. 
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El 52% de los funcionarios y funcionarias declara conocer las medidas de conciliación 
disponibles en la Institución (franjas horarias diferidas, permisos parentales, acceso a 
Jardín Infantil y Salacuna, espacios de lactancia, club escolar, escuela de verano). 
Respecto al cuidado de la salud mental, hombres y mujeres declaran haber padecido algún 
malestar anímico en el último tiempo originado en su mayoría por los impactos de “la 
pandemia COVID 19” y “aspectos laborales” (impacto del teletrabajo, estrés laboral, 
cuadros de ansiedad, depresión). 
Los funcionarios y funcionarias otorgan una baja valoración a las acciones de contención 
emocional dispuestas por la Institución para mitigar los impactos en la salud mental 
producidos por la pandemia COVID, no obstante, otorgan mayor valoración a la 
disposición de las jefaturas para flexibilizar los procesos de trabajo. 
En materia de maltrato y acoso laborales, se observa que el 10% de las personas 
entrevistadas declaran conocer la existencia de estas situaciones, siendo las mujeres las 
más afectadas. Respecto de las personas que son reconocidas como ejecutoras de estas 
manifestaciones de violencia, las mujeres reconocen a su jefatura directa, a sus pares, 
clientes y usuarios/as, los hombres reconocen a su jefatura directa, clientes y usuarios/as. 
La Norma Chilena 3262, entrega herramientas conceptuales provenientes de la 
perspectiva de género que permiten comprender brechas, desigualdades y potenciales 
prácticas discriminatorias por razones de género existentes al interior de las 
organizaciones e impulsa que todas las personas se desarrollen en igualdad de condiciones 
y se tome conciencia sobre la necesidad de impulsar un cambio cultural, que apunte a una 
corresponsabilidad de roles y poder conciliar el trabajo con las actividades personales y 
familiares. 
Las acciones que son percibidas por los funcionarios y funcionarias como mecanismos 
adecuados y necesarios para avanzar en igualdad de género en la institución corresponden 
a: “Transparencia en los procesos de adjudicación de cargos”, “Garantizar equidad 
salarial entre hombres y mujeres que desempeñen el mismo cargo”, “Incentivar la 
flexibilidad en permisos y horarios para compatibilizar las responsabilidades”, “Realizar 
capacitación/taller sobre los temas de igualdad de género” y “Desarrollo de carrera 
equitativos para hombres y mujeres. 
Desde la percepción del funcionariado en general o de quienes poseen liderazgos 
formales, se logra determinar que hay una instalación consistente de un lenguaje (como 
comprensión y comunicación) que permite visibilizar y concienciar los valores y las 
temáticas relacionadas con este sistema. Se puede hablar de equidad, de conciliación con 
corresponsabilidad, se comprende la relevancia de las formas de relacionarse en el trabajo 
y la construcción de un ambiente laboral respetuoso e inclusivo. Se habla al respecto, se 
toman decisiones, se planifica, consideran que la temática se encuentra en la agenda 
institucional. 
El funcionariado considera que las capacitaciones y publicaciones constantes a través del 
plan comunicacional del Sistema, permiten entender su finalidad y refuerzan la 
aplicación. 
A partir de los distintos resultados del diagnóstico, específicamente en las narrativas 
expuestas en las entrevistas, la temática de masculinidades fue surgiendo como un eje de 
análisis relevante. Estereotipos, discursos relacionados a una masculinidad hegemónica 
al interior de la institución se hizo evidente, desde los mecanismos de poder al interior de 
la organización. 
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l número de hombres en la Institución es menor en proporción al número de mujeres 
(40/60), sin embargo, se encuentran en los espacios de mayor jerarquía, en espacios de 
toma de decisiones y la brecha salarial es de un 13,9% a favor de los hombres. En las 
entrevistas a funcionarios las temáticas de corresponsabilidad llevadas a ejemplos y 
rutinas diarias en los espacios familiares se visibilizaban difusas, entendiendo la 
corresponsabilidad como colaboraciones, ayudas. La distribución de tiempos de 
funcionarias y funcionarios evidenciaban posibilidades de desarrollar actividades 
deportivas, recreacionales o de consumo cultural, mayoritariamente en hombres. Los 
horarios de capacitaciones y/o formaciones también posibilitan una mayor participación 
de hombres. 
De esta manera incorporar la mirada y el análisis desde las masculinidades parece 
pertinente. Para ello es elaborado un plan de capacitación y formación en la temática, de 
manera tal que permita identificar planteamientos teóricos, conceptos claves, generar 
habilidades técnicas para el desarrollo de estudios exploratorios en una primera etapa 
sobre las masculinidades presentes en la Institución, identificar hallazgos y acciones 
concretas para incorporar al desarrollo de una cultura de igualdad de oportunidades. 
 
Plan de capacitación 
 

 
 
Este programa de capacitación se encuentra en pleno desarrollo, considerando aquellos 
estamentos subrepresentados y con menor acceso a capacitación en años anteriores, en 
horarios pertinentes para facilitar la participación de hombres y mujeres, considerando 
aspectos del teletrabajo y derecho a la desconexión. Y conciliación. 
El Plan de trabajo también considera el desarrollo de un estudio de carácter exploratorio 
relacionado a identificar las masculinidades presentes en la Institución, comprensión de 
conceptos y narrativas respecto del ejercicio de las paternidades en un ambiente que 
promueve la corresponsabilidad y conciliación. 
Los estudios sobre masculinidades en el mundo laboral son relevantes para ampliar y 
profundizar la perspectiva de la igualdad de género en las organizaciones públicas y 
privadas. Contribuyen a entender los mecanismos que sustentan privilegios y 
discriminaciones a determinados hombres y también a las mujeres.  
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El hecho de incorporar la mirada y reflexión desde la temática y problemática desde las 
masculinidades, bajo un sistema de gestión basado en la igualdad de género, 
corresponsabilidad y conciliación, ha provocado en distintos ministerios que vuelquen la 
mirada hacia la experiencia relatada. Si bien aún se encuentra en proceso de 
implementación esta nueva perspectiva de análisis, el Sistema existe desde el año 2019, 
posee un nivel de madurez intermedio, lo que ha permitido mantener la certificación de 
la Norma Chilena 3262 que ampara el Sistema de Gestión a partir de procesos de 
auditorías anuales externos. 
Tenemos un camino para contribuir a construir una agenda de política pública desde una 
perspectiva de género y masculinidades. Es la apuesta, evidenciando prácticas y 
resultados. 
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Resumen  
La pandemia de la COIVD-19 provocó un aumento considerable de la modalidad del 
teletrabajo con consecuencias sobre el uso y la distribución del tiempo dedicado al trabajo 
remunerado, doméstico y de cuidados. En este contexto, surge la necesidad de preguntarse 
si dicha modalidad contribuye a favorecer la corresponsabilidad o a reproducir las 
desigualdades entre hombres y mujeres respecto a los distintos tiempos de trabajo. Para 
dar respuesta a esta cuestión, la comunicación presenta una parte de las conclusiones de 
la investigación Impacto de Género del teletrabajo y rutinas de confinamiento: más allá 
de lo obvio (IGETECO) financiada por la convocatoria Fondo Supera COVID-19 Banco 
Santander-CRUE-CSIC. A partir de una aproximación cualitativa, los principales 
resultados permiten profundizar en el análisis de las experiencias del teletrabajo desde la 
perspectiva de género. Por un lado, se observa como las mujeres viven de manera 
conflictiva el hecho de compaginar trabajo remunerado, doméstico y de cuidados con una 
situación de doble presencia continua marcada por jornadas interminables y espacios 
difusos. Por el contrario, los hombres mantienen la disponibilidad laboral absoluta sin 
conflicto ni fusión de los espacios y con la sensación de mayor libertad para organizarse 
los tiempos. Sin embargo, los resultados también permiten señalar un perfil masculino 
más igualitario en la medida que la situación de teletrabajo fomenta su corresponsabilidad 
dentro del hogar. Se trata de los padres con criaturas menores de 12 años que teletrabajan 
durante los primeros meses de la pandemia mientras sus parejas están ausentes en el hogar 
por motivos laborales. Dicha situación favorece una mayor implicación de los hombres 
en las tareas domésticas y de cuidados, llegando a interiorizar prácticas cotidianas de 
gestión, organización y planificación de estos trabajos propias del rol tradicional 
femenino.  
 
Palabras clave 
Teletrabajo, género, trabajo doméstico, trabajo de cuidados, hombres igualitarios. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS1 
 
El teletrabajo se viene dando en el mercado laboral de manera minoritaria desde los años 
80-90 del siglo XX. El contexto europeo se ha caracterizado por un progresivo aumento 
y una desigual implantación, según los países, de dicha modalidad de organización del 
trabajo. Para el conjunto de la UE en el año 1999, las personas empleadas que 
teletrabajaban representaban el 4,5% de la población ocupada, 20 años más tarde, en el 
2019 representaban el 11%. Sin embargo, esta tendencia cambia con la pandemia 
provocada por la COVID-19. La emergencia sanitaria fuerza el confinamiento de la 
población y la obligatoriedad del teletrabajo en todas aquellas ocupaciones cuyas 
actividades lo permitan, total o parcialmente. Así pues, en junio del 2020, el número de 
personas que teletrabajan en la UE crece hasta el 48%, si bien su implantación continúa 
siendo muy desigual entre los países. En el caso español, según datos de la encuesta 
Eurofound’s Living, Working and Covid-19, la población ocupada que teletrabaja durante 
el inicio de la pandemia alcanza el 30%. Además de este aumento, el análisis comparativo 
con la situación anterior a la crisis de la COIVD-19 pone de manifiesto un cambio de 
tendencia en muchos países: mientras que en el año 2019 la modalidad de teletrabajo era 
utilizada principalmente por hombres, en el 2020 son las mujeres las que más la utilizan. 
En el caso español, los datos de la EPA evidencian como las mujeres que teletrabajan 
durante la pandemia son el 21,1% mientras que los hombres representan el 17,4%. Con 
todo, parece constatarse que, cuando las necesidades de cuidado son más acuciantes, ellas 
son las que adaptan las exigencias laborales para poder atenderlas. 
En este contexto, surge la línea de investigación centrada en analizar las experiencias del 
teletrabajo durante el confinamiento. Parte de la discusión gira en torno a la consideración 
de dicha modalidad como una oportunidad para la conciliación entre la vida laboral y 
familiar o una realidad que reproduce las desigualdades entre hombres y mujeres. Un 
debate que aparece antes de la pandemia entre quienes defienden el potencial de la 
modalidad para favorecer el reparto igualitario de los trabajos (Mirchandani 2000; Mayo 
et al. 2011) y quienes consideran que el teletrabajo contribuye a una mayor explotación 
de las mujeres, a pesar de que pueda significar un aumento de la flexibilidad en términos 
laborales (Sullivan y Lewis 2001; Gálvez et al. 2020). En cualquier caso, la crisis de la 
COVID-19 introduce una novedad dada la obligatoriedad del teletrabajo en un contexto 
de confinamiento que sitúa a muchas familias en la tesitura de gestionar cotidianamente, 
en un mismo espacio y tiempo, las exigencias domésticas y de cuidado con las 
responsabilidades laborales.   
Desde esta perspectiva, Andrade y Petiaz Lousä (2021) en un estudio sobre el caso 
portugués, muestran como la experiencia del teletrabajo ha comportado un mayor número 
de horas de trabajo, una menor autonomía y un aumento del conflicto entre trabajo y 
familia. Cannito y Scavarda (2020) sobre Italia, también apuntan al aumento de las horas 
de trabajo y las dificultades de conciliación entre la vida laboral y personal: a pesar de 
que algunos hombres experimentan una mayor implicación en su paternidad, en general 
no replantean su dedicación al trabajo remunerado; mientras que las mujeres se plantean 
renegociar su situación laboral dada la interferencia constante entre lo laboral y los 

 
1 Esta comunicación presenta parte del trabajo de investigación que en breve se publicará en: 
Moreno-Colom, S., Borràs, V., Arboix, P. y Riera, M. (aceptado pendiente publicación). “El Impacto de 
género del teletrabajo confinado en los usos del tiempo”. Arxius 
Moreno-Colom, S., Borràs, V., Arboix, P. y Riera, M. (aceptado pendiente de publicación). “Desmontando 
el mito del teletrabajo desde la perspectiva de género: experiencias y expectativas durante la pandemia”. 
Cuadernos de Relaciones Laborales. 
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cuidados. En el caso de Turquía, Çoban (2021) advierte de los peligros del teletrabajo 
durante el confinamiento y señala como este puede comportar un aumento en la 
precarización laboral de las mujeres junto a la consolidación de su rol como amas de casa 
tradicionales. Con todo, el conjunto de estudios evidencia la persistencia de las 
desigualdades de género a través del uso y la distribución desigual de los tiempos y 
espacios dentro del hogar. Se prioriza el trabajo remunerado de los hombres en términos 
espacio-temporales, mientras que las mujeres viven una realidad espacio-temporal 
fragmentada y dispersa (Walsmel-Manor et al. 2021). 
Sin embargo, otras investigaciones también apuntan a ciertos cambios positivos en los 
hombres.  Domínguez-Folgueras (2021) muestra cómo, en el caso francés, a pesar de la 
persistencia de las desigualdades de género respecto al trabajo doméstico, los hombres 
que teletrabajan, o están en casa durante el confinamiento porque no pueden ir a trabajar, 
aumentan su participación en las tareas domésticas. Aunque esta mayor participación es 
considerada como un efecto temporal producido por la pandemia. Van Tienoven et al. 
(2021) así lo evidencian a partir de su estudio sobre Bélgica donde, además, indican las 
diferencias según el tipo de familia, el ciclo de vida y la situación de la pareja. En 
cualquier caso, queda claro que cuanto más tiempo pasan los hombres en casa más crece 
su participación en las tareas domésticas y de cuidados. Pero al igual que ocurre en el 
caso español, la mayor implicación de los padres con las criaturas no acarrea una 
disminución de la dedicación por parte de las madres (Borràs et al. 2021).  
En definitiva, esta situación excepcional vivida por una parte de la población empleada 
arrastra experiencias diferentes y desiguales del teletrabajo condicionadas por factores 
estructurales y relacionales. La categoría socio-profesional, las cargas de cuidado y el 
género son elementos clave para poder entender las desigualdades que acarrea la 
experiencia del teletrabajo durante los primeros meses de la pandemia (Moreno y Borràs 
2021).  
El objetivo de esta comunicación es analizar como estas experiencias influyen en el 
reparto del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres dentro del hogar. El 
confinamiento de la población junto al cierre de los centros educativos y la imposibilidad 
de externalizar el trabajo de cuidados ofrece un escenario interesante para poder analizar 
si dicha situación contribuye a aumentar las desigualdades de género respecto el uso y 
distribución del tiempo o bien favorece un reparto más igualitario. Así mismo, también 
permite captar los factores que pueden favorecer o entorpecer una mayor 
corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y de cuidados. Para dar 
respuesta a estas cuestiones, se presenta parte de las conclusiones de la investigación 
IGETECO, Impacto de Género del teletrabajo y rutinas de confinamiento: más allá de lo 
obvio financiada por la convocatoria Fondo Supera Covid-19 Banco de Santander-CRUE-
CSIC.  
 
2. METODOLOGÍA 
 
Para poder dar respuesta a las preguntas planteadas se analizan las rutinas de 
confinamiento de los hombres y mujeres que teletrabajan durante los primeros meses de 
la pandemia. El objetivo es averiguar si durante este periodo se ha producido algún 
cambio con relación al tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados, así como qué 
elementos han podido favorecer la mayor participación de los hombres en dichos trabajos. 
El universo poblacional incluye a personas empleadas en una Administración Pública 
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catalana que trabajan en remoto desde el hogar durante las primeras fases de la crisis de 
la COIVD-19. Los criterios teóricos de segmentación para la selección de los informantes 
incluyen cuatro variables: género, ciclo de vida, categoría laboral y modalidad de 
teletrabajo. En primer lugar, se parte de la idea de que el proceso diferencial por razón de 
género implica que hombres y mujeres viven de manera diferente y desigual su dedicación 
al trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. En segundo lugar, con relación al ciclo 
de vida, se considera que la presencia o ausencia de responsabilidades de cuidados 
(criaturas y/o personas adultas dependientes) influye en la configuración de la rutina 
diaria. En tercer lugar, se incluye la categoría laboral en tanto que la capacidad de 
autoorganización del propio tiempo de trabajo remunerado, así como el nivel de 
responsabilidad laboral, varían según se ocupa un cargo de dirección, una posición técnica 
o administrativa. Finalmente, se considera la modalidad del teletrabajo en función de si 
es total o mixta combinada con la presencialidad. La tabla 1 presenta la muestra tipológica 
con la definición de seis perfiles, según categoría profesional y responsabilidades de 
cuidados, que a su vez, cada uno de ellos incluye cuatro perfiles más según el género y la 
modalidad del teletrabajo (total o mixta).  
Para la recogida de la información se utiliza la entrevista en profundidad.  El objetivo es 
captar los discursos personalizados para conocer la doble dimensión, material y 
simbólica, de las rutinas de confinamiento que marcan la vida cotidiana de las personas 
que teletrabajan. La captación de las personas entrevistadas se realiza a través de las 
responsables de recursos humanos de los distintos departamentos de la Administración 
Pública tomada como estudio de caso. A partir de los 24 perfiles definidos en la muestra 
tipológica se realizan 36 entrevistas con el objetivo de alcanzar el principio de saturación 
discursiva. El conjunto de entrevistas se desarrolla durante los meses de febrero y marzo 
del 2021.  
 
Tabla 1. Muestra tipológica  
 

Técnicos/as 
administrativos/as 

Directivos/as 

Sin cargas Hombre /Mujer 
Hombre /Mujer 

Hombre /Mujer 
Hombre /Mujer 

Criaturas Hombre /Mujer 
Hombre /Mujer 

Hombre /Mujer 
Hombre /Mujer 

Adultos 
dependientes 

Hombre /Mujer 
Hombre /Mujer 

Hombre /Mujer 
Hombre /Mujer 

Elaboración propia 
 
Para la realización de las entrevistas se utiliza un guion diseñado según tres bloques 
temáticos: la experiencia vivida durante el confinamiento con relación al trabajo 
remunerado, el trabajo doméstico y los cuidados; los cambios experimentados durante el 
periodo de desescalada con la abertura de los centros educativos; y, por último, las 
expectativas acerca de una futura modalidad de teletrabajo. Con relación a la estrategia 
analítica, a partir de la trascripción literal de las entrevistas, se realiza un análisis de 
contenido con el soporte del software Atlas.ti. Para ello, se parte de un listado de 99 
códigos definidos según el modelo analítico y se desarrolla una estrategia de triangulación 
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entre las personas que integran el equipo de investigación. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas con el doble objetivo de: 
analizar desde la perspectiva de género las rutinas del teletrabajo durante el confinamiento 
y captar los elementos que favorecen una mayor implicación de los hombres en el trabajo 
doméstico y de cuidados.  
 
La experiencia del teletrabajo para las mujeres: conflicto y malestar doméstico 
 
La rutina de confinamiento de las mujeres, especialmente aquellas con responsabilidades 
de cuidados (criaturas y/o personas dependientes a su cargo), se caracteriza por un 
conflicto constante. Estas mujeres se ven atrapadas en una lógica temporal sincrónica y 
de doble presencia que, en el caso del teletrabajo, se da de forma simultánea. Dicha 
simultaneidad las lleva a vivir problemáticamente la situación, sienten la responsabilidad 
de tener que hacer frente a todo, experimentando la frustración de no llegar, de no hacer 
nada bien. Esta disyuntiva constante entre el trabajo remunerado y las exigencias de los 
cuidados implica costes y provoca malestar, que se expresa en términos de estrés, agobio 
y culpabilidad. 

Y yo, pues, trabajaba de las siete y media hasta las once, bueno, no, nueve y media, 
diez, que se levantaban los niños. Hacía el desayuno, que es calentar la leche y ya 
está. Y después, cuando yo ya veía, pues, que ellos estaban un poquito más activos, 
sobre las once y media o así, les hacía hacer los deberes. Les dejaba, pues, abrir 
otra ventana en mi ordenador, o compartían ellos dos el ordenador, y hacían su 
trabajo. Pero, claro, debes estar por ellos. Yo trabajaba, pero estaba por ellos. 
Luego hacer el almuerzo. […] Y, después de comer, yo seguía trabajando, ellos ya 
habían terminado su trabajo, y acababa igual de trabajar, porque vas con la 
angustia que no he hecho lo suficiente, pues, igual hasta las ocho. Y luego ya 
quedabas un tanto liberada, a hacer la cena y ya está. Bien, nos íbamos a dormir, 
pues, tampoco muy cansados, porque físicamente no hacíamos… Yo agotadísima, 
¿eh?, yo agotadísima y…, igual me iba a dormir a las once, once y media. (Mujer 
administrativa con cargas de adultos) 

Se trata de rutinas caracterizadas por una fragmentación constante en distintas tareas que 
se solapan continuamente. Lo que conlleva una lucha interior persistente por querer 
hacerlo todo, pero sintiendo que no se hace nada bien acumulando desgaste emocional y 
físico.  

Entonces, era... era una sensación de que cuando yo estaba con mi hija sólo 
pensaba, sólo pensaba: «Ostras, y después tengo que trabajar, y no he hecho eso, 
no he hecho lo otro.» Y cuando estaba trabajando y escuchaba a mi hija llorando 
pensaba: «Ostras, pero es que es muy pequeña y me necesita y yo estoy aquí 
trabajando», ¿sabes? Era que hiciera lo que hiciera siempre me sentía como 
culpable, porque era como ni estaba cien por cien por mi hija ni cien por cien por 
el trabajo, me sentía como dividida. (Mujer técnica con criaturas) 

Situaciones que se ven agravadas en los casos de mujeres con mayor grado de 
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responsabilidad laboral, a las que les resulta mucho más difícil separar las esferas laboral 
y personal. El no poder aislarse y abstraerse de las responsabilidades domésticas y de 
cuidado, puesto que el hecho de teletrabajar las sitúa en una posición de disponibilidad 
total que las tensiona e incómoda. 

Tengo mucha tensión en ese momento, en ese momento tengo tensión, quiero 
decir, estoy peor. Estoy peor. Estoy peor porque se supone que, como estás 
teletrabajando, ya estás disponible en todo. Y no, estás teletrabajando, pero estás 
trabajando. Y a mí compaginarlo en ese momento, bffff, me es muy tenso. (Mujer 
directiva con adultos dependientes) 

En síntesis, en el caso de las mujeres, la experiencia del teletrabajo durante el 
confinamiento resulta negativa, aumenta su carga total de trabajo y queda lejos de 
contribuir a la corresponsabilidad dentro del hogar. 
 
La experiencia del teletrabajo para los hombres: tecnificación de lo doméstico  
 
La primera característica de la experiencia de los hombres durante el confinamiento, 
comparativamente con el discurso de las mujeres, es la no problematización de la 
vivencia. Ellos se organizan en base a una fragmentación horaria que se caracteriza por 
una lógica diacrónica, característica de los tiempos en clave masculina, tecnificando las 
tareas de cuidados. Dedican un tiempo concreto y delimitado a teletrabajar y otro tiempo 
a atender a las criaturas. Y en caso de solapamiento, adoptan una actitud pragmática, 
ausente de culpabilidad, en la que se prioriza las exigencias laborales y se buscan 
soluciones a las responsabilidades de cuidados.  

O sea, ellos tampoco lo vivieron como un drama. O sea, a la que me agobiaban 
mucho o tenía..., necesitaba realmente concentrarme o una reunión muy 
importante, pues, les enchufaba la pantallita y... y ya está. O la tele, los dibujos y 
se hacían..., dibujos o pantallitas. Y cuando estaban más tranquilos, pues, mira: 
«Pues jugáis a no sé qué...» (Hombre directivo con criaturas) 

La priorización de lo productivo se acentúa en el caso de los hombres directivos quien 
permanecen de manera ausente dentro del hogar. Están, pero no se muestran disponibles 
ni accesibles para lo doméstico. 

Desde mi punto de vista, era una presencia-ausencia. O sea, yo estaba, pero no... 
O sea, estaba, pero como si... Estaba más en casa, o sea, de repente estaba en casa 
cuando antes no estaba tanto en casa, eh..., pero era muy poco presente para... por 
lo que requería el trabajo. (Hombre directivo con criaturas) 

O en el peor de los casos, cuando la responsabilidad de los cuidados aparece de forma 
sobrevenida, se vive sin conflicto, ni sufrimiento, ni culpabilidad. Se trata de unas 
responsabilidades menos intensas que las asumidas por las mujeres. Ellos se dedican a 
hacer la compra, llamar o acompañar en los paseos. Se trata de tareas transitorias que 
tienen una caducidad fijada por la excepcionalidad del momento. 

Y bien, están en un municipio diferente, o sea que, bueno, pues, hablaba con ellos, 
cuáles eran sus necesidades, hacía la compra, cogía el coche e iba hacia allí y se 
los dejaba en la puerta. Esto, pues, desde marzo que empezó, a mediados de marzo, 
pues, yo diría que, hasta mayo, junio. (Hombre técnico con adultos dependientes) 

En síntesis, para los hombres la experiencia del teletrabajo durante el confinamiento no 
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conlleva malestar, ni la carga de trabajo que asumen y sufren las mujeres. A pesar de una 
mayor participación en las tareas del hogar, ellos no lo viven de forma conflictiva, 
principalmente por una menor autoexigencia sobre lo que implica la situación que les 
permite utilizar estrategias masculinas como la tecnificación de los cuidados. 
 
Los hombres igualitarios: el teletrabajo masculino sin presencia femenina 

 
A partir de las entrevistas realizadas, y sin buscar la representatividad estadística, el 
análisis de contenido permite captar un perfil de hombre para quien el teletrabajo parece 
que actúa de palanca para una mayor corresponsabilidad. Se trata de los perfiles más 
igualitarios, aquellos que durante la experiencia del confinamiento participan de manera 
cotidiana en las tareas domésticas y de cuidados. Son padres que teletrabajan como 
responsables técnicos en la Administración Pública, con criaturas menores de 12 años y 
que su pareja está ausente en el hogar por motivos laborales. Además, antes de la 
pandemia, ya tenían una implicación en lo doméstico. 

O sea, del rol tradicional hombre-mujer, el clásico, yo tengo el rol más..., más 
femenino tradicional, en este caso, respecto del cuidado de la casa... quizá me 
atrevería a decir que la coordinación algo la llevo yo. Quiero decir, yo cada día 
estoy pensando: «¿Qué ceno, que como, ¿qué hago, ¿qué no hago, como tengo la 
nevera?» A eso me dedico yo, me dedico yo. (Hombre, técnico, con criaturas) 

Los hombres que se encuentran en esta situación relatan la necesidad de organizarse 
durante el confinamiento con la pareja para un reparto igualitario de la carga total de 
trabajo incluyendo responsabilidades laborales, domésticas y familiares.  

Entonces tenía un año, casi un año, y estaba en casa, guarderías cerradas y 
dificultades de contacto con otras personas, porque era un confinamiento total, y 
entonces tuvimos que hacernos cargo completamente del niño y al mismo tiempo 
sacar adelante el trabajo. Y esto hubo momentos que fueron complicados, pero 
intentamos organizarnos con mi pareja para encontrar un equilibrio y poder 
conciliar ambas cosas. (Hombre técnico con criaturas) 

Se trata de los hombres que conciben el cuidado de las criaturas como una tarea que se 
debe compartir y no huyen de su responsabilidad. De manera que la vivencia de los 
cuidados durante el confinamiento se organizaba de forma igualitaria en términos de 
dedicación temporal. 

yo estaba en el momento en el que se levantaba la niña – ella normalmente se 
despierta sobre las ocho u ocho y media-, entonces yo estaba con ella un buen 
rato, hacia las diez. Y a las diez hacíamos el cambio de turno, yo trabajaba de 
diez a doce y ella estaba con la niña. I después de doce a dos yo estaba con la 
niña y ella trabajaba (Hombre técnico con criaturas) 

En estos casos, se valora la experiencia del teletrabajo porque permite experimentar 
aspectos positivos de la paternidad y tomar consciencia de la importancia del tiempo 
compartido con los hijos e hijas.  

Yo ahora tengo la oportunidad de ir a buscar a los niños a la escuela, traerlos 
aquí, que coman aquí conmigo. Y, bueno, tengo la oportunidad de estar más con 
mis hijos, que es una cuestión que… que valoro y que me interesa. (Hombre 
técnico con criaturas y adultos dependientes) 
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La rutina de estos hombres incorpora el hecho de pensar y hacer las tareas domésticas y 
de cuidados desde la asunción de una responsabilidad principal, si bien en muchos casos 
está motivada por la ausencia de la mujer. 

Yo llevo a las niñas por la mañana al cole, como tienen edades diferentes, te tienes 
que esperar unos 20 minutos entre la entrada de una y la otra. Cuando vuelvo a 
casa, almuerzo a veces o lo hago más tarde y luego me conecto y miro que hay en 
el dia a dia.. bueno al final del dia es cuando se acumula todo, todo el 
trabajo..ademàs mis hijas salen del cole relativamente pronto, sobre las cuatro. 
Yo acabo de trabajar sobre las tres, hago la comida, depende del día viene mi 
mujer o no, a veces llega a las cuatro o cuatro y media, y no la veo, por que yo ya 
he ido a recoger las niñas. (Hombre técnico con criaturas) 

En resumen, el caso de estos hombres pone de manifiesto la interiorización de unas tareas 
que antes de la pandemia se podían realizar, pero que no eran percibidas como una 
responsabilidad propia. Parece, pues, que la experiencia del teletrabajo les conduce a vivir 
y pensar la vida cotidiana de otra manera, más conscientes y responsables de la lógica 
doméstica. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 
El análisis realizado desde la perspectiva de género del teletrabajo durante el 
confinamiento en el caso español coincide con los resultados de las investigaciones 
focalizadas en otros países. En líneas generales, se constata que la experiencia del 
teletrabajo reproduce, e incrementa, las desigualdades de género en el uso y la 
distribución del tiempo de trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.  
Por un lado, se observa como las mujeres viven de manera conflictiva el hecho de 
compaginar trabajo remunerado, doméstico y de cuidados con una situación de doble 
presencia continua marcada por jornadas interminables y espacios difusos. Por el 
contrario, los hombres mantienen la disponibilidad laboral absoluta sin conflicto ni fusión 
de los espacios y con sensación de mayor libertad para organizarse los tiempos. Sin 
embargo, los resultados también permiten señalar un perfil masculino más igualitario en 
la medida que la situación de teletrabajo fomenta su corresponsabilidad dentro del hogar. 
Se trata de los padres con criaturas menores de 12 años que teletrabajaron durante los 
primeros meses de la pandemia mientras sus parejas estaban ausentes del hogar por 
motivos laborales. Dicha situación favorece una mayor implicación de los hombres en las 
tareas domésticas y de cuidados, llegando a interiorizar prácticas cotidianas de gestión, 
previsión y planificación de estos trabajos, propias de los roles tradicionales femeninos.  
Estos resultados sobre la mayor implicación de los hombres coinciden con lo reseñado en 
investigaciones realizadas sobre otros países (Domínguez 2021; van Tienoven et al. 
2021). Lo que el caso presentado en esta comunicación pone de manifiesto es el hecho de 
que ellos se implican más cuando ellas no están. Estudios anteriores a la pandemia sobre 
las dificultades de la conciliación señalaban los conflictos entre géneros que conlleva la 
gestión de lo doméstico: resistencias femeninas a ceder poder dentro del espacio 
doméstico y comodidades masculinas a no querer pensar en las tareas (Torns, Borràs, 
Carrasquer 2003). Volviendo a los debates planteados, se observa que, efectivamente, las 
condiciones temporales de la situación laboral condicionan la dedicación al trabajo 
doméstico y de cuidados. En el caso del teletrabajo de los hombres con flexibilidad 
laboral, la ausencia de la pareja en el hogar fomenta una mayor dedicación a las tareas del 
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hogar-familia. Por el contrario, esta situación no se da cuando ellas también realizan 
trabajo a distancia desde casa. Y, por supuesto, tampoco cuando la responsabilidad y 
dedicación laboral de ellos es mayor. Igualmente cabe señalar, en la línea apuntada por 
Kurowska (2018), que esta mayor corresponsabilidad masculina no se debe 
exclusivamente al teletrabajo durante el confinamiento, sino que también influyen las 
actitudes y comportamientos anteriores. En definitiva, se observa cómo el teletrabajo 
actúa como catalizador de la situación anterior a la pandemia haciendo más igualitarios a 
los hombres que ya lo eran y reforzando la desigualdad de género que acarrea la 
masculinidad hegemónica de los hombres con roles tradicionales. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El posicionamiento analítico que presentamos, desde la perspectiva de las ciencias 
sociales y de la representación fílmica, se centra en primer lugar en el fin de la modernidad 
y de la hegemonía del modelo de masculinidad tradicional1. Como segundo objetivo, 
abordaremos el paso hacia un nuevo modelo constructivista, que se ocupa de deconstruir 
dicho concepto de género. 
 
De esta manera, el estudio del trabajo se entiende desde un enfoque multi disciplinar y 
cultural, entendiendo que en occidente se han sucedido y convivido una serie de 
ideologías y creencias en torno a las masculinidades que han determinado nuestra 
identidad y maneras de actuar en el mundo. Consideramos como tercer objetivo el análisis 
y la autocrítica, a través de la parodia que nos proporciona el cine sobre un nuevo control 
social, ejercido por los poderes fácticos y los grupos de presión emergentes, que podrían 
calcar los mismos procedimientos de presión y exclusión del modelo tradicional. 
 
1.1 El fin de la modernidad y de la hegemonía del modelo de masculinidad 
tradicional. 
 
Como indica Vattimo (2007), la Segunda guerra mundial parece simbolizar el fin de la 
modernidad, entendida como una especie de rigor que pone límites, y el paso hacia la 
posmodernidad donde se imponen la cultura de masas, el pensamiento “débil” al 
dogmático y su influencia en nuestra subjetividad. Pensamiento que a modo de caricatura 
podríamos resumir en el lema del “todo es posible” con las ventajas e inconvenientes 
relativas que conllevan consigo. Paradójicamente la modernidad fue precursora del fin de 
este principio absoluto de autoridad, de origen divino, y del modelo homogeneizador 
social que monopolizaba criterios de valor como en el caso de la moral judeocristiana. 
Así Habermas (1995) sostiene, con una visión distópica sobre su época, que el 
posmodernismo sería el agotamiento de las energías utópicas: 
 

Pero hoy parece como si las energías utópicas se hubieran consumido, como si 
hubieran abandonado el pensamiento histórico. El horizonte del futuro se ha 
contraído, y tanto el espíritu de la época como la política han sufrido una 
transformación radical (…) Las respuestas de los intelectuales, no menos que las 

 
1 Cuando nos referimos a un modelo de género tradicional aludimos a un sistema de influencia 
judeocristiana, que se consolida a partir del siglo IV d.C. en occidente, que instaura la dualidad entre 
matrimonio y celibato cristiano; estigmatizando toda divergencia. Convivió y sustituyó al modelo clásico 
de género, propio del mundo grecorromano, basado en la diversidad, en el estatus legal no biológico de los 
individuos y la jerarquía entre ciudadanos y esclavos. Fenómeno semejante de cohabitación actual con el 
modelo constructivista de género basado en la identidad o en la fluidez de las relaciones humanas.  
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de los políticos, reflejan desconcierto (p. 536). 
 

En relación con el cine y con los Estados Unidos mexicanos, antes de la pandemia de la 
COVID, podemos afirmar que esta industria se transformó, las ventas de entradas y los 
ingresos en la taquilla crecieron un 40% desde el año 2009. Así, “hay que subrayar que 
no se trata sólo de un boom comercial, sino también de creatividad (...) Es un proceso 
muy sofisticado que nos ha costado mucho construir” (Betim, 2014). Estas nuevas 
tendencias se emancipan de las influencias, de las estructuras narrativas estadounidenses 
y del modelo tradicional de género.  
 
En el caso de México, tradicionalmente era difícil abordar temáticas de la masculinidad 
de contenido divergente. Esta realidad “hunde sus raíces en la época precolombina que se 
completa con el patriarcado heredado de los españoles” (Martínez Expósito, 2012, p.7). 
La imagen nacional está identificada antropológicamente como una manifestación de 
cultura patriarcal y machista en un país con récords de violencia de género. Ser más 
macho que Jorge Negrete continúa siendo un estereotipo cultural en un país, donde a cada 
Estado federal le corresponde legislar en materia del matrimonio civil. 
 
1.2 El paso hacia un nuevo modelo constructivista, que se ocupa de deconstruir el 
propio concepto de género.  
 
Cierto relativismo ideológico se impone desde finales del siglo XX, y el concepto de 
verdad pierde solidez, deconstruyendo las bases que nos dieron la modernidad: la 
laicización del concepto de complementariedad entre lo masculino, lo femenino y el 
objetivo reproductor de la sexualidad. En este sentido Derrida continúa siendo un 
referente del concepto de desconstrucción donde política y filosofía se conciben 
conjuntamente, “también la construcción de una forma de vida, singular y comunitaria, 
con la filosofía” (Bisset, 2016, p.49). En este contexto de aparente ambigüedad ideológica 
y moral emerge un movimiento dinámico caracterizado por un nuevo concepto de género 
constructivista. Así se pretende evocar una nueva realidad basada en una identidad 
emancipada de lo biológico.  
 
También, en el cine iberoamericano que nos ocupa, el propio título de la película, 
"Macho", es de por sí ya evocador y nos remite al concepto de Michael Kimmel (1997), 
de la hegemonía y del poder del hombre estándar sobre el conjunto de la sociedad y 
diversidades de género. Teorías por lo tanto de finales de siglo XX que contribuyen a 
desmitificar y deconstruir al hombre como centro de dominio y virilidad. 
 
1.3 La parodia que nos proporciona el cine sobre el nuevo control social ejercido por 
los poderes fácticos y los grupos de presión emergentes.  
 
Hablar del género hoy, es aludir también a Foucault, al concepto de biopolítica, a la ya 
citada deconstrucción, al entramado de sus precedentes ideológicos y al pensamiento 
contemporáneo en su conjunto. Así, Agamben (2009), se cuestiona sobre qué es ser 
contemporáneo, afirmando que no podemos ser condescendientes con nuestra época ni 
legitimar sus valores hegemónicos “al que no se deja cegar por las luces del siglo y es 
capaz de distinguir en éstas la parte de la sombra, su íntima oscuridad”. Si el presente está 
iluminado con un cambio social positivo con la evolución del concepto de género también 
incorpora sus propias sombras y nuestro deber crítico es el de saber reconocerlas. 
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En este sentido, en la película Macho (2016), Serrano Argüelles participa y anticipa este 
proceso renovador del cine latino de los últimos años, pero con un contenido crítico y 
comprometido a la vez con el derecho a la diversidad de las masculinidades, examinando 
las luces y sus sombras: si hay normalidad, hay anormalidad, si hay cuerdos, hay sanos, 
si existe lo legal existe lo ilegal. Es decir, el realizador refleja a los que están de un lado 
y del otro lado, con sus virtudes y contradicciones. El discurso fílmico parece asemejarse 
al concepto de Roberto Espósito (2003) de comunidad, “cum munus”, o una inversión 
absoluta de las interpretaciones actuales de la comunidad donde las personas dejan de 
estar unidas por el principio de reciprocidad. 
 
En resumen, la película trata de un diseñador de moda que revela varias falsedades acerca 
de su identidad, incluyendo su orientación sexual, mientras realizan un documental acerca 
de su vida por las presiones y tensiones aún recurrentes entre el modelo tradicional de 
género y el constructivista. La parodia comporta un elemento propio conocido como la 
representación de una masculinidad kitsch tropical que hace referencia a este concepto 
posmoderno, próximo a una estética neobarroca que surge en los años 60, eclosiona en 
los 80, y se transforma en el siglo XXI; en los medios, la literatura y el arte (Santos, 2001). 
Estilo por otra parte tan mexicano de expresión artística inconsciente y que forma parte 
de una de las identidades motor del cambio social de la masculinidad contemporánea: 
 

Es lo excesivo decorado en exceso, valga la redundancia. Lo vulgar unido a lo 
bello (...) Y es que el buen y el mal gusto van de la mano cuando de algo kitsch se 
trata (…) O como recuerda Olivia Vivanco, “en México somos todo exceso. Será, 
como dicen por ahí, que nos da miedo el vacío” (Munaiz, 2012).  

 
2. METODOLOGÍA 
 
En este análisis pretendemos descifrar cuál es el discurso fílmico del director en relación 
con las masculinidades y el control social. Como indica Jacques Aumont “en el caso del 
texto fílmico, está realmente ante nosotros mismos ya que el filme es la propia solución 
del problema hermenéutico planteado” (1996, p.26). 
 
En esta dinámica, el procedimiento metodológico de análisis es el siguiente:  
 
1. Análisis estructural: a. Un texto y su estructura (análisis textual). b. Un entorno de 
producción y recepción (análisis contextual). 2. Análisis interpretativo: a. Recursos 
narrativos y estéticos b. Enunciación Interpretación (elementos subjetivos) y punto de 
vista. 
 
3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
3.1. Un texto y su estructura.  
 
El drama gira en torno a la falta de libertad para poder expresar su atracción por las 
mujeres en un contexto reivindicativo alternativo. En una de las primeras secuencias, 
observamos dicha contradicción entre lo que se espera de un hombre tradicional: "ser 
boxeador, ser sindicalista, ser sacerdote como el papa Francisco"2 o ser un hombre fluido 
y liberado según los parámetros de la posmodernidad.  

 
2 Diálogo del filme. 
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Y como veremos a lo largo de la historia, el personaje de Evaristo, un hombre 
supuestamente alternativo será humillado por parte de su público y de los grupos de 
presión LGBTQI+, que lo tratan de "psicópata heterosexual", lo cual es vivido por el 
protagonista como una derrota personal y profesional: 
 

Así, la coherencia de los hábitos o esquemas de acción que cada sujeto puede 
haber interiorizado depende de la coherencia de los principios de socialización a 
los que ha sido sometido. Dado que un sujeto ha sido dispuesto, simultánea o 
sucesivamente, dentro de una pluralidad de mundos sociales no homogéneos, y a 
veces incluso contradictorios (Lahire, 1988, p.50). 
 

Una máscara que como observamos en otra secuencia posterior, hace que Evaristo 
presente a Sandro como su novio ante la prensa, dando una imagen de familia normal que 
se aman e incluso tienen hijos. Así, la unión permanente o la institución del matrimonio 
ha venido a santificar este andamiaje mental entre los personajes (Heritier, 2010). Aunque 
la primera reacción de Evo será la de rechazar dicha identidad virtual: "no soy 
homofóbico, pero no quiero que la diversidad me bese la boca"3. Incluso llega a agredir 
física y verbalmente a Sandro: profiriéndole insultos como marica quebrada o 
floripondio. El protagonista representa la diferencia sexual de manera simbólica, en el 
marco de unas relaciones sociales y de poder (Scott, 1998, p.28). Evaristo feminiza a 
Sandro: habla de su ginecólogo, lo trata de histérica o “de ser peor que una mujer que 
llora”4. 
 
Por su parte, el personaje de Vladimir Orozco representa la parodia del modelo identitario 
ortodoxo de primera generación, es decir los primeros hombres que contribuyeron al 
cambio social de las masculinidades desde finales del siglo XX y a los que, 
paradójicamente, se les podría identificar con algunos de los cánones de intolerancia 
propios al modelo tradicional que les oprimió. Este sector radical podría establecer una 
comunidad de iguales excluyente de la diferencia. 
 
En ese sentido, Goffman (2009) nos indica que la estigmatización es el resultado de la 
intolerancia, susceptible de ser transmitida por herencia y de contaminar por igual a todos 
los miembros de una familia. Bajo esta categorización cualquier persona puede ser 
estigmatizada, negando la identidad, la humanidad y considerando como inaceptable o 
inferior al diferente. En consecuencia, Evaristo/Evo es un personaje que no respeta en 
realidad las pautas sociales preestablecidas, en palabras de Montesinos (2007), pero se le 
obliga vivir el rol culturalmente asignado. 
 
En una escena del filme significativa, el crítico de moda invita a castigar al modista con 
un boicot internacional. El inspector de género alternativo  acusa a Evo de ser un 
impostor, un macho depredador que dice amar a los hombres y al que no se le conoce 
pareja. Ni tan siquiera ha diseñado para hombres, siendo un farsante, un traidor que utiliza 
la culpa social por las minorías en su propio beneficio, reutilizando la norma dominante 
discriminatoria tradicional en una reinterpretación (Surkis, 2006), una farsa que le 
beneficia personalmente.  
 
Por otro lado, la documentalista en el filme controla, ejerce junto a Vladimir un poder 

 
3 Diálogo del filme. 
4 Ídem. 
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inquisidor. Comercia con la vida sexual de los demás bajo pretexto de que ella misma 
respeta su vida privada. Evo pone en tela de juicio la identidad sexual de dicha reportera 
al preguntarle si es niño o niña con tono jocoso y enojado. Todo este entramado, también 
en el contexto mexicano resalta la importancia de (Careaga y Cruz, 2006) “reconocer las 
estructuras materiales y simbólicas de poder, la redefinición de los espacios donde se 
ejerce y la redistribución del mismo. 
 
El filme constituye así una parodia del fundamentalismo tradicional de cualquier 
ideología, fenómeno casi infantil de querer acaparar todo lo que nos gusta, excluir aquello 
que nos molesta. Supone una manifestación de odio, de deshonor, de condena y de 
represión. Esta actitud uniformadora, ligada a la idea de legitimación del poder estudiada 
principalmente por Weber (2014), impone las creencias y convicciones radicales de 
Vladimir.  
 
3.2. Un entorno de producción y recepción. 
 
Al igual que en la literatura, el cine iberoamericano incorpora gradualmente elementos y 
técnicas que pertenecen al terreno de los medios de comunicación y de la cultura de 
masas, códigos y cultura que son, según Munaiz (2012), considerados generalmente como 
de mal gusto o de menor calidad artística. De este modo, Evaristo protagonista del filme 
Macho supone una utilización del estereotipo de la realidad como motivo principal. Un 
personaje y unas situaciones cliché que obedecen a una recomposición de elementos 
diversos de actualidad que conectan fácilmente con un público diverso. 
 
El dispositivo estructural de encarar los temas del género desde una perspectiva 
constructivista donde se toma partido: soy tradicional, soy no binario, etc. es generador 
igualmente de arquetipos burlescos de masculinidad.  
 
El cambio social que supone pasar del macho tradicional mexicano al macho 
transformado estética e ideológicamente por el devenir histórico y la emergencia de un 
modelo nuevo de sociedad en Iberoamérica se refleja en el cine actual e influye en el 
imaginario colectivo. Esta mutación de identidad, que apreciamos en el filme, en 
personajes como Evaristo o Sandro en relación con la virilidad mexicana, no es un 
fenómeno nuevo ya que desde finales del siglo XIX el cine ha contribuido a forjar nuestro 
imaginario. En palabras del sociólogo Edgar Morin (1956), el cine supone la voluntad del 
hombre de captar la vida, reproducirla y reflejar el mundo para examinarlo mejor. De este 
modo, el cine permite la identificación del espectador con sus héroes del celuloide y lo 
alternativo pero a la vez esta cinta realiza un guiño, a través de la parodia, a la crítica de 
la deriva posmoderna. 
 
Así, el pueblo en su conjunto disfruta el cine de Hollywood, se identifica con sus héroes 
del celuloide. Los teóricos y críticos del posmodernismo advirtieron que la emergencia 
de este arte popular privilegia la universalidad del gusto hasta límites curiosos (De la 
Fuente, 2001), por encima de la fidelidad histórica o conceptual. En este sentido, Manuel 
Puig (2017), señala al cine como cruce de caminos por donde circulan emigrados 
marginales, actrices en crisis, hombres de negocios, hombres divergentes, mitómanos y 
cinéfilos. También Guillermo Cabrera Infante (2021), ha demostrado hasta qué punto la 
transculturación estadounidense se ha integrado en el gusto y en el sentir de los 
hispanoamericanos, independientemente del nivel social y cultural de los escritores y de 
sus personajes.  
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4. ANALISIS INTERPRETATIVO 
 
4.1. Recursos narrativos y estéticos.  
 
En el filme encontramos una serie de arquetipos masculinos. Así, existe el hombre 
divergente tradicional representado por Evaristo. Aunque en realidad se trata de un 
antihéroe, un impostor, que manipula lo femenino utilizando los mismos parámetros de 
hipocresía del modelo tradicional y de ciertas reivindicaciones identitarias actuales. Su 
cautiverio lo conforma la propia mentira en relación con la identidad. Ya en las primeras 
imágenes del filme aparece la frase de Oscar Wilde: “la hipocresía nos descubre qué bajo 
la máscara hay otra máscara”. Como indica (Amuchástegui, 2007), en México “las 
construcciones de género, las relaciones de poder están muy marcadas (…), asimismo una 
doble moral está presente en la socialización de los jóvenes” (p.8).  
 
El protagonista está aterrado por el qué dirán, por los críticos, el aplauso de sus 
colaboradores y clientes. Su reacción será de camuflarse y rechazar el comportamiento 
sexual que se le espera. Esta actitud refleja la tensión entre dos modelos de masculinidad 
divergente: la viril y la afeminada (Le Talec, 2008). Evaristo contradice su imagen de ser 
más famoso por ser gay que por la moda, de ser un referente emblemático y político de 
su comunidad. Se fotografía con los políticos que quieren aparentar ser progresistas, con 
el presidente Peña Nieto, incluso con líderes de la Iglesia, y se le homenajea en el 
Congreso mexicano. 
 
“Y los sueños, sueños son”. La confusión entre realidad, sueño e identidad hace que la 
vida de Evo esté regida de alguna manera por el libre albedrío o la potestad del 
protagonista para obrar según considere y elija frente a la predestinación de un mundo 
profesional o personal donde la identidad sexual se convierte en un instrumento de poder 
(Foucault, 1976). De esta manera el universo del personaje cambia radicalmente desde el 
egocentrismo de su vida secreta identitaria a una posición final alocéntrica, donde piensa 
más en los demás que en sí mismo. Posición que lo ubica frente al poliamor, entendido 
como una alternativa en la lucha entre modelos de género que bloqueaba su identidad. 
Este bloqueo sería el resultado de la combinación de una serie de elementos cuyo 
denominador común estaría en la imposición de una identidad, fruto de “las opresiones 
que también los hombres sufren por la masculinidad hegemónica” (Azpiazu, 2017, p.138) 
y a la vez alternativa.  
 
El tema de la dualidad en el filme entre la realidad y el sueño es central. Recordemos que 
Evo no recuerda haber mantenido relaciones con Sandro y las imputa a la irrealidad, como 
una amenaza contra las normas que pretenden fijar la identidad sexual (Merrick y Ragan, 
1996). Un barroquismo posmoderno que cuestiona la realidad vivida por el modisto, ya 
que nunca conoció varón fuera del sueño contado por su amigo. Cuando Evo, sin saberlo, 
duerme con Sandro dicha realidad parece más bien un sueño que cambiará finalmente su 
vida. 
 
En este sentido la estética y la narración superponen la imagen camp del confuso Evo a 
la de Sandro. Este héroe refleja el imaginario del hombre divergente identitario de 
segunda generación propio al siglo XXI. Este prototipo de masculinidad goza de una serie 
de derechos ya integrados por la sociedad o reconocidos jurídicamente y está ligado a un 
concepto también corporal de la diferencia sexual (Laqueur, 1992). El arquetipo de 
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masculinidad que representa es frágil pero fuerte a la vez, es capaz de enamorarse, de ser 
viril, incluso defiende a Evaristo con las armas ante un intento de secuestro. 
 
El joven asume su identidad pública y personalmente, tomando distancias con 
estereotipos tópicos de la masculinidad divergente que lo consideran como un peligro 
social (Mosse,1997). Para Sandro no existe el gen gay como afirma Evo, sino preferencias 
sexuales, identidades masculinas.  
 
A nivel estético e ideológico, en el filme se podría pensar que el marido de Vivi (La 
Karen), podría representar el arquetipo de masculinidad tradicional que supone el miedo 
del desorden social de un hombre afeminado o de una mujer viril (Allen, 2002, p. 191). 
Un personaje que reuniría las características propias al varón (fuerza, valentía, poder, 
capacidad de engendrar…). Un Macho triple F, que como señala Evo representa el macho 
fuerte, feroz y formal.  
 
Además, el mundo de la moda se presenta en la película como un universo elitista, de 
buen gusto, relacionado con una feminidad clásica de zapatos de tacón, supeditado a un 
universo masculino vestimentariamente menos osado. El fenómeno de la moda española 
se podría extrapolar también a lo iberoamericano, como señala Octavio Salazar (2022): 
 

Una de las singularidades italianas que más me siguen sorprendiendo es la 
cantidad de tiendas dedicadas a ropa para hombre. Nada que ver con la 
limitadísima oferta que encontramos habitualmente en las ciudades españolas, que 
además suele ser muy conservadora y nada atrevida. Como si aquí tuviéramos 
todavía más asumido que ser un hombre de verdad implica también responder a 
unos determinados códigos de vestimenta.  Una parte más de esa máscara que 
supone la virilidad y que durante siglos nos ha socializado en la idea de que el 
agrado, la estética, el arreglo personal, y no digamos la fantasía y el colorido en 
el vestir, eran atributos femeninos.  
 

Un imaginario de las prendas de vestir que configuran un hombre tradicional austero, un 
hombre hortera alternativo y una mujer objeto, divina infiel y hedonista. Sus referentes 
suelen ser los neoyorquinos o europeos sobre todo franceses o italianos, en particular 
París representa la liberación moral (Bayly, 2006), el auge de una economía de ocio y del 
glamur.  
 
Por otra parte, en Macho 2016, la música sirve de hilo conductor dentro de la acción. La 
letra de la canción Kynki Macho, de la banda sonora, refleja de por sí el discurso fílmico, 
no a las etiquetas, ni las reglas del amor: 
 

Que si "gay", que si "bi", que si "bunga", que si "straight", que si "dyke", que si 
"trans", que si "LGBT", que si nada, que si todo, por delante o por detrás, la 
etiqueta que tú quieras, pero ya déjame en paz, quien pone las reglas del amor, 
claramente se equivoca, si donde cabe un corazón también caben dos, en un solo 
beso puede haber tres bocas. 
 

El espacio cinematográfico adapta la versión clásica de la oposición entre libertad y 
determinismo donde la estética hortera representa el punto de encuentro social en una 
colectividad jerarquizada y tanto para aprobar como para marginalizar una serie de 
comportamientos (Davidson, 2005). La masculinidad se expresa en la imagen por una 
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serie de símbolos recurrentes: el amaneramiento, el colorido chillón, lo romántico 
empalagoso, pero también la modernidad a través de la arquitectura o la propia ciudad de 
México. 
 
4.2. Enunciación y punto de vista. 
 
Cómo iremos viendo a lo largo de nuestro estudio, el montaje fílmico y el discurso de este 
filme transmiten un mensaje no neutro al espectador, reflejando varios arquetipos de 
hombre. Un Theatrum mundi que manifiesta diversos imaginarios de masculinidad, cuyo 
tema clásico fundamental es, como sabemos, el de la vida humana como un teatro donde 
cada persona representa un papel. Recordemos un fragmento de la obra de Quevedo 
(1997) que nos recuerda: 
 

No olvides que es comedia nuestra vida y el teatro de falsa el mundo todo que 
muda el aparato por instantes y que todos en el somos farsantes; acuérdate que 
Dios, de esta comedia del argumento tan grande y tan difuso, es autor que la hizo 
y la compuso (1635). 
 

En el caso del modelo de identidad social de inspiración judeocristiana se invierte en el 
caso del arquetipo representado por Evaristo: el éxito del creador se basa en el no respeto 
de la separación de roles natural e inherente a la condición biológica de los sujetos, “una 
pieza clave de la cultura liberal” (Aresti, 2002). Su sentimiento oculto de pertenencia a 
dicho modelo lo convierte en partícipe del modelo patriarcal y en un traidor cuya 
estrategia para salvar su imagen es la de añadir un novio a su apariencia marcadamente 
cursi.  
 
Una serie de pautas de comportamiento social feminizados que lo convierten en una 
marioneta estigmatizada (Gofmann, 1977), en los parámetros de una sociedad que 
establece los medios para categorizar a las personas y a sus atributos corrientes y 
naturales. El espectador se enfrenta atónito frente a una parodia de un mundo al revés 
donde la divergencia aparece como sinónimo de compromiso político, de liberación social 
pero también de imposición y exclusión de lo diferente. 
 
El factor que permite, en nuestra opinión, al personaje superar dicha contradicción entre 
modernidad y posmodernidad, entre la divergencia y lo aceptado, es la falta de conflicto 
de valores morales con su familia, que en general representa para el hombre convencional 
una "matriz" (Katz, 2001) de referencia de masculinidad.  
 
Así, en la película, su madre que es una psicoanalista freudiana lo incita a aceptarse, y 
dialogan ante el bloqueo bipolar del protagonista que sufre alucinaciones, viendo la cara 
de Sandro en las mujeres con las que mantiene relaciones sexuales. La matrona toma 
partido por la masculinidad en constante cambio, a pesar de haber aun claramente un 
modelo hegemónico (Carabí y Armengol, 2005), para contrarrestar esta realidad: 

Madre: sufres un bloqueo en la fase anal de tu evolución por exceso de placer. 
Te quedabas horas en la bacina vistiendo y desvistiendo muñequitas, lo mismo 
que ahora haces.  
Evo: mamá, no soy gay. 
Madre: ya lo sabía.  
Evo: pero tampoco soy un impostor, desde pequeño la gente empezó a decir que 
era gay.  
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Madre: tu aprovechaste los privilegios de parecer gay, mariposeaste...5 
 
A fin de cuentas, el hombre es valiente, Evo se enfrenta al peligro, a sus contradicciones 
y fantasmas, lejos del determinismo que pretendía etiquetar su comportamiento ajeno al 
amor verdadero o al afecto no ligado al puro placer sexual (Carlier, p.301). Así, la 
sociedad en su conjunto se representa de manera plural, aunque al mismo tiempo bien 
delimitada, jerarquizada, por sexo, deseo y clase social. Un universo que quizás se 
transforma ante lo aparente y efímero con demasiada teatralidad, exageración; mostrando 
una capacidad de compromiso incierto, al reproducir modelos clásicos, tradicionales y 
contemporáneos con demasiada trivialidad. 
 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La posición final de los personajes en torno al troilismo o poliamor es defendida por 
algunos autores como un fenómeno paralelo a la revolución de género (Welzer-Lang, 
2017), e impulsa la pluralidad de relaciones entre sexo biológico y género social 
contradiciendo la base tradicional del dueto exclusivo. 
 
Para otros autores, la indeterminación de género sería un síntoma de una despolitización 
negativa de la sociedad, que nos transforma en “travestis de lo político” (Baudrillard, 
1997): 

Una pornografía postmoderna si se quiere, donde la sexualidad se pierde en exceso 
teatral de su ambigüedad y de su indiferencia (…) es así que nos hemos convertido 
secretamente en transpolíticos, es decir en seres políticamente indiferentes e 
indiferenciados, políticamente andrógenos y hermafroditas (p.20 y 23). 
 

Esta construcción de hombre diverso se situaría como una lógica en relación con el mundo 
actual y con un orden social que impone una serie de normas comúnmente aceptadas, en 
este caso por la sociedad mexicana, aunque a veces opuestas dependiendo del grupo social 
al que se pertenece. Dominación ejercida, por varios modelos coetáneos, a través de un 
camino simbólico, que como señala Pierre Bourdieu (2000), se practica a través del 
lenguaje, de la distribución del trabajo, de la violencia real e invisible, en lo que lo 
arbitrario se convierte en natural. 
 
Se ha podido observar en la narración que lo icónico, la música, el decorado y el vestuario 
evocan lo camp y una masculinidad en continua construcción (Halperin, 2002). Unos 
planos que transportan al espectador a un mundo onírico y simbólico que podría 
interpretarse como una apología de la poli identidad que rechaza finalmente tanto el 
determinismo identitario como el tradicional.  
 
6. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
En definitiva, el análisis estructural e interpretativo del filme muestra el discurso fímico 
del realizador: la parodia constituye un subterfugio para reflejar las tensiones y paradojas 
del mundo actual en torno a las masculinidades. De este modo, dos modelos de género 
cohabitan actualmente: el tradicional y el constructivista. El cine sigue reflejando e 
influenciando al respecto en el imaginario colectivo, tan influido aún por la cultura 
estadounidense. 

 
5 Diálogo del filme. 
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En la cinta son numerosos los arquetipos de masculinidad representados. El grafismo 
cursi en el contexto de lo mexicano y lo iberoamericano denota una originalidad kitsch 
tropical. Se produce de esta manera una simbiosis entre la narración, que se debate entre 
los parámetros de la modernidad, los de la posmodernidad, y la representación simbólica 
de una masculinidad viril tradicional dominante y un nuevo poder alternativo, valedor de 
la feminidad como parte esencial de la masculinidad, que puede ser igualmente autoritario 
y excluyente. 
 
El proceso de cohabitación entre modelos de género es dinámico y diverso. En ocasiones 
sosegado y otras veces violento. Normalmente un proceso de deconstrucción del modelo 
precedente surge como necesario por parte del grupo de poder dominante emergente, con 
sus luces y sus sombras. La cuestión es si se han conseguido conciliar las posiciones 
antagónicas entre un Patriarcado dogmático versus un Elegetebetarcado, o poder de 
presión que reivindica identidades alternativas de género, que se radicaliza en 
determinadas coyunturas sociopolíticas. Constituyendo un propulsor de cambio social, 
caricaturizado en la cinta en el personaje inquisidor de Vladimir Orozco.  
 
En resumen, la realización trata sobre la idea de verdad, de falsedad, de la máscara de la 
identidad. La libertad parece a veces rebelarse contra nosotros mismos, y el arquetipo de 
Evaristo es el de un hombre humillado por sus iguales que lo expulsan por pretender ser 
distinto. Sin embargo, la revolución de género parece ser entendida como favorable al 
rechazo de todo determinismo identitario. Aunque también el debate doctrinal y científico 
en torno al polimorfismo amoroso o sexual sigue siendo intenso.  
 
El asesinato del actor que interpreta a Sandro durante la promoción del filme añade 
misterio a la realización y a su incidencia directa o indirecta con la temática y el cambio 
social en Iberoamérica. Una parodia de un modelo de género tradicional y constructivista 
militante que impone una visión de la identidad normativa y excluyente, del que nos 
preguntamos cuál habrá sido la reacción de la comunidad LGBTQI+ local.  
 
En definitiva, el discurso fílmico parece apostar por la idea de la multiplicidad dentro de 
la diversidad de identidad y roles sexuales como solución al debate entre modelos de 
primera o segunda generación. Reflejando así un realismo contemporáneo cuyas bases 
ideológicas parecen a veces confusas y cuyos efectos colaterales se desconocen aún. Una 
tendencia en México e Iberoamérica que ha sabido elevar este estetismo camp a 
genialidad. 
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Resumen 
 
La masculinidad hegemónica es un modelo social que impone una forma particular de 
configurar la subjetividad, la corporalidad y la posición existencial del común de los 
hombres. Es una estructura simbólica compuesta por mitos, creencias y significados que 
indican cómo debe ser un hombre según el patriarcado. La socialización en este tipo de 
identidades genera personas con poca capacidad relacional y empática que pueden recurrir 
a la violencia como forma de dominación. 
 
A pesar de los avances en igualdad de género, la población adolescente presenta unos 
elevados índices de violencia hacia las mujeres. El abordaje de esta situación implica, 
necesariamente, el análisis de la construcción de masculinidades hegemónicas, donde las 
redes sociales desempeñan un importante poder socializador. 
 
Esta comunicación expone la metodología diseñada para investigar la socialización de 
adolescentes en las redes sociales más populares a través de los modelos de masculinidad 
imperantes. Para ello, ha fijado su atención en el comportamiento de adolescentes de entre 11 
y 18 años de la Comunidad de Madrid. Se muestra, además, las dimensiones de análisis y las 
técnicas empleadas, especialmente, una de ellas, la etnografía digital. 
 
La metodología parte de las teorías formuladas por Almudena Hernando, Rita Segato, Luis 
Bonino, Pierre Bourdieu, Oriol Ríos y Octavio Salazar, entre otros, quienes han observado 
la división de espacios y emociones de hombres y mujeres, así como la construcción de las 
masculinidades que, incorporadas a través del habitus, promueven la fuerza, la dominación, 
la apropiación y el individualismo, aspectos que, al incorporarse de una manera tan 
naturalizada, legitiman actos violentos. 
 
¿Qué modelos de masculinidad se reproducen en las redes sociales? ¿Cómo conciben la 
igualdad de género? ¿Qué importancia dan chicos y chicas a estos referentes? Estas son las 
cuestiones que aborda a esta investigación. 
 
Palabras clave: Metodología, Masculinidades, Redes sociales, Adolescencia, 
Socialización. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Desde los comienzos del movimiento feminista y de los estudios de género en ciencias 
sociales el foco de atención se ha centrado en la identidad femenina. Es a finales de la década 
de los años 80 cuando se amplía el estudio a la masculinidad gracias a reflexiones como la de 
R.W. Connell o Elizabeth Badinter que ponen de manifiesto que, al igual que la feminidad 
es un constructo social, como señaló Simone de Beauvoir, el hombre, aunque camuflado de 
neutro, también es una construcción social y por tanto, cabe preguntarse por los procesos a 
través de los cuales se construyen y reproducen un modelo de identidad determinado que 
tiene mucho que ver con una serie de dispositivos socioculturales que condicionan sus 
posibilidades identitarias y un modo de organización social concreta (Téllez, Martínez y 
Sanfélix, 2019: 20). 
 
Es el feminismo radical (años 50-70), influido por el marxismo, el psicoanálisis y el 
anticolonialismo, el que redefine el concepto de patriarcado e introduce el concepto de 
género como categoría de análisis, configurándose no solo desde lo público (lo político), 
sino también desde la esfera privada (lo personal). Este foco puesto en lo privado, lo íntimo 
y lo psicológico (no solo de mujeres, sino también de hombres) sentó las bases para una 
crítica al rol masculino. Se comienza a ver a los hombres como hombres, y no como 
humanos idealizados y sin género (Smiler, 2004). Es entonces cuando comienzan a surgir, 
en los años 80, grupos de hombres que articulan discursos en torno a la masculinidad desde 
diferentes perspectivas, apareciendo, principalmente en los países anglosajones, los 
denominados Men´s studies. 
 
Derivado de ese giro hacia la introspección y las relaciones personales de los hombres surge 
la corriente profeminista, con prácticas como la meditación y el desarrollo de estrategias de 
cambio personal y deslegitimación del patriarcado. Apareciendo ahí los estudios de R.W. 
Connell, una de las fundadoras de las investigaciones sobre masculinidades y pionera en la 
utilización del término “masculinidad hegemónica” (1982), manifestando que el desafío 
feminista al patriarcado debe suponer cambios en la vida de los hombres. 
 
Por otro lado, de ese movimiento profeminista se desprende el movimiento mitopoético, 
inclinándose hacia el esencialismo y posiciones reaccionarias contra el feminismo. Warren 
Farrell fue uno de sus iniciadores, exponiendo la existencia de dos psicologías diferentes: la 
masculina y la femenina, y manifestando que los hombres no se sienten con control sobre sus 
propias vidas, careciendo de poder y estando en conflicto interno por las expectativas 
culpabilizadoras de las mujeres. El sentido del movimiento mitopoético, y los grupos de 
terapia que produjo, era el de restaurar la masculinidad verdadera de los desorientados 
hombres modernos a través de ritos de iniciación tomados de antiguas culturas patriarcales. 
La lógica de estos ritos era separar al joven de la feminidad. 
 
Surgen también en esa época de los 80-90, y sigue hasta nuestros días, los antifeministas, el 
sector más reaccionario. Esta corriente suele estar en posiciones de ultra derecha y se opone 
directamente a la inclusión de las mujeres y de los colectivos LGTBI en la sociedad. 
Defienden la vuelta a los valores heteropatriarcales y consideran a los hombres víctimas de 
un sistema injusto que favorece a las mujeres. 
 
Actualmente, los Men´s studies siguen moviéndose entre posicionamientos esencialistas y 
constructivistas. Las posiciones esencialistas defienden el dualismo entre los géneros por las 
diferencias biológicas y psíquicas, que son la razón de los comportamientos humanos. 
Mientras que las posiciones constructivistas creen que los caracteres sociales del hombre y 
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de la mujer son producciones culturales. 
 
A pesar de que los estudios sobre masculinidades se han multiplicado, sigue siendo escaso el 
desarrollo teórico que existe en este campo. En la actualidad, la incesante violencia de 
género, los casos públicos de brutal dominación y apropiación del cuerpo de las mujeres por 
parte de hombres han avivado el debate sobre la masculinidad y la necesidad de investigarla. 
En este trabajo se ve la necesidad de reflexionar, desde la teoría feminista y los estudios de 
género, sobre la masculinidad y los dispositivos de poder sobre los que se asienta y se 
reproduce (Téllez et al., 2019: 23), considerando, como comenta Connell, que el desafío al 
patriarcado debe suponer cambios en la vida de los hombres. 
 
La investigación en curso1 sobre la que se basa esta comunicación tiene como objetivos: 
 

1. Analizar los referentes y modelos de masculinidad presentes en las redes sociales 
frecuentadas por la población adolescente de la Comunidad de Madrid. 

2. Profundizar en los discursos de la población adolescente sobre los modelos de 
identidad masculina presentes en las redes sociales. 

 
En esta comunicación se centra en mostrar la metodología diseñada en función del marco 
teórico previo establecido y las reflexiones y lecciones aprendidas derivadas del trabajo de 
campo. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 La división sexual del trabajo y la construcción de la masculinidad hegemónica 
 
Almudena Hernando en “La fantasía de la individualidad” (2019) ofrece una explicación 
detallada sobre el origen de la dominación de las mujeres, la división sexual del trabajo y la 
disociación de la razón y la emoción, rechazando teorías biologicistas. Se remonta a hablar 
de la humanidad sapiens y de cómo la forma que tenían de organizarse era en base a una 
complementariedad de funciones entre machos y hembras, dedicándose ellos a las tareas de 
más movilidad y riesgos, como la caza, y ellas al cuidado de la progenie. Ninguna de estas 
dos actividades se asociaba al poder. 
 
En estas sociedades orales, en las que solo se conocía lo que se vivía, una mayor movilidad 
daba una mayor complejidad y riesgo. Así, cuánta más movilidad tenía una persona, más 
grande era el mundo para ella y más capacidad de decisión tendría. Esto implica, según 
Hernando, una pequeña diferencia en el grado de individualización de las personas, lo que a 
su vez constituirá la base de lo que se entiende por género, pues no es la división de 
funciones (caza y maternidad), sino la menor movilidad de las hembras respecto de los 
machos en las primeras etapas del sapiens lo que habría establecido esa mínima diferencia 
cognitiva entre ambos. Y esto, que en principio no representaba diferencias de poder, pudo 
constituir la base de una dinámica que al ir reproduciéndose y potenciándose, habría 
acabado por dar lugar a un orden social basado en la dominación de los unos sobre las 
otras (Hernando, 2019). 
 
Estas sociedades orales desarrollaron lo que Hernando denomina “identidad relacional”, 
aquella en la que el individuo tiene una idea de sí, solo en relación al grupo, no existe la idea 
del “yo”, es el grupo lo que da seguridad frente a una naturaleza que no controla. Es una 

 
1 Las masculinidades en la socialización adolescentes de las redes sociales. Programa de Doctorado en 
Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. 
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identidad que se construye a través del cuerpo y las acciones (se es siendo, no pensando en 
lo que se es) y sostiene los vínculos. 
 
Con la aparición de la escritura, el desarrollo de mecanismos de explicación del mundo y, 
sobre todo con la llegada de las universidades al mundo occidental (siglos XI y XII) 
comienza a generalizarse una manera de identidad definida por rasgos individualizadores a 
la que Hernando denomina “identidad individual”, una identidad que se piensa. 
 
A medida que los hombres fueron ocupando posiciones especializadas y de poder, el tipo de 
identidad relacional fue asociándose progresivamente a las mujeres y la identidad individual 
a los hombres, aunque la identidad relacional es imprescindible para que el ser humano pueda 
sentir seguridad ontológica sobre el mundo. No es posible prescindir de ella (Hernando, 
2015). 
 
Al llegar el siglo XVII y el control tecnológico del Renacimiento, se alcanzó un nivel en el 
que los hombres comienzan a concebirse como individuos, instancias de identidad aisladas 
y autosuficientes. Y se identifica el término individuo con el de persona. 
 
Ya en el siglo XIX la gran mayoría de los hombres se relacionaba con el mundo a través de 
la individualidad, sustituyendo lo que había sido el mito (conocimiento de la fe) por la 
ciencia, y lo sagrado por la razón. Aparece el concepto de riesgo, como amenaza de lo que 
cada persona puede representar para las demás, y el cambio se presenta como una condición 
de seguridad, vinculándose a la autoestima (al contrario que en las épocas pasadas en la que 
el mito legitimaba la idea de que la supervivencia es la ausencia de cambio, porque así lo 
transmitían las instancias sagradas). 
 
La individualidad ha sido el resultado de un proceso histórico desarrollado paralelamente al 
aumento del control tecnológico y la explicación racional del mundo, a la vez que se iban 
desarrollando las diferencias personales dentro del grupo. Esto fue haciendo que se separara 
cada vez más la razón y la emoción, ocultando además estas últimas. 
 
Así, la modernidad se levanta sobre dos categorías complementarias y contradictorias: la 
objetivación del mundo con el conocimiento científico y tecnológico y la individualidad 
como forma de identidad, con su contraparte reflexiva, la subjetividad, en la que se 
concentra todo un núcleo de emociones reprimidas que no por no ser expresadas dejan de 
actuar en la relación con el mundo (Hernando, 2019). 
 
Esta separación y negación de las emociones que Hernando desarrolla con mucho más 
detalle en su obra, constituye, para ella, el núcleo más profundo del discurso en el que nos 
socializamos. Se idealiza la razón y se niega la importancia de las emociones, incluso se 
desprecian, sin embargo, el ser humano no se desvincula de lo social, de los sentimientos 
que le unen al grupo. De modo que si se dio este proceso de aumento de la individualidad y 
de la razón es porque los hombres desarrollaron mecanismos para no quedarse solos a pesar 
de comprender el universo, para tener sensación de estabilidad a pesar de cambiar cada vez 
más deprisa, para sentir el calor de las emociones a pesar del frio que sentían cuando 
dejaban abierta la puerta de la razón (Hernando, 2019). Desarrollaron mecanismos para 
evitar prescindir de lo emocional, a pesar de que el aumento de la razón lo implicaba. 
 
El primer mecanismo para sostener esa “fantasía de la individualidad” es la subordinación de 
las mujeres y las relaciones desiguales de género, lo que ha funcionado sin contradicciones 
hasta antes de la modernidad, pero una vez que las mujeres también comienzan a 
especializarse y a individualizarse se entra en una contradicción que aún no se ha sabido 
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resolver. Y el segundo mecanismo es la adscripción a grupos de pares, generando 
conexiones emocionales con grupos sociales como equipos de futbol, partidos políticos, etc. 
Al ser algo no reconocida esta conexión emocional no se dedica esfuerzo consciente a 
conocer las propias emociones y hay más posibilidades de establecer relaciones desiguales. 
Hernando, denomina a este modelo de masculinidad como individualidad dependiente, que 
cree basar su seguridad exclusivamente en los mecanismos de la razón y el cambio, pero en 
realidad se sustenta en una base imprescindible de vínculos emocionales que se niegan. Es 
una identidad basada en el narcisismo y la necesidad constante de reconocimiento. Esto 
representa una trampa porque no se pueden afrontar sus miedos e inseguridades, ni reconocer 
lo que se desea, además, la sociedad los somete a dinámicas que no eligen. De acuerdo con 
Hernando, la individualidad dependiente es el tipo de identidad en el que se sustenta el poder 
en la sociedad actual. 
 
Otros autores y autoras, a este tipo de identidad masculina admirada y aspirada por la 
sociedad, lo denominan masculinidad hegemónica, concepto acuñado por Connell en 1982. 
La masculinidad hegemónica se transmite en el proceso de socialización e influye en las 
identidades individuales y sociales, tanto de hombres como de mujeres. Y, aunque esta 
masculinidad hegemónica no es fija, está sostenida por dos aspectos comunes en todas las 
sociedades: 1) la identidad de los hombres se construye en base a la negación y al rechazo a 
las mujeres, y 2) este rechazo tiene que ser permanentemente demostrado. Los hombres 
aprenden antes lo que no deben ser o hacer, que lo que deben ser, construyéndose la 
identidad en base a la primacía del código negativo sobre el positivo (Badinter, 1993). Y 
esta mayor importancia del código negativo sobre el positivo hace que la identidad sexual 
del hombre sea más inestable, por cuanto cualquier alteración en los modelos de feminidad 
y en los comportamientos de las mujeres, entraña una crisis de masculinidad, una pérdida 
de referencia para el código negativo. (Jociles, 2001) 
 
2.2 ¿Cómo se construye esa masculinidad? Sostenes ideológicos 
 
Siguiendo a P. Bourdieu, existen unas estructuras predominantes y legitimadas como 
referentes en la construcción de identidades masculinas y femeninas que se vuelven casi una 
obligación y son incorporados en las personas a través del habitus. El habitus es a la vez, el 
principio generador de prácticas objetivamente enclasables y el sistema de enclasamiento 
de esas prácticas (Bourdieu, 2006:169). Se entiende por esto, el conjunto de esquemas-guías 
a partir de los cuales las personas perciben el mundo y actúan en él. El habitus se incorpora 
a la inconsciencia de los sujetos mediante la socialización, y por ello, esas estructuras son 
“naturalizadas”. Son esquemas internalizados duraderos pero mutables que moldean nuestro 
“hexis corporal” (lo que determina la manera de hablar, gesticular y, por tanto nuestro 
propio cuerpo) y nuestro “ethos” (mente, nuestra manera de pensar, razonar y reflexionar) 
(Linares, 2019:33). 
 
De la misma manera, Luis Bonino (2002), entre otros, afirma que el elemento clave en el 
mantenimiento de estas identidades hegemónicas es la “naturalización”. Las lógicas 
patriarcales producen mecanismos culturales y sociales que hacen pasar por “normal” lo que 
es un sistema de dominación. 
 
En lo expuesto por Hernando (2015), el orden social que disocia la razón de la emoción, 
vinculando la primera a lo público y al hombre, y la segunda a lo privado y a la mujer, 
funciona porque se naturaliza, se considera contrario y complementario. Todos y todas nos 
socializamos en este discurso social que se instala como verdadero. 
 
Centrándonos en el caso concreto de la socialización de género de los hombres, se hace una 
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labor constante, a nivel subjetivo y corporal, de transmisión de pautas e imposiciones 
masculinizadoras, como señala Bonino. La masculinidad hegemónica queda internalizada 
como hábitos e ideales de vida, presionando desde dentro y desde fuera constantemente, 
provocando angustia cuando no se alcanzan esas normas e ideales. 
 
Este proceso de masculinizarse está basado en normas y pautas que demuestren: 1) la 
inferioridad de las mujeres (puesto que toda la construcción de su masculinidad está basada 
en el rechazo a ellas), y 2) lo importante de los hombres (con los otros varones como aliados 
-asegurándose con ellos la identidad relacional- y competidores a la vez, los cuales cumplen 
una función muy importante en este proceso). 
 
Tomando en cuenta las propuestas y teorías señaladas y siguiendo a Bonino (2002), se puede 
decir que la masculinidad hegemónica se construye en base a cuatro ideologías: 
 

1. La ideología patriarcal que propone al sujeto hombre-padre con poder sobre los hijos 
y mujeres y afirma el dominio masculino del mundo. 

2. La ideología del individualismo de la modernidad, donde el sujeto ideal es el 
autosuficiente, racional. 

3. La ideología de la exclusión y subordinación de la otredad. 
4. La ideología del heterosexismo homofóbico, que propone como sujeto ideal al que 

realiza prácticas heterosexuales y rechaza las homosexuales. 
 
Con estas cuatro ideologías, se jerarquizan ideales de sujetos a los que se les otorga 
valores y capacidades importantes, desapropiando a las mujeres de ellas. 
 
Son varios los autores que han ordenado una serie de creencias concretas en las que se 
socializan a los hombres para desarrollar esos valores y capacidades de la masculinidad 
hegemónica, en esta investigación se sigue la propuesta de Luis Bonino (2002). El 
psicoterapeuta establece dos conjuntos de creencias sobre las que se educa, socializa y 
entrena a los hombres (y a las mujeres) para que aspiren a adquirir los valores, 
capacidades y actitudes de la masculinidad hegemónica. Estas creencias se agrupan en 
dos conjuntos: las creencias matrices y las creencias existenciales. 
 
Las creencias matrices son aquellas que organizan la identidad e indican el logro de ésta. 
Se enuncian como descriptivas, pero son fundamentalmente normativas y materializan 
cada una en valores masculinos asociados a la cualidad específica de cada creencia. Es el 
material simbólico e imaginario que permite configurar la identidad, dando pautas 
identitarias, cognitivas, perceptivas, afectivas y comportamentales. 
 
Las creencias existenciales, derivadas de las matrices, afirman que ser hombre implica 
ubicarse en determinados lugares que dan sentido global al devenir vital. 
 
Ambas creencias son mapas, guías o modelos organizadores que se incorporan en el 
habitus, explican muchos comportamientos masculinos e impulsan la identidad masculina 
hegemónica como lo ideal. Aunque dentro de esta imposición, cada hombre tiene una 
particularidad, dependiendo de su historia y su contexto, ninguno está alejando de su 
influencia organizadora. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Estar socializado en las creencias y mandatos hegemónicos de la estructura patriarcal 
tiene consecuencias. Raquel Osborne (2009) señala que cuánto más interiorizada está la 



 

478  

identidad masculina hegemónica, más difícil le será al varón vivir conforme a él mismo. 
Además, existen indicios de que la masculinidad hegemónica está relacionada con la 
violencia. En el estudio de Flecha, Puigvert y Ríos (2013) se afirma que no todos los 
hombres con una masculinidad tradicional dominante son violentos, pero todos los 
hombres que son violentos contra las mujeres tienen ese tipo de masculinidad, es decir, 
tener una masculinidad tradicional dominante es una condición necesaria para ejercer 
violencia. 
 
La adolescencia aparece en todas las investigaciones como la etapa sobre la que más 
necesario se hace estudiar e intervenir, puesto que son los primeros años de la vida en los 
que se interiorizan los estereotipos y se construyen las identidades y formas de 
relacionarse, además es una etapa vulnerable y poco permisiva entre el grupo de iguales. 
Estudios como el de “Voces tras los datos” de Carmen Ruiz Repullo (2016), afirman que 
los primeros signos de violencia tienden a “normalizarse” en la adolescencia, 
destacándose la escuela y las redes sociales como dos de los espacios de socialización en 
violencia más importantes e influyentes. 
 
Partiendo del marco teórico se ha elaborado un diseño descriptivo y explicativo con un 
abordaje metodológico mixto (cuantitativo y cualitativo), donde se analice cómo se 
representa la identidad masculina en los aspectos cotidianos del entorno online donde 
tiene mayor presencia la población adolescente (11 a 18 años) de la Comunidad de 
Madrid, qué tipo de masculinidad representan las personas públicas a las que siguen, y 
que significados y reacciones tienen ante esas manifestaciones de masculinidad. 
 
Se ha elaborado la siguiente matriz con dimensiones de análisis surgidas del marco teórico 
que guíen el proceso de elaboración de técnicas de investigación y el trabajo de campo. 
 
OBJETIVO 1. Analizar los referentes y modelos de masculinidad presentes en 
las redes sociales frecuentadas por la población adolescente de Madrid 
Sub-objetivos Dimensiones de análisis Técnica de 

investigación 

Conocer y describir los 
tipos de masculinidades  
Que se reproducen en 
las redes sociales 
frecuentadas por los y 
las adolescentes 

- Espacios de internet en donde están 
los  y las adolescentes y personas públicas 
a las que siguen. 

Encuesta a 
adolescentes 

- Tipos de representaciones masculinas 
y referentes masculinos en las redes 
sociales. 
- Mitos, creencias, significados de los que 

debe ser un hombre mostrado en las 
redes sociales. Valores y antivalores. 

- Demostraciones de masculinidad: 
 Demostraciones de la virilidad 

(mayor importancia que el “ser”) 
 Símbolos que muestren virilidad 
 Necesidades de mostrar la virilidad 

Etnografía digital 
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 Necesidad de reconocimiento 
 Significado del grupo de iguales 

- Valores que representan 
- Grado de interiorización, por parte de 

las personas públicas, de las creencias 
matrices de L. Bonino (Calidad de la 
hombría): 
 Autosuficiencia prestigiosa (mostrar 

y defender la autosuficiencia, 
independencia, poder de dominio). 

 Capacidad de lucha y valentía: 
Búsqueda de hazañas y desafíos / 
Voluntad de superación / 
Competitividad / Capacidad de lucha 
/ Agresividad 
/ Atrevimiento / Impulsividad / 
Acción / Espíritu de aventura / 
Aguante para superar el dolor, dureza 
emocional (tipos de emociones y 
sentimientos expresados e 
importancia que le otorgan). 

 Respeto a la jerarquía: Disciplina y 
obediencia / Lealtad a ideales y 
personas que lo representan / 
Ejercicio de autoridad / No 
cuestionamiento de normas. 

 Superioridad sobre las mujeres y 
oposición a ellas: Autoridad y 
dominio / Naturalización de los 
privilegios / Complementariedad / 
Cosificación de las mujeres / Modelo 
de amor deseado. 

 Nivel de exigencia de las creencias. 
- Culto al cuerpo masculino: tipos de 

cuerpos, qué cuerpos muestran o 
desean. 

- Importancia del deporte y tipos de 
deporte 

- Significado e importancia del grupo de 
iguales: Tipo de relaciones que 
establecen con los amigos / 

Demostraciones de virilidad en el grupo / 
Tipo de vínculos y redes de pertenencia 
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Describir si esos modelos 
de masculinidad 
expresan, producen y 
reproducen las 
estrategias de control 
social y dominación 
masculina. 

- Estereotipos que se asumen: 
Expectativas de control / Estereotipos de 
género / Micromachismos. 

- Representación de la división sexual del 
trabajo. 

- Relación que establecen con las mujeres: 
 Mitos, creencias y significados de lo 

que debe ser una mujer. 
 Características deseadas en las chicas. 
 Expectativas masculinas respecto a 

las relaciones afectivas. 
Creencias sobre las diferencias entre 
hombres y mujeres. 

Etnografía digital 

(micromachismos, 
violencia, lenguaje del 
deseo, etc.). 

 
 

 Interacciones con otras chicas o 
mujeres, términos en los que se 
relacionan con ellas. 

 Legitimación de la dominación del 
hombre y prácticas sociales que lo 
justifiquen. 

 Naturalización de la masculinidad y 
del sistema de dominación. 

- La corporalidad en la construcción de 
la identidad masculina: 
 Cuerpos femeninos como objeto. 

Apropiación del cuerpo de las mujeres. 

 

Investigar sobre la 
conciencia y 
percepción de la 
igualdad y del 
machismo en esos 
modelos de 
masculinidad de las 
redes. 

- Posiciones/opiniones de las personas 
públicas ante la igualdad de género 
(apropiación y naturalización de 
visiones patriarcales; resistencias a la 
igualdad; posiciones anti-género, 
indiferencia, feminista, neomachistas, 
etc.). 

- Opiniones de las personas públicas 
sobre el papel del hombre en la lucha 
por la igualdad. 

Conciencia de las personas públicas sobre 
los privilegios del hombre. 

Etnografía digital 
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Objetivo 2. Profundizar en los discursos de la población adolescente sobre los 
modelos de identidad masculina presentes en las redes sociales. 

Conocer cómo se sienten 
de identificados o de 
cercanos los y las 
adolescentes a los 
valores que representan 
las personas públicas a 
las que siguen. 

- Motivos por los que siguen a esas personas 
públicas. 

- Grado de acuerdo o afinidad a los valores y 
actitudes de las personas públicas a las que 
siguen en relación a la identidad masculina. 

- Identificación con los personajes. 
- Valores y actitudes que admiran o destacan 

de las personas públicas. 
- Tipos de personas públicas a las que siguen. 

Encuesta a 
adolescentes 

 

Entrevista a 
adolescentes 

Describir las reacciones 
de los y las adolescentes 
ante el orden de género 
(espacio público – 
espacio privado / razón 
– emoción), los roles 
tradicionales de género 
y estereotipos presentes 
en redes sociales. 

- Opinión de los y las adolescentes ante las 
distintas manifestaciones sobre el orden de 
género, roles tradicionales y estereotipos 
presentes en las redes. 

- Posición de los y las adolescentes ante la 
igualdad de género en base a lo presente en 
las redes sociales: Apropiación y 
naturalización de visiones patriarcales / 
Resistencia a la igualdad / No apropiación de 
visiones machistas, indiferencia con el tema 

/ Identificación con posturas feministas 

- Capacidad de los/as adolescentes de 
enfrentarse a opiniones contrarias. 

Entrevista a 
adolescentes 

 

Etnografía 
digital 

 
 
Encuesta 

Explorar los discursos y 
reacciones de los y las 
adolescentes  ante  las 
estrategias de control 
social  y  dominación 
masculina presentes en 
redes sociales 

 Opinión y posición de los y las adolescentes ante 
manifestaciones de control social y dominación 
masculina en las redes. 

Entrevista a 
adolescentes 

 
Etnografía 
digital 

Analizar el 
posicionamiento de los 
y las adolescentes sobre 
discursos a favor y en 
contra de la igualdad de 
género explícitos y sobre 
violencia contra la mujer 
en esos modelos de 
masculinidad 

- Posición explicita de los y las adolescentes 
sobre el comportamiento igualitario y las 
demostraciones a favor o en contra de la 
igualdad y de la violencia contra las mujeres 
en las redes: 1) Contrario a los cambios de 
las mujeres / Favorables a los cambios 
/Acompañantes pasivos o igualitarios 
unidireccionales1. 

acciones ante polémicas surgidas en las redes 
sobre igualdad y violencia contra las mujeres. 

Entrevista a 
adolescentes 
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Para aterrizar la metodología se realizó entre mayo y agosto de 2021 una encuesta 
exploratoria previa (contó con 154 respuestas) que ayudó a acercarse al objeto de estudio, 
a identificar espacios frecuentados, perfiles públicos más seguidos y a familiarizarse con 
el uso y el lenguaje de los y las adolescentes en estos espacios. 
 
Posteriormente se decidió continuar con la encuesta, ampliando el número de preguntas 
de forma que ya no solo fuera exploratoria, sino que tuviera como objetivo observar 
posibles diferencias en usos y contenidos entre sexos y edades y, principalmente, acotar 
la etnografía digital. Esta encuesta (online y en papel en aquellas ocasiones que se ha 
requerido), difundida mediante un muestreo por bola de nieve especialmente entre 
contactos en institutos de secundaria, cuenta con 530 respuestas. De forma preliminar, la 
encuesta está arrojando diferencias de usos entre chicos y chicas (ellos están en mayor 
medida en el mundo de los videojuegos y el deporte, siguiendo a gamers, youtubers y 
deportistas hombres, y ellas suelen seguir a tiktokers, cantantes, actores y actrices, aunque 
también siguen a youtubers). 
 
La etnografía digital, parte principal de la investigación, tiene como objetivo analizar el 
contenido generado por las personas públicas a las que sigue la población encuestada. Se 
ha aplicado una serie de criterios previos para seleccionar a los personajes, de los cuáles 
se está realizando una descripción de su obra, perfil y principales contenidos publicados 
desde septiembre de 2021 a junio de 2022. Esta labor está requiriendo de una parte 
cuantitativa (cantidad de followers, mensajes, comentarios, likes, tipo de publicaciones 
categorizadas, etc.) y una parte cualitativa (análisis discursivo siguiendo las dimensiones 
de la matriz) basada en la siguiente ficha de observación: 
 

Ficha de observación en redes sociales – perfiles de personas públicas 
0) Nombre de la persona/ personaje. 
1) Perfil / Historia: Quién es, qué hace, sobre qué tratan sus cuentas, desde cuándo 

existe en las redes sociales, etc. 
2) Cuentas en RRSS en las que tiene perfil. Y criterios de selección para la observación. 

Número de seguidores en cada cuenta. 

• Tipos de publicaciones (videos o imágenes / temáticas) y frecuencia. 
3) Descripción del contenido. 

• Listado de publicaciones de septiembre 2021 a junio 2022 con: nº 
de visualizaciones, nº de likes, nº de comentarios, fecha. 

• Exposición o no de la vida privada 
• Valores que representa/transmite 
• Tipo de lenguaje utilizado 

Debates o polémicas que protagoniza o participa y opiniones políticas 
• Situaciones polémicas con otras personas conocidas, colectivos, medios, etc. 
• Opiniones acerca de la actualidad política y social. 
• Reacciones expresadas a críticas por machismo. 

4) Análisis de contenidos en relación a las variables de la investigación (dimensiones 
expuestas en la matriz anterior): Masculinidad representada, emociones 
expresadas, relación con el grupo de iguales, presencia o no de mujeres, relación 
con ellas, visiones sobre la feminidad, control masculino, legitimación de la 
violencia, conciencia sobre la igualdad de género. 

 



 

483  

La acotación del objeto a observar en la etnografía ha sido uno de los aspectos más 
complejos de la metodología, debido al carácter prácticamente ilimitado de internet y la 
gran variedad de formatos de las publicaciones. 
 
Por último, se están realizando entrevistas abiertas a adolescentes, donde se recogen las 
opiniones y reacciones sorbe los contenidos publicados por los modelos de masculinidad 
presentes en las redes. La mayoría de las entrevistas realizadas hasta el momento se han 
hecho en espacios de recreo del centro educativo, de forma breve y, en ocasiones, en 
parejas, para adaptarse mejor a sus ritmos y necesidades. En estas entrevistas se han 
utilizado fotografías de los personajes a las que ellos y ellas siguen, mostrándoselas en 
papel y recogiendo las reacciones y opiniones. Este hecho ha provocado mayor debate e, 
incluso, que otras personas de la misma edad quisieran participar en la investigación, 
atraídas por las fotos de sus ídolos o personas que rechazan. 
 
En general, las dificultades encontradas al hacer el trabajo de campo con adolescentes, 
no se deben solo a los requerimientos legales por su condición de menores de edad, sino 
también a la brecha de edad entre dicha población y la investigadora (concepciones, 
ritmos, lenguaje y modos de estar distintos). Por ello, el apoyo en recursos gráficos y 
visuales, así como realizar técnicas ágiles y breves está ayudando a conseguir la 
participación y vencer la timidez que a veces les provoca una entrevista. 
 
4. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y DISCUSIÓN 
 
Siguiendo a I. Sádaba (Arroyo y Sádaba, 2012), la irrupción de las nuevas tecnologías en 
la investigación social ha articulado dos brechas importantes: por un lado, la emergencia 
de unas “nuevas técnicas de investigación” y, por otro, la aparición de “nuevos objetos 
de investigación”. El estudio en el que se basa esta comunicación refleja ambos aspectos, 
por un lado, analizar el abstracto e ilimitado mundo online está requiriendo de técnicas y 
fórmulas distintas a las tradicionales en las ciencias sociales, y por otro, con internet han 
surgido nuevas formas de socialización, de relaciones sociales y de desarrollo cognitivo 
que tienen implicaciones en la configuración de las identidades adolescentes y que 
merecen ser analizadas. 
 
Estando aun esta investigación en pleno trabajo de campo, se están obteniendo lecciones 
aprendidas y reflexiones sobre ambos aspectos. En cuanto al primero, la adaptación 
formal de las técnicas tradicionales a este ámbito de lo online y de la población 
adolescente ya se ha descrito en el apartado anterior; en cuanto al segundo aspecto, y 
relacionado con la aplicación de la metodología, destacar las reacciones y resistencias con 
las que la investigación se está encontrando debido a la temática, que sin duda está siendo 
la mayor dificultad y que, a su vez, da lugar a reflexiones que aportan al estudio. 
En primer lugar, encontrar personas u organizaciones aliadas para realizar el trabajo de 
campo está siendo complicado. Se ha contactado con organizaciones cercanas a la 
juventud y a todos los institutos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid 
(840), llegando a manifestar interés diez de ellos y, finalmente trabajando solo con tres, 
coincidiendo que cuentan con personal con una cierta sensibilidad feminista y que otorgan 
especial atención a la educación en valores como norma del centro. Algunos de los 
motivos que se dejan ver para finalmente no participar en la investigación son el exceso 
de burocracia (que se amplía al ser con menores de edad) y el temor a que la temática sea 
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polémica y genere quejas entre padres y madres. 
 
En segundo lugar y lo que, sin duda, ha llamado más la atención del trabajo de campo han 
sido las resistencias encontradas por grupos de adolescentes hombres a los que se ha 
accedido para realizar la encuesta y las entrevistas. La palabra “igualdad” en la 
descripción de la investigación al introducir la encuesta o la entrevista ha provocado 
incomodidad y, en algunos casos, actitudes desafiantes hacia la investigadora y la 
negativa a colaborar, desarrollando discursos reaccionarios y negacionistas sobre la 
desigualdad de género. Se trata de adolescentes que muestran discursos previamente 
establecidos y articulados y que afirman que el alcance de la igualdad pasa por que las 
mujeres tengan acceso y derecho a ejercer las funciones tradicionalmente consideradas 
de hombres, aspecto que creen que ya ocurre, y negando la violencia de género y, en algún 
caso, justificándola. 
 
Es cierto que el porcentaje de adolescentes que han manifestado esta actitud desafiante 
no ha sido el mayoritario, pero sí se considera significativo, ya que en los tres centros han 
surgido reacciones de este tipo y en uno de ellos, fueron los chicos de una clase entera los 
que reaccionaron de la misma forma, intentando evitar que se hiciera la investigación. 
 
Por otro lado, destacar que entre las personas públicas a las que siguen los chicos 
encuestados existen personajes con discursos neomachistas, en algunos casos implícitos 
y en otros explícitos, y con contenido antifeminista (atacando directamente al movimiento 
feminista y aludiendo a una igualdad ya real), surgiendo además diversas polémicas entre 
ellos sobre temas relacionados con la igualdad de género y la forma de relacionarse con 
las chicas que hacen normalizar la violencia. 
 
Las entrevistas dejan ver que, aunque no todos los y las adolescentes entrevistados son 
followers de esos personajes, sí que los conocen y están al día de las disputas surgidas y 
los temas tratados, pues se hacen virales a través de unas formas (memes, chistes, etc.) y 
lenguajes que impregnan al conjunto de la población investigada. Y al preguntarles por 
estos aspectos, destaca las reacciones distintas entre chicos y chicas, mientras que ellas 
afirman que son temas y polémicas que suelen hablar en el grupo de amigas porque les 
preocupa, los chicos manifiestan que son conocedores de esas polémicas y que, en 
ocasiones, les hace gracia, pero que no es algo que suelan comentar con los amigos. 
 
El discurso de la igualdad, la masculinidad (aunque de forma implícita) y la violencia de 
género existe en las redes y entre los adolescentes, dejándose ver posiciones abiertamente 
antifeministas que fomentan el enfrentamiento entre hombres y mujeres y que reclaman 
un modelo de igualdad que imita el modelo de poder hegemónico y masculinizado. 
 
Este hecho, junto a la incomodidad que han transmitido varios de los chicos que han 
participado en la investigación, hace que se considere importante atender a esos discursos 
que se expanden entre el público adolescente en estos espacios online y profundizar en 
las posturas que están adquiriendo, sobre todo los chicos, respecto a la igualdad de género 
y la normalización de actitudes machistas y violentas, de forma que se obtengan insumos 
para diseñar estrategias de prevención. Siguiendo a Anastasia Téllez (2017), sin dejar 
actuar en la deconstrucción de la feminidad patriarcal, se hace imprescindible trabajar en 
propuestas educativas enfocadas a los chicos, propuestas encaminadas a que el niño sea 
consciente del modelo de masculinidad hegemónico, hacerlo participe de su crítica y 
acompañarle en el proceso de construcción de modelos alternativos, acompañarle en la 
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visualización de qué formas de relacionarse, pensarse y sentirse se acercarían al ideario 
igualitario, además de proporcionarles herramientas, no sólo para elaborar alternativas 
individuales, sino para confrontar colectivamente la ofensiva cultural existente en el 
sentido contrario en la sociedad. 
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Resumen 
A Televisión Española, como servicio público, se le presuponen los principios de 
igualdad, neutralidad, continuidad y variabilidad. Pese a los constantes esfuerzos por 
cumplir esta máxima, en 2018, los profesionales del RTVE estallaron contra la 
manipulación ejercida por su Dirección. La situación de descontento laboral provocó una 
agitación interna, liderada principalmente por mujeres periodistas ejerciendo su papel de 
agentes socializadores. 
La presente investigación se centra en descubrir cómo se vivió el 8 de marzo de 2018 en 
la redacción de Servicios Informativos de TVE, atendiendo a las cuestiones que 
movilizaron a las periodistas que se adhirieron a la que se considera la primera Huelga 
Feminista del país. Para conocer más sobre sus reivindicaciones, se optó por seguir una 
metodología de carácter cualitativo mediante la elaboración de entrevistas en 
profundidad. La información obtenida de las mismas ha sido interpretada y sintetizada 
mediante un sistema de códigos de elaboración propia que, entre otras cuestiones, ha 
evidenciado el importante papel de las redes sociales como herramientas organizativas. 
Las principales conclusiones apuntan a que, por primera vez en la historia de la 
corporación, las periodistas se constituyeron como un grupo cohesionado dentro de 
RTVE. Igualmente, resulta harto importante destacar que parte de las entrevistadas 
reconocieron positivamente la colaboración de sus compañeros hombres en lo que a esta 
lucha, y su visibilización, se refiere. 
Esta investigación aspira a reflexionar sobre la importancia de aumentar la pluralidad de 
voces en los medios de comunicación. Voces que tengan integrada una perspectiva de 
género feminista y que, a través del ejercicio de su profesión, puedan transmitir a la 
audiencia mensajes más igualitarios, atendiendo así con sus responsabilidades para con 
una sociedad que merece el cumplimiento de compromisos como el Convenio de 
Estambul o el II Plan de Igualdad de RTVE. 
 
Palabras clave: Televisión; Periodista; Igualdad; Redes sociales; Visibilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El estudio acerca del poder socializador que tienen los medios de comunicación se torna 
especialmente necesario cuando se trata de un medio con vocación de servicio público, 
tal y como es el caso de Televisión Española. Indica Manuel Palacio (2005) que 
“comprender la televisión española (…) es entender procesos similares que acaecen en el 
país” (p.11). Tomando en consideración el reciente auge del feminismo español, cabe 
preguntarse qué papel están jugando las comunicadoras en este periodo histórico, ya que 
según Margarita Rivière “hasta ahora, la voz de las mujeres periodistas apenas roza los 
resortes del poder decisorio” (García-Albi, 2007, Prólogo, p.11). 
 
Por otro lado, los nuevos movimientos sociales se han servido de la estructura 
descentralizada de Internet para desarrollar un tipo de comunicación de carácter más 
“horizontal” (Candón Mena, 2010, p.288) que ha brindado a la sociedad diferentes formas 
de expresar sus derechos y comunicar sus valores (Castells, 2001, p.187). El movimiento 
feminista ha hecho uso de esta plataforma en pro de su desarrollo y expansión, 
especialmente a partir de 1995, tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
celebrada en Beijín. Este evento sentó las bases en lo que a elaboración de estrategias de 
carácter político y uso de nuevas tecnologías se refiere, consolidándose este encuentro 
como un punto de inflexión en la historia de las mujeres (Boix, 2001, p.32). La violencia 
de género ha ido pasando del ámbito de lo privado al ámbito de lo público de forma 
paulatina y, en el caso español, podríamos destacar algunos hitos que, a finales del siglo 
pasado, y principios del siglo XXI, fueron determinantes en el camino hacia la igualdad. 
Un ejemplo de ello fue la denuncia pública que Ana Orantes hizo en un programa de 
televisión trece días antes de que su ex marido la matara en 1997 (Ortiz, 2019). Hasta ese 
momento poco o nada se hablaba de violencia de género en los medios públicos. El interés 
de periodistas como Pepa Bueno, que en aquel momento se encontraba al frente del 
programa Gente de Televisión Española (en adelante TVE), fue fundamental para 
comenzar a visibilizar algo que nunca había ocupado un lugar destacado en los noticieros 
de la época. Unos años más tarde, en el plano político, cabría destacar la formación del 
primer gobierno paritario de la historia de España, que tuvo lugar en 2004, al inicio de la 
primera legislatura del expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. De esta 
etapa se desgrana también la creación del primer Ministerio de Igualdad en España, lo 
que invita a pensar en Zapatero como el primer presidente español en autodenominarse 
feminista (Mahía, 2022) y con un interés manifiesto en combatir la violencia de género a 
través de la política. Fruto resultante de ello fue la aprobación de dos leyes fundamentales 
para los avances en igualdad dentro del país: la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género de 2004 y la Ley Orgánica para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres de 2007. 
 
A nivel tecnológico, no fue, aproximadamente, hasta el año 2012, cuando se empiezan a 
contabilizar “la mayoría de sucesos viralizados” (Gutiérrez-Rubí et al., 2019, p.15), entre 
los que encontramos algunos directamente relacionados con la igualdad y la violencia de 
género como, por ejemplo, el caso de La Manada o la desaparición de la joven Diana 
Quer. El interés mediático de estos casos está relacionado, en gran parte, con el papel que 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido con respecto al 
fomento de una actitud más activa en la audiencia (Haro Barba y Sampedro Blanco, 2011, 
p. 161); llegando a su máxima expresión durante el Día Internacional de la Mujer, 
celebrado el 8 de marzo de 2018. Aquel día España se situó “a la vanguardia” mundial 
del movimiento feminista (Gómez y Marcos, 2018) durante lo que se convirtió en la 
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primera Huelga Feminista del país (Requena, 2020). La posibilidad de poder conocer en 
profundidad una parte concreta de dicho acontecimiento, de envergadura nacional e 
internacional, ha motivado parte del desarrollo de dicha investigación. Especialmente, 
gracias al destacado movimiento generado por un grupo de mujeres periodistas que “por 
primera vez en España”, se unieron a favor de la igualdad de género en la profesión 
(Iranzo-Cabrera, 2020, p.12). Más de 8000 comunicadoras firmaron el manifiesto 
elaborado por #LasPeriodistasParamos y empezaron a hacer uso de redes sociales como 
Twitter y Telegram con el objetivo de crear una fuerte comunidad virtual. Las cifras son 
un claro ejemplo de este éxito de convocatoria, pues tan solo en su primer día en redes, 
Las Periodistas Paramos se posicionaron entre las tendencias nacionales de Twitter 
(Iranzo-Cabrera, 2020, p.6). 
 
Tomando en consideración este hito feminista, la investigación que se presenta a 
continuación ha pretendido acercarse a una realidad muy concreta como es el activismo 
por la igualdad dentro de un ente público de ámbito nacional: Televisión Española. El 
interés científico de este estudio pretende contribuir a la reflexión de cómo las diferentes 
voces que componen un medio de comunicación público, tanto femeninas como 
masculinas, pueden consolidarse como un referente para su audiencia puesto que ayudan 
a visibilizar una problemática común para una sociedad necesitada de un periodismo de 
calidad que se esfuerce en contextualizar su contenido informativo y facilite la 
comprensión de conceptos aún difusos entre la audiencia, como el feminismo o las nuevas 
masculinidades. El trabajo de visibilización responde, además, al compromiso formal que 
TVE ha desarrollado a través de los Planes de Igualdad de la empresa y al interés 
manifiesto en el control de las condiciones laborales de las trabajadoras mediante el 
Observatorio de Igualdad de RVTE. De forma específica, más allá de estas importantes 
consideraciones, se ha puesto especial interés en conocer cómo se organizaron las 
comunicadoras de “La Casa”1 en torno al 8-M de 2018. De forma paralela, y tomando el 
punto de vista de los “ciberoptimistas” (Resina, 2010, p.150), en dicho estudio se ha 
pretendido averiguar el papel de las redes sociales durante este proceso reivindicativo. 
 
De manera sintetizada, los objetivos de la presente investigación son: 
 
1. A través de una perspectiva histórica y de género, contextualizar y profundizar acerca 

de las causas que provocaron tal descontento social en España en los meses y semanas 
previas al 8-M de 2018. 

2. Conocer cómo las periodistas de informativos de TVE vivieron este momento 
histórico. 

3. Descubrir cuáles fueron sus principales reclamos como mujeres comunicadoras, y qué 
logros se consiguieron tras ese periodo de reivindicación. 

4. Determinar el papel de las redes sociales en el trascurso de los acontecimientos. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
La investigación realizada, y en la cual se sustenta dicha participación en el II Congreso 
Internacional sobre Masculinidades e Igualdad, organizado por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, se plantea desde una metodología eminentemente cualitativa. 
Principalmente, ésta está basada en la interpretación de contenido donde, de forma 
general, “el estudio de caso se basa en el razonamiento inductivo” (Rodríguez Gómez et 

 
1 “La Casa” es la forma informal en la que las entrevistadas se refieren a Televisión Española. 
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al., 1999, p. 98). De manera más específica, cabe indicar que se ha hecho uso de diferentes 
técnicas investigativas, tales como la documentación bibliográfica y la entrevista en 
profundidad. Para facilitar el trabajo de campo con los datos, se ha procedido a la 
simplificación de la información a través de la configuración de un sistema de códigos de 
elaboración propia. 
La investigación consta de tres periodos bien definidos que han facilitado la consecución 
de los objetivos propuestos: 

• La primera fase supuso una revisión bibliográfica, tanto a nivel textual como 
audiovisual, lo cual posibilitó la contextualización de este momento histórico 
propuesto para su análisis. 

• La segunda fase se focalizó en la elaboración de un cuestionario abierto, 
utilizado como guía en las entrevistas en profundidad realizadas a diferentes 
mujeres periodistas de TVE. 

• Finalmente, durante la tercera fase se ha primado la simplificación de contenido, 
el análisis y la interpretación de los testimonios obtenidos durante las 
entrevistas, lo cual ha facilitado la aproximación directa con las conclusiones 
finales. 

 
En el momento de realizar las entrevistas, todas las comunicadoras eran trabajadoras en 
activo de Radio Televisión Española (en adelante RTVE) y tenían, como mínimo, 20 años 
de experiencia en la corporación. Por ende, se considera que la visibilización de sus 
experiencias personales se torna de vital importancia para conocer, con perspectiva de 
género, las dinámicas internas que han evolucionado dentro de TVE, y cómo se han 
creado espacios más igualitarios donde tienen cabida nuevos tipos de masculinidades. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con el análisis de los testimonios se ha observado cómo el contexto sociopolítico español 
ha estado continuamente ligado al desarrollo de TVE. Aunque el objetivo principal era 
conocer cómo vivieron las comunicadoras de TVE el 8 de marzo de 2018, la realidad es 
que el análisis de las entrevistas aportó información interesante sobre etapas previas que 
habrían marcado el desarrollo feminista de la empresa, tanto a nivel laboral como en el 
plano de contenidos informativos. 
 
Es precisamente por ello, que este apartado consta de dos bloques expuestos a 
continuación: 
 
3.1 Contexto sociopolítico 
 
La “delicadísima” (Romero, 2018) etapa que se vivía en RTVE en 2018 fue uno de los 
factores clave en la organización y movilización de las comunicadoras de RTVE. En 
líneas generales, altos cargos de la corporación fueron acusados, por los trabajadores de 
“La Casa”, dada la “manipulación” y la “censura” (Romero, 2018) que estaban viviendo. 
Las entrevistadas describen aquel momento histórico como “horroroso” (C. Ortiz, 
entrevista personal, 30 de noviembre de 2021) o “muy duro” (M. Carazo, entrevista 
personal, 24 de enero de 2021), entre otros calificativos. En contraposición ante esta 
situación, varias de las entrevistadas recordaron una “etapa gloriosa” (C. Ortiz, entrevista 
personal, 30 de noviembre de 2021) en la que, según describen, en TVE se podía ejercer 
la profesión con libertad y responsabilidad periodística. 



 

491  

 
En 2004, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno, 
Carmen Caffarel se convierte en la tercera mujer en presidir RTVE. Caffarel le otorga la 
dirección de los Servicios Informativos de TVE a Francisco Llorente, a quién al menos 
siete de las quince entrevistadas recuerdan por su profesionalidad y compromiso con la 
igualdad dentro de la corporación. En su etapa en el cargo, a él se le reconoce un “avance 
espectacular” (A. Prada, entrevista personal, 16 de febrero de 2021) en la materia que nos 
ocupa. Las entrevistadas destacan el esfuerzo conjunto por intensificar la visibilización 
de la violencia de género. Este trabajo se venía haciendo desde principios de siglo, gracias 
al interés personal de periodistas como Pepa Bueno o Alicia Fernández Santolaya, en 
aquel momento Directora y Subdirectora, respectivamente, del programa Gente (TVE), 
donde de forma pionera “se empezaron a contabilizar las mujeres muertas y asesinadas 
por violencia de género” (T. Martínez, entrevista personal, 1 de marzo de 2022). Esto, 
por otro lado, permite realizar una reflexión acerca de lo importante que es contar con 
altos cargos formados y concienciados con la violencia de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres, para que, a su vez, sepan cómo transmitírselo a su equipo y, por tanto, 
también a la respectiva audiencia de los programas que tienen a su cargo. 
 
En líneas generales, la innegable politización de TVE (Hallin y Papathanassopoulos, 
2002, p.180) ha condicionado continuamente la credibilidad de los informativos de TVE. 
No obstante, según lo expuesto anteriormente, es probable que la dirección de Llorente 
fuese diferente, en parte por la buena predisposición de Carmen Caffarel y del gobierno 
de Jose Luis Rodríguez Zapatero, quien, según reconocieron varias entrevistadas, “nunca 
se metió” y dejó trabajar con libertad a Fran Llorente, lo que le consolidó como “un buen 
jefe de informativos al que le dejaron hacer” (C. Ortiz, entrevista personal, 30 de 
noviembre de 2021). También a nivel nacional, el mandato del ex presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero supuso un avance en derechos igualitarios para toda la sociedad 
española. Varias de las periodistas entrevistadas reconocen “un esfuerzo muy importante 
en relación a las políticas feministas” (M. Boix, entrevista personal, 21 de octubre de 
2021) lo que, a nivel informativo, se tradujo en una mayor cabida de los temas “de 
violencia de género y feministas” (T. Martínez, entrevista personal, 1 de marzo de 2022). 
 
3.2 Reivindicaciones laborales 
 
Retomando el momento histórico que nos ocupa, cabe destacar cuáles fueron los 
principales reclamos que las comunicadoras de RTVE tenían de cara a la huelga general 
y feminista del 8-M de 2018. “Nos enfocamos en que hubiera, por supuesto la editora de 
igualdad, y además una presidenta mujer” (T. Martínez, entrevista personal, 1 de marzo 
de 2022). Para ello, las periodistas de TVE se organizaron en torno a Mujeres RTVE, un 
movimiento reivindicativo que nació dentro de la empresa unos días antes de la huelga y 
que se mantuvo activo, aproximadamente, durante todo un año después, hasta el 8 de 
marzo de 2019. Para Mujeres RTVE el movimiento nacional de Las Periodistas Paramos 
fue un referente, especialmente en lo que a organización interna se refiere. Si bien al inicio 
de Mujeres RTVE, Telegram no fue la aplicación elegida para comunicarse entre ellas, las 
facilidades que presentaba ésta, frente a WhatsApp en aquel momento, acabaron por 
provocar una migración a un nuevo grupo en la red social Telegram, que albergó, 
aproximadamente, “unas quinientas” mujeres comunicadoras de RTVE (T. Martínez, 
entrevista personal, 1 de marzo de 2022). 
 
Con respecto al día de la huelga, entre las entrevistadas existe una sensación generalizada 
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de que, durante aquel día, hubo demasiadas mujeres convocadas a cubrir servicios 
mínimos. Sin embargo, aunque esto fue motivo de estudio por parte de algunos sindicatos, 
nunca se llegó a demostrar que hubiese una asignación desigual. Con respecto a los 
eventos convocados en aquella jornada, la mitad de las periodistas entrevistadas sí 
asistieron a la lectura del Manifiesto de Las Periodistas Paramos, y el 80% de todas ellas 
acudió también a la manifestación celebrada esa misma tarde. Prácticamente todas las 
comunicadoras con las que se tuvo la oportunidad de charlar recuerdan aquella jornada 
con especial emoción, dado que, por primera vez, las mujeres periodistas de RTVE 
estaban trabajando unidas en la lucha por sus derechos profesionales. En las diferentes 
declaraciones analizadas sobresale el debate constructivo que se generó en torno a este 
día. Si bien no todas tenían clara su adhesión a la huelga desde un primer momento, sí es 
cierto que existió interés por conversar sobre temas tales como qué implicaba hacer 
huelga y cuál era su papel como agentes socializadores en un día de tal envergadura. Del 
total de entrevistadas, diez de ellas hicieron huelga, dos estuvieron convocadas a cubrir 
servicios mínimos, otras dos estuvieron trabajando desde los sindicatos y una no pudo 
asistir por cuestiones personales relacionadas con el cuidado de un familiar. 
 
Mujeres RTVE sirvió para consolidar el compromiso por conseguir un entorno más 
igualitario dentro RTVE, y aunque este movimiento solo estuvo compuesto por mujeres, 
cabe mencionar que “hubo bastantes aliados entre ellos también” (I. Terán, entrevista 
personal, 17 de diciembre de 2021). Según los testimonios analizados, el apoyo de 
periodistas hombres fue notorio: “Ha habido muchos compañeros que querían participar 
(…). Son ellos mismos lo que hacen información con perspectiva de género y te preguntan 
o te pasan datos (…) ¿sabes? Hay muchos” (C. Pecharromán, entrevista personal, 31 de 
agosto de 2021). Testimonios como este confirman el “cambio generacional con los 
compañeros jóvenes, los de cuarenta o treinta y tantos, con quienes sí hemos sentido 
mucho apoyo” (C. Ortiz, entrevista personal, 30 de noviembre de 2021), y entre los que se 
destacan “un nutrido grupo gay que van con nosotras donde nos movamos” (A. Prada, 
entrevista personal, 16 de febrero de 2021) dando cabida a “otros modelos masculinos de 
entender el mundo” (T. Martínez, entrevista personal, 1 de marzo de 2022) y 
consolidándose como “el gran cambio en la redacción de Informativos” por su valentía y 
compromiso con la igualdad (M. Escario, entrevista personal, 2 de marzo de 2022). 
 
Sin embargo, siendo todos ellos referentes de otros tipos de masculinidades capaces de 
realizar una reflexión profunda acerca de este problema social, ésta es una realidad que 
contrasta con las nuevas generaciones de adolescentes y becarios de TVE, percibida como 
“muy preocupante” (M. Boix, entrevista personal, 21 de octubre de 2021), especialmente 
en el área de Deportes, por la confusión”, el “rechazo”, el “miedo” y la “desubicación” 
con este “momento feminista (…) que está siendo un poco contraproducente en los chicos 
más jóvenes” (R. González, entrevista personal, 15 de octubre de 2021). Es por ello que 
las propias entrevistadas reflexionan sobre la urgente necesidad de abordar el tema de las 
masculinidades ante dos situaciones ciertamente comprometidas en las que o bien “ellos 
siguen resintiendo el hecho de que cuando un hombre se posiciona, enseguida se sienten 
señalados por ellos, y por ellas también, de que no es suficiente hombre…” (C. 
Pecharromán, entrevista personal, 31 de agosto de 2021) o bien llegan a la redacción 
repitiendo “un patrón” por el cual “los chicos, por el hecho de ser chicos, piensan que 
están un escalón por encima de las chicas” (P. Del Río, entrevista personal, 28 de octubre 
de 2021). Finalmente, conviene destacar que esta etapa reivindicativa, sirvió para 
visibilizar las desigualdades que las que periodistas de todos los medios sufren por el 
simple hecho de ser mujeres. “La huelga de 2018 fue culminar una ola. Nosotros le 
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llamábamos la ola (…) Y sí, fue un movimiento que sí tuvo mucha repercusión. Hizo que 
se tomara mucha conciencia, por los menos en RTVE” (A. Bejarano, entrevista personal, 
18 de enero de 2022). Esto posibilitó un debate, de alcance nacional, acerca de las 
desigualdades salariales, los cuidados y permisos de maternidad y paternidad o las cuotas, 
entre otros grandes temas. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Con sus respectivos reclamos, los movimientos de Las Periodistas Paramos y Mujeres 
RTVE llamaron la atención de la sociedad y de diferentes cargos, a nivel nacional y 
corporativo. Se convirtieron en referentes, y funcionaron como un altavoz en la lucha por 
la igualdad de las periodistas españolas. Es importante destacar que, aunque el objetivo 
fundamental de esta investigación se apoya en los testimonios de mujeres periodistas de 
Informativos de TVE, el análisis de las entrevistas ha permitido extrapolar algunas de las 
conclusiones al ámbito general de Radio Televisión Española. 
 
Mujeres RTVE luchaba por conseguir la figura de la editora de igualdad, tanto en radio 
como en televisión. Este fue uno de los principales logros obtenidos tras el 8 de marzo de 
2018, por lo que se podría concluir que dicha unión posibilitó ciertas mejoras que se 
mantienen actualmente en la empresa. En aquel momento, Paloma Zamorano se convirtió 
en la editora de igualdad de Radio Nacional, y la fallecida Alicia G. Montano, lo mismo 
por la parte de TVE. Por otro lado, Mujeres RTVE luchó por llevar a una mujer a la 
presidencia de la corporación. Al menos provisionalmente, este objetivo también se 
cumplió y Rosa María Mateo, veterana de “La Casa”, fue la administradora única de 
RTVE entre julio de 2018 y marzo de 2021, cuando José Manuel Pérez Tornero ocupó el 
cargo. 
 
Por otro lado, tras la investigación queda comprobado cómo el devenir histórico de la 
situación política, social y económica que vivía España en 2018 es un elemento 
fundamental para comprender el porqué de las reivindicaciones feministas dentro de la 
corporación de RTVE. Sin embargo, en este punto, se considera importante destacar que, 
tal y como las protagonistas de esta investigación señalan, en TVE sí hubo una etapa en 
la que se pudo trabajar con mayor libertad, y en la que por cierto, los Informativos de 
Televisión Española recibieron múltiples reconocimientos nacionales e internacionales 
por su buen quehacer periodístico, algunos tan destacados como el TV News Awards en 
la categoría de “Mejor Telediario del Mundo 2009”, según Media Tenor, instituto 
académico de análisis internacional sobre medios de comunicación. 
 
Dicho momento en la historia de TVE es un claro ejemplo en positivo de cómo el trabajo 
conjunto entre hombres y mujeres no solo es posible si no que es necesario para la calidad 
informativa de un medio público. Desde el compromiso de altos cargos como el de José 
Luis Rodríguez Zapatero o Carmen Caffarel en la presidencia de RTVE, hasta el interés 
por visibilizar y combatir la violencia de género, los micromachismos, la desigualdad 
sexual y el lenguaje no inclusivo por parte de la dirección y todo el equipo que formó 
parte de los Servicios Informativos entre 2004 y 2012; cuando tras la victoria del Partido 
Popular, Francisco Llorente fue destituido del cargo. Dada la valoración positiva de las 
entrevistadas, y el reconocimiento internacional por la calidad de los informativos del 
canal público en este periodo, se concluye que el interés y compromiso por trabajar la 
perspectiva de género desde espacios públicos resulta harto necesario, posibilitando la 
consecución del propósito de “informar, educar y entretener”, tan asociado a los objetivos 
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de un medio de comunicación público como TVE. Sin embargo, conviene también señalar 
que, tras el análisis de los testimonios, se considera pertinente hacer una distinción entre 
aquellas generaciones de hombres adultos que, en los últimos veinte años han 
acompañado al movimiento feminista desde la política y la comunicación, y por lo que se 
les ha reconocido como valientes, frente a una nueva generación de adolescentes que, con 
una educación supuestamente más igualitaria, parecen sentirse confusos ante los últimos 
avances en igualdad. Por tanto, es pertinente enfatizar la innegable necesidad de que el 
propósito de “educar” que asume TVE, también vaya orientado a formar en igualdad a 
veteranos y nuevas generaciones de periodistas para que éstos dispongan de las 
suficientes herramientas comunicacionales que favorezcan un tipo de información 
elaborada con contexto, reflexión y análisis feminista. 
 
Sin duda, del análisis de los testimonios se extrae que el movimiento de Las Periodistas 
Paramos, y su capacidad de movilización a través de redes sociales como Twitter y 
Telegram, fue una importante fuerza motora que provocó el impulso de las 
comunicadoras de TVE en su particular lucha por conseguir un entorno laboral más 
igualitario, tanto para ellas como para sus compañeros. Existiendo ya ejemplos en 
positivo respecto del trabajo conjunto entre hombres y mujeres en un medio público como 
TVE, se considera harto necesario que estos modelos continúen replicándose en pro de 
una mayor calidad informativa y, por ende, de una mayor apuesta en la visibilización de 
nuevas masculinidades que ya trabajan mano a mano en la erradicación de las diferentes 
desigualdades de género que atraviesan a la sociedad española. Para ello, se considera 
fundamental apostar por la formación con perspectiva de género dentro de estos espacios 
con tanta capacidad de influencia, especialmente aquellos medios que tienen la 
responsabilidad de ser servicio público y deben asumir esta responsabilidad de forma 
transversal. 
 
Finalmente, desde el punto de vista de la investigadora, conviene destacar cuáles han sido 
las limitaciones con las que ha contado, y por las que sería harto interesante trabajar en 
futuros proyectos de investigación. Por un lado, tras comenzar a investigar sobre el 8 de 
marzo de 2018, y observar el alcance que llegó a tener Mujeres RTVE dentro de “La 
Casa”, se torna interesante la posibilidad de seguir conociendo cómo se desarrolló este 
movimiento durante los meses posteriores a su creación. Por otro lado, y al igual que 
ocurría en el ejemplo anterior, sería apasionante indagar más en el movimiento de Los 
Viernes Negros, paralelo en el tiempo a Mujeres RTVE, pero cuyo objetivo primordial fue 
exclusivamente el de denunciar la manipulación que se vivía en RTVE en aquel momento. 
Los Viernes Negros estuvieron protagonizados tanto por hombres como por mujeres, pero 
por cuestiones temporales y de interés investigativo asociado a dicho estudio en concreto, 
se tornó complicado averiguar más detalles sobre la continuidad de este movimiento. 
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Resumen: A mediados del siglo XIX, el torero y la tauromaquia se convirtieron en uno 
de los pilares sobre los que se construyó la nación española. Este fenómeno ha tenido un 
impacto importante en la definición cultural de España y en la manera de representar a 
los españoles y a las españolas, pero también ha contribuido a configurar las identidades 
y las relaciones de género en la sociedad española. Esta comunicación tiene como 
objetivo analizar el impacto de las representaciones de las corridas de toros en la 
construcción de la identidad nacional masculina durante la Restauración (1874-1931). A 
través del análisis de publicaciones taurinas y generalistas, mi investigación examina el 
uso que los grupos sociales hacían de las imágenes nacionales masculinas del espectáculo 
taurino para configurar sus propios modelos de masculinidad. Este recorrido histórico 
permite revelar la evolución y transformación de las masculinidades en España a 
principios de siglo XX. El uso de la tauromaquia por parte de diferentes sectores de la 
prensa y de la sociedad como un símbolo de la virilidad de la nación española supuso un 
obstáculo para el cambio social de la masculinidad hegemónica en España. Las imágenes 
y los textos periodísticos estudiados muestran que la corrida de toros fue utilizada para 
generar discursos que modelaban lo que significaba ser un hombre español. 
Palabras clave: Corrida de toros, nación, género, prensa, historia cultural. 
 
Abstract: In the mid-19th century, the bullfighter and bullfighting became one of the 
pillars on which the Spanish nation was built. This phenomenon has had an important 
impact on the cultural definition of Spain and on the way of representing Spanish men 
and women, but it has also contributed to shaping gender identities and relations in 
Spanish society. This communication aims to analyze the impact of the representations 
of bullfighting in the construction of male national identity during the Restoration (1874-
1931). Through the analysis of bullfighting and generalist publications, my research 
examines the use that social groups made of the masculine national images of bullfighting 
to configure their own models of masculinity. This historical research reveals the 
evolution and transformation of masculinities in Spain at the beginning of the 20th 
century. The use of bullfighting by different sectors of the press and society as a symbol 
of the virility of the Spanish nation was an obstacle to the social change of hegemonic 
masculinity in Spain. The images and journalistic texts studied show that the bullfight 
was used to generate discourses that modeled what it meant to be a Spanish man. 
Key words: Bullfight, nation, gender, press, cultural history. 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
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Muchos autores y autoras han analizado, a menudo en forma de diatriba o de elogio, la 
influencia de la corrida de toros en la definición cultural de la nación española e incluso 
en la evolución del propio país. A su vez, es innegable el influjo de la tauromaquia en la 
construcción social del género durante la Historia contemporánea de España, aunque esta 
relación haya sido menos estudiada. Esta investigación tiene como objetivo mostrar que 
los discursos producidos a partir de la actividad taurina han colaborado en la articulación 
de la masculinidad nacional y han tenido un impacto en la estructuración de las 
identidades masculinas en la sociedad española durante el periodo histórico de la 
Restauración (1874-1931). 
 
En el proceso de edificación de las naciones, el género ha desempeñado un papel 
primordial. Imaginar el género de la nación no solamente suponía personificar la patria 
mediante diferentes alegorías, representando diferentes ideales de masculinidad y 
feminidad, sino también proyectar lo que debían ser y hacer los españoles y las españolas. 
Estas representaciones culturales transmitían modelos de género a los individuos, 
contribuyendo a la normativización de su existencia social y asignándoles roles, funciones 
y poderes diferentes en la sociedad. Aunque la nación española haya sido a menudo 
representada mediante iconografía femenina, ciertos estereotipos masculinos, como el 
torero, han sido utilizados para simbolizar a España, en una época en la que el 
nacionalismo encomendaba a los hombres la misión de defender las fronteras territoriales 
y amparar el honor de la comunidad nacional.  
 
La masculinidad es un repertorio de hábitos, conductas, reglas, principios, etc. que varía 
según el periodo histórico y la zona geográfica. Los grupos sociales elaboran sus propios 
modelos de masculinidad en continua interacción con los prototipos de masculinidad del 
resto de grupos. El resultado de la confrontación entre las diversas identidades, 
determinada por las relaciones de poder, desemboca en la formación de la masculinidad 
hegemónica. Este arquetipo, que sojuzga a otros ideales de masculinidad, monopoliza el 
imaginario social de lo masculino e interviene en la socialización de los niños, 
fomentando la reproducción social de ese patrón de masculinidad. A mediados del siglo 
XIX, las élites políticas y culturales convirtieron a la tauromaquia en uno de los pilares 
culturales de la nación española, ese «país donde desde la más remota antigüedad se 
conoce el toreo, y donde únicamente germina y se desarrolla la raza de los chulos y 
banderilleros»1, según la aseveración del político y dramaturgo Tomás Rodríguez Rubí 
(1817-1890) en la enciclopedia costumbrista titulada Los españoles pintados por sí 
mismos, publicada en 1851, que comenzaba su descripción de los españoles con el 
estereotipo nacional del torero. El torero se transformó en un icono de la masculinidad 
hegemónica de la comunidad nacional, caracterizada por la violencia, la valentía y la 
fuerza. Tras su introducción en el aparato discursivo de representaciones de la nación, la 
utilización del espectáculo taurino para simbolizar la masculinidad de los hombres 
españoles comenzó a producirse de forma recurrente, especialmente cuando el país 
atravesaba por una crisis. 
 
La fiesta nacional sería puesta en tela de juicio en el último tercio de siglo XIX, en un 
contexto de crisis nacional que llegó a su clímax en el denominado Desastre del 98. La 
mayoría de los intelectuales del Regeneracionismo atribuyeron a la corrida de toros, entre 
otras causas, la responsabilidad del devenir del país. Al mismo tiempo, uno de los 

 
1 Rodríguez Rubí, T. (1851). El torero. En Los españoles pintados por sí mismos. Gaspar y Roig Editores, 
p. 2. 
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principales motivos de la deriva histórica de la nación enunciados por los intelectuales 
españoles fue el debilitamiento de la virilidad de los hombres. Tanto desde el extranjero 
como desde el interior, España fue representada como un país inferior y afeminado por 
oposición a la superioridad y la virilidad de las naciones imperialistas, y el arquetipo de 
hombre español se contrapuso al modelo de masculinidad normativa burguesa, en ese 
momento representada por el gentleman inglés.  
 
La prensa, taurina y generalista, participaron en el debate sobre la masculinidad nacional 
que se generó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por un lado, el temor al 
resquebrajamiento del orden social de género y al decaimiento de los hombres se 
plasmaron en las crónicas taurinas. Por otro lado, la mayoría de los cronistas taurinos 
concibieron a la corrida de toros como un instrumento para frenar la decadencia nacional 
y combatir la feminización de la población masculina. La consolidación del torero como 
encarnación de la nación se convirtió en una manera de fortalecer la masculinidad 
hegemónica y silenciar a otras identidades masculinas disidentes totalmente antagónicas 
a la virilidad belicosa representada por el torero.  
 
2. METODOLOGÍA 
 
La práctica taurina ha sido objeto de multitud de trabajos científicos que, desde diversas 
perspectivas teóricas y metodológicas, han intentado examinar este hecho social. Esta 
investigación histórica continúa el camino trazado por numerosos autores extranjeros y 
españoles, convirtiendo en este caso a la corrida de toros en el marco del análisis del 
entrelazamiento entre las identidades de género y la identidad nacional siguiendo los 
pasos de historiadores como Adrian Shubert y Xavier Andreu. El enfoque metodológico 
de este estudio está basado en la teoría sobre la relación entre la nación y el género 
elaborada por Nira Yuval-Davis en su obra Gender and Nation. El espectáculo taurino 
será pues concebido como un fenómeno social generador de representaciones culturales 
sobre la identidad nacional y las identidades de género y, por ende, como un mecanismo 
discursivo importante en la construcción de las masculinidades. El corpus documental 
está compuesto por cualquier noticia sobre la tauromaquia que aborde, de forma directa 
o indirecta, los nexos entre masculinidad y nación entre 1876 y 1931. Desde la perspectiva 
metodológica de la historia cultural de lo social, el examen de los textos supone un acceso 
al mundo de las percepciones y las representaciones sociales para entender mejor los 
acontecimientos de la época y las opiniones que generaban, para así poder interpretar y 
explicar la evolución de las identidades de género. Los artículos periodísticos vehiculan 
las normas sociales de género que dirigen los comportamientos de los individuos en un 
determinado periodo histórico, pero también permiten canalizar la formación de discursos 
alternativos que buscan fracturar y transformar las identidades hegemónicas. Este análisis 
histórico busca comprender mejor el rol ejercido por las manifestaciones culturales en la 
organización de las relaciones jerárquicas entre los hombres y las mujeres, así como en 
la diferenciación cultural entre la feminidad y la masculinidad.  
 
En definitiva, esta investigación aborda la práctica taurina como una metáfora de la nación 
capaz de generar representaciones culturales que coadyuvaron a la conceptualización de 
la diferencia sexual y a la legitimación de la superioridad masculina, interviniendo 
también como objeto de discusión en el diálogo entre diferentes identidades masculinas 
y regenerando un modelo de masculinidad nacional elaborado a lo largo del siglo XIX. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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En el siglo XIX, el deporte era una actividad destinada a enaltecer la capacidad y el 
predominio del cuerpo masculino, transformando al deportista en la personificación de 
un ideal de masculinidad caracterizado por el vigor, la resolución, la competitividad, el 
autocontrol y la capacidad de control sobre los demás, ya fuese en el ámbito privado o 
público. La práctica deportiva colaboraba en la articulación de las relaciones de género 
ya que posibilitaba exhibir que el hombre no era femenino, sino un verdadero hombre. El 
torero, además, era también portador de los valores militares, desde el coraje en busca de 
gloria al desdén hacia la muerte, tan necesarios en sociedades sumidas en un periodo de 
apogeo imperialista. No en vano, la analogía entre el torero y el soldado fue utilizada 
frecuentemente para vanagloriar la valentía de los hombres españoles. Desafiando a la 
bestia, el torero encarnaba el hombre capaz de demostrar su hombría. La corrida de toros 
era una prueba de honor masculino y huir del duelo despojaba ipso facto a los hombres 
de su virilidad, pasando a integrar la categoría del tercer sexo, considerada en aquella 
época por la ciencia médica como una patología. Si la entrada de las mujeres en cualquier 
deporte lo vaciaba de su contenido viril, la supremacía de los hombres en las 
competiciones o la expulsión de las mujeres representaba una forma de reforzar y 
justificar el sistema de dominación patriarcal. 
 
La multiplicación de las toreras a finales de siglo XIX y principios del siglo XX puso en 
jaque la virilidad nacional simbolizada por la corrida de toros. La prensa taurina promovió 
una campaña de difamación de las toreras, que lograron cosechar mucho éxito y cotas de 
popularidad nunca antes alcanzadas, haciéndose un nombre en el mundo taurino, como 
muestran los recorridos profesionales de La Reverte o de la cuadrilla de Las Noyas. En 
un contexto histórico en el que las españolas transgredían las fronteras de género y 
comenzaban a ejercer profesiones hasta ese momento reservadas a los hombres, los 
periodistas utilizaron a la figura de la torera como un «ejemplo de feminismo, vergonzoso 
ó indigesto, de donde hay que apartar los ojos y el estómago»2. Los periodistas taurinos 
criticaban los espectáculos aburridos, cómicos e inofensivos de las toreras, señalando la 
incapacidad natural de las mujeres para torear y las desacreditaban caricaturizándolas 
como objetos de deseo o como marimachos y lesbianas, es decir, como invertidas 
sexuales. La cruzada llevada a cabo por los periodistas terminaría por impulsar la 
prohibición de torear a las mujeres en 1908, instaurada por Juan De La Cierva y Peñafiel 
(1864-1938), ministro de la Gobernación del gobierno conservador de Antonio Maura 
(1853-1925). Esta interdicción suponía un dique frente a los avances de las españolas y, 
al mismo tiempo, representaba una manera de proteger el trinomio tauromaquia-nación-
masculinidad. 
 
En un contexto de crisis de la masculinidad, el problema no era únicamente la ambición 
desmedida de algunas mujeres sino la cobardía y pusilanimidad de los hombres españoles, 
que no habían sido capaces de defender los territorios de ultramar y además tampoco eran 
capaces de proteger sus privilegios sociales al permitir la actividad profesional de las 
toreras. Muchos periodistas, como por ejemplo lo hacía José de la Loma (1860-1916) en 
diferentes artículos publicados en la revista taurina Sol y Sombra, relacionaban 
directamente la actividad taurina de las mujeres y la pérdida de territorios con un proceso 
de feminización de los españoles, simbolizado por la desaparición de la «sangre torera»:  

 
Perdemos en medio de glacial indiferencia enormes trozos del territorio nacional 

 
2 Esteve, J. (15 de noviembre de 1900). Contrastes. El Siglo Futuro, p. 1.  
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y esta ‘fría actitud’ de la masa común, nos hace exclamar a muchos: - ¡Ya no hay 
sangre! Contemplamos con serenidad pasmosa el ‘río de gente’ que se desborda 
en dirección á la plaza para ver a las niñas toreras, y a nadie se le ocurre preguntar: 
- ¿Se ha acabado la sangre torera?3 
 

Los discursos criticando la decadencia de la virilidad nacional, que comienzan a aparecer 
en el último tercio de siglo XIX y se intensifican a partir del Desastre del 98, tenían 
también su reflejo en el mundo taurino. Las publicaciones taurinas se llenaron de 
menciones a la falta de virilidad de los nuevos matadores, carentes de las principales 
cualidades masculinas que habían definido al principal actor del redondel durante el siglo 
XIX como eran «la serenidad de cálculo, la sangre fría necesaria para ver el peligro y 
evitarlo y el valor y la audacia suficientes para arrostrarlo»4, según la opinión del 
periodista Luis Gabaldón (1869-1939) plasmada en un artículo publicado por el diario La 
Dinastía. La reprobación de las toreras y de los toreros afeminados representaba una 
llamada al restablecimiento del orden de género establecido, en un periodo de crisis de 
las identidades de género. Por un lado, se trataba de obligar a las españolas a evitar las 
«desviaciones de la misión de la mujer»5, tal y como describía la actividad taurina de las 
toreras Mariano de Cavia (1855-1920) en el periódico El Imparcial, y a retornar a los 
contornos de la feminidad hegemónica de la época, circunscrita al espacio privado y 
consagrada al «orden moral de su domicilio, las labores propias de su sexo, la educación 
de sus hijos en el temor de Dios»6, en palabras de Federico Mínguez en la publicación 
taurina La Lidia. En paralelo al rechazo de las toreras, se produjeron también actitudes 
reaccionarias hacia la entrada de mujeres en la Universidad y en algunas profesiones, y 
las ansiedades masculinas tuvieron su eco en las publicaciones taurinas, donde el miedo 
a la inversión de los roles de género quedó expresado en multitud de noticias.  
  

  
Documento 1: «La mujer a torear, y el hombre a rezar por ella»7 

 
Por otro lado, estos discursos periodísticos eran un recordatorio cotidiano a los españoles 

 
3 Don Modesto (15 de septiembre de 1898). La sangre torera. Sol y Sombra, pp. 7-8. 
4 Floridor (24 de marzo de1895). Ecos de Barcelona. La Dinastía, p. 2. 
5 Sobaquillo (11 de septiembre de 1902). La torera herida. El Imparcial, p. 1. 
6 El Tío Capa (25 de octubre de 1886). Los toreros… hembras. La Lidia, p. 1. 
7 (5 de octubre de 1895). El Motín, p. 2.  



 

502  

de que debían reaccionar ante los ataques que ponían en entredicho su virilidad, tanto los 
producidos en el extranjero por los enemigos de España como aquellos relativos a las 
transformaciones sociales que muchas mujeres estaban provocando, ya que los hombres 
debían monopolizar la esfera pública, en su dimensión política y también productiva. En 
la tauromaquia, pero también en otros ámbitos, los prototipos de la mujer emancipada y 
del hombre afeminado fueron concebidos como los enemigos de la masculinidad 
hegemónica. La dominación y posterior eliminación de dichos modelos cada vez más 
presentes en la escena social debían permitir el resurgimiento de la virilidad de los 
españoles. Frente a la supuesta depravación de la masculinidad, la prensa se sirvió del 
estereotipo nacional masculino del torero, construido culturalmente durante todo el siglo 
XIX, para definir el modelo de masculinidad que ellos consideraban como el deseable, 
un hombre fuerte, atlético, sano y valiente, y que hundía sus raíces en el arquetipo 
masculino moderno descrito por George Mosse. En definitiva, se necesitaba la vuelta de 
los «HOMBRES»8, con letras mayúsculas, como declamaba Pascual Millán (1845-1906), 
y la estigmatización de otros modelos de masculinidad defendidos por los detractores de 
las corridas de toros, que eran calificados peyorativamente de «cursis»9 de forma 
recurrente por los defensores de la tradición taurina.  
 
Este debate estaba claramente determinado por cuestiones ideológicas. Cada grupo social, 
atravesado por unos valores e ideales, promovía un modelo de masculinidad diferente. 
Por oposición al carácter agresivo y nacionalista del estereotipo masculino normativo, los 
sectores más progresistas de la sociedad española, imbuidos por el republicanismo, el 
anarquismo y el socialismo, proponían un arquetipo de hombre trabajador, responsable 
de su familia y respetuoso con su mujer, caracterizado por el autocontrol, la austeridad y 
la instrucción, en el que la valentía y la fuerza estuviesen al servicio de la razón y el 
intelecto. Las publicaciones socialistas y anarquistas, como por ejemplo Vida Socialista 
o La Revista Blanca, contribuyeron a representar negativamente las corridas de toros, 
siguiendo en gran parte el ideario argumentativo que habían utilizado ya los ilustrados en 
el siglo XVIII, incapaces de aceptar al torero como una representación positiva del 
carácter nacional: 
 

Ya que, por desgracia, no podamos llevar al Extranjero los productos de una 
industria poderosa, de una agricultura floreciente, de un gran progreso cultural, 
mandamos a esos grandes matarifes analfabetos a que nos representen en el 
concierto de las naciones civilizadas10. 

 
De hecho, el Partido Socialista Obrero Español llegó a prohibir en 1904, gracias a su 
participación en el Instituto de Reformas Sociales, las corridas de toros de los domingos 
durante varios meses, aunque eso no fuese óbice para encontrar entre sus filas a 
destacados taurófilos. Intelectuales como Miguel de Unamuno utilizaban la prensa para 
atacar la masculinidad del torero, señalando principalmente lo irracional del honor y el 
arrojo mostrados por los matadores. Además, este conjunto de autores, en el que 
sobresalía Eugenio Noel, desmentía el argumento que sostenía que la corrida de toros 
transmitía virilidad a los españoles y centraba sus críticas en las consecuencias que tenía 
la fiesta nacional en la sociedad española, particularmente en sus efectos nocivos en la 
masculinidad de los espectadores a los que describía de forma peyorativa como 
presuntuosos, bravucones, pendencieros e irreflexivos. La actividad taurina era 

 
8 Millán, P. (13 de abril de 1905). La cuestión palpitante. Sol y sombra, pp. 2-3. 
9 Don Pepe (29 de marzo de 1915). Valle Inclán y los toros. Palmas y pitos, pp. 3-4. 
10 Anteyo, C. (24 de marzo de 1912). Los toros, producto de la civilización. Vida Socialista, pp. 8-10. 
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responsable de la creación de un conjunto de imágenes masculinas que suponían una 
amenaza para el destino de la nación. En cualquier caso, la realidad es que pese a la caída 
en popularidad de la tauromaquia entre los intelectuales del Regeneracionismo a 
principios de siglo XX, el espectáculo taurino volvería a ser glorificado por el mundo de 
la cultura en los años 1910, la denominada Edad de Oro del toreo marcada por la rivalidad 
entre los toreros Juan Belmonte García (1892-1962) y José Gómez Ortega (1895-1920), 
alias Joselito. 
 
Para muchos periodistas, la corrida de toros seguía simbolizando la pervivencia de la 
virilidad de los españoles ya que, en ella, como afirmaba Manuel Bueno Bengoechea 
(1874-1936) en el periódico La Esfera, «el espíritu nacional, que echaban de menos 
Costa, Silvela y Macías Picavea y que aún hoy se duelen de no advertir Unamuno, Maeztu 
y Ortega-Gasset, existe y se manifiesta con viril concreción»11. Belmonte fue clave en el 
proceso de regeneración de la tauromaquia, que se produjo en la segunda década del siglo 
XX, al aunar una valentía nunca antes vista en la plaza de toros y su aproximación al 
modelo masculino inglés del gentleman. Amigo de una gran cantidad de autores y artistas, 
entre los que destacaban Ramón Pérez de Ayala (1880-1962), Ramón del Valle-Inclán 
(1862-1936) y José Ortega y Gasset (1883-1955), Belmonte se ganaría la enemistad de 
taurófilos más tradicionalistas, por alejarse del estereotipo del torero. Muchos periodistas, 
como muestra el testimonio de un cronista de la publicación satírica The Kon Leche, 
recordaban a Belmonte lo que era ser torero: «Creemos que un torero está bien hablando 
de toros, de mujeres, de vino, de cante flamenco, de cortijos y de cacerías; pero nos 
revienta hablando de comedias o de novelas»12. Sin embargo, pese a simbolizar la 
antítesis del torero fuera de las plazas, Belmonte fue encumbrado por la prensa y por el 
público por su particular manera de torear, ya que nadie se había atrevido a torear tan 
cerca del toro, lo que le convertía en el mejor representante de la valentía española 
entroncando así con el modelo de masculinidad defendido por los sectores más 
tradicionalistas. Su éxito le llevó a aparecer en la portada de la revista Time en 1925. 
Federico García Sanchiz (1886-1964) reseñaba de esta manera la transformación de 
Belmonte en leyenda nacional en el diario ABC: «Juan ya no es Juan. En torno a su 
cuerpecillo miserable ha ido espesándose un ambiente sobrehumano. Al lado del espada 
de carne y hueso camina otro lidiador creado por España entera, soñado, mítico»13. El 
torero, que había sido juzgado, fuera y dentro de España, como uno de los males de la 
patria, volvía a ser de nuevo ensalzado como representante de la masculinidad española. 

 
11 Bueno, M. (18 de julio de 1914). Heroísmo sin ventura. La Esfera, p. 4. 
12 (3 de agosto de 1914). Belmonte ‘intelectual’. The Kon Leche, p. 7. 
13 García Sanchiz, F. (14 de abril de 1914). Belmonte o la fuerza del sino. ABC, p. 4. 
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Documento 2: Belmonte en la portada de la revista Time14 

 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
La prensa especializada en la actividad taurina, que contaba a finales de siglo XIX con 
más de trescientas publicaciones, y evidentemente también, las crónicas taurinas de la 
prensa generalista, que estaba en pleno apogeo y en la que existían ya numerosos 
periódicos de tirada nacional, tenían una influencia incontestable en la socialización de la 
masculinidad.  
 
Las representaciones culturales producidas por los periodistas taurinos reflejaban lo que 
sucedía en la sociedad española de la época, pero al mismo tiempo se convirtieron en el 
caldo de cultivo con el que fomentar el proceso de regeneración de la virilidad nacional, 
al estigmatizar a la mujer torera y al hombre afeminado, y al deificar la imagen del torero 
bravo, encarnado por Juan Belmonte. Las noticias elaboradas por los medios de 
comunicación, a partir de los espectáculos taurinos, fueron, sin duda, un mecanismo 
importante de la socialización masculina, continuando a transmitir la creencia de la 
superioridad masculina y participando en el robustecimiento de la estructura social 
patriarcal, pero también ayudando a dirimir el intenso debate que se formó en torno a la 
masculinidad en las primeras décadas del siglo XX. El artefacto cultural de la corrida de 
toros, símbolo de la masculinidad nacional por antonomasia, proporcionaba el medio 
perfecto para consolidar el estereotipo masculino hegemónico, frente a los traumas 
provocados por las derrotas militares y a los progresos de las mujeres en la sociedad 
española. Las crónicas taurinas contribuyeron de forma significativa a transmitir a los 
hombres españoles las normas, los valores, los comportamientos, etc. que debían regir su 
existencia, frenando de esta manera los cambios propuestos por los grupos sociales más 
progresistas que mostraban su rechazo más absoluto a las características masculinas de 
los toreros y de los aficionados a las corridas de toros. 
 
Por lo tanto, no solamente es necesario interesarse en el impacto que tuvo la propia fiesta 
nacional en el sistema de género ya que las representaciones culturales confeccionadas 
por el relato periodístico al narrar los acontecimientos del mundo taurino fueron asimismo 
vertebradoras de las identidades y las relaciones de género. Pese al progresivo declive de 

 
14 (5 de enero de 1925), Time, p.1.  
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la corrida de toros, con la consiguiente mengua de la prensa taurina, el periodismo 
deportivo, principalmente a través del fútbol, sigue hoy en día constituyendo un 
dispositivo discursivo muy relevante en la ordenación de la estructura social de género, 
siendo una herramienta de socialización fundamental en la interiorización de la 
masculinidad. 
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Resumen  
Mientras avanza la cuarta ola se afianza un movimiento reaccionario que trata de socavar 
los avances del feminismo sin declararse abiertamente anti-igualitario, interpretando el 
movimiento feminista como “ideología” o “tiranía”, como un machismo a la inversa. Este 
discurso antifeminista ha labrado sus propios espacios con el fin de aprovechar las 
potencialidades de la sociedad virtual, siendo esta una de sus particularidades, a pesar de 
que hayan existido resistencias antiigualitarias desde los padres del liberalismo político. 
Otra de sus características es que está compuesto en su mayoría por “hombres cabreados”, 
que, como recoge Michael Kimmel, tienen un perfil sociodemográfico de mayoría blanca, 
heterosexuales, de clase media-baja y cisgénero. En este contexto ubicamos a los troles, 
como personas virtuales, y por tanto anónimas, que utilizan internet para publicar 
contenido provocador o irrelevante con el fin de molestar y provocar malestar en otros y 
otras cibernautas. A pesar de lo que comúnmente se piensa, los ataques de los troles no 
son aleatorios o caóticos, pues el troleo tiene una historia particular en internet, enmarcada 
en consideraciones ideológicas concretas de lo “online” que justifica la estrategia 
planificación de estos ataques, con especial interés en los colectivos subalternos. Detrás 
de muchos de estos troles encontramos hombres con masculinidades mal solucionadas, 
que entienden el avance de la igualdad como un ataque a su propia hombría, lo que les 
permite enunciarse como víctimas. Esta fricción entre masculinidad herida, víctima, y, 
por tanto, fracasada, ante el avance de la igualdad, y la masculinidad hegemónica 
competitiva fue visualizada en los primeros estudios sobre hackers y es vital hoy para el 
entendimiento de los hombres aliados a los preceptos misóginos de la extrema derecha. 
El entendimiento de las lógicas que subyacen al troleo (específicamente al 
“gendertrolling”, aquel basado en el género) pretende desarticular las emociones 
masculinas que lo justifican, pudiendo repensar formas de interpelar feministas y 
beneficiosas para ellos y la sociedad. 
 
Palabras clave: trol; internet; neomachismo; hombres cabreados; frustración 
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Abstract 
As the fourth wave advances, a reactionary movement is taking hold that tries to 
undermine the advances of feminism without openly declaring itself anti-egalitarian, 
interpreting the feminist movement as "ideology" or "tyranny", as sexism in reverse. This 
anti-feminist discourse has carved out its own spaces in order to take advantage of the 
potential of the virtual society, this being one of its particularities, despite the fact that 
there has been anti-egalitarian resistance since the fathers of political liberalism. Another 
of its characteristics is that it is mostly made up of "angry men", who, as Michael Kimmel 
points out, have a sociodemographic profile which is mostly white, heterosexual, lower-
middle class and cisgender. In this context we place trolls as virtual, and therefore 
anonymous, people who use the internet to publish provocative or irrelevant content in 
order to annoy and upset other cybernauts. Despite what is commonly thought, troll 
attacks are not random or chaotic, as trolling has a particular history on the internet, 
framed by specific ideological considerations of the "online" which justify the planning 
strategy of these attacks, with a special interest in subaltern collectives. Behind many of 
these trolls we find men with poorly resolved masculinities, who understand the advance 
of equality as an attack on their own manhood, which allows them to cast themselves as 
victims. This friction between wounded, victimised, and therefore failed masculinity in 
the face of advancing equality, and competitive hegemonic masculinity was visualised in 
early hacker studies and is vital today for our understanding of men allied to the 
misogynistic precepts of the far right. Understanding the logics behind trolling 
(specifically gendertrolling) aims to disarticulate the masculine emotions that justify it, 
and to rethink ways of interpellation that are feminist and beneficial to them and to 
society. 
 
Keywords: Troll; internet; neomachismo; angry mens; frustration 
 
 

1. UNA INTRODUCCIÓN AL TROLEO: INTERNET Y MASCULINIDAD 

  

Internet supone un espacio ambivalente, pues coexisten en él múltiples violencias a 
la par que espacios de solidaridad y activismo. No siendo la red un mero reflejo de la 
realidad fuera de la misma, bien es cierto que la sociedad digital nace de un contexto 
marcado por la desigualdad, aspecto que condiciona su desarrollo. Por ello abogamos por 
entender las actividades digitales de forma híbrida, pues la relación entre los espacios 
online y offline es constante y bidireccional. Siguiendo a Balka, “somos nosotros/as 
mismos/as y las fuerzas sociales las que crean y configuran la tecnología; la tecnología 
lleva consigo la impronta de su contexto social al tiempo que refuerza dicho contexto” 
(Balka, 1993:11 en Rubio y Gordo, 2021:4). En esta línea, internet y las tecnologías no 
son espacios neutrales, pues las lógicas, en el caso que nos interesa, patriarcales, median 
toda relación con estos artefactos, pero tampoco son espacios limitados a determinadas 
interacciones (Lasén, 2012). 
  En las últimas décadas, los movimientos sociales se han aprovechado de las 
herramientas del mundo digital para comunicar sus reivindicaciones y buscar aliados y 
aliadas, de forma que se han generado comunidades compartidas mediadas por lo online. 
La utilización de estas oportunidades se ve claramente en el movimiento feminista, con 
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énfasis en la cuarta ola y su principal vindicación, la lucha contra la violencia sexual. 
Como reacción, se consolidan múltiples secciones de un movimiento antifeminista que 
podríamos denominar como neomachista (Menéndez-Menéndez et al, 2020), pues no 
critica de forma directa la igualdad, aludiendo a los excesos de las reivindicaciones 
feministas, aunque las premisas últimas que lo sostienen son reencarnaciones anti-
igualitarias de las olas anteriores. Una de las diferencias más significativas, respecto a 
otros momentos históricos, es la gran presencia online de estos grupos. Muchos de sus 
componentes son desconocidos fuera de la red que configuran comunidades a partir de 
distintas plataformas, como 4chan o Forocoches. Es relevante el sentimiento de 
pertenencia que genera lo online, pudiendo formarse grupos que encuentran dificultades 
offline por la distancia física o las convenciones sociales. Como nos recuerdan Rubio y 
Gordo (2021), internet refuerza la masculinidad en grupo, pudiendo observarse los 
hombres como iguales y capaces. 

  La utilización de internet por parte de estos grupos antifeministas permite un 
acercamiento al público más joven. No debemos obviar el espacio de socialización que 
supone la red para los nacidos en las últimas décadas, los cuales interaccionan con un 
espacio con pocas limitaciones, un gran nivel de impunidad derivado del anonimato y 
unos algoritmos que promueven el contenido morboso. Las posiciones contrarias a la 
igualdad consiguen esparcir sus ideales a través de productos culturales digitales, que, al 
encontrarnos en una sociedad que podríamos calificar como más igualitaria en términos 
de género, implica fakes news, victimización y alusión a la sobredimensión feminista más 
que una naturalización explícita de la desigualdad. 

 Datos recientes sobre la situación española avalan una mayor resistencia de los 
hombres jóvenes a los preceptos igualitarios frente a sus homólogas mujeres. Según el 
Barómetro Juventud y Género (2021) del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud, un 20% de los jóvenes varones de entre 15 y 29 años en España, en 2021, 
consideraba que la violencia de género no existe o que esta es un “invento ideológico”, 
frente a un 12% que lo afirmaba en 2019. Mientras que las mujeres jóvenes consideran 
cada vez más la violencia de género como un problema social muy grave (las mujeres han 
pasado de un 72,4% en 2017 a un 74,2% en 2021), los hombres jóvenes lo consideran 
cada vez menos y en un porcentaje mucho menor (de un 54,2% en 2017 a un 50,4% en 
2021). Respecto al feminismo, las mujeres jóvenes que se autodefinen como feministas 
han pasado de un 46,1% en 2017 a un 67,1% en 2021, frente a los hombres jóvenes, que 
se consideran feministas un 32,8% en la actualidad y un 23,6% hace cuatro años 
(Rodríguez, et al., 2021). Las dudas a la luz de estas cifras son evidentes, ¿qué hace a 
algunos hombres jóvenes distanciarse del feminismo?, ¿cuáles son sus reticencias y 
miedos ante el avance de la igualdad?, ¿cómo podemos convencer a los hombres, con 
énfasis en los jóvenes, de que el feminismo supone una mejora para la sociedad, pero 
también para ellos mismos como hombres? 

 Estas preguntas son el motor de este artículo. Si bien las respuestas necesitan de 
una descripción densa y multicausal, podemos colaborar con dos reflexiones que se 
encuentran interrelacionadas. Por un lado, consideramos que la extrema derecha, 
materializada en España en los últimos años, utiliza la interpelación a la masculinidad 
como estrategia política, ante un panorama posmoderno en que muchos hombres afirman 
encontrarse sin directrices. En relación con la falta de dirección y referentes, afirma un 
hombre en el documental El Círculo1: “imaginar un mundo donde los hombres no 

 
1 El Círculo es un documental dirigido por Iván Roiz y Álvaro Priante en el que se muestran seis grupos de 
discusión compuestos por hombres con el objetivo de reflexionar sobre la masculinidad. Se trata de una 
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estuvieran compitiendo a mí me interesa, pero no me lo puedo imaginar” (El Círculo, 
2020). 

 Frente a un movimiento feminista que de forma minoritaria ha interpelado a los 
hombres, especialmente a aquellos heterosexuales, y a una izquierda que parece ubicar la 
masculinidad como un tema incómodo, los grupos antifeministas y la extrema derecha 
han tratado de apelar, a nuestro parecer con cierto éxito, a muchos hombres que deseaban 
sentir firmezas ante el mundo líquido. Esta interpelación se ha nutrido de las posibilidades 
que otorga la sociedad digital. Múltiples productos culturales de internet han servido a 
este respecto, beneficiados por la exención que otorga el anonimato. Han aparecido 
muchos youtubers, canales de Twitch, Tiktok, Twitter e Instagram que, bajo formatos y 
técnicas (como memes o hashtag) modernos y retóricas ambiguas, reivindican 
masculinidades intransigentes alejadas del ideal de igualdad2. 
  En esta situación tecnológica y política enmarcamos la reflexión sobre la figura 
del trol. Los troles son personas virtuales que utilizan el espacio digital para publicar 
contenido provocador o hiriente con el fin de generar malestar en la web (Sahin, 2012 en 
Crosas y Medina-Bravo, 2018). El entendimiento de la práctica del troleo y, 
especialmente, del troleo de género, conocido como “gendertrolling”, se justifica en que 
es una forma de aproximarnos a las tácticas online que acercan a los hombres jóvenes a 
posturas antifeministas. Además, nos permite observar una subcultura masculina digital 
que incorpora muchos elementos neomachistas, pudiendo filtrar premisas antifeministas 
sin ser calificadas estrictamente como tal. Si bien el estudio de este tipo de subcultura 
masculina digital no es novedoso, aparecen análisis de la subcultura hacker desde 
principios de siglo, escasa es la literatura en castellano. También es relevante la expansión 
de la subcultura trol más allá de sus propios límites, siendo utilizadas herramientas 
propias del troleo por personas que ni se consideran ni se las considera troles, e incluso 
por medios de comunicación o páginas web. En esta línea justificativa del objeto de 
estudio, cabe destacar que las constantes agresiones en internet basadas en el género ha 
llevado a autoras a denominar la situación como una “epidemia de misoginia digital” 
(Penny, 2013), por la expansión y normalización de estas formas de violencia. En 
consecuencia, el análisis de los troles nos permite: 
 

1. Desarticular las lógicas que inducen al troleo de género a partir del entendimiento 
de las emociones masculinas que lo justifican para los actores que lo ejercen. 
Siguiendo a Rita Segato (2003:131), las acciones, incluso las más irracionales, 

 
producción audiovisual basada en las labores que realizan asociaciones como Masculinidades Beta y la 
Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) en el territorio español. 
 
2 A este respecto cabe destacar el interesante análisis del blog “Beers & Politics”, donde Manuel Rodríguez 
realiza una reflexión sobre la utilización, por primera vez, de memes en España como estrategia de 
comunicación electoral. Estos se utilizaron en primicia en la campaña para las elecciones autonómicas de 
Andalucía del 2 de diciembre de 2018, donde Vox consiguió por primera vez representación en el Estado 
español. El meme más recordado, el de Santiago Abascal a caballo por los campos de Andalucía bajo el 
título “La conquista comienza en Andalucía” y la banda sonora de El Señor de los Anillos, no solo evidencia 
nuevas formas de comunicación digital, también interpela a una forma concreta de hombría y masculinidad 
hegemónica. Mismo análisis es extrapolable a la publicación de Vox en Twitter, previa a las elecciones 
generales de 2019, donde se podía leer “¡Qué comience la batalla!” acompañado de una imagen en la que 
aparece Aragorn, de El señor de los anillos, que, en vez de luchar contra los orcos de Mordor, lucha contra 
los símbolos del feminismo, el colectivo LGTBIQ+, El País, La Sexta y la bandera de Cataluña, entre otros. 
Para acceder al post se puede consultar la siguiente dirección URL: https://beersandpolitics.com/los-
memes-como-catalizador-ideologico-la-republica-memera-andaluza 

https://beersandpolitics.com/los-memes-como-catalizador-ideologico-la-republica-memera-andaluza
https://beersandpolitics.com/los-memes-como-catalizador-ideologico-la-republica-memera-andaluza


 

512  

deben ser entendidas desde el núcleo de sentido que tienen para los actores 
sociales, enmarcado en cosmovisiones colectivas, para poder incidir en estas 
prácticas y, en definitiva, transformar la realidad.  

2. Bajo la misma lógica del primer objetivo, el entendimiento profundo de los troles 
nos permitirá dar respuestas eficientes a lo que se ha denominado como “soledades 
masculinas”. Así se podrán construir apelaciones a nuevas masculinidades, más 
beneficiosas tanto para los propios hombres, como para las mujeres y la sociedad 
en su conjunto.  

3. Repensar las posibilidades feministas de las que dispone internet, en un marco en 
el que se disputa con sus potencialidades misóginas. A este respecto cabe volcar 
las dudas sobre la posibilidad de internet como un espacio emancipador estando 
inherentemente anclado a la sociedad patriarcal que habitamos. Otra arista para 
destacar es el papel de lo online a nivel educativo, especialmente en los más 
jóvenes, lo que nos lleva a reflexionar sobre la implicación de lo digital en la 
configuración de masculinidades inflexibles, pero también en las conocidas como 
nuevas masculinidades.  

4. El estudio de los troles sirve como lente para estudiar otros fenómenos masculinos 
menos llamativos, dada su menor espectacularidad. Expresiones desmesuradas de 
hombría se observan en la red por el escondite del anonimato. Más allá de 
descartar estas expresiones por “atípicas”, nos permiten mirar las lógicas de otros 
fenómenos con más facilidad, pudiendo ver las emociones masculinas que 
justifican el troleo en otros fenómenos, como la masculinidad grupal de partidos 
de fútbol o la sensación de soledad en el consumo de prostitución.  

 
Esta reflexión se ubica en el marco de un Trabajo de Fin de Grado sobre el fenómeno del 
“gendetrolling”, con el fin de contribuir al debate sobre el troleo de género en España, 
por la breve literatura al respecto y la todavía escasa cultura existente sobre 
investigaciones sociales digitales. Los avances en el estudio de las masculinidades nos 
permiten realizar una lectura del troleo desde la perspectiva de género, alejada de los 
clásicos análisis de algoritmos o datos online. Breves aproximaciones al campo de los 
troles, a través de Forocoches y algunos portales de memes, nos permiten realizar este 
trabajo, al igual que la bibliografía al respecto, especialmente aquella en inglés. 
 
2. ORÍGENES Y ACTUALIDAD DE LA SUBCULTURA TROL  
 
Los análisis sobre internet tienen constancia de los troles desde los años 90’, aunque sus 
motivaciones, actuaciones e incluso su ámbito ha variado mucho desde entonces. Lo que 
parece una constante a lo largo del tiempo es la composición de la subcultura trol, la 
mayoría de sus componentes son hombres y está construida bajo parámetros masculinos. 
Aunque pudieran entenderse los troles como grupos organizados limitados a 
determinados foros o espacios virtuales, en la actualidad existen en todo el espectro 
online, incluso en aquellos lugares de uso cotidiano. Como afirma Whitney Phillips, el 
troleo impregna todos los espacios de internet (Phillips, 2012 en Milner, 2014). Por 
ejemplo, múltiples técnicas de bricolaje, basadas en la apropiación y reinterpretación de 
elementos digitales, son propias de la subcultura trol, aunque ahora las vemos en toda la 
web y en la cultura popular. El ejemplo de los memes es el más significativo, como afirma 
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a este respecto José Manuel Ruiz:  
 

“(...) los memes tienen otra cualidad fundamental: además de compartirse, se van 
alterando de forma deliberada en el proceso: los distintos usuarios se reapropian de ellos 
y los modifican para adaptarlos a sus necesidades comunicativas particulares. Esto se 
inserta en movimiento (sic) más amplio característico de la web 2.0 en la que, no solo 
compartir, sino imitar, reapropiarse y remezclar son valores fundamentales de lo que se 
ha denominado la “nueva cultura participativa” (Ruiz, J.M. 2019:999). 

 
No obstante, para el entendimiento clásico de trol, más allá de que 

comportamientos de la subcultura se hayan extendido, son imprescindibles tres 
cuestiones. En primer lugar, el estudio de la web “4Chan”, un tablón virtual creado en 
2003 que funciona como foro y comunidad virtual en el que destacan los troles. Otro de 
los aspectos clave del troleo es que se enmarca bajo la lógica recogida como LULZ 
(“laughs at someone else’s” o reírse a costa de los demás), sinónimo de LOL (“laughing 
out loud” o reír a carcajadas), un posicionamiento que aboga por la diversión disociada 
de las consecuencias emocionales que tiene para las personas a las que se trolea (Mantilla, 
2013; Milner, 2014). En tercer lugar, aunque posiblemente la característica esencial de 
los troles, el anonimato. Este debe ser entendido desde sus consideraciones ideológicas y 
sus aspectos prácticos (Villar-Aguilés y Pecourt, 2020). El anonimato está entrelazado 
con el origen de la subcultura trol, pues esta nació como reacción a la democratización de 
internet. Los troles se posicionaban en contra de la comercialización de internet y de las 
grandes multinacionales informáticas que ampliaban el uso de internet a gran escala. El 
anonimato también permite la práctica del troleo con impunidad, pues muchas de estas 
actividades están dirigidas hacia personas o grupos poderosos y otras tantas al acoso 
selectivo a colectivos desfavorecidos o subalternos (ídem).  

Continuando con el análisis de Villar-Aguilés y Pecourt (2020), el troleo tiene una 
historia particular, como comentábamos, cuestiones ideológicas y pragmáticas, que 
impiden entender estas actuaciones como producto de la aleatoriedad o el caos. Muchas 
de las consideraciones políticas del troleo justifican la planificación de ataques hacia 
grupos desfavorecidos, como es la lógica LULZ. A la par, el espacio virtual se encuentra 
tangencialmente atravesado por las desigualdades, lo que impide entender el troleo como 
un terreno neutral en el que los participantes disponen de igualdad de condiciones. 
Algunos datos nos advierten de ello. Según la Macroencuesta Europea de 2014, de la 
Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 23% de las mujeres decía 
haber sufrido algún tipo de abuso o acoso en internet al menos una vez en su vida (Serra, 
2018). Por añadidura, según el Lobby Europeo de Mujeres, las mujeres tienen 27 veces 
más posibilidades que los hombres de ser acosadas en línea en todos los continentes 
(Rubio y Gordo, 2021). La falta de estudios al respecto nos impide mirar más allá de una 
variable, en este caso el género, aunque somos conscientes de que haría falta un análisis 
interseccional en el que pudiésemos ver el cruce del género con la raza, la orientación 
sexual o la clase, entre otras.  

A pesar de que algunas estudiosas (Phillips, 2012 en Milner, 2014) afirman que 
el troleo no es naturalmente patriarcal, sino que depende de quién y cómo se utilicen las 
herramientas, defendemos que el troleo se vertebra en consideraciones falaces de internet, 
en tanto que niegan implícitamente la existencia de desigualdades estructurales. Otro 
ejemplo de ello es la justificación subyacente del troleo, basada en la igualdad en internet, 
“equal opportunity laugher”. Según esta premisa, el anonimato y la libertad de expresión 
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intrínsecos a lo online generan un espacio del que todos y todas podemos participar. En 
consecuencia, la burla y el acoso propios de la acción de trolear no se consideran 
atravesados por las relaciones de poder, pues todos los y las cibernautas podemos utilizar 
los recursos de internet, siendo en algunas ocasiones acosadores/as y en otras víctimas. 
Esta igualdad de oportunidades es ciega ante las relaciones de poder y las formas de 
discriminación, las cuales marcan quién tiene acceso a la red y apoyo en la misma, contra 
quién se utilizan mayoritariamente las redes (como vimos en las cifras en referencia a la 
ciberviolencia contra las mujeres) o qué troleos reciben réplica y en cuáles la respuesta es 
el silencio. Este desinterés consciente es un foco de misoginia en la subcultura trol 
(Nussbaum, 2010 en Villar Aguilés y Pecourt, 2020), pues las mujeres y las minorías son 
sistemáticamente más atacadas y los hombres infligen más ciberacoso.  

Manteniendo presente la reflexión previa, las descripciones tajantes del troleo 
como machista o misógino son también reduccionistas. La historia del troleo advierte de 
negación de las desigualdades, lo que no restringe las actividades de los troles solo a 
acciones misóginas. Esta ambivalencia escurridiza es importante para el estudio de los 
espacios online. Como comentábamos al principio del análisis, no debemos caer en un 
determinismo de los espacios digitales, que afirma que la configuración de internet 
reprime cualquier resquicio de cambio social o posición contracorriente, ni en un 
buenismo de las redes sociales, que defiende que lo online depende únicamente del uso 
que le dan los usuarios.  
 
3. “GENDERTROLLING”: EL INTENTO DE SILENCIAR A LAS MUJERES 
 
El troleo de género, troleo contra las mujeres o “gendertrolling” es una forma de violencia 
simbólica marcada por el género y enfocada hacia las mujeres (Mantilla, 2013). Podemos 
incluirlo en el más amplio abanico del término “misoginia online”, definido como “todos 
aquellos actos de odio contra las mujeres que se cometen instigan o agravan, en parte o 
totalmente, a través de diferentes entornos digitales (...) y que conllevan cualquier tipo de 
daño directo o indirecto de tipo psicológico, profesional, reputacional o físico” (Rubio y 
Gordo, 2021: 2). Siguiendo las conceptualizaciones de Mantilla (2013), el 
“gendertrolling” tiene características particulares que lo distinguen del troleo genérico 
como son: 1) el ataque perpetrado por multitud de personas, en ocasiones de forma 
planificada y durante un periodo largo de tiempo; 2) violencias, entre ellas 
descalificaciones, basadas en el género; 3) lenguaje de odio; 4) amenazas creíbles, como 
son el “doxing” (revelación de la identidad y datos personales de una persona en internet) 
o las amenazas de violación; 5) la intensidad, alcance y longevidad de los ataques, 
pudiendo ser las mujeres violentadas en varios sitios web a la vez y, si se generan troleos 
masivos, pudiendo banear constantemente las cuentas de las víctimas; y 6) el troleo de 
género, frente a otros tipos de troleo, en muchas ocasiones aparece como respuesta a 
denuncias por alguna forma de sexismo. Desde otra perspectiva, también son reseñables 
las dificultades para contestar ante el “gendertrolling”, por el daño personal y psicológico 
y el clima de impunidad3. 

 
3 Un ejemplo de troleo de género en España fue la publicación de los datos de la víctima de “la Manada”, 
tras la sentencia condenatoria del año 2018. En los dos foros más poblados de España, Forocoches y 
Burbuja.info, los cuales se identifican por tener una presencia mayoritaria de hombres, se publicaron 
supuestos datos personales de la víctima, sirviendo como ejemplo de las características expuestas sobre el 
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 El fin último de estas campañas de acoso es expulsar a las mujeres de internet y 
vetarlas de las potencialidades que este otorga, tratando de mantener lo online como un 
reducto de hombres. Laia Serra (2018:4), en su análisis sobre la violencia de género 
online, sintetiza perfectamente la implicación que tienen los ataques en la red: “el 
ciberataque contra una mujer impacta en todas las demás que se perciben como víctimas 
potenciales de las mismas” (sic). Como enfatizamos con posterioridad, la violencia hacia 
una mujer supone una señal, una advertencia, hacia las mujeres en su conjunto y una 
demostración hacia los hombres. 
 El troleo de género no se encuentra aislado del resto de los fenómenos online y 
offline. Este se incrementa por el trato que reciben estos casos en los medios de 
comunicación tradicionales y las redes sociales, además de por las lógicas digitales. 
Respecto a esta última, cabe destacar la lógica de los algoritmos o el clickbait, las cuales 
promueven contenido morboso para fomentar el público y, en definitiva, la riqueza que 
generan las visualizaciones en la web4. Volviendo al trato que reciben los casos de 
“gendertrolling”, en medios supuestamente alejados del troleo, Lumsden y Morgan 
(2017) estudiaron la culpabilización de las víctimas a través de lo que denominan como 
“estrategias de silenciamiento” (“silencing strategies”) en los medios de comunicación. 
Ellas analizan la expresión “no alimentes al trol” (“don't feed the troll”) como una 
estrategia de silenciamiento, pues implica no contestar al troleo o exponer al acosador. 
De forma que se perpetúan ataques sin respuesta, disuadiendo a la víctima de que participe 
o incluso desafíe su situación de acoso por el mismo medio o por otro para evitar un 
supuesto aumento del troleo (Lumsden y Morgan, 2017).  
 
4. EL POR QUÉ: EMOCIONES MASCULINAS 
 

4.1. El neomachismo 
El avance de la igualdad de género, a través de las distintas olas feministas, se ha visto 
mermado por reacciones anti-igualitarias en las últimas décadas. Algunos y algunas 
autoras sitúan estas resistencias a principios del siglo XXI. Ello no niega las múltiples 
oposiciones históricas, la particularidad de esta contrarreacción viene de su virulencia, a 
pesar de que el contexto actual es entendido como más igualitario. Paradójicamente, las 
victorias del movimiento feminista han tenido que confrontar con una oposición difícil 
de desarticular por su ambigüedad y su capacidad de adaptación al momento histórico. 
En la literatura al respecto han aparecido dudas sobre cómo denominar a esta nueva, pero 
a la vez antigua, corriente de ideas. Para solucionar esta disonancia algunas autoras han 
optado por utilizar el término neomachismo o posmachismo, mezclando así pasado y 
presente. Esta reconceptualización ayuda a no considerar el machismo como algo antiguo 
o desfasado, entendiendo los orígenes, pero también las adaptaciones, del movimiento 
antifeminista. 
 El neomachismo se compone de estrategias discursivas que no atacan 

 
“gendertrolling”. Particularmente, se trata de un caso de “doxing” y revictimización tras la sentencia 
condenatoria. 
 
4 En este sentido es reseñable el papel de Facebook en el genocidio contra los rohingya, en el que ha 
admitido tener responsabilidad. Se puede leer al respecto en el siguiente link: 
https://www.eldiario.es/tecnologia/facebook-reconoce-responsabilidad-genocidio-
rohingya_1_1856129.html  

https://www.eldiario.es/tecnologia/facebook-reconoce-responsabilidad-genocidio-rohingya_1_1856129.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/facebook-reconoce-responsabilidad-genocidio-rohingya_1_1856129.html


 

516  

directamente a la igualdad, sino que tienen un discurso políticamente correcto al respecto, 
aunque sus premisas últimas son anti-igualitarias (Menéndez-Menéndez et al., 2020). “Se 
admite que hombres y mujeres son iguales, pero se ataca lo que puede poner en peligro 
la posición tradicional de los varones” (Donoso-Vázquez y Prado, 2014:50). Para salir 
del atolladero utilizan retóricas ambiguas y aluden a los excesos de las reivindicaciones 
feministas, las cuales se consideran innecesarias, pues los avances jurídico-político de 
otras olas feministas habrían conseguido ya la igualdad. Se utilizan de forma habitual las 
“fakes news”, elaboradas a partir de manipulaciones estadísticas y casos particulares en 
que los hombres son víctimas de las mujeres. Esta apropiación de la posición de víctima 
les permite defender su tesis de “simetría de género” (Kimmel, 2019), según la cual el 
género no tiene relevancia en fenómenos sociales como la violencia, pues esta se 
encarnaría igual por hombres que por mujeres. En este posicionamiento ubicamos algunas 
propuestas de los partidos políticos de extrema derecha como VOX en España, al tratar 
de cambiar la terminología violencia de género por violencia intrafamiliar, con las 
implicaciones ideológicas que conlleva. 
 

4.2. Fracaso, agravio y cabreo: la violencia como reparación  
Antonio García, desde su encuadre español, en el año 2008, se preguntaba qué les pasa a 
los hombres y respondía afirmando que estos tenían muchas dudas sobre cómo ser un 
hombre en la modernidad tardía, en la cual las firmezas se tambalean y lo masculino 
pasaba de ser invisible a ser evidenciado como particularidad (García, 2008). Unos años 
más tarde, Michael Kimmel utiliza la sugerente expresión “hombres cabreados” como 
título de su libro y descripción de cierto colectivo de hombres, de mayoría blanca (pero 
también cis, heterosexuales y de clase media-baja), que cobraban peso en el panorama 
social, y, posteriormente, serían clave para el entendimiento de la victoria de Trump en 
Estados Unidos (Kimmel, 2019). El sociólogo de género afirma que este cabreo es 
producto del resquebrajamiento de la legitimidad del hombre como único sujeto de 
derechos, fundamentalmente por las crisis económicas. Este enfado y la percepción de 
fracaso se canaliza en una superioridad nostálgica y reactiva que no se transforma en odio 
hacia los que disponen de más poder que ellos, sino hacia los que tienen menos, como las 
mujeres o el colectivo LGTBIQ+. Se culpabiliza a “los de abajo” por la pérdida de una 
posición que se considera un derecho, lo define Kimmel (2019) como “derecho 
agraviado”, invocando sentimientos de cabreo y humillación. Para recobrar el estado 
previo a la humillación y reparar, los “hombres cabreados” utilizan la violencia:  
 

“Si la masculinidad se funda en una fortaleza inexpugnable y en la sensación de tener el 
control, entonces la violencia puede resultar reparadora, al devolver la situación hasta el 
momento anterior a que sintiéramos esa fragilidad y dependencia o a que nuestra hombría 
se viera tan comprometida” (Kimmel 2019: 266-277).  

 
Esta violencia se ejerce con facilidad en internet, por la falta de responsabilidad que 
ocasiona el anonimato. Además, la web favorece la configuración de grupos de hombres 
y la perpetración de ataques sin respuesta, posibilidades que no otorgan las relaciones 
offline. En la manosfera como punto culmen, pero también en redes sociales o foros, 
vemos claramente las emociones de cabreo, frustración y agravio que sienten algunos 
hombres. Cabe rescatar las atractivas pinceladas de Laurie Penny (2013), que define la 
misoginia como una cuestión de poder, resentimiento y frustración.  
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Muy útiles son los análisis de Rita Segato (2003) para entender a los hombres que 
violentan, en su caso en el ámbito de la violencia sexual. Para ella, la violencia tiene una 
alcance horizontal, por sus implicaciones en las relaciones, de alianza y competición con 
los calificados como iguales, otros hombres. También tiene una implicación vertical, pues 
recuerda la dominación hacia las mujeres, grupo que se interpreta como por debajo. 
Extrapolando los análisis de Segato (2003), al “gendertrolling”, este supone una victoria 
homosocial, una ganancia para la demostración de poder respecto a los otros que 
compiten, otros hombres, a la vez que una victoria respecto a las mujeres, pues a estas se 
les recuerda su posición y se las trata de expulsar de internet, manteniendo lo online como 
un espacio de hombres.  
 Todas las emociones previamente mencionadas (la frustración, la humillación, el 
cabreo, el resentimiento, el poder y el agravio) nacen de la propia configuración clásica 
de la hombría, basada en el ocultamiento de las emociones, la competición con otros 
hombres, la demostración de la virilidad y la capacidad de violencia, el miedo a ser 
expuesto o humillado, etc. Por tanto, la vivencia de la masculinidad es contradicción, pues 
conviven sensaciones de victoria por la demostración de poder con la percepción de 
fracaso, por no ser suficiente frente a otros hombres. A este respecto afirma Bourdieu: “el 
privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión 
y la contención permanentes, a veces llevadas al absurdo, que impone en cada hombre el 
deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad” (Bourdieu, 2000:68). Así, los 
hombres viven “experiencias contradictorias del poder” pues está siempre presente la 
combinación entre el poder y el dolor, especialmente en la relación con otros hombres 
(Kaufman, 1995).  

Estas contradicciones se han visto con claridad en algunas subculturas digitales 
masculinas, especialmente la hacker, desde los años 70’ y vuelven a observarse en los 
troles o los incels (célibes involuntarios). Los hackers, entendidos como personas con 
amplios conocimientos informáticos, que, en la actualidad, suelen asociarse a cuestiones 
securitarias, conformaron el estereotipo de genio informático, como personas con pocas 
habilidades sociales (sobre todo sexuales) y muchas capacidades tecnológicas (Gere 2002 
en Milner, 2014). Esta diferenciación ayudó a conceptualizarlos como personas con una 
tensión permanente entre la masculinidad hegemónica y la masculinidad fracasada 
(Kendall, 2002 en Villar-Aguilés y Pecourt, 2020). Masculinidad hegemónica en tanto 
que valoraban más a las tecnologías que a las personas, había una gran competitividad y 
el ciberespacio era entendido como un espacio de lucha y conquista; y masculinidad 
fracasada pues eran hombres aislados del mundo social, especialmente del mundo 
femenino (ídem). Esta fricción, o experiencia contradictoria del poder, como afirma 
Kaufman (1995), genera identidades incómodas y cabreadas, siendo un foco de misoginia 
en la subcultura trol.  

Esta reivindicación de la masculinidad fracasada, que vemos en la actualidad, con 
la reapropiación de la figura de la víctima, es fundamental para entender las posiciones 
anti-igualitarias de nuestro contexto neomachista. La comprensión profunda de las 
contradicciones masculinas es esencial para fomentar el cambio social en los hombres, de 
manera que evitar su entendimiento solo limita nuestra capacidad de análisis. Trabajar 
con el fracaso, el agravio, el cabreo y la contradicción permitirá a muchos hombres ver 
los beneficios del feminismo. 
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5. CONCLUSIONES  
 
A lo largo de este análisis hemos visto cómo el troleo es, entre otras muchas cuestiones, 
un medio de expresión de los postulados antifeministas en la red. Bajo la ambivalencia 
del humor, el troleo consigue polinizar de forma eficiente, especialmente en los hombres 
jóvenes. Esta última cualidad evidencia la importancia de su estudio, a lo que se añade el 
desborde de sus estrategias por todo el ciberespacio. Muchas de las actividades y 
herramientas, pero también del lenguaje y las formas de comunicar de la subcultura trol 
permean en todo internet, estando intrínseco a la participación en la red el acercamiento 
al troleo.  
 Por otro lado, hemos podido comprobar que la configuración e historia del troleo 
está marcada por la misoginia, fundamentalmente por la negación implícita de las 
desigualdades estructurales en internet. Se le añade la configuración de grupos de troles 
dedicados a esparcir misoginia online, bajo prácticas que hemos recogido como 
“gendertrolling”. A este respecto lanzamos la pregunta de si el troleo puede ser utilizado 
con el objetivo de deconstruir la masculinidad hegemónica y, en un nivel mayor, cómo es 
posible articular ciberactivismo feminista en internet.  
 Más allá del troleo como una práctica alejada de los sujetos, hemos abogado por 
acercarnos a los troles. A partir de las herramientas conceptuales que han labrado los 
estudios de masculinidades, como son violencia reparadora, masculinidad hegemónica y 
fracasada o experiencias contradictorias del poder, analizamos las emociones que 
subyacen al troleo y justifican las acciones incendiarias para los actores. Consideramos 
que la comprensión de este fenómeno es la forma más eficiente de desarticularlo y, de 
forma más amplia, de neutralizar el avance de los hombres antifeministas. 
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Resumen 
A la masculinidad hegemónica al igual que el género, se le entiende como una forma 
culturalmente idealizada, un proyecto personal y colectivo, que se presenta como no 
natural y que está socialmente sustentado. En este modelo de masculinidad son 
fundamentales: la heterosexualidad como norma, la homofobia y la violencia (Connell, 
2022). 
Por su parte, la intervención socioeducativa que aquí se presenta, se sitúa en los “ámbitos 
de aprendizaje” del “trabajo colaborativo y autónomo”, donde explica Giddens (1995) 
está presente la reflexibilidad, como el registro continuo que no corresponde 
exclusivamente al plano de lo cognitivo, también tiene que ver con las prácticas sociales, 
con el sentido de la vida y la emocionalidad. 
Así, el objetivo de este trabajo es presentar resultados de una intervención socioeducativa 
realizada con hombres que estuvieron privados de su libertad, donde el cine se usó como 
recurso para re-pensar la masculinidad a partir del análisis de analogías.  
Podemos observar cómo el diálogo, la gestación de interrogantes y la generación de 
estrategias metacognitivas permitieron analizar las analogías realizadas a partir del tópico, 
el vehículo, el ámbito conectivo y la explicación, lo cual da cuenta de aprendizajes 
significativos y el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico donde los 
participantes muestran sus metaflexiones en torno a la (propia) masculinidad.  
Palabras clave: cine, intervención socioeducativa, masculinidad, analogías, cárcel. 
 
Abstract 
Hegemonic masculinity, like gender, is understood as a culturally idealized form, a 
personal and collective project, which is presented as not natural and is socially supported. 
In this model of masculinity, the following are fundamental: heterosexuality as a norm, 
homophobia and violence (Connell, 2022).  
For its part, the socio-educational intervention presented here is located in the “learning 
áreas” of “collaborative and autonomous work”, where Giddens (1995) explains that 
reflexivity is present, as the continuous record that does not correspond exclusively to the 

 
1 Fuente de financiamiento: se agradece al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM por 
el apoyo recibido en el proyecto de investigación 019, Laboratorio en Estudios de Género, 2022.  
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plane of the cognitive, it also has to do with social practices, with the meaning of life and 
emotionality.  
Thus, the objective of this work is to present the results of a socio-educational intervention 
carried out with men who were deprived of their liberty, where the cinema was used as a 
resource to rethink masculinity based on the analysis of analogies.  
We can observe how the dialogue, the gestation of questions and the generation of 
metacognitive strategies allowed us to analyze the analogies made from the topic, the 
vehicle, the connective filed and the explanation, which accounts for significant learning 
and the development of thinking abilities where the participants show their meta-
relections about (their own) masculinity.  
Keywords: cinema, socio-educational, intervention, masculinity, analogies, prision.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

 

En el año 2017 se implementó un programa llamado “Laboratorio para re-pensar la 
condición humana” al interior de un reclusorio en la Ciudad de México. La experiencia 
se registró en Díaz-Pontones y Guzmán Ramírez (2018). Cinco años después y tras dos 
años de inactividad escolar al interior de varios penales de todo el país, debido a la 
pandemia provocada por el SARS-CoV2, hoy día, por diferentes circunstancias, no es tan 
viable retomar actividades escolares al interior de las cárceles de la Ciudad de México.  
Por ello, decidimos poner en marcha nuevamente la iniciativa que amerita emplear el cine 
como un recurso didáctico, en esta ocasión hacerlo fuera de prisión y con hombres-
estudiantes que estuvieron privados de su libertad. Ante esto, ¿qué se podría mejorar del 
taller emprendido hace cinco años?, ¿es el cine un poderoso recurso didáctico?, ¿cómo se 
puede replicar la experiencia tocando otras temáticas?, ¿en qué otras condiciones, puede 
implementarse este taller?, ¿estamos frente a una intervención socioeducativa?, ¿cómo 
ponerlo en marcha fuera de los Reclusorios, trabajando con estudiantes que han logrado 
salir de prisión? 
Las prisiones son un microcosmos de una sociedad más amplia, como lo explica Michel 
Foucault (1976). El encarcelamiento sirve más para administrar a la “gentuza” que 
incomoda, que para luchar contra la violencia (Wacquant, 2010a). En consecuencia, la 
prisión es habitada por la infraclase (Bauman, 2007), por los parias de la sociedad 
(Wacquant, 2010) y por los habitantes de las “zonas del no ser” (Grosfoguel, 2011). Por 
ello, en México la prisión es un espacio para contener la pobreza y en ésta se condensan 
las desigualdades sociales. Es decir, en México, la mayoría de las personas privadas de 
su libertad en centros penitenciarios, tienen 18 a 29 años (34.7%), seguidos de 30 a 39 
años (33.8%) (INEGI, 2018). De igual forma, en el país, se registró en el 2019 un total de 
200 mil 221 personas privadas de su libertad, de las cuales el 95% son hombres (CNDH, 
2020). La mayor población privada de su libertad se ubica en la Ciudad de México, con 
26 mil 423 personas, que presentan en su mayoría una instrucción escolar de secundaria 
(46%) y primaria (22%) (Subsecretaría de Sistema Penitenciario, 2021).2 Podemos leer 

 
2 Este fenómeno de encarcelamiento de gente joven, hombres, con poca instrucción escolar, se puede 
vincular con el Juvenicidio, que se refiere no sólo al asesinato de jóvenes sino al “matarles” también en 
vida, ofreciéndoles como futuro el desempleo, la violencia, la cárcel. Lo que José Manuel Valenzuela 
(2019) explica como un acto límite que arranca la vida de las personas, acto límite que coloca a los jóvenes 
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en las estadísticas un panorama oficial sobre la población privada de su libertad, aunque 
falta información cualitativa emanada de investigaciones que complemente esta realidad. 
Por tanto, la cárcel como confinamiento punitivo alberga vidas circunstanciales, hombres 
en su mayoría jóvenes, estereotipados como delincuentes violentos y que han sido 
desechados de la sociedad, dando cuenta de rezagos sociales previos que tiene el país.3 
Ante este panorama, ¿qué pasa al salir de prisión? al integrarse a la vida universitaria 
ahora fuera de cárcel ¿qué experimentan estos varones al estar en “libertad”, al 
encontrarse en una ciudad, que en la mayoría de los casos ya no reconocen? Pero sobre 
todo, ¿reflexionan en torno a su masculinidad? 
Aquí presentamos algunos resultados de una intervención socioeducativa realizada con 
hombres que estuvieron privados de su libertad, donde el cine se usó como recurso para 
re-pensar la masculinidad a partir del análisis de analogías. Podemos observar cómo el 
diálogo, la gestación de interrogantes y la generación de estrategias metacognitivas 
permitieron analizar las analogías realizadas a partir del tópico, el vehículo, el ámbito 
conectivo y la explicación, lo cual da cuenta de aprendizajes significativos y el desarrollo 
de capacidades de pensamiento crítico donde los participantes muestran sus 
metareflexiones en torno a la (propia) masculinidad. Por ello, el objetivo de este trabajo 
fue: 
 Realizar una intervención socioeducativa con hombres que estuvieron privados de 

su libertad, donde el cine pueda emplearse como recurso para re-pensar la 
masculinidad.  
Cabe mencionar que a la masculinidad hegemónica al igual que el género, se le 

entiende como una forma culturalmente idealizada, un proyecto personal y colectivo, que 
se presenta como no natural y que está socialmente sustentado.4 No todos los hombres la 
practican, pero todos se benefician de su existencia. En este modelo de masculinidad, son 
fundamentales dos ideas: la heterosexualidad como norma y la homofobia. Raewyn 
Connell, lo define así:  

To speak of masculinities is to speak about gender relations. Masculinities are 
not equivalent to men; they concern the position of men in a gender order. They 
can be defined as the patterns of practice by which people (both men and women, 
though predominantly men) engage that position (2022, p. 1).5  

 
en zonas de exclusión, zonas de vulnerabilidad, zonas criminalizadas, zonas de desecho, zonas precarias, 
zonas de muerte o necrozonas. 
3 Rodrigo Parrini (2017) retomando a Agamben, explica que cualquier forma de vida que no pudiera 
producir valores de acuerdo con la lógica del mercado que experimenta desigualdad económica y biomédica 
y la desestructuración familiar es una “nuda vida”. “La “nuda vida” es una zona de indiferencia y de tránsito 
permanente entre el hombre y la bestia, la naturaleza y la cultura” (p. 370). José Manuel Valenzuela (2019) 
-rescatando también la propuesta de Agamben-, explica que la “nuda vida” presenta sujetos prescindibles, 
sacrificables que pueden ser entendidos en el caso de los jóvenes también como iuvenis sacer, vidas 
juveniles nudas, precarizadas y desacreditadas. 
4 Decir que el género existe en la medida que la biología no determina lo social, parte de una aproximación 
a la categoría género que se sitúa en una deconstrucción de la idea de naturaleza y el cuerpo como certeza 
constante. Por ejemplo, para María Lugones (2008) se asume que el sexo es binario y fácilmente 
determinable a través de factores biológicos; sin embargo, lo que se entiende por sexo biológico está 
socialmente construido por el sistema de género colonial/moderno (visible), que constituye 
hegemónicamente las relaciones de género, organiza la vida y la subjetividad de hombres y mujeres. Por 
ello, para Lugones, el género es una ficción poderosa que antecede los rasgos biológicos. 
5 Hablar de masculinidades es hablar de relaciones de género. Las masculinidades no son equivalentes a los 
hombres; se refieren a la posición de los hombres en un orden de género. Se pueden definir como los 
patrones de práctica mediante los cuales las personas (tanto hombres como mujeres, aunque 
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Sin embargo, la heterosexualidad como norma y la homofobia, no son los únicos pilares 
que sostienen a la masculinidad hegemónica, también podemos encontrar el ejercicio de 
la violencia como una práctica cultural y socialmente normalizada en los hombres. Por 
ello, para re-pensar la masculinidad, se pretende abordar como herramienta en esta 
intervención socioeducativa, el cine a partir de tres ejes de análisis: 

 La heterosexualidad como norma  
 La homofobia 
 La violencia  

Por cuestiones de espacio y tiempo se muestran aquí solamente los resultados del análisis 
de algunas analogías realizadas con base en la película: “Colonia Dignidad” 
(Gallenberger, 2016).6  
 
2. METODOLOGÍA 
 
La intervención socioeducativa se proyecta como un “ámbito de aprendizaje” y del 
“trabajo colaborativo y autónomo”. Una zona orientada al diálogo, a la conversación, a la 
gestión de interrogantes y a la reflexión social, cultural, económica, política, pero también 
individual (Díaz-Pontones y Guzmán, 2018).7 Así, se desarrolló en las siguientes fases:  
 
1) Ciclo de cine. La proyección de materiales fílmicos, no sólo es un recurso didáctico 

a través del cual podemos aproximarnos a la construcción social de la masculinidad, 
sino ubicar a ésta en diversas problemáticas históricas-sociales, económicas, políticas, 
ideológicas y culturales. Se proyectaron dos películas por cada eje a estudiar en 
relación a la construcción de la masculinidad: la heterosexualidad como norma, la 
homofobia y la violencia. 

2) Diálogos-conversacionales. Los diálogos y conversaciones que se promueven y 
gestan a partir de los materiales fílmicos proyectados, tienen como propósitos 
centrales favorecer el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la igualdad de 
diferencias, la dimensión instrumental, la creación de sentido, la transformación y la 
solidaridad. Pero también es un espacio para relacionar lo observado en el ciclo de 
cine con los tres componentes planteados para re-pensar la masculinidad. 

3) Taller de estrategias metacognitivas. Elaboración de analogías por parte de los 
participantes. Cabe señalar que la analogía permite (Díaz-Pontones y Guzmán, 2018):  

 
predominantemente hombres) asumen esa posición (traducción propia).  
6 La película se basa en hechos reales ocurridos en el contexto del golpe de Estado del 11 de septiembre de 
1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende y que dio inicio a la dictadura militar de Augusto 
Pinochet en Chile. La historia está basada en la comunidad inmigrante alemana asentada en ese país llamada 
“Colonia Dignidad”, una sociedad de apariencia benefactora liderada por Paul Schäfer quien huye de su 
propio país tras denuncias de abuso sexual infantil. A partir de la trama de la película se muestran los 
horrores del régimen no sólo del país sino bajo el cual viven los colonos, sumando a ello, un discurso 
religioso conservador: actividades de represión, abuso sexual de menores, centro de tortura, trabajo forzado, 
todo ello en colaboración mutua con el gobierno.  
7 La intervención socioeducativa planteada está pensada como un proyecto de “educación centrada en el 
aprendizaje”, pero de un aprendizaje significativo que oriente la acción educativa (como “zonas de sentido”) 
y al desarrollo de capacidades de pensamiento crítico. // Ver: Monroy, Contreras y Desatnik (2009) // 
Monroy (2014). 
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• Acercarse a determinada realidad a través de “rodeo metafórico” o desde 
una “referencia desdoblada” con el fin de entenderla de mejor manera.  

• Poner en palabras lo indecible, lo que no nos es posible expresar de forma 
clara. 

• Comparar un objeto, una situación, un acontecimiento con otro/a y 
determinar sus semejanzas para poder deducir que se establece como 
similitud entre elementos distintos. El uso de la analogía se deja como 
tarea transversal a lo largo de todas las sesiones de cine. Se les solicita que 
reflexionen sobre “el personaje… me recuerda a…”, “esa situación se 
parece a…”, “es similar a…”, “lo que hizo se puede comparar con…”.  

4) Sesión de cierre. La sesión de cierre tiene la intención de generar metareflexión en 
los participantes acerca de sus propios procesos.  

 
La presente intervención se realizó con estudiantes de servicio social del Laboratorio en 
Estudios de Género de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), así 
como con estudiantes hombres que estuvieron privados de su libertad en diferentes 
centros penitenciarios de la Ciudad de México. Se contactaron a los mismos a partir de la 
estrategia “bola de nieve” para encontrar informantes claves. Teniendo un total de ocho 
participantes.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las analogías realizadas a partir de la película “Colonia Dignidad” fueron analizadas 
(individual y grupalmente), en el “Taller de herramientas metacognitivas” tomando en 
cuenta cuatro elementos (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 1998): el tópico, el vehículo, 
el ámbito conectivo y la explicación.  

 
 El tópico  

Por tópico entendemos el contenido teórico que el participante aprende, en este caso qué 
es la masculinidad, cómo se construye y a qué se refieren sus componentes: la 
heterosexualidad como norma, la homofobia y la violencia.  

Para Jesús Alberto y Gerardo el contenido de la película “Colonia Dignidad”, los 
remite a los aprendizajes que tuvieron en su infancia, al contexto familiar de crianza, a 
las normas y valores que se les impusieron; a las diversas formas de atribución que le 
fueron dando a la heterosexualidad como norma y la violencia como forma de actuación 
propia de la cultura, los valores “machistas” y a la imagen de “ser hombre”, así lo 
expresan: 

[Mi padre] solía despotricar del gobierno y de la policía, se burlaba de la 
sociedad en que vivíamos y escapaba de la realidad a través del uso de 
drogas y el alcohol, era sumamente violento y exigía que yo fuera un 
guerrero que estuviera a la altura de los enemigos que tendría que enfrentar 
en la vida, principalmente que pudiera escapar de la brutalidad policiaca, 
solo que para eso me entrenaba a golpes (Jesús Alberto). 
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Me fue difícil aceptar que era parte de una familia conservadora, 
tradicional y sobre todo militarizada por mi abuelo, tíos, primos, hermanos 
y madre que pertenecieron a la Marina Armada de México. Ellos me 
trataban como si fuera un miembro de la milicia y la manera en que yo 
mostraba mi rebeldía era dejando crecer mi pelo, como el protagonista de 
la película que trae su pelo largo (Gerardo).  

 
 El vehículo.  

El vehículo se refiere a contenidos familiares que el participante maneja y con los cuales 
establecerá la analogía. Justo el cine, tiene la capacidad de evocar en el observador 
emociones, sentimientos, sentidos y recuerdos propios.  

Al respecto, Jesús Alberto y Gerardo recuerdan al ver la película “Colonia 
Dignidad”, cómo debe comportarse un varón, qué debe ser y hacer para ser aceptado, 
reconocido y pertenecer socialmente no sólo como ser humano sino como hombre 
masculino, así lo explican:  

Aprendí a vivir en una comunidad religiosa con españoles que fundaron el 
centro de rehabilitación. [Ahí] tuve que fingir gusto en perder mi libertad 
[…], gusto en despojarme de mi personalidad, mis gustos musicales y 
pasatiempos […]. Ahí me enseñaron a ser otra clase de hombre, un hombre 
fuerte, serio, trabajador incansable y siempre sumiso a la voluntad de Dios 
(Jesús Alberto).  
Al escuchar en la película la frase “los hombres no lloran” fue como recibir 
un balde de agua helada, por recordar lo que mis tíos y mis padres me 
decían cuando de niño me golpeaba fuerte con algo, o cuando mi madre 
me reprendía con golpes. Esa era la frase que siempre escuchaba. Eso me 
provoca hasta el día de hoy reprimir mis sentimientos. Y es que el hecho 
de llorar me convertía en una mujer (Gerardo).  

 
 El ámbito conectivo.  

Por ámbito conectivo, nos referimos a la determinación de “es similar a…”, “se parece 
a…”, “puede ser comparado con…”. 

Jesús nos comparte dos ámbitos conectivos muy delineados, el primero se refiere 
a su internación [voluntaria] por más de 2 años, en un Centro de Rehabilitación cuando 
tenía 14 años. “Colonia Dignidad” sus muros, sus normas, sus prácticas, sus torturas y 
abusos… lo remiten y le posibilitan a la vez compartirnos ciertas similitudes, ciertas cosas 
que se parecen: 

Fui llevado a la Sierra Mixteca en Tlaxiaco Oaxaca. Los primeros días 
fueron un infierno, solo recuerdo que me ponían pañales y me amarraban 
a la cama, me daban líquidos y fruta, también oraban. Nunca me medicaron 
ni me ayudaron en ese trance de desintoxicación que duró poco más de una 
semana de otra forma que no fuera orando. La abstinencia de la morfina y 
cocaína que consumía mezcladas casi me matan. En el centro eran 
cristianos, quemaron la mayoría de la poca ropa que llevaba, también 
quemaron un par de libros, fanzines, fotos. Me despojaron de mis aretes y 
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cortaron a rapa mi cabello verde. Ahora dios tenía un plan para mí y lo 
tenía que cumplir.  

El segundo ámbito conectivo está claramente delineado en su detención y encarcelación 
por 9 años en un Centro Preventivo de Reclusión de la Ciudad de México.  

Me tocó vivir privado de la libertad durante casi nueve años, acusado de 
un delito que no cometí, fui detenido ilegalmente y se me fabricaron la 
mayoría de las pruebas, incluyendo una imputación. La tortura por parte 
de las autoridades penitenciarias se materializa de muchas maneras y 
atenta en todo momento contra la dignidad humana, los derechos humanos 
y el libre desarrollo de la personalidad […]. 

Por su parte, Gerardo nos comparte un ejemplo de ámbito conectivo que reflexionó al ver 
la película, el cual está relacionado con su identidad como hombre, así lo recuerda:  

“Son peligrosas las mujeres inteligentes”, esa frase que escuché de manera 
repetitiva en la película me recordó cómo mi padre le prohibió a mi madre 
seguir estudiando, él decía que si ella se superaba lo iba a dejar. Eso causó 
en mí un criterio similar,  por eso nunca me atreví a tener una relación 
sentimental con una universitaria o con alguna profesionista. 

 
 La explicación.  

Finalmente, la explicación se refiere al establecimiento de los límites y de la relación 
analógica.  

Para Jesús el ejercicio de elaborar esta analogía, de establecer los límites y las 
similitudes entre el contenido del material fílmico y su vida, le han posibilitado a manera 
de andamiaje elaborar ciertas explicaciones que son centrales en lo que él llama su 
deconstrucción-construcción. Estas explicaciones se centran en el análisis y valoración 
de lo que implicaba para él “ser hombre” antes y durante su encarcelamiento y lo que 
implica ahora estando en un <<contexto de libertad>>, de excarcelación. Sus modelos, 
sus límites, sus normas, sus esquemas de “hombría” y sus referentes de pertenencia, no 
le permitieron “hablar, “cantar” o “señalar” al que sí había cometido el crimen, era “mejor 
callar”, la verdad saldría sola y a su tiempo, él no tendría que romper la “palabra”, él no 
podía quedar como “soplón”, a él no lo “romperían” de ninguna forma para sacarle una 
denuncia, así lo menciona: 

Conocía a uno de los responsables, sí, pero mi código de ser hombre, 
aunado a experiencias anteriores con la policía y a las narraciones de mi 
padre, me impidieron hablar. Pensé que la verdad saldría a la luz y que solo 
pasaría por un proceso pequeño, me equivoqué.  

La cárcel, la tortura, el aislamiento, el despojo, el hacinamiento, el hambre, el miedo, el 
dolor, ponen a prueba la “hombría” según el mandato patriarcal de la masculinidad 
hegemónica, dice Jesús: “hay que sobrevivir, no hay que doblegarse, ni mostrarse 
vulnerable”, “no puedes” asegura y dice: 

Así que usé mi máscara más grotesca, la más imponente para aparentar ser 
el malo y aun así me salía terriblemente mal, así que me puse un sombrero 
en señal de respeto […]. Si hubiera usado el disfraz del personaje principal 
de la película haciéndome pasar por loco, no creo que hubiera durado 
mucho. 
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Y es que la prisión a partir del castigo, la observación, pero sobre todo por el ejercicio del 
poder, va moldeando los cuerpos o éstos buscan formas de sobrevivencia, así lo explica 
Gerardo:  

El cautiverio al cual fue sometido el protagonista, sobre todo actuar como 
si estuviera mal de sus facultades mentales, me hizo recordar en un 
momento cuando estaba en cárcel que cruzó por mi mente el “jugarle al 
loco” y así podría salir del módulo de máxima seguridad con mayor 
prontitud.  

Podemos observar en las últimas dos narraciones que como dice George 
Santayana 1922 (en Goffman, 1997): “Las máscaras son expresiones fijas y ecos 
admirables de sentimientos, a un tiempo fieles, discretas y superlativas”. La puesta en 
escena y la definición de la situación requieren que el actuante ponga en juego ciertas 
<<prácticas defensivas y protectoras8>> para <<proteger su propia representación>>. Los 
atributos que deben estar presenten de acuerdo con Goffman (1997, p. 244), son la lealtad, 
la disciplina y la circunspección. Como podemos ver en la narrativa de Jesús, la “máscara 
de malo” no era totalmente convincente mientras que al uso del “sombrero” se le atribuye 
“seriedad”, “gravedad”, “reticencia” y respeto como lo significa Jesús.  De la misma 
forma, “jugarle al loco” podría ser una máscara empleada por Gerardo para obtener algo, 
en su caso salir del módulo de máxima seguridad donde se encontraba.  

Así, una explicación intenta dar contención a innumerables expresiones 
conteniéndolas en un coto, ese coto explicativo lo enuncia Jesús de la siguiente forma, 
resaltando la lucha por la dignidad y los derechos humanos, la lucha por la igualdad y la 
justicia, la lucha por cambiar, transformar la heterosexualidad como norma, la homofobia 
y la violencia: 

Entre mi película, sí mi película (mi vida) y la película Colonia Dignidad. 
Considero la lucha por ser humano y darle significado y sentido a esta 
condición. Buscando la igualdad, la equidad y el respeto de los derechos 
humanos […]. Yo aspiro a derribar mis propias trincheras, mis ejércitos y 
mi dictador. Para poder continuar deconstruyéndome y construir una 
masculinidad en transformación. 

 
4. CONCLUSIONES  
 
La propuesta que aquí se presenta, se suma como una actividad más, que hombres 
recientemente liberados pueden ejecutar, para fomentar sus propios desarrollos 
psicosociales. El marco de referencia está orientado a la promoción de la resiliencia, 
donde existe un proceso de cambio personal que cada quien realiza de acuerdo a sus 
circunstancias y posibilidades. Como sabemos, la resiliencia incluye conductas, 
pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier 
persona. Por ello, podemos facilitar los procesos de cambio mediante información e 
interacción educativa, desde una intervención socioeducativa “que involucra estrategias 
con la intencionalidad de transformar una determinada circunstancia, dinámica o 
realidad” (Gómez y Alatorre, 2014, p. 2).  
La intervención socioeducativa implica aspectos técnicos, humanos, teóricos y prácticos. 

 
8 Las técnicas o prácticas defensivas están relacionadas como afirma Goffmann (1997, p. 245) con las 
prácticas y técnicas protectoras, para ayudar a los actuantes a salvaguardar su propia representación. 
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Como señala Gómez y Alatorre,  
El intervenir es una práctica social concreta, con una intención específica y su 
objetivo es tomar parte en una situación, problema, dinámica o relación para 
favorecer algún tipo de transformación […]. La intervención socioeducativa 
coloca en el centro a los sujetos involucrados; sus concepciones sobre la realidad, 
su posición en la sociedad, sus necesidades, ideales, en sí, su vida cotidiana 
(2014, pp. 3-4). 

Sumado a lo anterior, la intervención socioeducativa, tiene una intención de 
reflexibilidad, que Giddens (1995) explica como el registro continuo de una acción, el 
cual supone racionalización en un espacio-tiempo. Pero que no corresponde 
exclusivamente al plano de lo cognitivo, también tiene que ver con las prácticas sociales, 
con el sentido de la vida y la emocionalidad, se ubica en el plano de un sujeto histórico y 
político (Zemelman, 1989). En este horizonte de sentido, la proyección de materiales 
fílmicos, es decir utilizar el cine9 no sólo es un recurso didáctico a través del cual nos 
podemos aproximar a diversas problemáticas históricas-sociales, económicas, políticas, 
ideológicas y culturales, sino que también nos posibilita el establecimiento de “zonas de 
desarrollo próximo”.10  De esta forma, la proyección de películas en esta intervención 
socioeducativa, tuvo la intención de coadyuvar al análisis y a la reflexión que permita re-
pensar la masculinidad de algunos hombres que obtuvieron su libertad, a partir de:  

Facilitar, de manera complementaria, que las emociones cumplan su función en 
la enseñanza [y en el] aprendizaje para, entre otras muchas cosas, vincular la 
experiencia personal y cotidiana de los alumnos y alumnas con lo estructural y 
universal de las instituciones que enmarcan sus acciones. Según nosotros, uno 
de los secretos de la fascinación que despiertan las películas en quienes las ven 
con los ojos educados en las ciencias sociales, es esa relación inmediata entre lo 
micro y lo macro (Barraza, 2016, pp.11-12). 

Plantear el desarrollo de esta intervención socioeducativa en tres dimensiones (la 
heterosexualidad como norma, la homofobia y la violencia) no sólo se basó en un aspecto 
teórico planteado por Connell (2022), sino también en la investigación realizada en el año 
2021, por el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA): “La reinserción 
social comunitaria en México: diagnóstico, recomendaciones y rutas de acción”. En dicho 
documento, el diagnóstico estuvo centrado en la experiencia de las personas que 
estuvieron privadas de su libertad y los diferentes problemas y obstáculos que encontraron 
para reintegrarse a sus lugares de origen.  

La cárcel es un lugar de corrupción y violencia que exige armarse de destrezas 
como de la “endurecer el cuerpo para poder sobrevivir”. Los impactos que deja 

 
9 […] El cine sigue siendo el gran maestro de aplicación de las llamadas Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (NTICs). Debido a su enorme capacidad de transmitir información y 
conocimiento en forma expedita –como hace actualmente el video a través del internet- se suman, entre 
otras virtudes, su dilatada experiencia en materia narrativa y su capacidad de representar el mundo mediante 
situaciones sociales simplificadas, modelos de interacciones y estructuras sociales equivalentes a los 
elaborados por sociólogos, economistas o historiadores. Añádase que a contracorriente de la neutralidad 
que se pretende en las disciplinas sociales con la premisa de sofocar las emociones humanas en presencia 
del objeto de estudio, el cine trabaja con esas emociones […] (Barraza, 2016, p. 11).  
10 La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP): “Permite establecer la existencia de un límite inferior dado por 
el nivel de ejecución que logra el/la estudiante que trabajó independientemente y sin ayuda: mientras que 
existe un límite superior al que el alumno/a puede acceder de forma progresiva con ayuda de un docente 
capacitado o un compañero más avanzado”, como señalan Díaz Barriga y Hernández Rojas (1998, p. 217). 
// Ver: Vygotsky (1979). 
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son tan fuertes que una vez que sales de ahí “cargas una marca para toda la vida”. 
Si en “la cárcel no existe una verdadera reinserción mucho menos al salir”, ya 
que la experiencia de retorno a las colonias en donde vivían se convierte en un 
camino de limitaciones (CEA, 2021, p. 49).  

Por ello, al salir de prisión, muchos hombres se encuentran con pérdida de vínculos, 
discriminación, dificultades para conseguir un empleo, que se suman a contextos de 
desigualdad, inseguridad y falta de políticas de apoyo por parte de autoridades. Se tornan 
así, en vidas en constante reinserción, enmarcadas en prácticas de violencia y bajo valores 
propios y compartidos, donde el género, los mandatos heteronormativos y la masculinidad 
hegemónica generalmente no es cuestionada. Por ello, el cine se vuelve una herramienta 
pedagógica útil para sensibilizar a quien le mire, pero en este caso, también para invitar a 
la meta-cognición y a la reflexión de la (propia) masculinidad.  
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Resumen 
La comunicación que traigo a este congreso es el resultado de la investigación que dio 
lugar a mi TFG. En él reflexioné sobre la representación de la masculinidad hegemónica 
en el cine español y, más concretamente, en una pequeña selección de películas en las que 
aparecía Luis Tosar. A raíz de estas representaciones concretas se podían extraer algunos, 
que no todos, de los pilares fundamentales de dicha masculinidad “tradicional”. Entre 
estos, se encontraba la figura del proveedor. 
En Los lunes al Sol se problematizará la realidad de aquellos hombres que se ven 
incapaces (o impedidos) de desenvolver las actividades económicas para las que fueron 
educados. La posibilidad de pensarse como hombre en esos casos se tambalea. En 
palabras del personaje de Tosar: “es que yo no soy el sujeto activo, entonces, ¿yo quién 
soy? Un gilipollas que no vale para nada”. 
Es en este contexto que se nos muestran los cuidados como otra cara, normalmente 
ignorada, de la existencia humana; una que, quizás, es más necesaria para la vida que la 
otra. Como ya ha sido trabajado, a estas actividades se les asignan unos espacios y unos 
tiempos distintos a los del trabajo, convirtiéndolos en excluyentes. Esto tiene su reflejo 
en la propia identidad masculina, como excluyente de la femenina. 
Aún con todo esto, la película nos abre perspectivas interesantes para reflexionar acerca 
de la relación de los cuidados con la masculinidad. En el grupo de protagonistas y en la 
solidaridad representada en la película encontramos un lugar para pensar lo que podrían 
ser unos cuidados articuladores de unas nuevas identidades más igualitarias y 
democráticas. Podríamos valorar, incluso, si este replantear los cuidados podría 
llevarnos a una posible desarticulación del binarismo. 
 
Palabras Clave: Biranismo de género, Construcción social de la realidad, Roles, 
Performance, Masculinidad hegemónica, Cine. 
 
 
Abstract 
The paper I am bringing to this conference is the result of the research that led to my TFG. 
In it I reflected on the representation of hegemonic masculinity in Spanish cinema and, 
more specifically, in a small selection of films in which Luis Tosar appeared. As a result 
of these specific representations, it was possible to extract some, but not all, of the 
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fundamental pillars of this "traditional" masculinity. Among these was the figure of the 
provider. 
In Los lunes al Sol, the reality of those men who find themselves unable (or impeded) to 
carry out the economic activities for which they were educated will be problematised. 
The possibility of thinking of oneself as a man in these cases is shaken. In the words of 
Tosar's character: "I'm not the active subject, so who am I? An asshole who's good for 
nothing". 
It is in this context that care is shown to us as another, normally ignored, side of human 
existence; one that is perhaps more necessary for life than the other. As has already been 
discussed, these activities are assigned different spaces and times from those of work, 
making them exclusive. This is reflected in the masculine identity itself, as excluding the 
feminine. 
Even with all this, the film opens up interesting perspectives to reflect on the relationship 
between care and masculinity. In the group of protagonists and in the solidarity 
represented in the film, we find a place to think about what care could be an articulator of 
new, more egalitarian and democratic identities. We could even consider whether this 
rethinking of care could lead us to a possible disarticulation of binarism. 

 
Keywords: Gender binarism, Social construct of reality, Roles, Performance, 
Hegemonic Masculinity, Cinema 

 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Este texto se plantea como un acercamiento general a la construcción social de la 
masculinidad hegemónica a través del cine y, de forma concreta, a cómo esto ocurre en 
la película Los Lunes al Sol. Para hacerlo, he echado mano de autores pertenecientes a 
distintos campos del conocimiento, desde la sociología, a la antropología y la filosofía. 
Con todo, este trabajo, de carácter interdisciplinar, se encuadra dentro de. los estudios de 
género. 
 
Mis objetivos, ya pormenorizados, se podrían sintetizar en un intento de establecer una 
base conceptual sólida sobre la que trabajar los problemas de la identidad y de la 
masculinidad y estudiar la presencia de estos en Los Lunes al Sol, tanto el cómo se 
reproducen estereotipo de género hegemónicos en la cinta, como las posibles vías que 
nos abre (si es que lo hace) para pensar una otra manera de articular nuestra identidad 
como hombres o, incluso, para salirnos de este esquema binario. 
 
Así pues, empezaremos desarrollando conceptos propios de la tradición feminista como 
son género o binarismo para, seguidamente, ponerlas en diálogo con las aportaciones de 
Berger y Luckman acerca de la construcción social de la realidad y las identidades. 
Seguidamente, abordaremos el concepto de masculinidad hegemónica con el fin de 
articular todo lo dicho anteriormente, formando así unas herramientas que nos posibiliten 
abordar teóricamente la película. 
 
Una vez entremos en ella, haremos un recorrido general por algunas, que no todas, las 
tramas de los personajes del grupo de protagonistas, parándonos especialmente en la de 
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José, interpretado por Luis Tosar. En este recorrido haremos apreciaciones, en la escena 
del banco, sobre la forma en la que la propia cámara, no sólo los diálogos, está dando 
forma a los problemas abordados. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
La metodología seguida en el proceso de análisis que ha dado lugar a este texto parte de 
la consideración de las películas como representaciones culturales, es decir: “sistemas de 
significación social [...] que tienen que ver con prácticas sociales e institucionales 
producidas en un determinado contexto histórico” (Ardèvol y Muntañola, 2004, p. 253). 
Así pues, partimos de que toda producción audiovisual es, una producción cultural, nacida 
de un determinado contexto histórico y como parte de un “todo” social que, siguiendo a 
Geertz (1995), no sería otra cosa que un sistema esencialmente simbólico. 
De esta manera, la película sobre la cual gira este trabajo, Los Lunes al Sol se inserta 
simbólicamente en un universo simbólico mayor, siendo este “la matriz de todos los 
significados objetivados socialmente y subjetivamente reales” (Berger y Luckman, 
2001, p. 157). Al entender las películas como parte de esa cara simbólica (y legitimadora) 
de la realidad social es acertado decir que “puede que la cámara sea capaz de grabar la 
apariencia real de los objetos, pero las películas son construcciones artificiales, son textos, 
un discurso de palabras e imágenes” (Edgar-Hunt et al., 2011, p. 70). Es así como, 
basándonos en el carácter textual de las películas, vamos a intentar hacer una “lectura” de 
ellas. Para ello, atenderemos al lenguaje fílmico de las escenas, trabajando con los signos 
que en ellas aparecen e intentando interpretarlos de manera semiótica. 
 
Los signos pueden ser entendidos como lo presente de algo ausente, como aquello que 
nos comunica lo que no está. En este caso, siguiendo una vez más a Geertz, hablaremos 
de los signos no como “medios de comunicación” sino como “modos de pensamiento”, 
poniendo así de manifiesto lo importante de interpretar las obras artísticas “en razón de 
la vida que las rodea” (Geertz, 2004, p. 146) o, lo que es lo mismo, en relación a un 
universo simbólico más general que, a su vez, dota de sentido a la vida social. 
 
Para llevar a cabo lo dicho anteriormente, será imprescindible desarrollar una discusión 
acerca de conceptos esenciales para el análisis de los problemas planteados en la cinta 
(que señalan otros más generales vividos en el día a día de nuestras sociedades). Así pues, 
y con el fin de poder realizar un análisis minucioso de algunas escenas de Los Lunes al 
Sol, vamos a intentar dotarnos de un aparato conceptual capaz de afrontar las realidades 
en ella representadas. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como decía antes, para poder plantearnos el trabajar a fondo Los Lunes al Sol es necesario 
dotarnos de una serie de herramientas de análisis (de categorías, diríamos en 
antropología). Estas surgirán del tratamiento de algunos conceptos capitales de la 
filosofía, como puede ser el de género, binarismo, rol, cuidados o hegemonía. 
 
Una vez tratados y, sobre todo, definidos en el sentido en que los vamos a utilizar, 
pasaremos a tratar pormenorizadamente una escena de la película en la que, a mi parecer, 
se concentra el conflicto, siendo este la crisis de una masculinidad cuando se le niega uno 
de sus roles principales: el proveer. 
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3.1 Género binarismo y construcción social. 
 
Al querer abordar el problema de la identidad masculina en el cine es necesario, de forma 
previa, desarrollar y especificar el uso de una categoría más general: la de género. En 
nuestro caso, nos situaremos en la línea de autoras como Judith Butler, la cual piensa el 
género como esa “actividad automática” que “siempre se está haciendo” (Butler, 2006, 
p.13). Así pues, partiendo de esta reflexión, pensaremos el género como aquella vivencia 
generalmente inconsciente, que se está realizando constantemente por parte del individuo 
mediante la actuación o la performance. 
 
Nos dice Butler: “[Las performatividades] consisten en una reiteración de normas que 
preceden, obligan y exceden al actor y, en este sentido, no pueden considerarse el 
resultado de 'la voluntad' o la 'elección' del actor” (Ibid., 2002, p. 329). Por decirlo 
brevemente: la identidad del individuo (incluyendo su cuerpo) se ve construida por 
las reglas que son anteriores a él. 
 
En este sentido, una de las características genéricas que más peso tienen a la hora de 
construir la identidad de los individuos es el binarismo. Este podemos definirlo como la 
categorización de los cuerpos en dos grupos excluyentes: mujer y hombre. Esta división, 
para la gente que la defiende, estaría sustentada en el dimorfismo sexual o, lo que es lo 
mismo, la división sexual de los cuerpos. 
 
Esta división, si bien es defendida como natural por algunas pensadoras, en tanto que el 
cuerpo sería perteneciente al ámbito de lo biológico, de lo objetivo, Butler (2007) nos dirá 
que los cuerpos no pueden ser leídos de forma sexual sin que las categorías de género 
estén ya en juego. De esta forma, la identidad binaria de género, a la cual van asociadas 
una gran cantidad de significados sobre jerarquía social, roles, etc., será una parte íntegra 
e inseparable del género en general. En definitiva, defendemos con Butler que la división 
sexual es, como el propio género, una construcción social. 
 
Si bien es cierto que hasta ahora hemos expuesto el carácter construído de las identidades 
(de género y sexuales), es necesario que nos paremos en los procesos a través de los que 
estas se producen. La construcción de la identidad individual es, según Berguer y 
Luckman, un proceso de interiorización de la realidad social. Esta, a su vez, es producto 
de la acción humana repetida a lo largo del tiempo. 
 
Esos hábitos serán los que den lugar a las instituciones, que se pueden definir como 
“tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores” (Berguer y 
Luckman., p. 76). Las instituciones, mediante el proceso de objetivación, serán 
legitimadas y percibidas por la sociedad como realidades ajenas a la producción humana. 
Es justamente en este momento que se da la interiorización. Los roles aparecen cuando 
los mecanismos de cohesión e institucionalización de ciertas acciones son lo 
suficientemente fuertes como para que sean interiorizadas por una gran cantidad de 
personas. 
 
Para que un individuo concreto asuma unos roles como propios debe identificarse con un 
tipo de actor social. Su conducta se va moldeando en base a tipificaciones, formas de 
conducta objetivada. De esta forma, la autoconciencia no se reconoce como un “yo 
concreto” que hace esto o aquello, sino como un “yo abstracto” que se identifica con un 
tipo de actor social. Esto es lo que llaman Berguer y Luckman “yo social”: “El verdadero 
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yo social, que se experimenta subjetivamente como distinto de la totalidad del yo y aun 
enfrentándose a ella” (Ibid, p. 97). 
 
Berguer y Luckman (2001) nos hablarán de los roles como esas acciones interiorizadas 
(por el yo a través del yo social) que hacen presente en nosotres las instituciones. Estas 
serían acciones tipificadas (asociadas a un tipo de individuos), dando lugar a lo que 
Conwell llama “Stereotyped interpersonal expectations” (Connell, 1987, p. 50), dejando 
así patente ese proceso que venimos señalando de interiorización de una realidad 
(percibida como) objetiva y encarnada en nuestras acciones o, como mínimo, en lo que 
se espera de ellas. 
 
Para que la interiorización y el aprendizaje de los roles (en este caso de género) se llegue 
a dar es necesario, como ya decíamos, un fuerte proceso de legitimación. Si bien este tiene 
varios momentos, nos centraremos en el último: los universos simbólicos. 
Estos son definidos como “la matriz de todos los significados objetivados socialmente y 
subjetivamente reales” (Ibid., p. 157). La presencia de ciertos estereotipos en los universos 
simbólicos es lo que los dotaría de legitimidad, siendo tanto productos de los universos 
como productores de estos. Los universos, si bien son conjuntos de significados 
abstractos, se verían plasmados en los productos culturales, consumidos posteriormente 
por la sociedad. 
 
3.2 Hegemonía, cine y masculinidades. 
 
El arte, en tanto que resultado de la producción social (externalización), representa unas 
realidades sociales y simbólicas de las cuales proviene. En este, se reproducen los 
distintos tipos/estereotipos presentes en los universos simbólicos. Pero, además, también 
toman partido en su proceso de producción. Cada película conforma un relato, un 
discurso, sobre la realidad. Estos discursos, nos dicen Berguer y Luckman, en el caso de 
que su fin sea legitimar el privilegio de aquellos que ostentan el poder, debe ser llamado 
ideología. 
 
Esta consideración es la que nos conecta con el concepto de hegemonía. Este concepto se 
origina en Gramsci (2013) como método de dominación de clase en el contexto de la 
dualidad burguesía-proletariado. Este consiste en el uso y creación, por parte de la 
burguesía, de la industria cultural para desarrollar un discurso legitimador de su posición 
y alienante para con el proletariado. No obstante, a nosotros nos interesan especialmente 
sus desarrollos posteriores, los cuales se centran en la aplicación de dicho concepto al 
género y al discurso acerca de lo que significa ser hombre. 
 
A partir de estas consideraciones podemos entender el discurso hegemónico como aquel 
utilizado para defender unos intereses determinados y del cual deriva una construcción 
simbólica ideológica, imponiendo así unas ideas de la realidad como las predominantes. 
En el caso de las masculinidades, estas ideas giran alrededor de las características que 
tiene un hombre y, a su vez, los elementos que definen a les que no lo son. 
 
Es importante tener en cuenta que las características defendidas por ese discurso 
hegemónico no se materializan en casi ningún (por no decir ningún) individuo. Por ello, 
el discurso de la masculinidad hegemónica no hace referencia a lo que las personas “son”. 
Lo crucial, en cambio, es que el discurso hegemónico establece una jerarquía dentro de 
las identidades categorizadas como masculinas. Esta jerarquía se define en base a la 
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cercanía o lejanía con ese estereotipo coercitivo e inalcanzable. Esto supone que existen 
individuos que, pese a no corresponderse con el cánon, lo defienden. A este tipo de 
identidades Schongut (2012) las llama “masculinidades cómplices”, pues en su aspiración 
a ese ideal se ven beneficiados por los llamados dividendos patriarcales, beneficios y 
facilidades en la vida. 
 
Para concluir, entender las identidades masculinas en base al esquema que nos abre el 
concepto de hegemonía ofrece la posibilidad de pensarlas como algo múltiple: un 
conjunto heterogéneo jerarquizado de identidades en constante diálogo (Connell y 
Messerschimdt, 2005). Así, por ejemplo, Demetrieu (2001) postula su pragmatismo 
dialéctico como aquellos procesos por los cuales la masculinidad hegemónica está en 
constante cambio y apropiación de características propias de otro tipo de masculinidades 
o de identidades en general, para así poder sobrevivir y mantener su aceptación 
(legitimarse y pasar a las siguientes generaciones, sobre todo). 
 
3.3 Proveer y cuidar en la precariedad 
 
En el caso concreto de Los Lunes al Sol nos encontramos con una reflexión acerca de en 
qué consiste ser hombre a través de la figura del proveedor. La situación planteada es una 
de crisis, en varios sentidos. Por un lado, la crisis económica representada por el cierre de 
los astilleros, la pérdida de trabajo y la imposibilidad de encontrar otra fuente de ingresos 
o, lo que es lo mismo, una crisis material. 
 
Por otro lado, aparece la crisis en la identidad. Aunque aparece por el mismo motivo (el 
cierre de los astilleros), esta se muestra en la imposibilidad de algunos de nuestros 
protagonistas a la hora de encontrar un lugar en la sociedad. Si no son proveedores no 
pueden reconocerse a sí mismos como hombres, como valiosos. En este contexto es en el 
que aparecen los cuidados, como los grandes ausentes en las identidades masculinas 
presentadas. Con esto dicho, y antes de entrar detalladamente en la película, debemos 
empezar por definir el par de conceptos trabajo-cuidados. 
 
La forma marxista clásica de pensar el trabajo era mediante el esquema 
explotados/explotadores, una dualidad de clases. Si bien es cierto que esta sigue presente, 
no podemos reducir las relaciones económicas a ese esquema, pues la división sexual del 
trabajo está ampliamente arraigada en los modos de producción (cf. Connell, 1987, p. 
103). Esta división articula la dualidad entre privado y público, entre lo doméstico y lo 
político. 
 
En este sentido, Carole Pateman (2013) nos abre a pensar la otra cara implícita del 
contrato social: el contrato sexual. Es a través de este que, dependiendo de la asignación 
del tipo hombre o mujer, se nos considera como pertenecientes a ciertos espacios u 
obligades para con el resto de la sociedad en ciertas tareas. 
 
En base a ese contrato sexual, y para que sea posible la sociedad propuesta por el Social, 
la identidad de los hombres se construye alrededor de lo público, el trabajo y la violencia, 
mientras que la de las mujeres orbita alrededor de lo doméstico, el sentimiento y los 
cuidados. 
 
Estos últimos, los cuidados, serán ampliamente trabajados por Silvia Federici (2013), la 
cual los definirá como aquellas actividades que son necesarias para la vida humana, para 
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que se realice cualquier tipo de actividad, entre ellas el trabajo. En sus palabras: 
 

De la misma manera que Dios creó a Eva para dar placer a Adán, el capital creó a la ama de casa 
para servir al trabajador masculino, física, emocional y sexualmente; para criar a sus hijos, coser 
sus calcetines y remendar su ego cuando está destruído a causa del trabajo y de las [solitarias] 
relaciones que el capital le ha reservado [...] El que haya alguien en casa que te cuide es la única 
posibilidad para no volverse loco después de pasar el día en una línea de montaje o en una 
oficina (Federici, 2013, pp. 38-39). 

 
Lo que aquí Federici nos muestra es que el valor y la función social de la mujer está ligado 
a los cuidados. Esos serán los roles que se les enseñen mientras crecen. De forma 
contraria, las finalidades masculinas son vinculadas a lo público, al trabajo. El triunfo 
vital del hombre se podría resumir en cuatro momentos: “buscar trabajo, buscar casa, 
buscar pareja y buscar hijos” (Gil-Calvo, 2006, p. 249). Visto de otra manera, encontrar 
un medio para proveer, crear un núcleo familiar al que proveer y un lugar donde 
mantenerse. Lo interesante que plantea Los Lunes al Sol es la situación en la que esto se 
trunca en el primer escalón de todos: cuando un hombre se enfrenta al paro. 
 
3.4 El paro como crisis de la masculinidad hegemónica. 
 
Como ya he adelantado, lo que nos interesa son las consecuencias que ha tenido para la 
identidad de nuestros protagonistas el hecho de quedarse sin trabajo. Así, no 
profundizaremos en la parte material del problema vivido, sino que pondremos el ojo en 
las consecuencias que la pérdida de la posibilidad de proveer ha tenido en su 
autopercepción como hombres. Para ello, revisaremos algunas de las tramas de los 
integrantes del grupo de protagonistas, parándonos en momentos concretos de la cinta 
para profundizar en el análisis de la representación de los problemas. 
 
El primero de los miembros del grupo protagonista que vamos a tratar es Lino. Lino es 
un padre de familia que mantiene al núcleo familiar con su sueldo. Él es el arquetipo del 
proveedor o, más bien, lo era antes de perder su empleo. Desde el inicio de la película 
intenta conseguir un trabajo nuevo pero, ante la negativa de las empresas, se ve fracasando 
en su intento, topándose siempre con la realidad de que él no es “el hombre” que las 
empresas buscan. 
 
Las exigencias de formación, de aspecto o de edad que reclaman las empresas no se 
corresponden con la realidad de Lino. Dicho de otra manera: su identidad no se 
corresponde con las expectativas que se tienen de “los hombres”, no se corresponde con 
la idea hegemónica sobre lo que “es” un hombre. Ante esta situación, y esto es lo más 
interesante del personaje, Lino se modifica a sí mismo para intentar ser reconocido por 
las empresas como un posible candidato a los puestos de trabajo. 
 
Teñirse el pelo para parecer más joven o estudiar informática para adaptarse a las nuevas 
exigencias del mercado laboral son ejemplos de cómo Lino, de manera consciente, elige 
actuar un papel que, aunque no se corresponde con su yo individual, es el que necesita 
performar para poder ser reconocido como trabajador, como proveedor y, por lo tanto, 
como hombre. 
 
Esta necesidad de reconocerse y ser reconocido como proveedor se verá desarrollada de 
manera más explícita en la trama de José. La situación de José tiene la particularidad de 
que Ana, su pareja, es la que trabaja y sustenta económicamente el núcleo familiar. Esto 
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se nos presenta como una pseudo-inversión de roles. Digo pseudo ya que, mientras que 
Ana es la proveedora, José no es el cuidador. Es más, su conflicto a lo largo de la cinta 
es su imposibilidad de abandonar su autorreconocimiento como proveedor. 
 
La primera escena en la que se nos presenta de forma relevante este conflicto es la del 
partido de fútbol. En esta, el grupo es invitado por Reina (un antiguo compañero que 
ahora trabaja de guardia de seguridad) a un edificio en obras desde el cual se ve el partido. 
Esto lo hace a escondidas, jugándose su empleo, por lo que les pide a sus invitados que 
vayan con cuidado y dejen todo como estaba, que no dejen caer migas de los bocadillos 
al suelo. 
 
Ante la indiferencia del grupo, Reina se ve obligado a ponerse de rodillas para recoger 
las migas. José y Lino reaccionan con una frase cada uno que, respectivamente, nos 
muestran el rechazo a aquellas actividades que tienen que ver con la limpieza y el cuidado 
y, a su vez, las vinculan con lo femenino: “me estás agobiando”, “pareces mi mujer”. 
 
El propio José intenta seguir con la “broma” diciendo que “podrías pasarte por casa y 
recoger, que está todo hecho un asco”, a lo que Lino contesta “eso es porque tu mujer 
trabaja fuera”. La respuesta de José es agresiva y tajante, no le ha hecho ninguna gracia, 
como dice Santa “es que le molesta”. Esta reacción del personaje interpretado por Luis 
Tosar muestra la incomodidad que siente al verse desplazado del lugar que le es natural, 
viendo como no recibe reconocimiento, sino burlas. 
 
El culmen de esta tensión de José se ubica unas escenas después, cuando va a pedir con 
Ana un crédito al banco. Esta empieza con José y Ana sentades dentro del banco. Una 
mesa les separa del banquero. Al inicio, la conversación se da entre los dos hombres, aún 
siendo Ana la que pide el crédito. La misma cámara nos está hablando sobre esto. José 
tiene una relación plano-contraplano con la persona que les está atendiendo, como si 
fueran ellos los protagonistas de la conversación. Por otro lado, Ana no tiene un plano 
para sí sola a lo largo del inicio de la escena; cuando aparece en pantalla es acompañada 
de José, estando él en primer plano y ella más atrás. 
 
A continuación, el banquero le pide su nómina a José, a lo que él responde “trabaja ella”. 
Esto ya introduce un cambio de dinámicas en la escena: la lógica interna varía y pone a 
Ana como la protagonista de esta transacción, lo cual es. Este cambio de dinámica 
culmina con la pregunta acerca del aval. El banquero, debido a lo precario del trabajo de 
Ana, pide un aval, alguien que responda por ella. Antes de que Ana pueda contestar, José 
habla por encima, asumiendo su papel dominante: él puede hacerlo. 
 
La lógica de José es fuerte: hasta ahora él ha ostentado esa posición, era él quien podía 
contestar por otra gente, ese era el papel que le habían enseñado. Ante esto, la respuesta 
del banquero es fulminante: “¿alguien con ingresos?”. Se hace explícito como el valor de 
José se ve reducido a la posibilidad de proveer, al valor económico. Si bien él mismo se 
seguía reconociendo como “el sujeto activo” ahora se encuentra con la realidad de que 
los otros ya no lo hacen. Ahora es Ana la que ostenta dicha posición. 
 
Los movimientos de cámara van en paralelo al modo en que la conversación se desarrolla, 
remarcando los problemas tratados. José, que antes tenía planos en solitario, empieza a 
compartir encuadre con el banquero, cuya espalda está en primer plano, empequeñeciendo 
a Tosar. Además, los planos compartidos con Ana se invierten: mientras que antes era 
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José el que aparecía en primer plano, ahora es Ana. Dicho de otra manera: de que Ana 
compartiera el espacio de un plano que le pertenecía a José, este pasa a ocupar un espacio 
en un plano que es de Ana. 
 
Por último, en el momento de la firma, Tosar vuelve a intentar ponerse en la posición que, 
tradicionalmente, se le atribuye. Así, se adelanta para firmar la petición del préstamo, 
como si fuera él a quien se la piden. Esto no es así, es Ana la que debe pedir su crédito. 
Ante esta “confusión” el banquero aclara “el sujeto activo”, dejando así claras las 
posiciones de José y Ana y excluyendo definitivamente al primero de la posición de 
proveedor. Es en este momento en el que se invierten por completo las posiciones que 
hemos visto al principio de la escena: Ana se adelanta hacia la mesa, “comiéndose” el 
plano para quedarse, por primera vez, sola en el encuadre. 
 
Seguidamente, y para darle fin a lo visto en los últimos minutos, tenemos la discusión al 
salir del banco (que José ha dejado a gritos) que tiene la frase que mejor refleja el conflicto 
interno de José ante esta situación: “es que yo no soy el sujeto activo, entonces, ¿yo quién 
soy? Un gilipollas que no vale para nada”. Si no se (le) reconoce como proveedor, como 
habitante de los espacios que le han enseñado que le pertenecen, como sujeto activo, ¿cuál 
es su lugar? 
 
Así pues, la imposibilidad de reconocerse (y que le reconozcan) como eso que te han 
enseñado que eres, la incapacidad de cumplir las expectativas sociales, en definitiva, el 
no encajar en el marco hegemónico, es lo que mueve estas tramas de la película. 
 
3.5 El hombre en peligro, la ausencia de la cuidadora. 
 
Si bien es cierto que hasta ahora hemos tenido la oportunidad de tratar exclusivamente el 
trabajo a través del conflicto de Lino y el de José, es interesante explorar el problema del 
cuidado en el caso de Amador. La trama de este, a diferencia de los otros, no gira 
alrededor del trabajo, sino de la ausencia de su mujer. Es decir, su trama no gira tanto 
acerca de la urgencia del proveer sino del cuidar. 
 
Amador se pasa la mayoría de la película alcoholizado (otro elemento interesante a 
analizar en la masculinidad hegemónica), esquivo con su grupo de amigos y, poco a poco, 
se le irán viendo los efectos de la ausencia de su mujer. Uno, muy relevante desde mi 
punto de vista, es el estado de su casa. Más allá de la atribución de las tareas domésticas 
a las mujeres, me parece interesante pensar esa dejadez de la casa en clave de espacios. 
Lo privado no es el lugar de Amador. En tanto que hombre debe desenvolverse en lo 
público. Aunque la casa le pertenece, no la entiende como su responsabilidad. 
 
Su caso es el máximo exponente de la necesidad de los cuidados para la supervivencia, 
para la vida. Como sabemos, el final trágico de Amador se podría haber evitado si hubiera 
pedido ayuda, “mira que no decir nada”, nos dice José, a lo que Santa responde “decir 
decía, lo que pasa es que no se le entendía”. Por un lado, estaba la incapacidad de Amador 
de pedir ayuda, de reconocerse como vulnerable. Por otro, la negligencia de sus 
Compañeros al no haberle podido dar la ayuda, los cuidados que tanto necesitaba. 
 
3.6 Solidaridad y cuidados 
 
Si bien la película parece dejarnos claro que el grupo de amigos es incapaz de cuidarse 
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entre ellos, hay una escena que deja entrever la posibilidad de pensar los cuidados desde 
su realidad. Esta se sitúa antes de la muerte de Amador. Se trata de la discusión que tienen 
en el bar (sobre todo Reina y Santa) acerca de las huelgas previas al cierre de los astilleros. 
 
En esta conversación chocan dos posturas. Por un lado, la de Reina, que defiende que no 
sirvió de nada, que era lo “natural” que los cerrasen, ya que no eran competitivos. Por 
otro lado, la de Santa, que pone en relevancia la importancia de la lucha por lo común, no 
por los intereses individuales, sino por los de todes. 
 
A mi modo de ver, Reina encarnaría las lógicas economicistas del trabajo, de que todo 
se rige y debe regirse por los dictados del capital. En cambio, Santa argumenta desde las 
necesidades, desde la solidaridad y la unión: “conseguimos estar juntos, y eso a mí no se 
me ha olvidado”, dice. 
 
No afirmo que esta solidaridad sea equivalente o intercambiable por los cuidados, pero 
me parece interesante como la película es capaz de abrir también ese camino de 
pensamiento: un lugar para pensar la corresponsabilidad, la resistencia a las lógicas 
capitalistas, lo común y los cuidados. 
 
Esta vía para (re)pensar las identidades en clave de cuidados podría llegar a romper con 
la dicotomía proveer/cuidar, de tal manera que sería un ataque a la categorización binaria 
de las identidades en el seno de la sociedad. El que se fomente el pensamiento de que toda 
persona que forma parte de una comunidad tiene responsabilidades con la misma y con 
las otras personas (y no sólo personas) que la conforman sería un paso de gigante en 
muchas direcciones y, concretamente, a la hora desmontar el estereotipo de hombre 
hegemónico e, incluso, el binarismo. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Con el fin de hacer un análisis de la representación de la masculinidad hegemónica en el 
cine y, concretamente, la que se da en Los Lunes al Sol, he hecho un acercamiento a 
algunos de los conceptos más relevantes a la hora de pensar el género, como pueden ser 
el binarismo, los cuidados o la hegemonía. Así, tras profundizar en la trama y en algunas 
escenas de la cinta, he llegado a la conclusión de que es razonable postular los cuidados 
como una vía para reconfigurar las identidades de género llegando, incluso, a poder 
desmantelar el esquema binario. 
 
Es justamente aquí donde creo que el cine tiene una doble relevancia a tener en cuenta. 
Por un lado, debemos pensar el cine como parte de esa gran maquinaria de producción y 
reproducción de significados, atada a los intereses patriarcales, coloniales y capitalistas. 
Dentro de ella, tiene un lugar privilegiado, tanto por el tamaño de la industria como por 
su alcance, traspasando fronteras con mayor facilidad que el resto de artes (quizás con 
excepción de la música). Así, la subversión de los elementos patriarcales en obras 
cinematográficas (me refiero también a series) tiene el valor añadido debido a lo universal 
de su lenguaje (las imágenes) y al descomunal alcance que pueden llegar a tener. Digo 
pueden ya que, como salta a la vista, no es sencillo (ni económico) hacer llegar una 
película a las alturas a las que me estoy refiriendo. 
 
Por otro lado, uno de los elementos característicos del cine, su carácter actoral, es 
relevante a la hora de considerar su capacidad de permear a la sociedad. La actuación de 
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les espectadores es (de forma alegórica) una mímesis de la actuación de les actores. Así, 
por la propia naturaleza del medio, su capacidad de transmisión de significados referentes 
a la performance de los individuos de una sociedad es inmensa. Esto se aplica tanto a la 
reproducción de estereotipos patriarcales y nocivos como al aprendizaje de otras formas 
de actuar y, por lo tanto, de ser. En este sentido, otro medio que debería ser objeto de 
atención son los videojuegos, en los que el actuar se encarna directamente en el jugador 
a través de las mecánicas propuestas en cada título. 
 
Para concluir, si bien este es un inicio interesante en mi estudio de la producción y 
reproducción de los estereotipos que conforman la masculinidad hegemónica a través del 
cine, queda un camino muy largo por hacer. Si bien es cierto que me he servido de una 
base de conceptos sobre la que desarrollar mi análisis, esta debe ser expandida y 
profundizada, añadiendo nuevos conceptos (como el de matriz heterosexual de Butler u 
otros provenientes de los estudios decoloniales que sirvan para analizar el carácter 
“blanco” de la masculinidad hegemónica), como en la profundización de otros como el 
de hegemonía o cuidados, los cuales me interesan particularmente. A partir de este punto, 
creo fundamental no solo centrarme en la crítica a los estereotipos de género 
dominantes sino también hacer un trabajo constructivo, pensando los cuidados como una 
lógica que puede articular maneras de ser alternativas a las identidades masculinas y 
binarias generadas por el discurso colonial, patriarcal y capitalista. 
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Resumen  
En esta comunicación se pretende ahondar en las oportunidades pedagógicas que conlleva 
incluir los estudios de masculinidades en la lectura de textos literarios en el aula. Teniendo 
en cuenta la notoria ausencia de mujeres escritoras en el currículum para la asignatura de 
Lengua y Literatura, y por lo general, en las estanterías de adaptaciones de clásicos para 
la secundaria, se propone a María de Zayas como recurso literario para no solo reivindicar 
la creación femenina, sino como herramienta clave para que el alumnado se cuestione el 
privilegio masculino, los espacios de poder de los hombres y problematizar las 
representaciones normativas de la masculinidad. Se tendrán en cuenta, por supuesto, las 
dificultades y resistencias que ello comporta, desde la inexistencia de ediciones adaptadas 
de sus novelas, hasta la evidente misoginia del canon, que excluye deliberadamente la 
contribución femenina. Con todo, las novelas zayescas se presentarán como un material 
didáctico valiosísimo para promover espacios de igualdad, el cuestionamiento del 
privilegio masculino y el análisis de las representaciones subversivas de la masculinidad 
que nos permitan imaginarnos otras formas de ser hombre. 
 
Palabras clave 
Zayas, privilegio, currículum, misoginia, igualdad. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Teniendo en cuenta, de base, que tanto la lectura como el cine y otras formas de 
entretenimiento son agentes socializadores de género, cabe destacarlos como factoría de 
modelos de masculinidad hegemónica. Dentro de este marco, y para esta comunicación, 
partimos entonces de una premisa fundamental, y es que la literatura, tal como la 
entendemos hoy en día, ha perdido presencia en la educación de la juventud y en el papel 
que juega a la hora de imaginar mundos posibles. Con la explosión que ha tenido el 
entrenamiento de masas y el crecimiento de las plataformas de consumo audiovisual, el 
tiempo, el espacio y la concentración que requiere la lectura son imposibilitadores de 
profundización semiótica. 

¿Qué diferencia fundamental hay entre estos dos agentes, y qué papel tiene la 
educación obligatoria en todo ello? Básicamente, en el consumo audiovisual masivo, 
contamos con que cada individuo elige el contenido según sus gustos e intereses. 
Individualmente, el educando aprehende, sin casi saberlo, toda una serie de valores y 
modelos de masculinidad a raudales sin que en ello medie una intervención educativa 
planificada y con propósitos pedagógicos. Justamente lo contrario que puede hacerse 
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desde la educación literaria. En el escenario actual, a la hora de acogerse a modelos de 
masculinidad, los jóvenes están ante un calidoscopio amplísimo de representaciones y se 
hace casi imposible definir cuáles de esos modelos ocupan espacios de hegemonía, ya que 
cada individuo consume audiovisual aisladamente. Por lo tanto, la educación obligatoria 
tiene una responsabilidad fundamental en servir a los jóvenes como agente socializador 
de género con intencionalidad pedagógica. La escuela o el instituto pueden escoger las 
lecturas según sus propósitos educativos y profundizar en ellas para ofrecer modelos 
sanos y liberadores, o a su vez, trabajar los textos conflictivos con mirada crítica. 

Ahora bien, ¿qué es lo problemático, hoy en día, en las estructuras de educación 
formal? Que, entre otras cosas, hay una ausencia evidente y notoria de mujeres escritoras, 
y que el currículum actual perpetúa inercias patriarcales, ofreciendo únicamente modelos 
hegemónicos de masculinidad, ya que se trasmite lo que se ha considerado 
tradicionalmente como conocimiento oficial. Y por supuesto las mujeres escritoras no son 
las únicas olvidadas, sino que tampoco hay autores árabes o hebreos que fueron tan 
prolíficos durante la Edad Media, no hay casi presencia de etnias minoritarias como la 
gitana o la amazigh, y por supuesto también notamos la ausencia de disidencias 
masculinas o identidades queer en el canon oficial. Y un largo etcétera de identidades 
incómodas que han quedado al margen. Todo esto tiene que ver con el traspaso 
generacional de la virilidad casi monolítica, asentada en unos valores muy arraigados, y 
que están ante una tremenda necesidad de relajarse, de deconstruirse y entenderse desde 
diferentes puntos de vista. 

Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos, en tanto que docentes, es ¿qué 
prima en nuestras intenciones educativas? ¿Un modelo tradicionalista en que el alumnado 
tenga conocimiento de las obras que han merecido más admiración por la crítica –con los 
sesgos que eso conlleva–, o un modelo más pedagógico y apostar por un currículum plural 
que asegure la visibilización de referentes masculinos disidentes, así como de mujeres 
escritoras, aunque eso no sea canónico? 

Para resumirlo, en esta comunicación pretendo ahondar en las oportunidades 
pedagógicas que conlleva incluir los estudios de masculinidades en la lectura de textos 
literarios y su aplicación didáctica. Y, para hacerlo, la figura que juzgo de solución para 
este propósito es María de Zayas. Una novelista del siglo XVII que escribe auto-
autorizándose con la intención de advertir a un colectivo de mujeres de que hay que 
protegerse de los engaños masculinos. De este modo, Zayas construye un imaginario 
simbólico en torno a los hombres que será de profundo interés trabajarlo en secundaria. 
A partir de su inclusión en el currículum, no solo tendríamos más presencia femenina, 
que ya de por sí es importante, sino que accederíamos a verdaderos tesoros históricos que 
son clave para analizar la lucha incansable de las mujeres contra el patriarcado para 
acceder al conocimiento y al discurso público, además de un abanico de representaciones 
masculinas heterodoxas de verdadero interés social, cultural e histórico. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
2.1. Instrumentos de análisis: estadísticas sobre la lectura y el consumo audiovisual 
Para dar solidez a la hipótesis de la diferencia entre el consumo de literatura y de 
contenido audiovisual, he consultado los resultados de la última encuesta de hábitos y 
prácticas culturales en España, conducida por el Ministerio de Cultura y Deporte, 
correspondiente al curso 2018-2019. En ella se analizan pormenorizadamente los datos 
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obtenidos según distintos agentes de cultura como son el cine, la música, el arte y la 
televisión. Los capítulos de la tabla de resultados en los que me centraré son los que tratan 
la lectura y bibliotecas (Capítulo 3) y el vídeo y contenidos audiovisuales (Capítulo 7). 
Es importantísimo señalar y tener muy en cuenta a la hora de interpretar estas estadísticas 
que los resultados son prepandemia y que convendría compararlos con las futuras 
encuestas que publique el Ministerio. 

En general, las estadísticas señalan que las franjas de edad de 15-19 y 20-24 son las 
más consumidoras de entretenimiento (sea libros o contenido audiovisual). Los índices 
de consumo en los jóvenes apuntalan en todos los indicadores semanales, mensuales y 
anuales, que son los consumidores por excelencia (el 82,5% de los jóvenes vio contenido 
audiovisual y el 89,7% asistió al cine en el último año). Esta tendencia se confirma en la 
tasa de lectura, dado que el 91,4% de los jóvenes leyeron algún libro en el último año, y 
aun siendo el porcentaje más alto, hay que tener en cuenta que, como contempla la misma 
encuesta, el 83,4% lo hizo por motivos de estudios o trabajo.  

Es curioso que la lectura está contemplada en estos resultados como el único 
entretenimiento con obligatoriedad. Pues, la de lectura y bibliotecas es la única encuesta 
que contempla el factor de consumo de lectura por motivos de estudio o profesión. De 
este modo, el porcentaje de lectura en los jóvenes baja casi 30% en la tasa de motivos no 
relacionados con estudios, donde todas las edades se mueven en torno al 60-70%, sin 
distinciones significativas. 

Entonces, teniendo en cuenta que los jóvenes son los más consumidores de 
entretenimiento, pero en la lectura hay un sesgo por obligación, la conclusión es clara: la 
lectura, frente al audiovisual, está en un segundo plano. Esto está, además, avalado por la 
misma estadística que contempla que los jóvenes son la franja con el interés más alto por 
el cine y el audiovisual de 8,1 puntos sobre 10, frente al 6,5 de grado de interés por la 
lectura. 

Aquí conviene también hacer mención que estas estadísticas contemplan todo tipo 
de lectura, ya sea de libros o de prensa, pero no diferencia entre contenido de 
entretenimiento y la literatura propiamente dicha. Claro que es difícil, y por encima de 
todo no es el propósito de esta comunicación, establecer los límites de la literariedad de 
un texto. Pero téngase en cuenta que no existe tal diferenciación en las estadísticas. Sí que 
diferencia, no obstante, el tipo de lectura dentro del espectro de ficción: el 82,3% lee 
novela, frente al 4,2% de poesía y 1,4% de teatro (además de otros géneros).  

Hay otros indicadores muy interesantes en esta encuesta, como que el motivo por 
el que la gente no lee más, casi en el 60% del total de los encuestados, sin distinción de 
edad, es por falta de tiempo. Es igualmente significativo que la franja de 20-24 sea la más 
alta (18,2%) en alegar que es demasiado caro. Y, por último, el porcentaje más alto 
(20,3%) en alegar falta de placer por la lectura es de la franja 15-19.  

Con todo, es bastante evidente que la literatura actualmente no es un agente 
socializador de género a la altura del cine y el audiovisual. Por lo tanto, como sigue siendo 
materia de estudio en la educación obligatoria (aunque cada vez le quiten más presencia), 
tenemos una corresponsabilidad como docentes de escoger mejor los planes de estudio. 
 
2.2. Misoginia: conceptualización y base teórica 
Antes de centrarnos en cómo el currículum escolar actual perpetúa inercias misóginas, 
conceptualicemos la misoginia. ¿Qué entendemos por misoginia? O, ¿qué deberíamos 
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entender por misoginia y cómo se relaciona con la trasmisión de la literatura? Para 
desglosarlo, en Una breve historia de la misoginia (2006), Anna Caballé propone en la 
delimitación del concepto de misoginia, no el sentido de ‘odio o aversión a las mujeres’, 
como lo recoge el DLE, sino como un comportamiento o una actitud ante la vida y la 
cultura que pretende no tenerlas en cuenta para su desarrollo. El misógino, dice, “no es el 
que odia a las mujeres, sino el que vive o aspira a vivir al margen de ellas” (2006: 35). 
De este modo, la misoginia es un producto del patriarcado que ha servido como 
herramienta de poder para los hombres de mantenerse en un estatus de privilegio. 
Sabemos que la masculinidad se configuró en base a lo que no es ser hombre y de forma 
muy radical las mujeres ocuparon ese espacio intrínseco de opresión. 

Esa conceptualización de la misoginia también la incluye, casi cien años antes, 
Virginia Woolf: “The indifference of the world which Keats and Flaubert and other men 
of genius have found so hard to bear was in her case not indifference but hostility” 
([1928], 2000: 54). A las mujeres no se les ha permitido optar a la creación y, en caso de 
hacerlo, sufrían las terribles consecuencias. Debemos pensar que, tradicionalmente, las 
mujeres eran objeto de producción literaria, no sujeto. Eso es fundamental para entender 
de dónde partimos. Esa, además, es una cuestión interesante que nos lleva al uso 
extendidísimo del artículo definido «la» delante del apellido de una autora. Cuántas veces 
habremos visto por escrito o nos habremos referido a «la Woolf», «la Laforet» o «la 
Matute». Es una matización importante de un fenómeno, quizás, inocente, el de objetivar 
a las mujeres creadoras. Tengamos en cuenta que, en lengua española, los artículos 
definidos se utilizan para objetos, no para sujetos, y debemos enmendarlo cuando nos 
refiramos a las mujeres. Nunca nadie se ha referido a Benito Pérez Galdós como «el 
Galdós», ni a Federico García Lorca como «el Lorca». El paso de objeto a sujeto empieza 
con el lenguaje. Y vuelvo a Anna Caballé: 

“La mujer es el objeto privilegiado de la mirada masculina y debe bregar con esa imperiosa 
circunstancia que ha pivotado, y al parecer según y cómo sigue haciéndolo, su propio y en muchos 
casos todavía inseguro destino. […] La mirada masculina sobre la mujer –y eso es concluyente– 
siempre ha sido una mirada de dominio y por tanto de exclusión de aquellos aspectos del otro sexo 
que, sencillamente, se han rechazado” (op. cit., p. 38). 

Así, a una de las conclusiones más importantes que llega quien lee A Room of One’s 
Own, es que si no conocemos a más mujeres escritoras es por una razón muy concreta: 
las mujeres no disponían del tiempo, el espacio, la independencia, la educación, ni en 
definitiva, de los medios para componer literatura. Pero, por encima de todo, está el 
tratamiento misógino que se ha dado a la creación femenina, que todavía ha hecho ocultar 
más todas esas autoras. Y es que, como afirma Woolf: “masterpieces are not single and 
solitary births; they are the outcome of many years of thinking in common, of thinking 
by the body of the people, so that experience of the mass is behind the single voice” (op. 
cit., p. 66), o sea, el material que hoy se considera buena literatura no es más que el 
resultado de un proceso filológico lento y progresivo, con muchas ramificaciones a 
diversos niveles (socioeconómico, político, cultural…), pero que parte de la premisa 
patriarcal de que las mujeres nunca estarán al mismo nivel creativo que los hombres, y en 
última estancia, que hay un modelo masculino prototípico que debe transmitirse. En otras 
palabras, las grandes obras de la literatura no nacieron siéndolo, sino que hemos sido la 
comunidad lectora posterior la que ha ido decidiendo qué lugares ocupan los textos en la 
jerarquía literaria, también hemos fijado las perspectivas desde donde las estudiamos y, 
por supuesto, hemos establecido, en base a todo ello, cuáles son las verdaderamente 
importantes de transmitir a las nuevas generaciones. 

Entonces, sabiendo que la prohibición manifiesta de la creación femenina sirvió 
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como herramienta patriarcal para garantizar el privilegio masculino, el tema de la 
educación de las mujeres es uno de los fundamentos en la reivindicación de María de 
Zayas de la intelectualidad femenina. Son constantes sus alegatos del calibre: 
“acobardadas desde la infancia y aviltadas las fuerzas con enseñarlas primero a hacer 
vainas que a jugar a las armas” (Desengaños, p. 220), y todavía con más contundencia: 
“no hay duda que si no se dieran tanto a la compostura, afeminándose más que Naturaleza 
las afeminó, y como en lugar de aplicarse a jugar las armas y a estudiar las ciencias, 
estudian en criar el cabello y matizar el rostro, ya pudiera ser que pasaran en todo a los 
hombres” (op. cit., p. 332). Este tipo de lenguaje se parece peligrosamente a un poema de 
Lady Winchilsea, contemporáneo a María de Zayas, que cita Woolf: “How are we fallen! 
Fallen by mistaken rules, / And Education’s more than Nature’s fools” (op. cit., p. 59). 
Dos mujeres de la misma época, que muy dudablemente tuvieron conocimiento la una de 
la otra, hablan en prácticamente los mismos términos por lo que respecta a la educación 
de las mujeres. 

Como vemos, todas estas autoras que recojo aquí apuntan en una misma dirección 
por lo que respecta a la trasmisión de la literatura canónica y qué espacio de excepción se 
ha relegado a las obras escritas por mujeres. En el fondo, es una cuestión de perspectivas: 
los hombres han escrito desde posiciones muy distintas respecto de las mujeres sobre la 
vida humana, o sea, desde el privilegio. Woolf lo dice, además, bien claro: en el horizonte 
de un escritor se vislumbraba el efecto de la tradición, y en el de una mujer, solo se sentía 
la ausencia de alguna tradición (op. cit., p. 26). 
 
2.3. Inercias patriarcales en la educación actual 
Tomando como ejemplo el sistema educativo catalán, al Departament d’Educació parece 
no llamarle la atención que solo tengamos dos mujeres escritoras en el Bachillerato: 
Carmen Laforet en la materia obligatoria y Ana María Matute en la de modalidad. De un 
total de 10 lecturas (4 de común y 6 de modalidad), solo 2 están escritas por mujeres. Si 
bien se podía argüir que algunas de estas lecturas obligatorias son antologías con 
presencia femenina, solo con consultar la lista de poemas escogidos nos damos cuenta de 
que se reitera el desprecio a la creación de mujeres: en la Segunda antología de poesía 
española (selección que también ha elaborado el Departament) hay solo dos poemas 
escritos por mujeres, de Sor Juana Inés de la Cruz y Rosalía de Castro, de un total de 28 
escritos por hombres, y en la Antología poética del Siglo de Oro la gravedad es 
insostenible, ya que literalmente solo hay hombres. ¿Dónde están Santa Teresa de Jesús 
o Sor Juana? 

Aquí cabe señalar que, por un lado, hay la misoginia intrínseca del canon que 
excluye las obras de mujeres, pero por el otro, y menos explícito, estamos inmersos en la 
trasmisión tradicional del conocimiento literario que perpetúa los alcances del privilegio 
masculino. Dejo para otra investigación el análisis pormenorizado de los modelos de 
masculinidad hegemónica que se aprehenden de las lecturas obligatorias de la secundaria, 
ya que no es el tema de esta comunicación. Ahora lo que me interesa es, ¿cómo y en base 
a qué se escogen las lecturas obligatorias? 

En el sistema público catalán, las lecturas las elige una comisión integrada por un 
coordinador o coordinadora de las Proves d’Accés a la Universitat (PAU), que es, por lo 
tanto, profesor o profesora universitario; un inspector especialista en la materia de Lengua 
Castellana y Literatura; dos o tres docentes de Secundaria, y, finalmente, los técnicos de 
Currículum del Departament. Los principales criterios de selección de lecturas son, en un 
primer estadio, que las obras y los autores y autoras tienen que ser clásicos. Entendiendo 
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por «clásicos» aquellos escritores y escritoras de sólida base cultural en su lengua de 
origen y que ya hayan fallecido. Podríamos llamarlo, generalmente, los imprescindibles. 
Por supuesto, además, tiene que aparecer como muy mínimo una mujer. Del mismo modo, 
esta comisión elabora una distribución equitativa de corrientes literarias y de épocas 
culturales, por lo tanto, para responder a mi propuesta de poner a María de Zayas, no 
harán coincidir dos novelas del siglo XVII. En todo caso, habrá una novela y una pieza 
teatral (como sucede actualmente con el Quijote y La vida es sueño). 

En cuanto a las mujeres escritoras, siempre se identifica el mismo problema, y que 
vengo planteando desde el principio. En nuestro contexto hay muchas mujeres escritoras, 
y que son muy válidas, pero no había tantas en épocas anteriores, o por lo menos, no las 
conocemos. Cuando las visibilicemos y tengamos material sólido para considerarlas 
clásicas, entonces esta comisión se planteará si sus obras son realmente más 
representativas que las de los hombres. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el Quijote es 
la gran obra de la literatura española, María de Zayas lo tiene crudo para aparecer, pues 
quedaría descompensado según el protocolo de ordenación curricular; el conflicto 
entonces estará en escoger cual es más válida o más interesante desde un punto de vista 
educativo. 

Pero, empecemos por el principio. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en el currículum? 
¿Es, como digo, intrínsecamente misógino el canon? ¿Qué representatividad deberían 
tener las mujeres en la enseñanza secundaria? ¿Qué nos ofrecen las mujeres en materia 
de representación y construcción cultural de las masculinidades? Hay muchos motivos de 
considerable complejidad que podrían responder a esta anomalía y que en esta 
comunicación voy a tratar de abordar. Pero, antes de hacerlo, es importante delimitar la 
necesidad educativa que identifico en la enseñanza secundaria y que juzgo de urgente 
reparación. 

Gracias a los esfuerzos de los feminismos de los últimos años, están ya a la orden 
del día en los institutos los talleres mensuales sobre género y sexualidad, sobre relaciones 
afectivas sanas, sobre el ciclo menstrual, etc. Y digo que es gracias a los feminismos 
porque la mayoría de estos talleres están planteados, necesariamente (por supuesto), desde 
una perspectiva de género. Y es que la proyección de las adolescentes en un espacio 
público, por un lado, necesita de referentes que las ayuden a imaginarse en la más amplia 
diversidad de papeles, y de los adolescentes, por el otro lado, deben concebirse desde 
modelos distintos al hegemónico. No obstante, en muchos casos, el cuerpo docente carece 
de los materiales necesarios para ello y, concretamente, para la asignatura de Lengua y 
Literatura, de ediciones adaptadas de piezas no canónicas. Este es, precisamente uno de 
los fundamentos esenciales de los que parto: estamos ante la necesidad educativa –muy 
urgente– de feminizar el currículum. Necesidad que, por cierto, la plantea Mercedes 
Sánchez Sáinz en Pedagogías queer (2019), donde también aborda la cuestión del 
conocimiento oficial que excluye deliberadamente identidades «otras».  

Con esto, debemos tener cuidado con considerar que cualquier mujer está fuera del 
canon por el hecho de ser mujer y que, por lo tanto, podemos encorsetar toda la literatura 
escrita por mujeres debajo de la etiqueta de «literatura femenina». No es así. De hecho, 
hay muchas mujeres que hoy ya se podrían considerar perfectamente canónicas, desde 
una perspectiva del currículum. Nadie diría que en los libros de texto, Rosalía de Castro, 
Emilia Pardo Bazán, Carmen Laforet o Ana María Matute están en los márgenes. O, por 
lo menos, estándolo más que los hombres (eso está claro), salta a la vista la diferencia en 
el tratamiento de las autoras de los siglos XIX y XX frente al de las autoras de los siglos 
XVI y XVII. La pregunta que cabe hacernos es, ¿hasta qué punto nos interesa incluir 
nombres de mujeres, si el tratamiento que se les hace es igualmente tradicional desde la 
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óptica masculina? En definitiva, lo que está claro es que el estudio literario canónico está 
agotado y tenemos que plantear nuevos horizontes que cuenten con la perspectiva 
femenina y con la problematización de la hegemonía masculina y, por ende, la 
visibilización de sus disidencias. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Literatura y oportunidades educativas 
Pues, como digo, es de urgente necesidad, no ya llenar los currículums con nombres de 
mujeres para cumplir con la cuota, sino seleccionar los textos a partir de lo que es más 
relevante a nivel educativo y según nos puedan ofrecer más herramientas pedagógicas a 
la hora de intervenir en la educación de la juventud, y no teniendo en cuenta la tradición 
literaria ortodoxa, lo que se ha determinado a lo largo de la historia que es lo oficial. 

Desde siempre han sido los hombres que han observado a las mujeres, 
considerándolas entes enigmáticos y misteriosos, y a partir de María de Zayas, esa 
observación se puede revertir: son ellas ahora las que construyen y crean su concepción 
de la masculinidad. Desde un punto de vista educativo, esta propuesta tiene muchas 
ventajas. Como dice la periodista Thaïs Gutiérrez (por poner un ejemplo) en Ni forts ni 
valents (2020), tanto las niñas como los niños necesitan más referentes femeninos (o 
masculinos subversivos) que les permitan construir su identidad en base a otros modelos. 

Como ya he ido comentando, la elección de lecturas obligatorias para el 
Bachillerato parte de una jerarquización tradicional de las obras consideradas venerables 
de nuestra tradición literaria. En realidad, nadie pone en duda la importancia de que el 
estudiantado lea, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha; hay libros y lecturas que sí son 
imprescindibles. Ahora bien, teniendo en cuenta el foco de la intención educativa, quizás 
nos puedan surgir dudas serias. ¿Qué preferimos, que las nuevas generaciones de jóvenes 
perpetúen los sesgos de un canon incompleto, tradicionalista y misógino, o apostar por 
un cambio integral de perspectiva en el currículum para que el alumnado cuente con los 
referentes femeninos necesarios para creer en una transformación posible? 

Las estadísticas que he referido anteriormente confirman el papel importantísimo 
de la educación literaria, ya que esta nos permite equiparar distintos modelos de 
masculinidad, además de ofrecernos modelos nuevos desde donde entender las 
identidades. Partiendo de esta base, a partir de la lectura guiada y mediada por un profesor, 
a partir de esa relación semiótica entre códigos se pueden establecer unos vínculos de 
aprendizaje muy significativos. 

En el libro publicado recientemente, Moldear hombres (Icaria, 2022), los autores y 
autoras colaboradoras dan cuenta de ello, en cierta parte. En él se reflexiona en torno a 
cómo se aprehende el género y con qué bases cuentan los jóvenes para la identificación 
sexual. Una de las conclusiones más trasversales del libro es la grandísima dificultad de 
determinar los modelos de masculinidad actuales, ya que el capitalismo y la sociedad 
líquida están en constante cambio y son de base individualizadora. La escuela como 
agente socializador es, por lo tanto, de vital importancia para la deconstrucción de la 
categoría de hombre y el cuestionamiento de sus privilegios. 
 
3.2. Reescritura del «Siglo de Oro» 
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A la hora de estudiar literatura, me parece fundamental poner de relieve que el uso de 
determinadas etiquetas historiográficas, que en ningún caso son inocentes, sirvió y sirve 
para justificar la ideología subyacente a todos los procesos históricos. Pues, de 
exactamente el mismo modo y con la misma intención ideológica, los filólogos (todos 
ellos hombres) que decidieron colectivamente el nombre de «Siglo de Oro» para definir 
la literatura de los siglos XVI y XVII quisieron implicar con ello que, de toda la producción 
literaria de nuestra tradición, las obras del Renacimiento y el Barroco son las más 
venerables, las más valiosas y, en definitiva, lo mejor a lo que podemos aspirar. Es por 
eso que hay que tratar estos nombres desde un punto de vista crítico. 

A todo este debate, Américo Castro advierte un problema de base, que es la falsa 
genealogía de lo hispano. Deliberadamente, a lo largo de los siglos, los españoles han ido 
construyéndose una identidad basada en ideales míticos que poco (o nada) tienen que ver 
con la realidad histórica. Cada vez que un alumno o alumna en España recibe la lección 
de literatura del XVI y XVII con el concepto de «Siglo de Oro», no reparará en el hecho de 
que, en realidad, esa época coincide con la expulsión de los judíos, la caída de Granada y 
la invasión de América en el mismo año de 1492, más tarde la expulsión de los árabes, en 
1609, y con el Tribunal de la Santa Inquisición y el primer Índice de libros prohibidos, 
de 1559. O lo que es mucho peor, el estudiantado interpretará que ese momento «áureo» 
fue una época gloriosa cuando, en realidad, se cayó en una profunda etapa de crisis y 
conflicto cuyas consecuencias llegan a nuestros días. 

Es por eso que Américo Castro bautiza este momento histórico con el nombre de 
«Edad Conflictiva», que es mucho más fidedigno. Es, pues, en esta época conflictiva, que 
los problemas del honor y la honra cobran todo el protagonismo y cada pieza poética, 
narrativa, ensayística o teatral surge, en mayor o menor grado, de la paranoica obsesión 
por la limpieza de sangre. Y esto viene muy al caso, ya que en el asentamiento de ese 
ideal mítico hispánico subyace la legitimación de un modelo masculino idealizado, 
basado en el Cid y en los caballeros del Romancero, que perpetuará y legitimará la actitud 
misógina de la que vengo hablando desde el principio. 

Por todo esto, en esta comunicación voy a prescindir de etiquetas tendenciosas 
como «Siglo de Oro» o «literatura áurea». Aun así, tampoco encuentro procedente hablar 
de «Edad Conflictiva» en un contexto escolar. Es un término que, aunque tenga suficiente 
solvencia teórica, todavía no ha sido acuñado por una parte significativa de la academia. 
Entonces, como he argumentado, propongo, en la medida de lo posible, sustituir «Siglo 
de Oro» por «literatura de los siglos XVI y XVII», o por los nombres de las épocas artísticas 
que corresponden, «Renacimiento» y «Barroco», aunque estas, a su vez, tengan también 
sus connotaciones negativas. 
 
3.3. María de Zayas: material didáctico y aplicación en el aula 
Con la aplicación didáctica de María de Zayas nos encontramos con un problema de base: 
no existen ediciones adaptadas a la secundaria. En el ámbito universitario, las principales 
ediciones académicas que circulan hoy en día son las de Cátedra: primero la de los 
Desengaños amorosos (1983) de Alicia Yllera y, después, la de las Novelas amorosas y 
ejemplares de Julián Olivares (2000). Este último filólogo también ha editado 
recientemente las novelas completas de María de Zayas en dos volúmenes publicados en 
Prensas de la Universidad de Zaragoza, muy acertadamente, bajo el título de Honesto y 
entretenido sarao (2017). Y es que el título original de la obra zayesca es ese y no otro. 
El hecho de que haya habido una consideración pobrísima por parte de la crítica con 
relación a la obra de María de Zayas es el motivo por el que su obra ha ido 
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metamorfoseando de nombre, se han ido añadiendo títulos a las novelas que no son 
originales y demás perversiones textuales. 

Por lo que respecta a ediciones escolares, en 1989, la profesora de la UCM Alicia 
Redondo Goicoechea, editó seis novelas (“Aventurarse perdiendo”, “El castigo de la 
miseria”, “El jardín engañoso”, “La esclava de su amante”, “La inocencia castigada” y 
“Estragos que causa el vicio”) en la editorial Castalia: Tres novelas amorosas y tres 
desengaños amorosos, pero está descatalogada y solo se encuentra en plataformas 
alternativas de venta de segunda mano. A parte de esto, solo he logrado encontrar dos 
ediciones que circulan por internet, más o menos aceptables, pero muy incompletas, de 
Enrique Suárez Figaredo, que podrían considerarse escolares y no académicas. Además, 
circula una antología, Cuentos del Siglo de Oro (Castalia, 2001), que incluye una única 
novela de la autora (“El castigo de la miseria”), pero tampoco se encuentra fácilmente. 
Más allá de esto, no hay prácticamente nada. 

María de Zayas es una autora clave para incorporar una perspectiva de género en el 
estudio de la literatura, ya que el motivo por el cual se escribe toda la segunda parte del 
Honesto y entretenido sarao (lo que la crítica ha rebautizado como los Desengaños 
amorosos) es determinante. La primera narradora, Zelima (después sabremos que se llama 
doña Isabel) dirá al inicio de su relato: “Mandásteme, señora mía, que contase esta noche 
un desengaño, para que las damas se avisen de los engaños y cautelas de los hombres” 
(Desengaños, p. 204). A partir de aquí, las críticas al colectivo masculino, a los hombres 
en tanto que hombres, serán constantes. Habrá una caracterización de los personajes 
masculinos de profundísimo interés. Hay un ellos (los hombres) que viven a base de 
engaños, y un nosotras (las mujeres, pues las 10 narradoras de «desengaños» son mujeres) 
que se tienen que prevenir de esos engaños. Todo cuanto atañe a María de Zayas debe 
analizarse teniendo en cuenta los estudios culturales y de género, especialmente por lo 
que respecta a las masculinidades. 

Para el caso que nos ocupa, para plantear la lectura en un contexto escolar, es 
interesante remitir a la estructura decamerónica de las novelas de María de Zayas. En 
ambas partes del Honesto y entretenido sarao, hay diez relatos entrelazados en la corte 
de Lisis. En la primera parte, las Novelas amorosas y ejemplares, Lisis está enferma de 
cuartanas y su círculo cortesano debe entretenerla. Esto sucede alrededor de la Navidad. 
Para la segunda parte, los Desengaños amorosos, Lisis pide a diez de sus amigas referir 
un desengaño cada una para, precisamente, desengañar al colectivo femenino, y sucede 
durante el Carnaval. De este modo, la intervención didáctica partirá de esta premisa: ¿cuál 
es la intención de la narradora al proferir su relato? Y, por supuesto, propongo que se 
organice no a partir del orden textual cronológico, sino a partir de los temas 
fundamentales que se tratan: la educación de las mujeres, los disfraces y la identidad, el 
honor y la honra, y naturalmente, las heterodoxias masculinas. 
 
3.4. Cuestionarse el privilegio: disidencias masculinas 
Empezando ya desde la primera novela, “Aventurarse perdiendo”, a Jacinta se la describe 
como un joven mozo, poniendo de relevancia los cánones descriptivos diferenciados entre 
hombres y mujeres, pues, sus manos daban envidia a la nieve y la luminosidad de su rostro 
no podía competir con la del sol. De hecho, el protagonista Fabio no puede identificar el 
sexo de su interlocutora hasta que habla, pues «las doradas flores del rostro desdecían al 
traje» (Novelas, p. 177), porque de ser hombre, era demasiado mayor como para no tener 
barba y, de ser mujer, no podía estar sola en ese lugar peligroso. Esta misma escena se 
repite en la novela séptima, “Al fin se paga todo”, donde doña Hipólita aparece como un 
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bulto blanco y don García se sorprende cuando sospecha que es una mujer, «espantado 
por parecerle mujer la que hablaba» (ídem, p. 414). Igual que sucede en estos dos casos, 
todos los personajes jóvenes no sexuados en estas novelas (y de forma generalizada en la 
literatura barroca) se presumen instintivamente como hombres. 

A este fenómeno se le liga el uso de las mudas diferenciadas por género que, en el 
caso del disfraz masculino, actúa de protección ante peligros. Por ejemplo, en la segunda 
novela, “La burlada Aminta y venganza del honor”, Flora acompaña a don Jacinto vestida 
de hombre y más adelante lo hace Aminta, quien pasará a llamarse Jacinto por unas 
páginas. He aquí un ejemplo de que el disfraz masculino no sólo protege a las mujeres, 
sino que ésta incluso está dispuesta a renunciar a su identidad. Las que también renuncian 
a su identidad como mujeres y toman el traje masculino son Claudia y Estela de la novela 
novena, “El juez de su causa”. Claudia se convierte en Claudio para engañar a don Carlos 
y enamorarlo (es lo mismo que sucede en el “Desengaño sexto”, pero a la inversa: don 
Esteban se disfraza de Estefanía para enamorar a Laurela). La dama no se quita el disfraz 
de Claudio hasta verse obligada, pero Estela, en cambio, se disfraza de varón hacia el 
final de la novela y toma el nombre de don Fernando para irse a luchar con el Emperador, 
con quien ganará el título de Capitán de Caballos. Cuando se encuentra don Fernando con 
don Carlos, su enamorado, tendrán una conversación en la que se nos dice que el segundo 
lo oyó atento «que por tal tenía a Estela, pareciéndole no haber visto en su vida cosa más 
parecida a su dama, mas no llegó su imaginación a pensar que fuese ella» (ídem, p. 504). 
Aquí vemos cómo el disfraz tiene un poder tan trasformador que ni estando cara a cara, 
hablando y conviviendo con su enamorada durante días, la apariencia no deja margen a 
sospecha ninguna. 

Muchos de estos travestismos comportan, además, un sugerente homoerotismo 
ineludible. En la segunda novela, como he comentado, Aminta toma aspecto masculino, 
lo que provoca en don Martín un deseo en todo punto sospechoso. Se dice que quedó la 
dama tan hermosa con los cabellos cortos y con el hábito de hombre, que «si alguna parte 
había dejado libre amor en el alma de don Martín, allí quedó todo rendido» (ídem, p. 237). 
El hecho de que la imagen de su enamorada vestida de hombre sea lo que le confirme su 
amor por ella, es cuanto menos significativo. 

Algo parecido sucede cuando Claudia/Claudio recita un soneto a don Carlos, quien 
queda mudo durante el resto de la novela, sin llegar a resolver la duda de si Claudio se le 
estaba declarando o no. Y por si esto fuera poco, cuando don Fernando (o sea, Estela 
disfrazada) se encuentra a don Carlos en el séquito del Emperador, el caballero responde 
a don Fernando «con mucho gusto, obligado de las caricias que le hacía» (ídem, p. 502). 
O sea, teniendo en cuenta que el disfraz de Estela es tan auténtico que don Carlos no se 
convence nunca de que sea ella, y el lector ya conociendo el poder transformador de los 
disfraces, esta escena se puede entender únicamente desde el deseo homoerótico latente 
de don Carlos. Hagámosles a los alumnos la pregunta tan obvia: ¿en qué momento dos 
hombres y, además, soldados, en el siglo XVII pueden favorecerse con caricias? 

Si bien cabe señalar que las disidencias de todos estos personajes se mueven entre 
suposiciones y sugerencias, hay una trama fulminante, del “Desengaño séptimo”, en la 
que sí se trata la homosexualidad de forma explícita. En todo el transcurso de la novela, 
se nos describe al Príncipe de Flandes con atributos arquetípicamente femeninos, pues 
tiene «talle y gala» y «hermosura en el rostro» (Desengaños, p. 342). Incluso su propio 
padre lo califica de «cobarde, traidor, medio mujer» (ídem, p. 363). Lo impactante es que 
una noche, la mujer del Príncipe, doña Blanca, extrañada de no ver a su marido en la 
mesa, va a buscarlo y se encuentra un «horrendo y sucio espectáculo» (ídem, p. 360). La 
escena es de tal trascendencia, que incluso la narradora hace una pausa dramática, hasta 
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que nos dice que «Vio acostados en la cama a su esposo y a Arnesto, en deleites tan torpes 
y abominables, que es bajeza no sólo decirlo, mas pensarlo» (íbidem). Los hombres 
acostados no se muestran para nada avergonzados y lo más subrayable de todo es que la 
única que recibirá castigo por ese adulterio homosexual es doña Blanca: «Lo que hoy he 
visto, sin haber más deleite que verlo, me ha condenado a muerte» (ídem, p. 361). Es ella 
quien morirá ejecutada, como castigo de haber perdido la honra. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
A lo largo de esta comunicación he ido planteando una serie de preguntas que, en mayor 
o menor medida he tratado de solventar. Una de las principales era que, refiriéndome al 
modelo tradicionalista en el que el alumnado tiene conocimiento tan solo de las obras que 
han merecido más admiración por la crítica, nosotros y nosotras en tanto que docentes, 
¿dónde deberíamos poner el foco de nuestras intenciones educativas? Yo la respuesta la 
tengo clara: evidentemente, me acojo a un modelo pedagógico que apueste por un 
currículum integral y, con ello, asegurar la visibilización de referentes femeninos 
solventes y ejemplos de masculinidades diversas. El currículum tiene que ser más plural 
y las mujeres deben tener tanta representatividad como los hombres en los planes de 
estudio, por encima de cualquier otra consideración. Queda ya referida la posibilidad que 
ofrecen los textos escritos por mujeres en cuestión de estudio de las masculinidades.  

Sobre la misoginia del canon, no hace falta ponderarla otra vez. Queda claro que el 
canon sí que es intrínsecamente misógino y que la perspectiva a partir de la que se ha 
estudiado siempre la historia de la literatura es masculina y, por lo tanto, deficitaria. Si 
las mujeres no están más presentes es porque, por un lado, no han escrito desde la misma 
posición de privilegio que los hombres, y, con todavía más gravedad (y con ello me refiero 
a nuestra responsabilidad colectiva), la consideración de la crítica en torno a sus obras no 
solo no ha sido la misma, sino que ha ido muchas veces en su contra. En el momento que 
las pongamos a la orden del día y las tratemos como cualquiera de los escritores varones, 
entonces nos daremos cuenta del material valiosísimo que hay por explorar. En definitiva, 
lo que está claro es que el estudio literario tradicional está totalmente agotado y tenemos 
que plantear nuevos horizontes que cuenten con una diversificación de ópticas. Debemos 
poner a dialogar todo lo que han escrito las mujeres con la tradición masculina, como se 
propone aquí con el tema barroco del engaño, y con ello incluir los estudios de género. 
Necesitamos, pues, urgentemente, nuevas formas de estudiar literatura más allá de lo 
tradicional.  

Se ha referido también la dificultad de acotar los modelos de masculinidad actuales, 
ya que no hay un código compartido. Los cambios son muy repentinos, muy 
individualizados, y en cada contexto social se priorizan unos valores diferentes, según el 
acceso que tienen a agentes socializadores de género. Hay, por lo tanto, un calidoscopio 
de modelos de masculinidad que obstruye la concreción de un modelo único y canónico. 
Ahora bien, la ausencia de una representación masculina hegemónica no se contradice 
con que haya identidades más normativas que otras y que haya violencias estructurales 
asociadas a hombres «otros». Lo que verdaderamente hace hegemónica la masculinidad 
es la resistencia (y a veces oposición) a la renuncia del privilegio y a ceder espacios de 
poder y decisión. Ahora que nos encontramos ante un abanico muy amplio de 
masculinidades, y que incluso en algunos sectores juveniles donde ha habido cambios 
sustanciales en cómo los hombres se muestran, en superficie, lo que resulta evidente es 
que siguen habiendo inercias culturales patriarcales muy arraigadas. Por lo tanto, estando 
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de acuerdo en que si algo tienen en común las masculinidades es esa resistencia a la 
pérdida de privilegio, entonces la educación y la literatura son el antídoto necesario.  

En cualquier caso y ya para finalizar, recupero otra de las preguntas primordiales 
que también ha aparecido, y esta la voy a dejar sin contestar, para promover con ello la 
reflexión conjunta. ¿Qué preferimos, en tanto que docentes, después de todo? ¿Que las 
nuevas generaciones de jóvenes perpetúen los sesgos de un currículum incompleto, 
tradicionalista y misógino, o apostar por un cambio integral de perspectiva en el que el 
alumnado cuente con los referentes femeninos y masculinos necesarios para creer en una 
transformación social y cultural posible? El cambio de miradas está en nuestras manos. 
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TRANSFORMANDO MASCULINIDADES DESDE LA SOCIEDAD 
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Resumen  
Desde que se comenzó a conceptualizar sobre las no-monogamias, enfocándose en 
parámetros éticos para romper con la idea común que las asocia a la infidelidad, se nos 
presentó una forma de relacionarnos que implicaba un gran potencial de cambio, no solo 
para la sociedad, sino que en específico para las masculinidades pues además conllevaría, 
en el ideal, una forma de reestructurar las formas en las que nos hemos validado como 
hombres dentro del entramado social y relacional. Si bien es claro que esa validación es 
el producto de una estructura dentro del sistema de género, tampoco se debe excluir la 
posibilidad de agencia de los individuos.  
En la práctica las no-monogamias se materializan con una persistencia de patrones 
cisheteromononormados, muchos de los cuales son producto de las categorías mentales 
de masculinidad, y a pesar de la crisis que presentan las masculinidades en la actualidad 
tales patrones siguen invisibilizados y presentan una resistencia a la transformación de 
los discursos y practicas afectivas y sexuales. Lo que permite que el sistema capitalista se 
apropie de la propuesta no-monógama, reformulándola para replicar y muchas veces 
aumentar los privilegios que ostentan las personas socializadas como hombres, 
despolitizando el movimiento y refugiándose en una idea de libertad amparada en el 
individualismo y el consumo de cuerpos. 
El círculo de hombres no-monógamos se construye dentro de un marco teórico que 
propone la relevancia de un proceso de deconstrucción concientizado donde lo estructural 
y la agencia individual se miren de una forma crítica y a través de las propias vivencias 
dentro de las no-monogamias, generando un espacio seguro donde las cargas ideológicas 
culturales se puedan ver reflejadas, contrastadas y puestas a discusión. La propuesta se 
enfoca revitalizar el tejido social y afectivo desde una mirada política y critica que busca 
un reformismo afectivo. 
 
Palabras clave 
Masculinidades – No-monogamias – Deconstrucción – cisheteromononormatividad 
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Abstract 
Since non-monogamies began to be conceptualized, focusing on ethical parameters to 
break with the common idea that associates them with infidelity, we were presented with 
a way of relating that implied great potential for change, not only for our society, but 
specifically for masculinities because it would also entail, ideally, a way to restructure the 
ways in which we have validated ourselves as men within the social and relational 
framework. Although this validation is the product of a structure within the gender 
system, the possibility of individual agency should not be excluded either.  
In practice, non-monogamies materialize with a persistence of cisheteromononormative 
patterns, many of which are the product of mental categories of masculinity, and despite 
the crisis that masculinities currently present, such patterns remain invisible and present 
a resistance to the transformation of discourses and affective and sexual practices. What 
allows the capitalist system to appropriate the non-monogamous proposal, reformulating 
it to replicate and often increase the privileges held by people socialized as men, 
depoliticizing the movement, and taking refuge in an idea of freedom protected by 
individualism and the consumption of bodies. 
The circle of non-monogamous men is built within a theoretical framework that proposes 
the relevance of a conscientious deconstruction process where the structural and 
individual agency are viewed critically and through their own experiences within non-
monogamies, generating a safe space where cultural ideological burdens can be reflected, 
contrasted, and discussed. The proposal focuses on revitalizing the social and affective 
fabric from a political and critical perspective that seeks an affective reformism. 
 
Keywords 
Masculinities - Non-monogamies - Deconstruction – cisheteromononormativity 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La comunidad de PoliamorChile surgió de una idea simple, como ser un lugar donde 
hubiese información disponible sobre poliamor, pero pronto al ir creciendo la comunidad 
nos vimos en la necesidad de generar un espacio seguro que permitiese a la vez generar 
redes y ahondar en los procesos necesarios de deconstrucción para abordar las no-
monogamias de una forma más consciente. Fue en ese camino que, al ir abordando 
distintas temáticas relacionadas a la construcción de las relaciones, que nos dimos cuenta 
de que el poliamor – y las no-monogamias en general – poco tenía que ver con el número 
de relaciones sexoafectivas y más con los cuidados entregados en dichas relaciones, y en 
esa misma línea las intenciones que sustentan esos cuidados juegan un papel muy 
importante en la forma en que llevaremos adelante nuestras relaciones. 
Con eso en mente planificamos un primer círculo de hombres no-monógamos que nos 
serviría para hacer un mapeo de como los hombres de la comunidad que se había formado 
hasta entonces enfrentaban sus relaciones, que herramientas sentían que tenían y que los 
motivaba a tener relaciones no-monógamas e idealmente poder aportarles con 
herramientas socioemocionales y conceptos no-monógamos que les permitiesen hacer 
cambios si así lo consideraban necesario, luego del primer círculo surgió la necesidad de 
realizar otro en el que el foco fuese una mirada crítica, no sólo a las no-monogamias, sino 
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que al concepto de masculinidad sobre el que estábamos articulando nuestras relaciones 
como “hombres no-monógamos”, pero que tuviese una aterrizada en las experiencias 
personales, tanto en relaciones afectivas como en el rol de hombre que mostramos a la 
sociedad y el sentido que nos hace para nuestra vida personal, asumir ese rol. 
Para poder abrazar el tremendo potencial de cambio social que nos presentan las no-
monogamias no debemos perder de vista el contexto en el que estamos inmerses, pues 
condiciona todas nuestras ideas y relaciones, entonces si queremos construir relaciones 
no-monógamas que se centren en los cuidados recíprocos y que se desliguen de un 
concepto machista de dominación hay que poner nuestra atención sobre que 
conceptualizamos las no-monogamias y el mismo hecho de “ser hombres” en nuestra 
sociedad, para trabajar tanto en lo sociocultural como en lo individual del camino que se 
viene por delante. 
  
2. METODOLOGÍA 

 
Si bien son dos los círculos para hombres no-monógamos realizados desde 
PoliamorChile, nos basaremos en el segundo pues este se estructuró de una forma más 
crítica y enfocado en entrelazar lo sociocultural con lo individual. El círculo era una 
instancia pagada, pero contaba con plazas gratuitas, que no se completaron, para que el 
dinero no fuese un obstáculo al momento de participar. El segundo circulo constó de 
veinticinco personas inscritas, dos de las cuales eran extranjeras (Argentina y México), 
todas cisgénero a excepción de una que nunca llegó a conectarse a las sesiones 
sincrónicas, la orientación sexual de las personas participantes, si bien no se solicitó 
formalmente, apareció de manera natural y voluntaria en las presentaciones. Estas 
variaban entre heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y pansexualidad, pero la 
mayoría se definía como heterosexual.  
Este espacio se articuló en siete sesiones online de al menos dos horas cada una cada dos 
semanas, las cuales fueron grabadas, para que todos los participantes pudiesen revisarlas 
posteriormente si lo deseasen, y se consideró una octava sesión presencial, como una 
opción a considerar en caso que los participantes quisiesen para que se pudieran conocer, 
la cual finalmente no se realizó. Cada sesión contemplaría un tiempo para conversar sobre 
reflexiones surgidas entre las sesiones, un tema especifico propuesto y espacio para 
contestar sobre como ese tema insidia en sus vidas, además de bibliografía 
complementaria sesión a sesión para poder profundizar las temáticas propuestas.  
Los temas que se propusieron fueron: la violencia, emociones, poder y representatividad, 
sexualidad, vulnerabilidad, depredación, monogamia y masculinidad hegemónica 
patriarcal. Transversalmente a esas temáticas se estableció en la primera sesión como 
requisito, que el círculo fuese un lugar libre de críticas, donde imperase el respeto y la 
escucha entre todos los participantes, que se respetase la opción de dar o no una opinión.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Durante la reflexión de los distintos temas abordados dentro del círculo pudimos observar 
que las no-monogamias en la práctica están teñidas por nociones patriarcales que impiden, 
o al menos dificultan, en medida a alcanzar el potencial que desde la teoría se nos propone. 
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Estas nociones se concretizan en distintos sistemas políticos interrelacionados de los 
cuales podemos resaltar el peso de la tradición sociocultural, un limitado mercado de los 
afectos, parejocentrismo, la motivación por generar relaciones no-monógamas, la otredad 
en la sociedad, los cuidados, la homosociabilidad masculina, la dicotomía entre la esfera 
privada y la pública y el concepto de amor. 
 
3.1 El peso de la tradición sociocultural 
La tradición sociocultural de lo que significa ser hombre tiene un peso tremendo en los 
hombres (Bacete, 2017) al punto que cuesta mucho que puedan siquiera ver que gran parte 
de sus comportamientos replican muchas de las cosas que desde su discurso (de hombres 
no-monógamos) creen haber erradicado de su práctica. Aspectos como la 
sobrerepresentatividad, la heterosexualidad normativa (en personas heterosexuales), el rol 
de proveedor, la necesidad de dominación y conquista (Fabri, 2017; Ranea, 2021), entre 
otras. Ante el tema de la representatividad se les pidió que revisasen la grabación de la 
sesión previa para que viesen cuantas veces tomaban la palabra y por cuanto tiempo la 
sostenían, lo cual resultó ser un ejercicio revelador pues no tenían conciencia de cuantas 
veces habían intervenido ni el tiempo total que habían ocupado sus intervenciones, lo que 
sirvió para reflexionar del papel que tenía el ceder. Sobre la heterosexualidad normativa 
(para quienes se consideraban heterosexuales) se reflexionó que mucho más allá del gusto 
personal (que si bien se postuló como una construcción sociocultural, no fue una reflexión 
que dio frutos, pues no estaban llanos a considerar que su atracción romántico-sexual 
pudiese ser solamente un constructo sociocultural, por lo que no se insistió en levantar 
nuevamente el tema) que su forma de trato hacia otros hombres limitaba poder conectar 
humanamente con ellos y guardaba las apariencias para evitar que se pudiese leer en ellos 
algún dejo de homosexualidad, lo que también limita sus redes afectivas, por ejemplo 
muchos comentaron que usaban aplicaciones de citas, pero que su idea realmente era 
conocer personas para ampliar el círculo y tener mas amistades, pero todos aun así 
aplicaban el filtro de su orientación sexual, es decir los hombres heterosexuales solo 
buscaban mujeres, y los hombres homosexuales solo hombres, los bisexuales y 
pansexuales no inciden mucho en este punto. Por lo que claramente el sesgo limitaba la 
real opción de generar redes afectivas que fuesen más allá de posibilidades de ligue y 
realmente se amparasen en la necesidad de entregar y recibir cuidados y buenos 
momentos. La necesidad de dominación (ya sea de la situación o de la pareja) y la 
conquista se sustenta en la necesidad de estar constantemente probando que tan hombres 
son, lo que lleva a dominar en algún aspecto de la relación, ya sea en su estructura al 
aplicar normas como la “política de un pene” o limitar el conocimiento de sus metamores 
hombres y de las actividades que su vínculo sostiene con él y la relación cordial con él al 
mantener un “poliamor paralelo”. La necesidad de conquista si bien responde en gran 
parte a la seguir la tradición sociocultural de lo que se espera de los hombres, la hemos 
abordado en detalle en el apartado de “La motivación para generar relaciones no-
monógamas”. 
 
3.2 Mercado de los afectos   
Al tomar por cierto que el capitalismo se encuentra presente en todas las dimensiones de 
nuestra vida, podemos asimilar de una mejor manera la idea de un “Mercado  de los 
afectos”  donde vemos estandarizadas nuestras emociones (Illouz, 2014), nuestras 
aptitudes, y a las cuales se les atribuye un valor que hace sentido al mercado, es decir 
hace sentido a como la sociedad en este momento valora ciertas aptitudes, emociones, 
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etc., es en este contexto donde los conceptos como “capital emocional” y “capital sexual” 
nos hacen sentido y se nos vuelven necesarios e imprescindibles para nuestra vida. En 
este aspecto el mercado de los afectos nos impulsa a tener “capital” para poder adquirir 
los mejores “productos” que pueden ser leídos como relaciones, actividad sexual, 
reconocimiento social, etc. Es aquí cuando la noción de mercado afecta al relacionarnos 
desde las no-monogamias ya que la adquisición de  herramientas socioemocionales, e 
incluso el mismo proceso de deconstrucción de “la masculinidad hegemónica” se habían 
iniciado con el fin de ser o sentirse más “aptos” para desenvolverse socialmente y tener 
mayor aceptación de sus pares y de las personas por las cuales sentían atracción, no 
porque les hiciese sentido una construcción social diferente donde esas herramientas y la 
deconstrucción se vuelve un paso absolutamente necesario. Si bien los caminos son los 
mismos, para generar redes afectivas es necesario tomar consciencia del camino recorrido 
y de las motivaciones para recorrerlo. Otras de las consecuencias del mercado de afectos 
es que las personas muchas veces se vuelven piezas intercambiables y apilables (Illouz, 
2010), desarrollándose un poliamor mercantil o neoliberal. Un aspecto importante a 
considerar es que en el mercado de los afectos podemos aun encontrar presentes muchas 
cargas ideológicas donde una especie de heteronormatividad (o homonormatividad) se 
filtra dentro del discurso no-monógamo, afectando así a los procesos de selección, 
restringiendo la red afectiva solamente a personas “habilitadas” dentro del territorio 
sexoafectivo, es decir personas con las cuales de ser posible se llegaría a tener una relación 
sexoafectiva, y replicando en el imaginario sociosexual colectivo una idea parejocéntrica 
donde es la pareja la forma más válida de poder recibir afecto y cuidados. 
 
3.3 Parejocentrismo 
Muy ligado también a este mercado, se presenta el parejocentrismo, que sería la creencia 
tácita que debemos solventar nuestras necesidades, recibir y entregar cuidados y expresar 
nuestro amor y por supuesto nuestro deseo a la persona que recibe la etiqueta de “pareja” 
(que puede ser transformada y renombrada pero mantiene las mismas características 
atribuidas al binomio marido-mujer) lo que en las relaciones no-monógamas simplemente 
se multiplican (Vasallo, 2018; Pérez,2020), por lo que tendríamos una suerte de 
multiparejocentrismo pero que mantiene la misma creencia de que la pareja será nuestro 
pilar emocional y afectivo lo cual en si no es el problema, sino que el problema son las 
relaciones que no reciben esa etiqueta de “pareja”. Gran parte de las relaciones no-
monógamas tienen dentro de sus pilares la “desjerarquización de los afectos”, lo cual 
muchas veces es leído como: “tengo muchas parejas y a todas las amo por igual” pues 
sería la forma de llevar a lo práctico esta idea de desjerarquización. Entonces las energías 
siempre estarán puestas en eso, conseguir pareja sino la tengo, y si ya la tengo, conseguir 
otra que pueda cubrir las necesidades que la primera no me cubre, y así seguir. Es ahí que 
replicamos aspectos monógamos en nuestro discurso poliamoroso, pues permitimos que 
se sigan invisibilizando el valor y aporte que tienen las otras relaciones (amistad, familia, 
compañeres, vecines, etc.) en nuestros procesos vitales, lo cual hace que queden relegadas 
a segundos planos, siempre eclipsadas por la “pareja”. Mirar críticamente que seres 
acompañan nuestro andar y que cuidados entregamos y nos permitimos recibir (ya sean 
solicitados o no) de ellos nos puede permitir redescubrir quienes forman parte de nuestra 
red afectiva y tomar acciones en pos de nutrirlos y permitirnos nutrirnos de ellos. Ya que 
el parejocentrismo lleva implícito dentro de si la mononormatividad que se entiende como 
la obligación social de tener relaciones monógamas, lo cual no solo limita la validación 
de las relaciones no-monógamas, sino que influye en la creación de relaciones que 
replican la monogamia salvo que, en distintos parámetros, como la monogamia múltiple, 
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impidiendo así crear redes de apoyo reales y activas. 
 
3.4 La motivación por generar relaciones no-monógamas 
Salió a la luz en las discusiones que, al menos al comienzo, todos los participantes 
incursionaron en las relaciones no-monógamas (ya sea aceptando abrir la relación que 
tenían o proponiéndolo) debido a la posibilidad que se les presentaba de tener más 
relaciones y  por ende mayor actividad sexual y/o romántica, al profundizar pudimos ver 
que estaba presente la necesidad machista de estar constantemente demostrando su 
hombría, antes debía demostrar su valía y hombría teniendo una pareja, ahora que tenían 
la posibilidad “ética” de tener más parejas, simplemente debían tenerlas, lo que les llevaba 
a expresar su gusto y desplegar sus dotes de “conquistador” cuando se tuviese la 
oportunidad, lo que muchas veces implicaba iniciar relaciones por el mero hecho de poder 
y no por una necesidad o intención real de conexión con esa persona lo cual termina en 
el consumo de cuerpos, pues no es la acción en sí la que define el consumo de cuerpos, 
sino que el contexto y las formas que motivaron esa acción. 
 
3.5 La otredad en la sociedad 
cuando el culpable, el opresor, el abusador, etc. Es otro es fácil poder seguir la vida y con 
tu forma de ser, pues tu estas bien y el resto está mal (Azpiazu, 2017; Rodríguez, 2020), 
lo que quita toda posibilidad de mirada crítica a los comportamientos machistas que se 
replican sin mucha consciencia de ello, lo mismo pasa con la monogamia, cuando son 
otros los monógamos y ellos los no-monógamos se invisibilizan las conductas 
monógamas que replican sobre su práctica no-monógama. De esta manera se pierde la 
posibilidad de mirar el actuar propio de forma crítica, evaluarlo y de esta manera poder 
realizar algunos cambios que se ajusten a su ideal de vida. 
 
3.6 Los cuidados 
Si bien el tema de los cuidados es una deuda tremenda que tenemos con las mujeres 
(Herrera, 2021) cuando lo abordamos desde las no-monogamias se evidencia en varias 
aristas, como, por ejemplo, aún prevalece la idea de que son las mujeres que deben 
preocuparse la gestión emocional de la relación, pues se les ve “más aptas” para ello, 
también los tipos de cuidados que se entregan primando en ellos los de carácter más 
ejecutivo y resolutivo, dejando a las mujeres los más domésticos y menos destacados.  
 
3.7 La homosociabilidad masculina 
los espacios donde se da una exclusiva homosociabilidad masculina son espacios que 
permiten que muchas conductas machistas se repliquen sin una mirada crítica al rol de 
hombre pues simplemente se “es hombre” como siempre se ha enseñado a serlo y se 
espera que se sea, ya que son esos espacios los que sirven de validación frente al resto 
para reconocerse como hombre. Cuando se da una heterosociabilidad es donde se pueden 
producir algunos cuestionamientos a la forma de comportarse, pero al presentarse muchas 
veces un quiebre con lo esperado la modificación de los patrones de conducta no siempre 
se obtiene al verse en una disonancia con lo que saben que se debe ser y lo que el resto 
de la sociedad ahora espera que sea. Ahora también surgió la noción que en los espacios 
de homosociabilidad masculina se sentían más cómodos, pudiendo “ser ellos mismos” y 
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esto se debía a que en los espacios de heterosociabilidad sentían la presión de estar 
constantemente en el rol de depredador, buscando presas para conquistar, de lo contrario 
no se cumplía con lo esperado. 
 
3.8 La dicotomía entre la esfera privada y la pública 
Otra cosa que está muy presente en la práctica no-monógama es la dicotomía entre la 
esfera privada y la pública, pudiendo llegar a expresar distintos roles según cual sea el 
escenario que se les presente, pues mientras en la espera pública seguían mostrando todas 
las características de la masculinidad hegemónica como reprimir ciertas emociones, no 
aceptar y/o pedir cuidados, o en su defecto restringirlos a sólo las parejas o personas aptas 
para recibir esa etiqueta (Hooks, 2021), entre otras mientras que en la esfera privada se 
daban la posibilidad de ser distintos, de mostrar sus emociones, de evidenciar sus 
vulnerabilidades, de pedir cuidados.  
 
3.9 El concepto de amor 
Dejamos el concepto de amor para el final pues creemos que afecta a todo el núcleo de la 
sociedad (Esteban, 2011) la idea de que el amor el limitado, que es algo que sucede casi 
como designio del destino, algo que debe ser eterno, y si no lo es, no era en el fondo amor 
de verdad, que existen distintos tipos de amor, como el amor de pareja, el amor de hijos, 
etc. Estas ideas se refuerzan por los mitos del amor romántico que terminan delineando 
nuestras interacciones sociales según nuestra configuración de amor. Al ver el amor como 
lo define Maturana (2020) todo lo expuesto arriba carece de peso, pues define el amor 
como la conexión que se da en el reconocimiento del otre como tu legitimo igual, cuando 
permitimos valorar las conexiones con nuestros “legítimos iguales” siguiendo con 
Maturana desaparece la competencia, aparece el respeto mutuo, también nos dice que “la 
palabra amor ha sido desvirtuada y que se ha desvitalizado la emoción que connota de 
tanto decir que el amor es algo especial y difícil” por eso se instó a que reflexionasen en 
las creencias que inconscientemente sostenían sobre el amor y las otras emociones y de 
qué manera mediante su accionar las lograban traducir en su cotidianidad. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 
Las limitaciones de los círculos llevados hasta el momento son muchas partiendo por el 
número de participantes y la irregular asistencia que se presentaron a lo largo de los 
círculos que impidieron tener miradas más variadas a los temas y dificultades que se 
presentaban al momento de embarcarse en relaciones no-monógamas, otra limitación que 
se hizo evidente fue la falta de experiencias trans y no binarias que enriqueciesen las 
discusiones y lo limitado de las sesiones a lo largo del tiempo, entre otras. 
A pesar de las limitaciones consideramos que las reflexiones fueron de tremendo valor 
para PoliamorChile como organización pues nos ayudara a encausar mucho mejor las 
temáticas que levantamos desde la cuenta y mas importante aun la evaluación del circulo 
por los participantes fue excelente lo cual esperamos pueda verse reflejado en su vida y 
relaciones permitiéndoles hacer una mejor bajada del discurso que nos presentan las no-
monogamias a lo cotidiano, a la conexión humana que les permita nutrirse y nutrirnos 
como sociedad. 
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Consideramos también que para aprovechar el potencial que nos presentan las no-
monogamias son muy necesarios estos espacio de reflexión y co-reflexión, lugares en los 
que se puedan dejar fuera las corazas que nos imbuye el machismo y el patriarcado a 
fuego en la piel, lugares para poder mirar y que otros nos miren para que la autogestión 
se vuelva co-gestión ya que es imposible poder avanzar hacia una sociedad más humana 
desde un palco individualista donde se busque solo salvarse a uno mismo o en su defecto 
a quienes me rodean, debemos abrir la discusión al pleno de la sociedad, para que como 
sociedad podamos fijar nuevas sendas en busca de una humanidad olvidada, pero que aún 
está ahí, en esa conexión que logramos al reconocernos como iguales, como legítimos 
iguales a todes. 
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Resumen 
El activismo en el ámbito de la igualdad articulado por hombres desde lo que se ha venido 
a denominar como “movimiento de hombres por la igualdad” es un fenómeno 
relativamente reciente a la par que errático y minoritario, tanto a nivel global como 
específicamente en España. En este contexto, dentro de la investigación “Resistencias 
juveniles al orden de género desde los feminismos” (UJI-A2020-13), se exploran de 
forma preliminar los relatos de chicos cis jóvenes y personas no binarias socializadas 
como hombres (entre 18-24 años) que conforman una parte de la muestra estructural. Se 
pretenden analizar los porqués del cuestionamiento del modelo tradicional de 
masculinidad, así como sus formas de activismo o niveles de conocimiento sobre el 
mismo (en relación con los hombres proigualitarios). Además, se profundiza en la 
cuestión de la relación con el feminismo, las autoidentificaciones, etc. A modo de 
conclusión, se puede apuntar que los hombres jóvenes no participan activamente del 
movimiento de hombres por la igualdad, sino que sus procesos son más personales y 
bastante individualizados sin que tomen presencia o fuerza en el ámbito grupal o 
comunitario. En otros términos, la autorreflexión y el cuestionamiento de los mandatos 
de masculinidad suelen producirse de manera aislada y como consecuencia de diversas 
cuestiones que apuntan a ser relevantes: el nivel de estudios, la socialización familiar 
igualitaria y el encuentro y relación con mujeres feministas en sus entornos más cercanos. 
La posición de privilegio de la masculinidad y las particularidades en la constitución de 
esta, sin duda, condiciona las formas de articular las respuestas al orden de género de 
forma visible y activa y más en un contexto de incertidumbres identitarias que afectan 
especialmente a los varones que ponen en cuestión el modelo tradicional. En nuestra 
muestra, además hay que tener presente que son jóvenes acechados por la intensificación 
de esas incertidumbres respecto a sus devenires biográficos.  
 
Palabras clave: masculinidades, activismo, juventud, igualdad, feminismo 
 
  

mailto:enicolau@uji.es
mailto:jsanfeli@uji.es


 

566  

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: MASCULINIDADES IGUALITARIAS EN 
TIEMPOS DE HIPERVISIBILIDAD DEL FEMINISMO.  
 
El año 2018 se consagró un cambio de tendencia innegable con respecto a la percepción 
social del feminismo. Bajo un nuevo régimen de hipervisbilidad, el feminismo (Banet-
Weiser, 2018; Favaro y Gill, 2019) ha sido aclamado, adoptado en la cultura mainstream 
y en los medios de comunicación como un objeto de celebración y de reivindicación. La 
popularización del feminismo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, no obstante, 
se ha producido a la vez que el feminismo se ha hecho compatible con el neoliberalismo. 
Así, hablamos de feminismo popular (Banet-Weiser, 2018), feminismo neoliberal 
(Rottenberg, 2018) o postfeminismo (Gill, 2007, 2017). Las celebrities se autodeclaran 
feministas en las entrevistas, también las banqueras, empresarias y políticas. La 
popularidad creciente del feminismo, así pues, no está exenta de aristas y retos, 
particularmente cuando tratamos de situar la potencialidad de este nuevo régimen de 
hipervisibilidad en el cambio social. No obstante, una de las características más 
destacadas del contexto feminista actual es la juventud de las personas que lo conforman, 
la multiplicación de asambleas de barrio, y el protagonismo de personas más jóvenes tanto 
en el activismo de calle como en las redes.  
En este proceso de popularización del feminismo, los hombres en general tienen un papel 
complejo. El movimiento de hombres por la igualdad en el contexto del Estado español 
ha sido y continúa siendo minoritario y capitalizado fundamentalmente por hombres de 
edad adulta1 que se constituían como aliados del feminismo y de las políticas públicas 
por la igualdad. Un movimiento que se centró en la lucha contra la violencia de género, 
en la revisión de la socialización diferencial y en la incorporación de los hombres a las 
tareas de cuidados. Aunque podemos rastrear grupos de hombres para trabajar sobre la 
masculinidad desde los años 80, el perfil era el mismo: hombres universitarios cultivados 
con buenas posiciones sociales, de entornos académicos o profesionales. Así, mientras 
que las mujeres jóvenes protagonizan las manifestaciones del 8M, ¿qué ocurre con los 
hombres jóvenes?  
De hecho, sí que podemos rastrear fácilmente el papel y peso que tienen los chicos y 
hombres jóvenes en la articulación de movimientos neomachistas, ultras y 
neoconservadores que se caracterizan por ser decididamente antifeministas y 
lgtbifóbicos: el movimiento por los derechos de los hombres, el movimiento ‘red pill’ 
articulado fundamentalmente en la manosfera (Ging, 2019; García-Mingo et al., 2022), 
como forocoches, el de los incels y otras experiencias que pueblan en nuevo panorama 
neomachista o posmachista (Lorente, 2009). Si bien son hombres adultos y de edad media 
quienes han protagonizado algunos de estos espacios, también los chicos más jóvenes 
forman parte de un movimiento ultra resentido con el auge del feminismo. Banet-Weiser 
(2018) explica con claridad cómo la hipervisibilidad del feminismo ha traído la 
popularización de una nueva misoginia. Así, la hipervisibilidad de un feminismo 
reluciente, que lo ocupa todo, aunque en condiciones neoliberales y por tanto con escasa 
capacidad de transformación social, habría dado alas a una nueva misoginia que reniega 

 
1 Sobre esta cuestión, Jorge Cascales realizó un estudio exploratorio sobre el movimiento de hombres por 
la igualdad en el Estado español. Algunas de las conclusiones fueron presentadas en formato póster en el 
congreso CIMASCIGUAL http://congresomasculinidades.edu.umh.es destacando la cuestión de la edad 
media de los miembros de estos grupos. Un mapeo bastante actualizado sobre la cuestión y que deriva en 
parte de este estudio se encuentra en: https://observatoriomasculinidad.umh.es/movimiento-de-hombres-
por-la-igualdad/  

http://congresomasculinidades.edu.umh.es/
https://observatoriomasculinidad.umh.es/movimiento-de-hombres-por-la-igualdad/
https://observatoriomasculinidad.umh.es/movimiento-de-hombres-por-la-igualdad/
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del ‘empoderamiento’ femenino y de unos cambios legislativos que dirán que están 
hechos contra los hombres, como las leyes de violencia de género o las leyes de libertad 
sexual que abordan la cuestión del consentimiento. Una nueva misoginia que está detrás 
de fenómenos populistas y que aupó a Trump (Dignam y Rohlinger, 2019) y articula en 
cierta medida y con diferentes niveles de sutilidad a los neofascismos (Sanfélix, 2018). 
Las personas que coeducan en las aulas y dan talleres advierten del incremento de una 
respuesta misógina y homófoba sin tapujos. Es decir, mientras que las chicas jóvenes cada 
vez se identifican más pronto como feministas, entre sus compañeros de aula circulan 
discursos claramente contrarios a la igualdad. La experiencia de ser abiertamente 
feminista va de la mano de responder y aguantar comentarios, bromas y desprecios por 
parte de hombres machistas que no necesariamente significa que sean protagonistas de 
grupos antifeministas o que participen de manifestaciones antifeministas, sino que sus 
gestos y palabras en el espacio privado se corresponden con los discursos de los 
movimientos antifeministas (Blais y Dupuis-Déri, 2021). 
 
2. METODOLOGIA: A LA BÚSQUEDA DE LAS PRÁCTICAS ACTIVISTAS DE 
LOS JÓVENES IGUALITARIOS  
 
En este escenario de polarización, nos interesa especialmente conocer en profundidad los 
discursos y las prácticas de los chicos jóvenes que se declaran en cierta forma feministas 
o al menos cercanos a los postulados de este movimiento y que, atendiendo a 
determinados criterios, podríamos considerar activistas. En el marco del proyecto de 
investigación ‘Resistencias juveniles al orden de género desde los feminismos’, proyecto 
financiado por el programa de fomento de la investigación de la Universitat Jaume I (UJI-
A2020-13) estamos realizando entrevistas semiestructuradas a personas jóvenes de 18 a 
24 años del País Valenciano, de entornos tanto urbanos como rurales, a chicas y chicos 
que participan en organizaciones queer y feministas o que se autoidentifican como 
feministas o queer. En el diseño muestral se contemplan criterios socioestructurales como 
los estudios (universitarios y no universitarios) y el hábitat (grandes ciudades, ciudades 
medianas y ruralidad). Para entender los motivos que contribuyen a las militancias y los 
activismos, hemos incorporado diversos perfiles: chicas que se consideran feministas pero 
que no militan o forman parte de organizaciones; chicas que militan en organizaciones 
feministas; personas LGTBIQ+ que no forman parte de organizaciones y personas 
LGTBIQ+ que militan y forman parte de organizaciones; chicos que se consideran 
profeministas y que participan de talleres, asambleas o grupos vinculados con las 
masculinidades igualitarias. Este último perfil es el que nos interesa analizar en esta 
comunicación, aunque usamos elementos de todo el trabajo de campo ya que nos aporta 
elementos de interpretación de los discursos en clave comparativa de gran utilidad. El 
desarrollo del trabajo de campo todavía no ha finalizado, por lo que ahora mismo no 
contamos con toda la muestra estructural de entrevistas. Haremos alusión a fragmentos 
de entrevistas literalmente transcritas para ilustrar algunas de las ideas que defendemos 
en este texto, aunque sean provisionales y están en proceso de construcción. De manera 
preliminar, ofrecemos a continuación algunas de las líneas de análisis sobre cómo los 
chicos jóvenes se resisten al orden de género y especialmente a la masculinidad 
hegemónica y desarrollan prácticas activistas al respecto. 
 
Dentro del concepto ‘activismo’ podemos englobar un conjunto de prácticas diversas que 
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van más allá de lo que tradicionalmente se enmarca en los movimientos sociales. 
Incluimos, pues, diferentes tipologías de prácticas que abarcan diversos terrenos o 
espacios: en primer lugar, la articulación de las personas activistas en organizaciones, 
asambleas y asociaciones; en segundo lugar, un activismo digital con un componente 
tanto de denuncia como educativo o de difusión de ideas; en tercer lugar, el activismo 
cotidiano, consistente en contestar y denunciar el machismo en las relaciones 
interpersonales, familiares y de la vida íntima; en cuarto lugar, un conjunto de prácticas 
que se canalizan a través de talleres, formación, lectura de textos y reflexión individual o 
colectiva que tenderá a la deconstrucción, a la revisión de la propia masculinidad y al 
cambio en el terreno del self. Esta tipología tentativa es una aproximación a unos tipos 
ideales que, en la realidad, mantienen unos límites mucho más difusos. Resulta difícil 
entender un activismo articulado en una asociación que no desarrolle un discurso online, 
y también resulta extraño que la participación en una asamblea no dé lugar a la revisión 
de los privilegios propios y de los modos en los que se establecen las relaciones 
interpersonales. También resultaría extraño que un trabajo personal de deconstrucción no 
tuviera un correlato en prácticas políticas de contestación en el terreno de lo cotidiano. 
No obstante, esta tipología nos resulta útil a priori para establecer algunas comparaciones 
con los activismos feministas protagonizados por chicas jóvenes.  
En el contexto valenciano, en los últimos años, nos ha resultado muy fácil identificar 
grupos feministas nuevos protagonizados por chicas jóvenes. Contrariamente, no hemos 
encontrado este tipo de agrupaciones encabezadas por chicos. Podemos afirmar que los 
grupos de masculinidades igualitarias que existen (y desde lógicas muy erráticas), no son 
muchos y además los componen personas jóvenes más mayores, en la treintena como 
mínimo, lo que ha dificultado enormemente el proceso de captación de los entrevistados. 
También nos es fácil identificar a twitteras, instagramers y youtubers muy jóvenes que 
son referentes feministas juveniles. Pero, por otra parte, y aunque en nuestro rastreo 
hemos encontrado cuentas de Instagram dedicadas a desmontar la masculinidad tóxica, 
no hay caras visibles ni chicos influencers hombres con discursos claramente feministas. 
Respecto a las dos otras fórmulas activistas, a priori no podemos saber su extensión, pero, 
efectivamente, son más susceptibles de ser usadas por parte de los chicos y personas no 
binarias socializadas como hombres que se consideran pro-igualitarios por lo que la 
dimensión interrelacionar y la identitaria (sobre la construcción de une misme) serían el 
terreno por excelencia de estas prácticas de resistencia desplegadas en el terreno de las 
masculinidades igualitarias.  
Teniendo en cuenta este escenario, en las entrevistas semiestructuradas nos centramos en 
reconstruir la experiencia de estos chicos en relación con el feminismo, su vivencia de la 
masculinidad y las estrategias activistas que despliegan. Una de las realidades más 
interesantes que ha emergido durante el proceso de captación de informantes ha sido la 
emergencia de las identidades no binarias. Así, algunos de los informantes que 
contactamos como hombres, a lo largo de la entrevista se identificaron como personas no 
binarias. Es por esto que analizamos los discursos sobre los activismos feministas y 
masculinidades igualitarias enunciados por personas no binarias socializadas como 
hombres y hombres cisheterosexuales.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 El papel de los hombres en el centro del proceso de cambio social 
 
Que la pelota está en el tejado de los hombres es una idea que se ha ido sucediendo en los 
feminismos. Tras la incorporación masiva de las mujeres en el terreno laboral en los años 
70 en el contexto español, se reclamaba una incorporación en los mismos términos de los 
hombres en el terreno. En los discursos actuales de la juventud, los hombres siguen en el 
centro de los discursos sobre el cambio social. Se requiere de su participación y se 
requiere de su activismo en el terreno de la igualdad. La sensación es que las mujeres y 
las chicas ‘se han puesto las pilas’ y que ahora es el momento de que hagan lo mismo los 
chicos. Así, por ejemplo, se verbaliza en un grupo de discusión:  

I7: Me refiero a analizarnos como construcción de hombres y en este caso, 
sí, o sea, cómo nos hemos construido, cómo la sociedad nos ha influenciado 
en cómo somos, en los comportamientos, en cómo pensamos... 
I6: La masculinidad. 
I7: La masculinidad, exactamente. Sobre todo la masculinidad. Y ahí es 
donde iba. Yo creo que ese es el, al menos para mi pensar, es el punto en el 
que hay que señalar, o sea yo no le voy a decir a las mujeres el punto donde 
tienen que tal. Ellas... 
I2: El punto de inflexión lo tenemos nosotros. 
GD8. Masculinidades. 4 de febrero 2020. Castelló de la Plana 

No obstante, aunque se considera que los hombres deben dar pasos por la igualdad de 
género, en las entrevistas tanto con hombres cisheterosexuales proigualitarios como con 
las personas no binarias socializadas como hombres, aparecen algunas reticencias y 
algunas dudas respecto al papel que deben ocupar en los feminismos. El movimiento de 
hombres igualitarios es ajeno para nuestros informantes y sus maneras de ser feministas 
aunque puedan haber participado de charlas, talleres y construido algunos espacios 
informales para tratar sobre la masculinidad. Aparece, en las entrevistas, cierta desazón o 
incomodidad con la etiqueta feminista que, lejos de estar motivado por el estigma que les 
pueda conferir en sus grupos de iguales (Siegel, Elbe y Calogeno, 2022), guarda relación 
con la posición difícil de encabezar o usar una etiqueta que no saben si les pertenece 
completamente o en la que no se sienten protagonistas legítimos:  

…la verdad es que yo no, no conozco asociaciones de, de hombres feministas 
ni el movimiento de hombres feministas. Eh, sí he visto, por ejemplo, en 
muchos espacios feministas, el, este meme de, del aliado, ¿no?, de hombres 
que se dicen feministas y hacen como lo más mínimo y buscan, no sé, que les 
den unas palmaditas en la espalda, que es un meme bastante común. Se repite 
mucho. Eh, la verdad que, en algunos casos, no necesariamente refleja lo que 
he visto. También, no sé si es por, porque estudio lo que estudio, que he visto 
como más hombres que de verdad son feministas que forman verdaderamente 
parte del activismo, eh, incluso de ciencias sociales feministas, perspectiva de 
género. Pero no sé. Creo que también hay un tema de poca aceptación o poca 
inclusión de los hombres dentro del movimiento feminista o poca captación. 
(E4) 
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En este fragmento de entrevista se observa que, por una parte, se critica la utilización del 
término feminista por parte de hombres para llevarlo a sus intereses o sus beneficios, pero 
también se considera que el feminismo es un espacio que podría no estar dando cabida a 
los hombres. Estaríamos, entonces, ante unas reflexiones sobre ‘el sujeto del feminismo’ 
que no tienen una respuesta clara, sino que más bien encierran un sinfín de interrogantes, 
cuestión que por otra parte es habitual también dentro del movimiento de hombres por la 
igualdad en sus debates internos.   
Respecto a los intereses propios que se pueda buscar con la adopción de la etiqueta de 
‘hombre feminista’, otro informante llevará la crítica y la argumentación más allá 
considerando que hay hombres feministas que utilizan la etiqueta para construirse una 
imagen de hombre más atractivo para las mujeres:  

Realmente, cuántos, cuántas personas que, vamos, yo conozco, bueno, un 
montón de personas que van de que son tal, con las chicas y tal, y luego, con 
los chicos, son verdaderos, eh, engendros o, incluso, con las chicas también, 
cuando se da el caso de que ellos intentan cualquier cosa y no lo consiguen, 
pues, eh, les sale la vena de: “¿Y tú quién eres a mí para, por qué no estás 
conmigo?”. ¿No? Entonces, y eso lo he visto muchísimo y es algo que, vamos, 
detesto e intento evitar. Por eso, también puede ser que, que intente 
desmarcarme de las, no desmarcarme, pero no decir enseguida “soy feminista” 
porque conozco a tanta gente de, de chicos de: “No, no, yo es que soy 
feminista y tengo aquí el, la bandera de 'soy feminista'”, pero, luego, ¿qué 
estás haciendo? ¿No? (E5) 

No sentirse hipócritas, no querer ocupar un espacio protagonista que consideran que no 
les corresponde y otros argumentos en este sentido dibujan los contornos de una 
identificación débil con la etiqueta feminista, especialmente en el caso de los hombres 
cisheterosexuales:  

Y los hombres, claramente, tenemos que ser un apoyo y tenemos, sobre todo, 
que escucharlas porque los hombres, al final, somos el problema en esto. 
Entonces, si el problema no aprende, el problema no es educado, no se 
consigue nada, pero lo que los, los, las que tienen que tomar las decisiones, 
las que tienen que llevar la voz cantante, son las mujeres. Entonces, me cuesta, 
digamos, definirme a mí, ¿no?, como un feminista porque creo que las 
feministas tienen que ser las mujeres y, al final, yo soy una persona que 
simpatiza con el feminismo, que estoy completamente de acuerdo con todo lo 
que hacen y que estoy dispuesto a escucharlas y a hacerles caso en todo lo 
que, lo que ellas consideren, pero no, no, no quiero ponerme a mí mismo la 
etiqueta de feminista.... (E3) 

Hablan de ‘ocupar un segundo plano’, tener una ‘participación pasiva’ que les hace, por 
ejemplo, no identificarse como feministas en público, en las redes, etc. aunque sí puedan 
dejar constancia de su preocupación por la igualdad. Esta reticencia, tal y como se observa 
en el fragmento anterior, tiene que ver con un cierto sentimiento de ‘ser el problema’, de 
‘estar aprendiendo’ o de ‘necesitar formación’. Un sentimiento que entronca con la idea 
de necesitar un rumbo en la construcción de una identidad masculina alternativa al modelo 
patriarcal (Sanfélix, 2020) ante las reconfiguraciones de las relaciones de género y que se 
enuncia, eso sí desde la modestia: 

claro, al final, eh, es imposible, ¿no?, decir que el feminismo es algo, creo yo, 
¿no? Tampoco estoy muy puesto. Entonces, eso de llamarme a mí “feminista” 
casi me parece, pues como menospreciar un movimiento, ¿no? Porque no 
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considero, yo intento, yo, ojalá, ¿no?, y quiero llegar, pero me considero que 
no llego a, al, no me puedo llamar “feminista”. (E5) 

Esta posición es más acuciada desde la cistheterosexualidad que desde lo queer, lo gay o 
lo no binario y, mucho más acuciada en las no militancias que en las posiciones de las 
personas que participan de asociaciones o grupos LGTBIQ+. Aunque estemos 
presentando líneas de análisis preliminares, el trabajo de campo realizado hasta ahora 
apunta a que la adopción de la etiqueta feminista sin tapujos sí que se da en los entornos 
propiamente militantes. 
A los malestares con la etiqueta y a las posiciones de cierta zozobra sobre el papel que 
deben ocupar en el feminismo, se le suma cierta soledad en sus trayectorias.  

Yo, con el resto de mis amigos hombres, no solemos hablar del tema. Yo creo 
que todos estamos un poco en, en esas vías ¿no? O sea, en mi círculo más 
inmediato de amigos, no hay ningún machito tóxico de estos, vaya, al menos 
que, que yo sepa identificar así fácilmente. Eh, pero nunca, bueno, 
normalmente no nos sentamos y decimos: “Vamos a hablar de, de, de nuestra 
masculinidad”. Creo que es algo que, que no ha sucedido. La mayoría de 
conversaciones que he tenido sobre feminismo y sobre esas cosas, han sido 
con amigas. (E3) 

Son principalmente las amigas feministas las que se convierten en sus apoyos y en los 
grupos de chicos o de personas socializadas como hombres no es un tema de conversación 
habitual, más bien una rareza que el mismo informante afirma que “los hombres entre 
nosotros no hablamos de feminismo, que tenemos un problema a tener en cuenta”. (E3) 
 
3.2 Violencia vivida y violencia testimoniada: hacer activismo cuando no se forma 
parte del colectivo vulnerabilizado 
 
Uno de los elementos teóricos que sostienen nuestra propuesta parte de la propuesta 
teórica de Judith Butler sobre la vulnerabilidad y la resistencia (Butler y Athanasious, 
2013; Butler, Gambetti y Sabsay, 2016) según la cual es la experiencia de la 
vulnerabilidad la que activa las alianzas colectivas al tener la capacidad de decodificar y 
desenmascarar aspectos que son opresivos. En este sentido, las personas activistas 
feministas jóvenes parten del análisis de las propias experiencias de opresión y violencia 
que han sufrido —o de las que han sido testigos— fruto de los relatos culturales sobre el 
género y la sexualidad. Sin embargo, en el caso de los hombres cisheterosexuales, resulta 
mucho más complicado tener una referencia de vulnerabilidad vivida en clave colectiva. 
En estos casos, de hecho, incluso el ‘salir del armario’ como feministas, puede 
vulnerabilizarles más, dado que están más expuestos a la otredad en sus entornos de 
iguales. De esta manera, la falta de una experiencia compartida de vulnerabilidad dificulta 
el impulso de la acción en el sentido del concepto de 'bodies in aliance' (Butler y 
Athanasious, 2013) que incide en cómo la vulnerabilidad —en la dimensión corporal— 
compartida facilita las alianzas políticas.  
Así pues, en el caso de los chicos cisheterosexuales, el impulso a sentirse profeminista y 
a desarrollar acciones activistas por la igualdad de género proviene de elementos externos 
y se fundamenta sobre ideas ético-morales de igualdad y justicia social en la que destaca 
el peso de los entornos familiares y educativos:  

Uno es más pequeño, ¿no?, igual, yo qué sé, Segundo o Tercero de la ESO, 
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que supongo que también por, por familia y por tal, digo: “Vale, el feminismo, 
bien; el machismo, no bien”, ¿no? Pero porque soy un niño pequeño y 
obviamente... Yo vivo con mi madre. No vi... mi, mi padre no está. O sea, vivo 
con mi madre y mi hermana y ambas son muy feministas. Entonces, yo 
supongo que por el simple, por simple, eh, educación familiar dije: “Vale, el 
feminismo está bien”, pero era, no sé, un niño pequeño, los niños pequeños 
no entienden muchas cosas y probablemente, no sabía realmente cuál era el 
significado de, de eso, ¿no? Simplemente sabía que el feminismo estaba bien. 
Y luego, creo que ya estando en, tal vez, cuarto de la ESO, mitad de cuarto de 
la ESO, ya Bachillerato, ya empecé a darme cuenta de por qué el feminismo 
es lo que está bien y, y lo otro, no. Porque ya empecé a ver las noticias, ya 
empecé a, a hablar con compañeros y compañeras, empecé a darme cuenta de 
que había muchos problemas, que digo: “Chico, pero esto, eh, esto, por qué 
va así, ¿no?”. Y, y entonces, ya empecé a darle vueltas y ya, bueno, ya, sobre 
todo, ya acabando Bachillerato y empezando la Universidad, como, pues, ya 
empecé a ver, a verlo todo más claro, ¿no? (E3) 

Uno de los procesos a partir de los cuales se activa su interés e implicación en las 
cuestiones de igualdad de género, como comentábamos en el epígrafe anterior, son las 
interacciones con amigas feministas, resultando esta cuestión ciertamente relevante en 
sus narrativas.  
En el caso de la implicación de las personas no binarias, sí que nos encontramos que sus 
posiciones como personas no binarias proceden de una trayectoria en la que los malestares 
con la masculinidad ya se habían dado. En estas trayectorias se han vivido o se han 
testimoniado situaciones de discriminación e incluso de violencia que, sin duda, ayudan 
a su toma de posiciones:  

Eh, a partir de los 14, me acepté como persona LGBT, primero con el tema de 
la sexualidad y luego, ya a los 16, con el tema del género y pues me cambió, 
más o menos, la visión. Eh, me sentía mucho más incómodo con las amistades 
hombres que tenía, me sentía más cercano a mis amigas. También porque 
había construido buenas relaciones con ellas… [...] discriminaciones, nunca 
sentirme como parte del grupo como tal. Siempre, pues iba como por mi 
cuenta… (E4) 

Una de las hipótesis de partida que barajamos era que la rabia podía ser un elemento 
catalizador de los activismos. Esto resulta muy claro en el caso de las jóvenes feministas 
que expresan cómo sienten rabia, ira e indignación ante las discriminaciones o violencias 
vividas y, en este sentido, a través de las prácticas activistas pueden hacer de la rabia algo 
productivo (Lorde, 1981, Ahmed, 2010). También en el caso de las personas LGTBIQ+ 
y no binarias que han vivido discriminación, opresión y violencia y que, en su proceso de 
politización, han convertido estas emociones en orgullo. Sin embargo, en el relato de los 
chicos ciesheterosexuales, no se da esta experiencia afectiva. De hecho, siguiendo a 
Gottzén (2018), son otro tipo de emociones como la vergüenza las que pueden llevar a 
los sujetos a distanciarse de un pasado violento y de acciones sexistas para reconstruir 
una subjetividad masculina respetable.  
En este sentido, se plantea que la vergüenza es una experiencia afectiva mediante la cual 
las personas situadas en posiciones privilegiadas y sin experiencias de opresión y 
violencia pueden alinearse con grupos vulnerables. Así, sentirse avergonzados de los 
privilegios que se sustentan y de ser testigos de la cultura de la violación y de la extensión 
de la homofobia, sería un primer paso en el activismo profeminista de los hombres. Ahora 
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bien, tal y como lo interpreta Gottzén (2018), la vergüenza es un arma de doble filo ya 
que muchos hombres la experimentan en el sentido contrario, es decir, cuando no encajan 
con el modelo de masculinidad hegemónica. En las narrativas de nuestros informantes 
encontramos rastros de estos dos tipos de vergüenza que coexisten no sin tensiones y 
problemas: sentir vergüenza de los comentarios de otros hombres y de sus acciones y, al 
mismo tiempo, sentir vergüenza por no performar la masculinidad esperada en algunos 
momentos: 

Lo he abierto, me lo he puesto y me he quedao así pensando y he dicho: 
“¡Joder! Y ahora me toca ir por la calle con un paraguas de Minnie Mouse, 
¿no? Y rosa”. Y no debería, y yo sé perfectamente que no me debería, vamos, 
para nada, ¿no? Y no es el sentimiento que espero. (E5) 

Lo que resulta revelador es cómo, en las narrativas de los chicos, aparecen argumentos 
en los que tratan de separarse de las acciones que perpetran sus iguales: hacer bromas 
homófobas, aprovechar que sus ligues van borrachas para tener sexo, etc. 
A esto, además, se le suma una cierta sensación de incomodidad al ser la persona que 
continuamente está apuntando, haciendo comentarios o considerando que lo que los 
iguales dicen o hacen es sexista, homófobo, etc.: 

pues, eh, y no me gustaba porque, al final, eras el diferente de tener que decir: 
“¡Joder! ¿Cómo estáis diciendo eso?”, ¿no? Y, y en ese sentido, mis amigos 
chicos han evolucionao y, y ya no son, no hablan de esa manera. Para nada. 
De hecho, son ellos los que, alguna vez, pues si ha habido algún comentario 
del estilo, le han parao los pies, ¿no? Entonces, al menos, en ese sentido, me 
siento cómodo y a veces, hasta aliviado, ¿no?, de poder decir: “¡Joder! No 
quiero estar toda la vida de, siendo yo el que tenga que recordar a mis amigos 
cómo tienen que ser civilizaos, ¿no?” (E5) 

Aceptar la figura del ‘aguafiestas’, sin duda, se traduce en adquirir nuevas 
vulnerabilidades al incorporar el temor a ser no aceptado, dejado de lado, etc. Un riesgo 
y posición incómoda asumida en su totalidad en las prácticas feministas cotidianas que 
dan respuesta a la idea de Feminist Killjoys (Ahmed, 2010). 
 
3.3 Activismo de baja intensidad: deconstruir la masculinidad tóxica y hacer las 
paces con la masculinidad 
 
El activismo sobre ‘masculinidades igualitarias’ que hemos rastreado entre los chicos 
jóvenes valencianos podemos definirlo como ‘de baja intensidad’. Tal y como avanzamos 
anteriormente, no estamos ante activismos que se organizan o que son visibles en redes 
sociales liderando la lucha por la igualdad. Por el contrario, nos encontramos con unas 
prácticas de resistencia al orden de género (Connell, 2009) que entroncan con las políticas 
de la vida cotidiana —compromiso cotidiano ante las expresiones sexistas y homófobas— 
y con prácticas de deconstrucción de la masculinidad que irían destinadas a mejorarse a 
une misme. Son estas segundas de las que nos ocupamos en este epígrafe.  
En el análisis de las retóricas de la deconstrucción de la masculinidad nos encontramos 
con prácticas políticas centradas principalmente en lo individual. Así, la práctica de la 
deconstrucción consistiría en un proceso personal que permitiría despojarse de los 
constructos culturales interiorizados de la masculinidad hegemónica. Esta práctica integra 
elementos tan dispares como la reflexión y estudio de teoría feminista, el cuestionamiento 
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y revisión de los modos en los que las personas encarnan en género y establecen 
relaciones con otros individuos, así como el trabajo individual en la gestión de las 
emociones, en el control del lenguaje utilizado y las prácticas comunicativas. Este proceso 
de deconstrucción sería un proceso de mejora de une misme, de adquisición de nuevas 
competencias y habilidades para ser mejor persona, una persona no sexista y liberada de 
las ataduras del género. Bajo la idea de cambiarte a ti misme para cambiar el mundo, la 
propuesta de la deconstrucción parte de la idea interaccionista según la cual, tal y como 
explica un informante: “la realidad no existe, la realidad la construimos nosotres” (E11).  
Sin quitar un ápice de potencia e importancia a estos procesos de revisión de la identidad, 
resulta especialmente llamativo que sea este tipo de acciones las que se ponen en el centro 
de la acción masculina. Es decir, el trabajo individual y la automejora y autovigilancia, 
propias del paradigma neoliberal del trabajo sobre el yo en el marco de las teorías del 
capital humano se convierten, en estos discursos, en el epicentro del cambio social:  

…me parece que toda la gente, en general, debería pasar por procesos de 
deconstrucción, de repensarse a sí mismos y creo que ese es un paso 
fundamental también para, por ejemplo, que hombres se pasen al movimiento 
feminista, eh, que mujeres feministas apoyen la causa LGBT y personas 
LGBT apoyen la causa feminista. Creo que, incluso dentro de estos 
movimientos sociales, no se da tanto pie a ese proceso de autodeconstrucción 
o no de la forma en que se debería haber dado. (E4) 

La penetración de estos discursos de la automejora, del trabajo sobre la propia 
subjetividad y del control y gestión emocional en clave emancipadora también tiene una 
lectura en el sentido de mejora ‘objetiva’, de mejora, en este caso, de la propia salud:  

Y, y son muchísimas las cosas típicas de la masculinidad que son muy nocivas 
para la sociedad y para las propias personas. Lo típico de “los hombres no 
lloran”. Vale, pues no llorar es un problema gravísimo para la sal..., para... 
emocionalmente. Eh, y muchas cosas del estilo, muchísimas cosas de la 
masculinidad clásica, digamos, que son súper, súper nocivas para, para la 
salud mental. Y no solo la del propio hombre en cuestión, sino de toda la gente 
que hay a su alrededor. Entonces, ahí es cuando, desgraciadamente, dije: 
“Cuidado. Esto puede ser un problema”. Y, verdaderamente, empecé a darme 
cuenta un poco de que la masculinidad como se tiene concebida, eh, 
tradicionalmente, pues puede, bueno, puede no, no es buena hoy. (E3) 

Si bien podríamos considerar que este tipo de argumentos pueden ser útiles para 
‘convencer’ a otros hombres, para hacer de los activismos por las masculinidades 
igualitarias algo más atractivo, no deja de ser interesante su enunciación desde una 
búsqueda práctica de la felicidad tal y como ordenan los relatos culturales contemporáneos 
(Cabanas e Illouz, 2018): “sé que voy a ser más feliz porque voy a, van a haber un montón 
de cosas que no me van a afectar y que, pues… todo bien” (E3).  
Este trabajo sobre la individualidad se traduce en la extensión de prácticas de 
autovigilancia y monitorización en la que los sujetos se autodisciplinan:  

O sea, desde hace poco tiempo que me estoy dando cuenta de que sí, de que 
tengo que hacer cambios en mi forma de actuar y en mi forma de ver las cosas. 
Entonces, sí, vaya, estoy, es algo que vigilo. (E3) 

Una vigilancia de las maneras de comportarse en las situaciones interpersonales que, sin 
duda, tienen efectos positivos y son relevantes:  
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Entonces, hay ciertas cosas que yo sí intento pulir mucho y creo que, de 
momento, pues, bueno, no lo hago porque: “¡Ay! Es que es un favor que..., 
¿no?”. Que eso también creo que caemos mucho en, en, en error los, los 
hombres cuando: “No, es que yo hago esta acción, ¿no?, es decir, quiero decir, 
no te acoso y te estoy haciendo un favor”. No, a ver, vamos a intentar las cosas, 
pues como deberías hacerlo, ¿no? No acosar. Y no me refiero a la cosa en mi 
esto, sino, por ejemplo, que las personas se sientan, a mí no me gusta cuando, 
cuando la, el tipo de interacción que hay cuando un hombre y una mujer se 
conocen. Eh, por ejemplo, nos presentan a una amiga, ¿no? Entonces, eh, no 
me gusta que esas personas, esa chica, en este caso, se sienta que, eh, no pueda 
estar cómoda en un grupo ni soltarse porque sabe que los demás van a ir 
enseguida a intentar ligar con ella y todo eso. (E5) 

Como vemos, los cambios en la dimensión individual se traducen en cambios en la 
dimensión relacional. Siguiendo el esquema de Risman (2018), faltaría ver en qué medida 
los activismos por las masculinidades igualitarias persiguen cambios en la dimensión 
estructural.  
En los discursos analizados, únicamente las experiencias desde lo no binario se enuncian 
como una manera de resistencia al género en sentido amplio, de modo que la misma 
existencia de lo no binario obliga a repensar y reubicar las estructuras del género en los 
espacios de lo político, lo administrativo, lo legislativo, etc. Además, se percibe como 
una manera de contestación directa a las estructuras opresivas del género:  

poder hacer lo que queramos sin tener que encasillarnos dentro de hombre o 
mujer o poder encasillarnos en las dos cosas al mismo tiempo. Para mí, 
entiendo el no binarismo desde la libertad de poder elegir cómo uno quiere 
representarse al mundo sin, sin que te digan cómo tiene que ser. (E4) 

Como apunte final en el análisis, desde lo no binario parece que emerge un programa 
político un poco más amplio que pasa por deshacerse de la masculinidad tóxica para, 
luego, hacer las paces con la propia masculinidad. 
 

…a mi me ha afectado y para ponerlo en lo práctico, yo cuando empecé me 
sentí hombre gay. Pero a través de la formación en feminismo y nuevas 
masculinidades… como se puede repensar el género termina cambiándote y 
repensando las cosas que haces. […] Ahora puedo ser una persona que ha 
socializado como hombre gay, no, pero me veo como persona no binaria. 
Porque no me gusta nada lo que significa ser hombre, no me siento mujer, y 
quiero ser otra cosa. Quiero escaparme de los márgenes, de los límites…y 
construir una esfera en la que a pesar de haber sido socializado como hombre, 
que no me tenga que mover como hombre y, jolín, poder ser una persona 
[...]Y ahora me falta la segunda parte, porque el proceso que estoy teniendo 
yo lo estamos teniendo varias personas que conozco y es como jolín, vamos 
a… ya , ahora rechazo todo lo que significa ser hombre pero en algún 
momento me tengo que reconciliar con el hecho de ser un hombre, socializar 
como hombre igual no es intrínsecamente malo e igual puedo reconciliarme 
con esto más masculino. (E11) 
 
 



 

576  

4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Los discursos producidos en las entrevistas semiestructuradas nos sirven para explorar de 
forma preliminar cómo se construyen las narrativas desde los cuerpos sexuados y 
significados como masculinos en sus resistencias a los dictados del orden de género 
(Connell, 2009). Estos últimos toman forma en una serie de prescripciones culturales que 
penetran en nuestros cuerpos sedimentando en forma de lo que Bourdieu denomina 
habitus (2007, 2008), una segunda naturaleza de origen social que condiciona la forma en 
la que nos situamos y relacionamos en el mundo. Identificar desde una posición de poder 
y desde la naturalización de esa posición de privilegio y dominación, en tanto que orden 
normal de las cosas, no es una tarea fácil. Más lo es, si cabe, percibir las implicaciones 
negativas de esos mandatos sobre el propio cuerpo y experiencia vital, así como 
movilizarse, desde la misma para activar el cambio personal y colectivo, aún en 
situaciones de gran intensidad del cambio social potenciadas por los feminismos.   
En este contexto, una de las principales cuestiones a destacar, y que ya se apuntaba 
previamente, es la dificultad que supone encontrar hombres (cishetero) que se reconozcan 
como activistas (pro)feministas en edades jóvenes (18-24 para el caso de nuestra muestra 
estructural). Si bien el resto de la muestra (mujeres, personas LGTBIQ+, activistas y no 
activistas) resulta relativamente fácil de localizar en el espacio social, sin embargo, las 
particularidades de las biografías masculinas y su posición en las relaciones de género 
parecen tener cierta incidencia en esta dificultad. Dicho de otro modo, resulta bastante 
dificultoso encontrar jóvenes activistas igualitarios entre los varones valencianos, puesto 
que los chicos jóvenes se encuentran en una posición de privilegio (que aún no reconocen 
o quieren reconocer) que complejiza las posibilidades reales de una activación personal e 
implicada para una lucha colectiva. Al mismo tiempo, la propia experiencia de 
masculinidad parece llegar a ponerla en duda (reconocimiento de límites y privilegios) en 
edades más avanzadas, como así parece indicar la edad media de los miembros de los 
grupos de hombres igualitarios en el caso español.   
Por tanto, y a falta de más trabajo de campo que permita localizar y producir discursos de 
chicos jóvenes cishetero con pretensiones profeministas, pero en coherencia con lo que 
vienen señalando los estudios de masculinidades, se pueden destacar a modo de 
conclusión, las siguientes cuestiones:  
En primer lugar, el nivel capital cultural o educativo parecen apuntar como elementos 
facilitadores de la tímida emergencia de hombres proigualitarios. Si bien cabría ser 
prudentes con esta afirmación, el proceso de captación de entrevistados apunta también 
en esta línea.   
Los chicos jóvenes no se acercan al feminismo, al menos con los discursos vistos hasta el 
momento, de una manera directa, con pretensión reivindicativa como parte del sujeto, 
sino que más bien se muestran dubitativos, en cierto modo desubicados (aunque también 
interpelados) o incluso temerosos, pese a que se reconocen en cierta medida y desde una 
pretendida distancia y humildad, como potenciales aliados de este movimiento, 
especialmente aquellos jóvenes varones cishetero con un activismo más centrado en lo 
personal e identitario.   
Es relevante la cuestión de la no vivencia directa de la dominación (como grupo social) 
hasta que no se pone en duda y se visibiliza la resistencia al orden patriarcal vivenciandose 
entonces de forma individual, en este caso como consecuencia de una práctica 
contrahegemónica visible y reconocible. Esto condiciona todos los procesos masculinos 
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de transformación o reflexión crítica sobre la masculinidad, que muchas veces más allá 
de activismos fuertemente articulados, quedan disueltos en la soledad de prácticas 
erráticas de deconstrucción y autocontrol en la reproducción de los privilegios ya 
identificados.  
Por último, las familias, es decir, aquellos escenarios de educación-socialización que 
devienen “igualitarios” también resultan condicionantes de primer orden para que los 
chicos jóvenes naturalicen el feminismo y se empoderen frente a las lógicas reaccionaras 
que en gran parte impregnan a la masculinidad (la sociedad) actual. Dentro del grupo de 
pares generacional, son las amigas (feministas) las que son fundamentales en estos 
espacios de sociabilidad donde se abordan de manera informal estas cuestiones.  
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Resumen 
Durante 2021, el Cabildo de Gran Canaria promueve el programa Hombres de Gran 
Canaria por una isla libre de machismos, que tiene por objetivos 

- “Facilitar la revisión de las masculinidades normativas” 
- “Promover el debate entre grupos de iguales que sirvan de referentes para el 
cambio” 
- “Visibilizar las responsabilidades y la necesaria implicación de los varones en la 
construcción de una sociedad más igualitaria”. 

Dirigido a personas mayores de 18 años, con una participación media mensual de 70 
personas, consistió en la celebración de 53 talleres por diferentes municipios y comarcas 
de la isla, agrupados en 5 bloques temáticos: 

1. Mandatos de género y socialización. 
2. Ventajas y desventajas de intentar cumplir los mandatos de la masculinidad. 
3. Masculinidades y violencias. 
4. Sexualidades. 
5. Nuestra responsabilidad 

El ciclo se cerró con un encuentro insular, en el que se elaboró un manifiesto que se 
difunde para su adhesión, donde se recogen compromisos personales, sociolaborales y de 
las administraciones públicas en favor de la promoción de masculinidades igualitarias. 
Este documento se transformó en moción institucional que hasta la fecha ha sido aprobada 
por mayoría en el pleno del Cabildo y como Declaración Institucional en los 
ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, aunque fue rechazada por la 
administración local de la Villa de Santa Brígida. 
Se mantiene un grupo de contacto y trabajos en torno a las masculinidades, si bien de 
forma tímida, dados los tiempos líquidos y pandémicos que habitamos. 
El principal valor de esta iniciativa ha sido trasladar el debate en torno a las 
masculinidades fuera de los espacios habituales (aulas, universidades, activismos), 
accediendo a zonas rurales y perfiles alejados de estas reflexiones, más allá de las ideas 
igualitarias que ha podido introducir el feminismo en el sentido común y el lenguaje 
políticamente correcto. 
 
Palabras claves: masculinidades; sensibilización; responsabilidades; violencias; proceso 
participativo. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El proyecto nace y se desarrolla en 2021 para dar respuesta a la necesidad de ampliar y 
descentralizar los espacios de análisis, reflexión y debate en torno a las masculinidades. 
En Gran Canaria, la mayoría de las actividades relacionadas tienen lugar en la capital 
insular, en entornos universitarios y activistas, sin trascendencia social más allá de esos 
marcos y, en muchas ocasiones, con escasa mirada comunitaria, más centrados 
exclusivamente en procesos de revisión personal. 
La intervención se pone en marcha desde la Consejería de Igualdad y Diversidad del 
Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con los diferentes ayuntamientos de la isla, 
organizada en 21 municipios. 
Los objetivos propuestos fueron: 
 
- “Facilitar la revisión de las masculinidades normativas” 
- “Promover el debate entre grupos de iguales que sirvan de referentes para el cambio” 
- “Visibilizar las responsabilidades y la necesaria implicación de los varones en la 

construcción de una sociedad más igualitaria”. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Con el fin de descentralizar la actividad, se presentó la iniciativa a responsables políticas 
y técnicas de Igualdad en los diferentes ayuntamientos de Gran Canaria. 
Entre mayo y octubre las sesiones tienen lugar en 10 municipios diferentes de la isla que, 
en ocasiones agrupan a participantes de una comarca (Sureste y Noroeste), además de una 
versión online para dar cabida a quienes residen en municipios donde no se reunió número 
suficiente de participantes para justificar las sesiones presenciales. 
Se celebran 5 sesiones en cada lugar, con frecuencia mensual, salvo en el mes de agosto 
ya que los grupos decidieron parar por el verano. Las temáticas abordadas en cada 
encuentro fueron: 
- ¿Qué es ser un hombre? 
- Ventajas y desventajas de ser hombre. Consecuencias personales y sociales. 
- Cuerpo, emociones y sexualidad. 
- Violencias. 
- Responsabilidades de los hombres con la promoción de la igualdad. 
Se implementó una metodología participativa, con aproximaciones a estudios y 
posiciones teóricos a través de dinámicas y debates en torno a los temas de claves. 
Las actividades no se segregaron por géneros al valorarse la importancia de crear espacios 
de reflexión sobre las masculinidades, independientemente de la identidad de sus 
participantes, ya que el género como un hecho relacional, que se transmite y refuerza 
socialmente, de forma estructural. Todas las personas reproducimos y promovemos el 
sexismo, intencionadamente o no. 
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Los talleres se cerraron con un encuentro insular donde se elaboró un manifiesto conjunto 
que se hizo público en redes sociales para recabar adhesiones. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se celebraron un total de 52 talleres además del encuentro insular. La asistencia media 
mensual de 70 personas. Mayoría hombres. 
En las encuestas de valoración, todos los talleres reciben puntuaciones de buenos o muy 
buenos por encima del 85% 
A las preguntas “¿Qué no te ha gustado de los talleres? ¿Cómo crees que habría resultado 
mejor?”, la mayoría hace referencia a la asistencia y la difusión. 
Al cuestionar “¿Qué te ha gustado de los talleres?”, la mayoría habla positivamente de las 
dinámicas y los contenidos, así como la “libertad de expresión” y el ambiente de diálogo 
y respeto. Las respuestas críticas se contradicen entre sí. Unas demandan más contenido 
expositivo y otras justo lo contrario, menos contenido en favor de más participación 
experiencial del grupo de participantes. 
Preguntadas por ¿Qué añadirías? ¿Cómo podrían mejorar?, las respuestas están 
relacionadas de nuevo a la participación, a mayor duración, más frecuencia entre talleres. 
El manifiesto consensuado en el encuentro insular, a partir de las propuestas recogidas en 
las últimas sesiones en cada localidad, agrupa sus propuestas en 3 bloques: ámbito 
personal, sociolaboral y demandas a las administraciones públicas. 
 
PERSONAL 
 
- Asumir y promover la corresponsabilidad en las tareas de reproducción de la vida, 
las necesarias en el ámbito doméstico y los cuidados de las personas dependientes a su 
cargo (menores, enfermas, mayores). Superar la división sexual del trabajo, compartiendo 
la ejecución y la agenda de todas estas tareas, dejando a un lado prácticas tibias de “echar 
una mano”, “colaborar”, “ayudar” que refuerzan la atribución de estas responsabilidades 
exclusivamente a las mujeres, niñas y personas feminizadas. Asumir estas 
responsabilidades sin esperar reconocimientos extras, valorando también lo aportado por 
el resto de personas convivientes. 
- Abandonar cualquier expresión de violencia, descartándola como vía para afrontar 
desencuentros y desacuerdos. Potenciar habilidades dialogadas de resolución de 
conflictos, valorando la escucha y la comunicación no violenta. 
- Profundizar en el reconocimiento emocional, en su identificación y expresión sin 
categorización segregada por sexos-géneros. Asumir que todas las personas somos 
vulnerables y que su aceptación o expresión no está relacionada con la identidad de género 
ni la orientación sexual. 
- Practicar y sensibilizar especialmente a los varones sobre la necesidad del 
autocuidado en los ámbitos de la salud y las prácticas de riesgo. Promover la toma de 
conciencia del propio cuerpo, aprender a escucharlo y cuidarlo más allá del culto al 
cuerpo y de su modificación estética. Concienciar sobre las repercusiones personales y 
sociales de los mandatos de la masculinidad hegemónica. 
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- Facilitar la coeducación en el ámbito familiar, promoviendo todas sus 
capacidades, inteligencias y habilidades sin distinción por razón de sexo-género. 
- Integrar y promover el lenguaje inclusivo, especialmente en espacios y actividades 
públicas. 
- Promover espacios de formación en igualdad, perspectiva de género y filosofías 
feministas. 

- Rechazar privilegios o tratos beneficiosos por el hecho de ser hombres. 
- Integrar la igualdad en el sistema de valores de convivencia. SOCIOLABORAL 
- Intervenir en situaciones de discriminación y vulneración de derechos de 
cualquier persona por razón de sexo, orientación del deseo o identidad de género. Sean 
éstas en formas violentas expresas o sutiles, a través de la difusión de bulos, mensajes 
sexistas en cualquier soporte. Entre ellas, los machismos cotidianos de nuestro entorno 
(chistes, bromas, ninguneos…); identificándolas, denunciándolas, impidiendo su difusión 
en la medida de nuestras posibilidades. 
- Asumir, apoyar, participar de las reivindicaciones y acciones de los movimientos 
feministas y LGTBIQ* en favor de los derechos universales, de la igualdad, en contra de 
las violencias machistas. 
- Promover organizaciones (sociales, culturales, deportivas, políticas…) con 
estructuras democráticas, horizontales, colegiadas que faciliten la participación de todas 
las personas, respetando la necesaria conciliación de las tareas de cuidados con la 
participación en el ámbito público (horarios, espacios de atención). 

- Exigir el cumplimiento de criterios de selección de personal no discriminatorios. 
- Apoyar y promover las medidas positivas y de conciliación que favorezcan la 
corresponsabilidad y la participación igualitaria en el mundo laboral, en las actividades 
sociales, culturales y políticas. 
- Analizar con perspectiva de género los productos culturales para no perpetuar 
roles patriarcales y estereotipos. Difundir y demandar más productos culturales (cine, 
literatura, música, artes plásticas…) creados por mujeres. 
- Promover la participación de hombres en eventos relacionados, entre otros, con 
cuidados, políticas sociales, salud y crecimiento personal para contrarrestar su escasa 
participación actual. 
- Fomentar espacios de encuentro entre personas interesadas en promover la 
igualdad. Tejer redes para la promoción de los cuidados, la salud mental y la prevención 
de adicciones. 
- Promover iniciativas de atención y acompañamiento a hombres que quieren salir 
de los mandatos de la masculinidad hegemónica. 
 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
- Integrar la perspectiva de género, incluyendo a toda la población en la acción 
política, los presupuestos, en los diagnósticos, diseños, implementación y evaluación de 
impactos. 
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- Recoger datos segregados por géneros de toda la actividad administrativa con el 
fin de poder detectar posibles brechas, realizar diagnósticos y diseñar intervenciones 
preventivas y correctoras. 
- Auditar los protocolos para el cumplimiento de la legislación que favorece la 
igualdad y previene las violencias machistas en los ámbitos privados, públicos, laborales, 
con especial control a las condiciones laborales, las brechas salariales, la segregación 
horizontal con repercusiones salariales. 
- Promover que los hombres hagan uso efectivo de los derechos de conciliación 
para asumir tareas de cuidados. 
- Integrar la educación en Igualdad y afectivo sexual transversal, desde la 
coeducación, en el currículo de todo el sistema educativo, formal e informal, más allá de 
las intervenciones-talleres puntuales. 
- Desarrollar programas y trabajos continuados que generen procesos de cambio, 
más allá de las conmemoraciones del Día de las mujeres trabajadoras (8M) y del Día 
contra las violencias machistas (25N). 
- Implementar intervenciones y campañas dirigidas a hombres que visibilicen las 
consecuencias negativas de intentar alcanzar el mito de la masculinidad hegemónica. 
Crear servicios que acompañen y faciliten la reeducación en valores igualitarios a 
aquellos varones que lo demanden. 
- Desarrollar acciones de promoción de igualdad y masculinidades diversas en 
espacios especialmente masculinizados y/o de riesgo. 
- Establecer mecanismos de control y prevención de acciones violentas en los 
espacios deportivos. Deslegitimar los valores violentos, insolidarios e individualistas que 
reproducen muchas actividades mal llamadas deportivas. 
- Procurar medidas para revertir la desigual participación por sexos en actividades 
culturales allí donde sean observadas. 
- Mejoras en el sistema de atención a víctimas de violencias machistas, ahondando 
en la prevención y en la reincidencia, con intervenciones especializadas con hombres que 
han ejercido este tipo de violencias y para aquellos en riesgo, así como el trabajo genérico 
con hombres para la sensibilización y el cuestionamiento de las masculinidades. 
- Promover redes que vinculen a personas y entidades en favor de masculinidades 
diversas e igualitarias. 
- Difundir y apoyar actividades organizadas por la ciudadanía con fines igualitarios, 
de erradicación y prevención de las violencias machistas. 
 

El documento fue presentado a las distintas administraciones públicas insulares (Cabildo 
y ayuntamientos) para su debate en los plenos de cada corporación. Como resultado de 
este proceso, hasta la fecha ha sido aprobado por mayoría en el Cabildo de Gran Canaria, 
rechazado por el pleno del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, y aprobado por 
unanimidad, como Declaración Institucional en los ayuntamientos de Las Palmas de Gran 
Canaria, Arucas e Ingenio. 
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4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Partimos de la complejidad de evaluar la repercusión de las intervenciones sociales. No 
solo por la infinidad de indicadores posibles, también por la cantidad de variables que 
entran en juego. Un proceso, aunque no imposible, sí elevadamente costoso, que 
demandaría más tiempo y recursos que la propia intervención. 
Nos limitamos a valorar la participación y sostenimiento de la actividad, la motivación 
de proceso con la que arrancó esta iniciativa. 
Que una media de 70 personas se reúna durante 6 meses para hablar de masculinidades 
es un buen balance. Que la mayoría fueran hombres, lo hace mejor aún. Es especialmente 
positivo que las actividades tengan lugar en áreas no metropolitanas, donde estos debates 
no suelen tener lugar y que se impliquen perfiles no familiarizados con debates feministas. 
Los medios generalistas (prensa escrita local, radios autonómicas y municipales, 
televisión autonómica) prestaron atención al proceso, dedicándole espacio en distintas 
fases, dando altavoz a las actividades y al debate sobre las masculinidades. 
En tiempos de sociedades líquidas, el compromiso social es disperso. La participación 
ciudadana pasa a ser más escasa aún. Por otra parte, la masculinidad ni los temas de 
igualdad movilizan a los hombres, que en su mayoría se sienten al margen o no afectados 
por el género. El propósito de generar procesos tropezó además con las restricciones 
sanitarias por la pandemia, que desmovilizó aún más la participación. 
Así todo, un grupo de personas mantuvo convocatorias de reuniones de forma autónoma, 
una vez finalizado el programa. Aunque no alcanzó a la quinta sesión, de estas salió la 
adaptación del manifiesto a moción para su distribución entre las administraciones 
públicas de la isla, con los resultados detallados anteriormente. Si bien estas mociones no 
tuvieron trascendencia mediática, sí fueron valoradas por responsables técnicas y políticas 
de las áreas de Igualdad como un instrumento con el que respaldar las políticas públicas 
de igualdad dirigidas a los hombres y a la revisión de las masculinidades. Especialmente 
en aquellas administraciones en las que el documento fue aprobado por todos los grupos 
políticos. 
Las personas que invirtieron tiempo y deseo en dar continuidad a la propuesta, es 
destacable, procedían de militancias sociales en ámbitos similares. Con todo, sus 
objetivos o necesidades eran variados, desde la intervención social y política al desarrollo 
personal. 
Por último, habría que valorar si es viable y/o coherente iniciar procesos desde las 
administraciones públicas que luego no pueden acompañar en el tiempo. 
 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Azpiazu Carballo, Jokin (2017) Masculinidades y feminismo. Badinter, Elisabeth (1992), 
XY La identidad masculina. 

Bourdieu, Pierre (2000), La dominación masculina. 

Carabri, Angels & Armengol, Josep M (edit) (2008) La masculinidad a debate. Connel, 
R.W. (2003), Masculinidades. 



 

585  

De Stefano Barbero (2021), Masculinidades (im)posibles. Violencia y género, entre el 
poder y la vulnerabilidad. 

Fabbri, Luciano (2021), La masculinidad incomodada. Fonseca, Sebastián (2021), La 
ilusión masculina. 

Guasch, Óscar (2007), La crisis de la heterosexualidad. Halberstam, Judith (2008) 
Masculinidad femenina. 

Herrera, Coral (2019) Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Transformando las 
masculinidades. 

Hooks, Bell (2021), El deseo de cambiar. Hombres, masculinidades y amor. 

Jablonka, Ivan (2020) Hombres justos. Del patriarcado a las nuevas masculinidades. 
Javirroyo (2020) Homo Machus. De animales a hombres. 

Kimmel, Michael (2019), Hombres (blancos) cabreados. La masculinidad al final de una 
era. 

Lorente Acosta, Miguel (2004) El rompecabezas. Anatomía del maltratador. Lorente 
Acosta, Miguel (2020) Autopsia al machismo. 

Mérida Jiménez, Rafael M. (2016) Masculinidades disidentes. Ranea Tribiño (2021) 
Desarmar la masculinidad. 

Segato, Rita Laura (2016), La guerra contra las mujeres. 

Riviere Aranda, Josetxu, Pons Rabasa, Alba, Leal González, Daniel, Portilla Nájera, Edu, 
Bergara Sutua, Ander & Vázquez García, Norma, (2017). Masculinidades. Materiales 
para la formación y el debate. Cabildo de Gran Canaria. 

Rodríguez Antonio J. (2020) La nueva masculinidad de siempre. Capitalismo, deseo y 
falofobias. 

Saez, Javier & Carrascosa, Sejo (2011) Por el culo. Políticas anales. Salazar, Octavio 
(2018) El hombre que no deberíamos ser. 

Sambade Baquerín, Iván (2020), Masculinidades, violencia e igualdad. Sanfélix, Joan 
(2020) La Brújula rota de la masculinidad. 

  



 

586  

EDUCACIÓN EMOCIONAL: CONSTRUYENDO 
MASCULINIDADES COHESIVAS 

 
María Gabriela Córdoba, Darío Ibarra Casals 

 
cordobamg@gmail.com; ibarracasals@gmail.com 

Dra. en Humanidades, área Psicología. Docente e Investigadora universitaria. Fac. de 
Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán - Centro SOMOS NOA 

Tucumán, República Argentina. 
Dr. en Psicología. Docente universitario. Centro de Estudios de Masculinidades y 

Género, Montevideo, Uruguay. 
 
 
Resumen 
Aunque hoy reconocemos la existencia de múltiples formas de encarnar la masculinidad 
-con la diversidad de significados que cada momento socio-histórico y político permite- 
en el imaginario social continúan vigentes las representaciones hegemónicas que siguen 
asociando lo viril con la fortaleza, el dominio, el control, la distancia afectiva y el placer 
por el riesgo. De este modo los niños son socializados con prácticas que instituyen su 
masculinidad a partir de este orden simbólico, que instaura una educación viril para que 
sean fuertes, intrépidos, dominantes, hiperactivos, que no pongan en palabras lo que 
sienten, y por sobre todo, que sean sexualmente activos.  
Si estas características son exigidas a los niños con el fin de convencerse a sí mismos y a 
los demás que son “hombres de verdad”, cabe preguntarse ¿qué impactos provocan estos 
mandatos en sus formas de ser, en lo que respecta a la conexión con su propio sistema 
emocional y con el sentir de las otras personas? Porque los varones, mediante un proceso 
de colonización emocional externa (Bleichmar y Espeleta, 2017) que se inicia en la niñez, 
tienen como efecto una dificultad de registro y de reflexión acerca de sus estados 
emocionales lo que, en muchas ocasiones, desemboca en una inhibición emocional. 
Si el aprendizaje del repertorio emocional “no es cosa de hombres”, según los parámetros 
sociales aún vigentes, el propósito de este trabajo es analizar los efectos de responder al 
modelo hegemónico, para luego brindar elementos que permitan acompañar la 
construcción de una masculinidad más saludable, igualitaria y cohesiva desde la infancia, 
haciendo hincapié en la empatía y en la resonancia afectiva, lo que colaboraría en la 
configuración de  masculinidades que no impongan sus condiciones oprimiendo ni a 
terceros, ni a sí mismos. 
 
Palabras clave: emocionalidad- masculinidades-imaginario social- género 
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Abstract 
Although today we recognize the existence of multiple ways of embodying masculinity -
with the diversity of meanings that each socio-historical and political moment allows- in 
the social imaginary the hegemonic representations that continue to associate the virile 
with strength, dominance, control, affective distance and the pleasure of risk. In this way, 
boys are socialized with practices that establish their masculinity from this symbolic 
order, which establishes a virile education so that they are strong, intrepid, dominant, 
hyperactive, who do not put into words what they feel, and above all, who are sexually 
active. 
If these characteristics are required of boys in order to convince themselves and others 
that they are "real men", it is worth asking what impact these mandates have on their ways 
of being, in terms of the connection with their own emotional system and with the feelings 
of other people? Because men, through a process of external emotional colonization 
(Bleichmar & Espeleta, 2017) that begins in childhood, have the effect of making it 
difficult to register and reflect on their emotional states, which, on many occasions, leads 
to a emotional inhibition. 
If the learning of the emotional repertoire "is not a thing for men", according to the social 
parameters still in force, the purpose of this work is to analyze the effects of responding 
to the hegemonic model, in order to then provide elements that allow accompanying the 
construction of a healthier masculinity. , egalitarian and cohesive from childhood, 
emphasizing empathy and affective resonance, which would collaborate in the 
configuration of masculinities that do not impose their conditions by oppressing either 
third parties or themselves. 
 
Keywords: emotionality- masculinities- social imaginary- gender 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Para Castoriadis (1975), el imaginario social se constituye como una construcción socio-
histórica que incluye al conjunto de instituciones, normas y símbolos que comparte un 
grupo social y que opera en la realidad cotidiana. Los sujetos deben aprender los 
ordenamientos propios del colectivo social que conforman, que posibilitan que le den 
significación a todas las circunstancias que acontecen en el mundo simbólico donde 
viven, tornando como familiar lo desconocido y perceptible lo imperceptible. En este 
trabajo nos centraremos en aquellos mandatos, expectativas, permisibilidades y 
prohibiciones que socialmente legitimados y naturalizados, promueven un conjunto de 
actitudes, tendencias y estilos conductuales que los sujetos emplean para expresar su 
género, y conforman un imaginario representacional sobre la masculinidad y la feminidad 
con una eficacia contundente que coacciona a los sujetos. Así, estos sujetos hiper-
desarrollan habilidades y actitudes consideradas propias de su sexo-género, etnia y/o 
clase, y disminuyen o atrofian muchas otras, a partir de modelos de comportamiento 
excluyentes, definidos por dualismos: masculino/femenino, actividad/pasividad, 
heterosexualidad/homosexualidad, asertividad/expresividad, igualdad/desigualdad. 
Dichos dualismos enmascaran la heterogeneidad de las categorías y la interdependencia 
de los términos, pues ofertan un sólo modelo de masculinidad y de femineidad posibles, 
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que implican un conjunto dicotómico de rasgos de personalidad, roles, características 
físicas y ocupaciones con un gran poder regulatorio. ¿Qué suponen e incluyen los 
modelos tradicionales de género? Para lo femenino, las representaciones sociales se 
estructuran en relación con los valores de la maternidad y la conyugalidad, en una 
posición de marcada asimetría con los varones. Así, se espera que las mujeres inhiban 
“…las conductas agresivas y el despliegue de sus deseos sexuales, [sean] pasivas con los 
hombres, nutrientes y receptivas…” (Burin, 1987:197), que fomenten su atractivo físico 
y mantengan una respuesta emocional cálida y amistosa, gracias al ‘poder de los afectos’ 
que se despliega en el ámbito privado. En el caso de los hombres, los mandatos culturales 
los representan en el espacio público, como los encargados de la manutención económica 
y de la protección. Por ello, “…los varones han de ser agresivos sexualmente, de 
respuestas prontas al ataque de otros, independientes en las situaciones problemáticas; 
deberán suprimir sus emociones intensas, especialmente de dolor o ansiedad” (Burin, 
1987:197). Incluso se espera un ejercicio de poder o dominio viril avalado por el hecho 
de que el orden androcéntrico está tan profundamente arraigado en lo social que no 
requiere justificación.  
El imaginario social -conformado por convenciones sociales, creencias y costumbres 
asociadas a la lógica binaria de género- se constituye como la materia prima para 
constituir subjetividades. El proceso de aprendizaje de los mandatos sociales comienza 
en la infancia, a partir de la asignación de género que los otros significativos implantan 
en el recién nacido, lo que inaugura proyectos diferenciados para varones y mujeres, que 
llegan hasta exagerar y distorsionar las diferencias corporales anatómicas a partir de una 
estructura simbólica de interpretación enmarcadas en cierto consenso social. También 
produce divisiones emocionales implícitas: las mujeres son asociadas de modo directo 
con el cuidado y la afectividad en tareas reproductivas del mundo privado, y se las 
responsabiliza de los aspectos emocionales, mientras que las tareas productivas asignadas 
a los varones los alejan del mundo afectivo, porque se encuentran ocupados en cumplir 
el mandato de la provisión.  
La socialización diferencial por género considera que niños y niñas son, “por naturaleza” 
diferentes y están llamados a desempeñar papeles también diferentes en su vida adulta. 
Así, los agentes socializadores (el sistema educativo, la familia, los medios de 
comunicación, la religión, etc.) tienden a fomentar aprendizajes y habilidades 
diferenciados a partir de asociaciones tradicionales que vinculan la masculinidad con el 
poder, la racionalidad y la producción de la vida social pública, en tanto que la feminidad 
es coligada con la pasividad, la dependencia, la obediencia y el cuidado o la afectividad 
(Rebollo, 2010). Desde la infancia se estimulan en niños y niñas prácticas que se piensan 
adecuadas, a la vez que se impiden o se dificultan la manifestación de emociones y de 
comportamientos considerados inadecuados para el desempeño del rol genérico, como 
parte de complejos procesos de aprendizaje que se juegan en la socialización y que 
permiten o sancionan lo que se “debe” sentir y vivir según las expectativas de género 
vigentes. Por ello, en la educación emocional genérica varones y mujeres no tienen el 
mismo permiso para experimentar ni sentir algunas emociones; varía hasta la forma en la 
que cada una de las personas se enfrentan a ellas.  
Las representaciones hegemónicas de virilidad son internalizadas en los cuerpos de los 
varones como gestos, posturas, maneras de sentir y pensar asociadas a lo masculino, 
constituyendo un estilo compatible con la autosuficiencia (Viveros Vigoya, 1997; Valdés 
y Olavarría, 1997), la heterosexualidad (Ibarra Casals, 2009), la actividad compulsiva 
(Fuller, 1997) y cierto posicionamiento afectivamente distante y asimétrico (Burin y 
Meler, 1998). Todo ello se juega en prácticas sociales que repudian la femineidad y 
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rechazan la dependencia, valiéndose incluso de comportamientos temerarios, 
homofóbicos y, en ocasiones, misóginos (Córdoba, 2020). Resulta así que en este proceso 
de “hacerse hombre” se reprimen los sentimientos de vulnerabilidad, de dependencia y la 
demostración en clave afectiva. El despliegue de la agresividad, la fuerza, el coraje y la 
violencia, entre otros aspectos, se convierten en recursos defensivos para cubrir y negar 
la dimensión afectiva en el varón.  
Como el estereotipo dominante de virilidad refuerza la imagen del hombre como un ser 
desprovisto de emocionalidad y sensibilidad, los procesos de constitución de la identidad 
masculina enfatizan la diferenciación de los otros y la negación de la relación afectiva 
(Chodorow, 1984). Los varoncitos son colonizados emocionalmente para que se adecuen 
a los parámetros sociales viriles, reemplazando deseos, sentimientos y creencias infantiles 
por las representaciones transmitidas e impuestas por el adulto colonizador, que pretende 
“hacer al niño idéntico a sí mismo, pues el encuentro con el otro igual a uno -por 
semejanza fruto del azar o por forzar al otro a transformarse para ello-, hace sentir que 
desaparece una realidad que resulta perturbadora” (Bleichmar y Espeleta, 2017: 3). La 
colonización emocional externa genera una organización específica del psiquismo 
masculino, donde mediante una intensa correlación entre la masculinidad y el autocontrol, 
los hombres aprenden a relacionarse con las emociones como amenazas a sus identidades 
masculinas. Las configuraciones patriarcales viriles limitan la expresión emocional en los 
varones, lo que es promovido y vigilado por distintos sujetos e instancias de socialización 
como la familia, el grupo de pares, la escuela y los medios de comunicación a lo largo de 
su vida. De este modo los varones sufren desde la infancia un intenso control de los 
procesos emocionales: hay una serie de mandatos que, al ser internalizados a modo de 
leyes naturales e incuestionables que deben ser obedecidas por los sujetos para no sentir 
vergüenza, culpa o experimentar castigos, producen como efecto en los varones una 
colonización emocional interna (Bleichmar y Espeleta, 2017) que dificulta el 
reconocimiento del mundo afectivo e impide la reflexión sobre sus estados emocionales.  
Por lo tanto, el niño construye su identidad masculina de acuerdo con las características 
hegemónicas de la masculinidad que le exigen al cuerpo viril cierta rigidez y contención 
en sus movimientos y expresiones, que no dé lugar a evidenciar cualquier atisbo afectivo, 
pues si un varón sufre, duda, se angustia, no puede o no sabe, el costo es alto: la 
posibilidad de sentir que su masculinidad claudica (Córdoba, 2020). Se lo educa para que 
sea fuerte, intrépido, dominante, controlador, celoso, posesivo, que no llore, que no 
demuestre afecto, que no ponga en palabras lo que siente, que sea hiperactivo e 
hipersexual. La exigencia a los niños de que encarnen estas características se estimulan 
con la promesa de que pueden ser parte del “reino de la virilidad”, donde se agrupan los 
“hombres de verdad”. Específicamente en lo atinente a lo emocional, desde pequeños los 
varones son estimulados  a desarrollar el deseo hostil y a practicar el dominio, lo que 
favorece la diferenciación, la distinción y la oposición frente al otro, como manera de 
afirmar la propia subjetividad, en tanto se asocia el ejercicio de dominio con una efectiva 
masculinización. Este planteo también implica que deben dominarse las propias 
emociones, por lo que se observa en muchos varones una tendencia a la inhibición, la 
disociación, el desplazamiento y la proyección de los afectos amorosos, con la contracara 
de una exacerbación de los afectos hostiles. Estos últimos tendrían una función de alerta 
y de protección defensiva: el miedo y la culpa vigilan el correcto funcionamiento de la 
masculinidad desde el interior del sujeto, con un poder más efectivo que el del 
disciplinamiento social. 
Si el aprendizaje del repertorio emocional “no es cosa de hombres” según los parámetros 
sociales aún vigentes, el propósito de este trabajo es analizar los efectos de responder al 
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modelo hegemónico en lo atinente al despliegue afectivo, para luego brindar elementos 
que permitan acompañar la construcción de una masculinidad más saludable, igualitaria 
y cohesiva desde la infancia, haciendo hincapié en la empatía y en la resonancia afectiva, 
lo que colaboraría en la configuración de  masculinidades que no impongan sus 
condiciones oprimiendo ni a terceros, ni a sí mismos. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Se realizó un estudio cualitativo colaborativo de carácter exploratorio y descriptivo para 
conocer los efectos en los varones de responder al modelo hegemónico en lo que respecta 
al despliegue de los afectos. Se definió como muestra de análisis a varones residentes en 
San Miguel de Tucumán, Argentina, cuyas edades oscilaron entre los 25 y 45 años. 
Se elaboró como instrumento de recolección de información una entrevista cualitativa, 
con el fin de entender la experiencia de vida masculina desde el punto de vista del sujeto. 
Se escogió una modalidad semiestructurada, para permitir la alternancia entre secuencias 
no directivas -que permiten que el sujeto se exprese libremente-, y secuencias más 
dirigidas, basadas en una guía de preguntas, siempre con un margen de libertad para 
introducir preguntas adicionales, para precisar conceptos u obtener mayor información 
sobre los temas deseados.  
Se recabaron 20 entrevistas, de cuyo análisis se presenta un extracto en este trabajo. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El estereotipo dominante de virilidad refuerza la imagen del hombre como un ser 
desprovisto de emocionalidad y sensibilidad. Un entrevistado afirma: 

“Considero que sigue vigente la idea de que el hombre tiene que ser 
más duro al momento de expresar afecto. Ante el público, en el varón 
hay privación de la expresión, por eso la reprime. No es que no la 
siente, la reprime porque eso es lo que se debe” (25 años) 

Es posible afirmar que en los varones entrevistados las representaciones sociales de lo 
que debe ser un varón ejercieron influencia en su entonamiento afectivo1. Podríamos 
hipotetizar que los varoncitos son educados por sus padres -en su afán de diferenciación 
con lo femenino- sin facilitar el desarrollo de la agencia que les permita registrar sus 
propios estados afectivos y la conexión que hay con el mundo interpersonal, representado 
por los adultos significativos. Como resultado, se observan dificultades en los varones 
entrevistados para establecer una sintonía afectiva con un otro donde se sientan 
habilitados a compartir estados afectivos temporales y dinámicos experimentados durante 
la acción vincular (Stern, 2010). 
El parámetro social hegemónico de masculinidad -que resalta el autocontrol y el manejo 
de la respuesta emocional- modela las reacciones emocionales de los varones con 

 
1 Gracias al entonamiento afectivo, los “estados afectivos internos son experiencias humanas que pueden 
ser compartidas con otras personas” (Stern, 1985:151). 
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gradientes que van desde una inhibición hasta una anestesia emocional. Esto no significa 
que los varones no experimenten emociones, sino que supone el sometimiento a un 
estricto proceso de control de lo emocional, con el fin de que puedan encajar en el modelo 
socialmente esperado de ser varón, hecho que habilitaría su pertenencia al mundo 
masculino. 
Otro entrevistado plantea que “no es natural mostrar lo que se siente. No es lo esperado 
para lo macho.” (38 años). Ser ‘macho’ implica la mutilación emocional, el pánico a la 
vulnerabilidad y la amputación de la empatía de quienes pretenden serlo. Por ello, se 
observa una normalización del hipercontrol que restringe la expresión afectiva, que debe 
ser dejada de lado. Y ello no se cuestiona en este entrevistado, porque funciona como un 
imperativo acrítico de obediencia debida al dominio viril, que no sólo hay que aprender 
tempranamente, sino que también debe ser sostenido a lo largo de la vida.  
Uno de los costos de manifestar el amor, por ejemplo, es la burla de los otros varones, 
pues como plantea un entrevistado: “no existe el hombre cariñoso, no está permitido 
porque es algo que genera enormes burlas por parte de tus amigos” (42 años). Silenciar 
el afecto amoroso va de la mano con el hecho de que trastoca la concepción dominante 
de masculinidad y amenaza la identidad viril hegemónica. Y en este sentido la relación 
con los pares funciona como un disciplinamiento emocional, ya que se encuentran en 
permanente vigilancia de que los varones no se corran de lo esperado. La  mirada del otro 
en los círculos de varones es considerada como un fuerte impedimento para la expresión 
de las emociones, “sobre todo si lo que vas a decir tiene que ver con el dolor, la tristeza, 
y ni qué hablar del miedo” (33 años). Entre pares está normalizado el hipercontrol 
mediante bromas o comentarios que tienen como efecto la restricción de la expresión 
afectiva. Esto aparece con claridad en los varones mayores de 35 años de esta 
investigación, mientras que los menores de 30 años ven un cambio, ya que sostienen que 
en algunos grupos con varones es posible expresar las emociones, pero “nunca en el de 
los muchachos con el que jugamos al fútbol”. Lo grave de este disciplinamiento 
emocional es que da lugar a trabas que afectan todos los intercambios afectivos: 

“…socialmente no se puede demostrar afecto. Con amigos, fijáte que 
hasta cuando nos saludamos somos torpes, bruscos. Y con la pareja se 
puede, pero más que nada en la intimidad. Incluso, lo que yo veo entre 
varones que ya son padres es que ni siquiera son tan afectuosos con 
sus propios hijos, están como duros, fríos, distantes…” (38 años) 

Como plantea Rita Segato, “…el hombre tiene un miedo muy arraigado, y es el de perder 
su masculinidad ante otros hombres” (2018:42). Entonces, ¿cómo va a animarse un varón 
a mostrar cariño, tristeza, dolor y/o miedo, si siempre está presente el temor a perder su 
masculinidad ante otros hombres?, ¿cómo hacerlo si la respuesta del otro es la de rechazo, 
en lugar de un aval ante la exploración afectiva que pretende realizar? No se debe olvidar 
que los varones son socializados para ser observadores de la trama afectiva, por lo que se 
apartan del carácter emotivo que involucra el intercambio afectivo.  
Y frente a una posible explicación de a qué se debería esta situación, muchos 
entrevistados coinciden en que tiene que ver con la crianza. Cuando el infante ingresa al 
mundo intersubjetivo se encuentra con un universo de representaciones donde las 
distinciones femenino/masculino están claramente establecidas, lo que estructura su 
subjetividad inicialmente en torno a la diferencia. Los contenidos generizados marcarán 
al niño con una gran fuerza modeladora durante la crianza, pues, tal como plantea Freud, 
“(…) los efectos de las primeras identificaciones efectuadas en las fases precoces de la 
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vida guardarán siempre un carácter general y estable” (1908:1357).  
Dio Bleichmar (2005) considera que en la infancia se organiza un prototipo, un ideal de 
género -que se toma como modelo- y el yo del niño busca conformarse de acuerdo con 
él. Hay un deseo del infante de identificarse al doble igual al propio género, por lo que 
buscará incorporar normas y reglas que prescriban lo propio de ese género, así como 
también se activará su deseo de diferenciación y complementación con el otro género, 
donde entiende las normas y reglas de éste como ajenas a él. De esta manera, como plantea 
un entrevistado, resulta necesario prestarle atención a la imagen de los varones de la 
familia, pues: 

“La imagen de los varones de la familia era la de repartir castigos sin 
demostrar afecto, mi abuelo llegaba a casa y después que la mujer 
demandaba lo que cada uno de sus hijos había hecho, él los iba fajando 
sin mediar palabra. Y esto repercutió en mi viejo, que tuvo un 
distanciamiento bastante grande conmigo -cero abrazos, cero ternura 
y diálogo-, siguiendo la línea de su familia a la hora de ser padre. Y yo 
con mi hijo estoy buscando hacer algo distinto” (44 años) 

Los hombres entrevistados dan cuenta de un modelo de paternidad apoyado en el papel 
del proveedor, por lo que los elementos de afecto, sostén y cuidado -que posibilitarían el 
entonamiento afectivo en el encuentro con el infante- no están asociados al rol paternal 
ni a la imagen viril, y en consecuencia no es percibida su falta ni se siente melancolía o 
pesar por su ausencia. Así, un varón plantea que: 

“yo vengo de una casa donde nos ha costado y nos sigue costando 
demostrar lo que sentimos, hablar de las emociones, mostrar el afecto, 
preguntar al otro cómo está son cosas muy difíciles en mi casa, sobre 
todo para mi viejo y mi hermano, y poder encontrar dónde hablar de 
esas cosas afuera tampoco me resultó fácil” (36 años). 

Si los varones padres tienen un gran impedimento para demostrar cercanía y ternura con 
los hijos varones, estos terminan luego repitiendo un estilo patriarcal de masculinidad y 
creciendo también con dificultades para integrar la ternura y lo afectivo, en tanto así 
internalizaron el vínculo padre-hijo. En todos los entrevistados el modelo paterno -figura 
idealizada que el niño sigue- tiene como elemento en común la ausencia de manifestación 
de emociones: son padres que reprimen la expresión de sentimientos, sobre todo los de 
ternura. Estos hombres generaron un modelo de paternidad que no incluye la provisión 
de cuidados y la guía de emociones y experiencias (Figueroa, 1998), lo que podría 
asociarse con una creencia aprendida de sus propios padres que implicarse 
emocionalmente con sus hijos puede llegar a comprometer su autoridad, por lo que sería 
mejor mantener las distancias. Pero una vez creada una distancia no resulta fácil 
deshacerla, y los varones, aún los más jóvenes, demandan el hecho de no disponer de un 
modelo viril que encarne una conexión con lo afectivo y posibilite el acceso a lo 
emocional. El proceso de reconocimiento afectivo está obstaculizado por el estilo de 
crianza hegemónica, lo que lleva a que se restrinja la expresión afectiva y la habilidad 
tanto para registrar estados afectivos propios como para reconocer afectos como 
experiencias compartibles.  
A los niños se les restringe el manejo de su cuerpo desde pequeños, a través de un atento 
cuidado a las formas de caminar, moverse, bailar, jugar y vestirse. Ropas, colores, 
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juguetes, conductas y juegos son empleados en la sociedad para definir de modo 
inequívoco, y a como dé lugar, la diferencia genérica. Un entrevistado plantea al respecto: 

“La masculinidad en mi casa tenía que ver con un padre laburando, y 
con una vieja rompebola encima nuestro, que nos criaba. Yo, único 
varón en medio de mis hermanas y mis primas, siempre era el quilombo 
porque si estaba tanto con ellas temían que me haga mariconcito y 
blandito, así que era duro mi viejo conmigo por ese tema” (31 años) 

El miedo a la homosexualidad es un fantasma recurrente entre los varones, por lo que se 
les restringe cada vez más la habitabilidad de su cuerpo, mediante mandatos que regulan 
su comportamiento y sus movimientos, para que realmente sean considerados viriles, es 
decir toscos, torpes, duros, e incluso, desafectivizados.  
Que el niño no llore cuando se cae, que se lo injurie diciéndole maricón o pollerudo, que 
el varón tenga “la obligación de ser fuerte, o que no pueda hacer cosas como mostrar 
afecto abiertamente, porque no son de hombre, son de puto” (38 años), expone el modo 
en que la masculinidad se instituye en el psiquismo mediante prácticas como el castigo y 
la injuria que, poco a poco, operan para incorporar los mandatos hegemónicos viriles en 
los varones. Si bien los varones más jóvenes se sienten más libres de expresar emociones, 
esto disminuye a medida que aumenta la edad de los sujetos. Los varones mayores de la 
muestra han internalizado con mayor peso los imperativos viriles más machistas que no 
permiten la libre expresión de emociones. El 80% de los entrevistados coincide con que 
la representación social de que ‘los hombres no lloran’ estuvo presente en su socialización 
de género, lo que daría cuenta de una colonización emocional que naturaliza la idea de 
varones racionales y mujeres emocionales.  
Ahora bien, si la palabra adjetiva el prejuicio, esas creencias colectivas son incorporadas 
de modo acrítico e implantan en el varón un mecanismo donde, en pos de la economía 
psíquica, no somete a duda estas creencias, que son sostenidas en la vida cotidiana: la 
manifestación afectiva es entendida como un ataque frontal a la masculinidad, por lo que 
debe ser atenuada o directamente suprimida. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Los varones son educados desde pequeños mediante expectativas genéricas para que 
encajen en el modelo tradicional de masculinidad que asocia lo viril con la restricción de 
la expresión afectiva, y que da lugar a una crianza que obstaculiza en ellos el proceso de 
reconocimiento afectivo. Los varones incorporaron representaciones mentales donde las 
inscripciones perceptivas, los conceptos y los procesos afectivos se impregnaron del 
modelo dominante en lo socio-cultural, que impone tanto explícita como sutilmente 
creencias y condicionamientos, en una especie de alienación identificatoria sufrida por 
los mismos.  
Mediante una extensa identificación entre la masculinidad y el autocontrol, los hombres 
aprenden a relacionarse con las emociones como amenazas a sus identidades masculinas. 
En este sentido el mayor riesgo que lo afectivo le hace correr a la organización yoica es 
la pérdida de dominio sobre las excitaciones, lo que vuelve sospechosas las variaciones 
afectivas por el riesgo que supondría una posible desorganización que acompañaría su 
desarrollo irrefrenable. Los varones tienden a negar o desestimar el afecto porque les 
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dificulta el curso normal de pensamiento por olvido de asociaciones y por disminución 
del poder de selección y de lógica, lo que impediría que encarnen el lugar de dominio, 
poder y saber que las prescripciones viriles socioculturales imponen que deben encarnar. 
Esto coincide con el dominio de los afectos exigidos por la educación según los valores 
culturales patriarcales y la vida en sociedad, salvo en períodos en que un cierto descontrol 
es autorizado, por ejemplo, durante el Mundial de Fútbol. Así, los afectos que los varones 
deben desestimar son aquellos de la gama de la tristeza, el dolor o el miedo, mientras que 
el júbilo competitivo reafirma la pertenencia a la fratría varonil y eleva la estima de sí. En 
algunos casos, la abolición de los afectos puede estar acompañada de alexitimia, que 
impide reconocer y verbalizar aquellos afectos que han conseguido atravesar el umbral 
de la conciencia.  
A los niños se les enseña a ser masculinos mucho más conscientemente que a las niñas a 
ser femeninas, y por eso se observa una tendencia en ellos a identificarse con un 
estereotipo cultural del rol masculino. Los procesos de identidad masculina enfatizan la 
diferenciación de los otros, la negación de la relación afectiva y elementos 
categóricamente universales del rol masculino (Chodorow, 1984). Esto trae aparejado en 
los varones, ya desde la infancia, un intenso control de los procesos emocionales que 
restringe la expresión afectiva, que debe ser dejada de lado para evitar que se cuestione 
el dominio viril que hay que aprender tempranamente a ejercer sobre quienes los rodean 
(Córdoba, 2022). O sea que para los varoncitos las actividades a realizar y a evitar y las 
emociones a sentir, funcionan con la lógica del todo o nada. En consecuencia, hay una 
dificultad de reconocimiento del mundo afectivo: a los varones se les ha enseñado a negar 
sus sentimientos y a silenciar emociones tales como la tristeza o el miedo, mientras que 
se avala la demostración más abierta del enojo y la ira, en tanto son emociones que se 
conectan con las concepciones dominantes de masculinidad, por lo que no amenazan la 
identidad viril hegemónica. Canalizar las emociones mediante la ira no es exclusivo de 
los hombres ni de todos los hombres, pero las respuestas violentas aparecen ante el temor 
y el sufrimiento, ante la inseguridad y el dolor, ante el rechazo y el menosprecio, porque 
despierta el sentimiento de no tener poder, y esto exacerba las inseguridades masculinas: 
si la masculinidad es una cuestión de poder y control, no ser poderoso significa no ser 
hombre. 
Los varones que continúan sometidos a los mandatos viriles vigentes suponen que no 
deben tener necesidades emocionales propias ya que han aprendido, desde muy pequeños, 
que la enunciación de sus carencias afectivas es un indicio de debilidad, inaceptable para 
un hombre que se precie de tal (Volnovich, 2017). Y si en los varones está presente la 
representación social que empareja la “madurez de los hombres con independencia y 
estoicismo emocional” (Gilligan, 1990:268), las emociones no pueden ser expresadas, 
sino que deben ser ocultadas, reprimidas y/o disimuladas, aunque ello quite demasiada 
energía. Algunos varones apelan a ocultar las emociones reales y sustituirlas por otras 
teatralizadas que tienen un carácter performativo (Cruz Sierra, 2011), para ocultar ante 
los demás las propias turbulencias emocionales internas. Parecería que la idea que 
subyace es que en la medida en que estas nociones permanezcan inexpresadas y los demás 
no sepan de su existencia, no son “reales” y pueden desaparecer con la misma celeridad 
con la que aparecieron (Seidler, 2006).  
En función de lo antes planteado, resulta indispensable proponer algunas cuestiones que 
contribuyan a incluir la afectividad en los varones, para conseguir una masculinidad 
cohesiva. Este proceso de formación de una masculinidad cohesiva y flexible debería 
empezar en la infancia, y requiere de un vínculo de apego seguro del niño con la madre, 
de una capacidad materna sensible de reconocimiento de la subjetividad y de la 
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masculinidad del infante, y de un padre disponible, atento y protector desde el inicio de 
la vida, que reconozca la subjetividad y la masculinidad propia y la del niño (Diamond, 
1998). De este modo, a la hora de constituir su masculinidad un varón podría valerse de 
los esquemas que internalizó a partir de las interacciones que tuvo desde pequeño con 
ambos progenitores, constituyendo su sentimiento íntimo de masculinidad mediante un 
proceso relacional que no precisa de los crueles ritos empleados para separar al varoncito 
de su madre y hacerlo acceder al mundo de los hombres, con los esfuerzos que se le exigen 
para que se adapte al ideal masculino, que generan angustia, dificultades afectivas, miedo 
al fracaso y comportamientos compensatorios potencialmente peligrosos y destructivos 
(Kimmel, 1997). 
Para lograr una masculinidad cohesiva, que supone que el varón logró integrar todos los 
aspectos de su personalidad, sin temor a desarrollar y potenciar la empatía, la compasión, 
la ternura, el cuidado de sí mismo, el cuidado de otros, la solidaridad, la resiliencia, la 
creatividad y la alteridad (Ibarra Casals, 2021), sugerimos: 
 
Reforzar en los varones el reconocimiento y la manifestación de la vida emocional, 
mediante un desplazamiento del lugar de control y distanciamiento al que habitualmente 
están acostumbrados en el plano afectivo. Esto supondría favorecer una socialización 
masculina que permita disminuir el control afectivo –que se apoya en la idea de “ser duro 
como un roble” (Badinter, 1993: 131)- para dar lugar a la demostración de todos los 
matices afectivos sin que ello cercene el sentimiento íntimo de sí. Los varones deberían 
confrontar el temor a ser cuestionados en su hombría si dejan de idealizar la razón y de 
negar las dinámicas emocionales -elementos básicos de su proceso de socialización- para 
dar lugar a cualificaciones emocionales que amplíen las representaciones sociales pilares 
sobre las que apuntalan el ‘ser hombre’, dándose la posibilidad de ser “personas” 
afectivas.  
 
Contribuir a una socialización de género igualitaria que permita educar a niñas y niños 
en valores y derechos humanos, en pos de una nueva cultura libre de violencia, desde los 
primeros años de vida. Esto supone que los niños y las niñas se reconozcan y se proyecten 
hacia el futuro como personas con las mismas oportunidades vitales, económicas y 
laborales, que superen los mandos patriarcales, y así, construyan otra manera de 
relacionarse, de habitar sus corporalidades y vivenciar sus sexualidades, de acuerdo con 
el respeto y la igualdad, con una ética de cuidado y empatía, tanto en el propio hogar 
como en la comunidad, gestando así́ nuevas representaciones sociales. 
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Resumen  
La prostitución ha sido una cuestión ampliamente abordada por la teoría, los estudios de 
género y el movimiento feminista, confluyendo diferentes posicionamientos en el 
abordaje de la misma. En los últimos años, algunos estudios han puesto de manifiesto la 
necesidad de incorporar a los análisis académicos y debates públicos, el papel de la 
demanda de prostitución que es mayoritariamente masculina. Con ello, se ha desplazado 
parte del foco tradicional que recaía sobre las mujeres en prostitución, hacia la demanda 
y la relación que tiene con la construcción de la masculinidad y las desigualdades de 
género.  
En esta comunicación se presentan los principales resultados de investigación cualitativa 
sobre las producciones discursivas respecto a la prostitución femenina, de hombres que 
se ubican en lo que se ha denominado hombres y masculinidades por la igualdad. El 
trabajo empírico de esta investigación recoge entrevistas y grupos de discusión con 
hombres vinculados de diferentes maneras a los Estudios de las Masculinidades y al 
movimiento de Hombres por la igualdad en Andalucía. De tal forma que los resultados 
obtenidos permiten acercarse a los marcos de referencia de estos sujetos respecto a la 
prostitución, que se mueven entre posicionamientos marcados, dudas, ambigüedades, 
silencios y ausencias. 
Palabras clave: Masculinidad, hombres por la igualdad, prostitución, sexualidad 
 
Abstract 
Prostitution has been an issue that has been widely addressed by theory, gender studies 
and the feminist movement, with different positions on the subject. In recent years, some 
studies have highlighted the need to include the role of the demand for prostitution, which 
is mainly male, in academic analyses and public debates. This has shifted some of the 
traditional focus from women in prostitution to demand and its relationship to the 
construction of masculinity and gender inequalities.  
This paper presents the main results of a qualitative research on the discursive productions 
regarding female prostitution by men who are located in what has been called men and 
masculinities for equality. The empirical aspects of this research include interviews and 
focus groups with men linked in different ways to Masculinities Studies and the 
movement of Men for Equality in Andalusia. In such a way, the results allow us to 
approach the frameworks of these individuals with respect to prostitution, which 
fluctuates between marked positions, doubts, ambiguities, silences and absences. 
Keywords: Masculinity, Men for Equality, prostitution, sexuality 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
A nivel social se tiende a representar la prostitución como una institución encarnada en 
los cuerpos de las mujeres en contextos de prostitución y, por extensión, se entiende que, 
como cuestión política, incumbe únicamente a las mujeres. Los hombres rara vez 
aparecen representados en relación a la prostitución.      
En esta comunicación tomamos como punto de partida la definición que proporcionaba 
Victoria Sau en su Diccionario feminista (2000: 2049) donde se define la prostitución 
como: “Institución masculina patriarcal según la cual un número indeterminado de 
mujeres no llega nunca a ser distribuido a hom-bres concretos por el colectivo de varones 
a fin de que queden a merced no de uno sólo sino de todos aquellos que deseen tener 
acceso a ellas, lo cual suele estar mediatizado por una simple compensación económica.” 
Tomando esta idea de que se trata de una “institución masculina patriarcal”1 es 
imprescindible comprender el significado que tiene para los hombres, para aquellos que 
pagan por prostitución y para aquellos que no. Se ha considerado imprescindible el 
abordaje de la masculinidad porque la demanda de prostitución está conformada en la 
inmensa mayoría de los casos por hombres.  
El porcentaje según la última Encuesta Nacional de Salud Sexual (CIS, 2009) de hombres 
que han pagado por prostitución alguna vez en su vida      es de un 32%. Desde esa fecha 
no se ha vuelto a encuestar a la población española al respecto, los únicos datos 
actualizados son relativos a los hombres jóvenes, ya que la última encuesta del informe 
de juventud INJUVE 2020 indica que un 10% de los hombres jóvenes (entre 15 y 29 años) 
ha pagado por prostitución.  
Los estudios sobre la demanda de prostitución son muy escasos, se puede afirmar que aún 
son un área relativamente novedoso de estudio (Birch, 2015) y el número de 
investigaciones empíricas es muy minoritario dentro de las investigaciones sobre 
prostitución, ya que se estima que tan sólo el 1% de los estudios realizados en torno a este 
fenómeno tienen como objeto principal de estudio al demandante (Meneses y Rua, 2011). 
Si bien es cierto que en los últimos años se han desarrollado investigaciones 
significativas2 que van arrojando luz sobre esta cara invisible de la prostitución. Una de 
las cuestiones clave de diferentes estudios consultados es que se destaca la inexistencia 
de un perfil sociodemográfico del demandante de prostitución (en cuanto a clases social, 
edad, procedencia, profesión, nivel de estudios, etc.), salvo por la variable género. Esto 
es, la demanda de prostitución está compuesta en la inmensa mayoría de los casos por 
hombres. 
Con respecto al ámbito geográfico en el que se circunscribe esta investigación, en 
Andalucía se han realizado acercamientos al estudio de la demanda de prostitución. Cabe 
destacar la contribución del estudio Masculinidades y consumo de prostitución en 
Andalucía (FIS, 2015) en la que se recogen testimonios de 40 hombres (tanto 
demandantes de prostitución como no) llegando a conclusiones coincidentes con otros 
estudios como que no hay un perfil sociodemográfico de hombre que demande 

 
1 Además, como señala Rosa Cobo (2017) se apoya sobre tres grandes sistemas de dominio: el patriarcal, 
el capitalista-neoliberal y el racial-colonial. 
2 En el Estado español han de ser destacados los trabajos de Paula Mauro (2020), Águeda Gómez, Silvia 
Pérez Freire y Rosa Verdugo (2015, y sus publicaciones posteriores); Carmen Meneses et. al. (2015); 
Askabide (2008), Rafael López y David Baringo (2006), María José Barahona y Mariano Vicente (2003); 
entre otros. Más adelante se citarán estudios centrados en Andalucía.  
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prostitución. Además, se destaca que se han producido cambios en el consumo de 
prostitución pasando de una práctica vinculada a ser rito de iniciación masculino a un 
modelo basado en el deseo producido por la pornografía y valores relacionados con la 
sociedad de consumo. Asimismo, se menciona la importancia del carácter grupal y la 
importancia de la homosocialidad en la práctica prostituyente.  
Por otro lado, la investigación realizada por Majuelos, Arjona y Checa (2019) en Almería 
también afirma la inexistencia de perfil de prostituidor. De hecho, este estudio se centra 
en descategorizar a los demandantes, ya que los resultados presentan que es un actor 
diverso      tanto en cuanto a las cuestiones demográficas como psicosociales, así como 
en cuanto a las motivaciones para pagar por prostitución.  
Tras la revisión bibliográfica, no se han encontrado estudios sobre los discursos de los 
hombres que se ubican en el trabajo hacia otras masculinidades y/o están vinculados a 
grupos de hombres por la igualdad, sobre la prostitución. Sí se han encontrado 
posicionamientos de asociaciones de hombres por la igualdad, y reflexiones individuales 
de autores como Octavio Salazar y Miguel Lorente, entre otros. Dichas ausencias dotan a 
esta investigación de mayor interés por su novedad y lo que supone cubrir un hueco 
existente en el análisis una cuestión tan poliédrica como la prostitución. Así, dado que la 
demanda de prostitución es mayoritariamente masculina, y que diferentes autoras/es 
destacan el significado de la prostitución en la construcción y mantenimiento de valores 
vinculados al modelo de masculinidad hegemónica o patriarcal (Gimeno, 2012; Cobo; 
2017; Ranea; 2019, entre otras), se ha considerado relevante indagar acerca de esta 
cuestión y el trabajo que desempeñan los hombres que tratan de desidentificarse con ese 
modelo de masculinidad. Por ello, en esta comunicación, lo que se explora es el 
significado que tiene esta institución en el camino hacia sociedades más igualitarias, 
poniendo el foco en las narrativas de los hombres implicados en esta tarea de unas u otras 
maneras.  
Así, el objetivo principal es conocer los discursos de lo que se han denominado hombres 
por la igualdad, respecto a la prostitución femenina. Entre los objetivos específicos se 
propone explorar las coincidencias y divergencias en los discursos de los hombres que 
han participado en este estudio; analizar dichos discursos en los diferentes planos en los 
que se han categorizado y los significados atribuidos por los sujetos; y explorar los 
posicionamientos de los hombres por la igualdad con relación a los hombres y la 
prostitución.  
 
2. METODOLOGÍA 
 
Para alcanzar los objetivos expuestos, en esta investigación se ha utilizado metodología 
cualitativa. Las técnicas de investigación cualitativas permiten explorar de forma 
empírica la realidad social desde los discursos de los propios actores sociales para 
acercarse a los sentidos que éstos dan a sus propias experiencias y percepciones y 
enmarcarlas en el contexto social (Alonso, 1998). De esta manera, la metodología 
cualitativa permite explorar los sentidos y significados de la prostitución en los discursos 
de los hombres que han participado.  
Respecto a los sujetos que han participado en la investigación, el criterio fue: hombres 
que se autodenominan “por la igualdad” y pertenecen o han pertenecido en el pasado a 
algún grupo que trabaje a este respecto y/o han recibido formación y/o reflexión 
estructurada y mantenida en el tiempo sobre igualdad, feminismos, masculinidad, género.  
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En este estudio se han desarrollado seis entrevistas en profundidad en formato 
semiestructurado y tres grupos de discusión3 entre los meses de marzo y abril de 2022. 
En cada grupo de discusión han participado cinco hombres y el número de entrevistas en 
profundidad han sido seis, por lo tanto, han participado en esta investigación un total de 
21 hombres. Son hombres que residen en Andalucía y han realizado trabajo personal, 
activista y/o profesional en relación a los Estudios de las Masculinidades o al movimiento 
de Hombres por la igualdad. 
La selección de la muestra ha tratado de recoger a hombres de perfiles diferentes, teniendo 
en cuenta variables como la edad, los años de bagaje (reflexión y/o trabajo relacionado 
con las masculinidades), así como estado civil, nivel de estudio e hijos/as. La cuestión 
sobre la paternidad se incorporó al perfil de los participantes ya que -como se comprobó 
a través de sus propios relatos- la paternidad y los cuidados a menores puede ser uno de 
los temas que inicia el cuestionamiento de la masculinidad. Otra cuestión a destacar es 
que si se observa la muestra, hay muchos más hombres con estudios universitarios (un 
hecho no buscado de antemano en la selección muestral sino que tiene que ver con el 
perfil de los hombres con mayor tendencia a participar en las reflexiones/trabajo sobre 
masculinidad).  
 

Código4 Edad E. Civil Hijxs Bagaje 
(cuestionamien
to/trabajo 
masculinidad) 

Estudios 

GD1-1 45 Casado 0 5 años    Universidad 

GD1-2 27 Soltero 1 6 meses FP Superior 

GD1-3 25 Soltero  1 7 meses ESO 

GD1-4 56 Separado 2 2 años EGB 

GD1-5 52 Divorciado 2 10 años Universidad 

      

GD2-1 26 Soltero 0 3 años Universidad 

GD2-2 62 Casado 2 15 años Universidad 

GD2-3 60 Casado 2 22 años Universidad 

GD2-4 31 Soltero 0 3 años Universidad 

GD2-5 26 Pareja 0 3 años Universidad 

      

GD3-1 46 Soltero 0 3 años Universidad 

GD3-2 37 Soltero 1 2 años Universidad 

GD3-3 36 Soltero 0 5 años Universidad 

GD3-4 43 Divorciado 0 14 años Universidad 

GD3-5 30 Soltero 0 3 años Universidad 

      

 
3 Las entrevistas y grupos de discusión son situaciones sociales en las que el género de todas las que 
participan está presente y se hace. Por ello, se considera relevante destacar que el entrevistador y moderador 
de los grupos de discusión fue un hombre.  
4 En la codificación “E” se utiliza para los participantes en entrevistas en profundidad y “GD” para los 
participantes en grupos de discusión.  
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E1 62 Casado 1 25 años Universidad 

E2 53 Divorciado 1 20 años Universidad 

E3 49 Casado 5 15 años Universidad 

E4 66 Casado 2 20 años Universidad 

E5 55 Casado 2 17 años Universidad 

E6 59 Separado 0 30 años Universidad 

 
Una vez realizadas las entrevistas y los grupos de discusión, se ha procedido a  codificar 
los discursos centrando el trabajo de codificación en los significados y marcos de 
interpretación utilizados para pensarse a sí mismos en relación a la masculinidad, a los 
hombres por la igualdad, la construcción de la sexualidad masculina; y la prostitución.  
Para desarrollar un adecuado análisis sociológico del discurso se han situado los textos 
en el contexto sociohistórico buscando la interacción entre el individuo y la sociedad para 
determinar los roles y mandatos sociales que se construyen, transforman y mantienen en 
sus narraciones.  Así, tanto las entrevistas como las producciones discursivas resultantes 
de los grupos, permiten explorar las categorías y los esquemas simbólicos de los hombres 
que han participado en este estudio, y analizar los marcos a través de los cuales ellos 
interpretan la realidad social a la que se refieren. Como expone Martin Criado (1991:12) 
“Los sujetos van a dar sentido a su experiencia a partir de unos marcos o esquemas 
cognitivos socialmente determinados y configurados.” Y de forma transversal se tiene en 
cuenta en el análisis la perspectiva de género siguiendo a autoras como Jane Sunderland 
(2004) para cuestionar de qué forma lo que dicen los participantes tiene que ver con la 
construcción social del género, esto es, de qué forma a través de las entrevistas se hace el 
género (doing gender).  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Existe cierta dificultad a la hora de ubicar el surgimiento y desarrollo del movimiento de 
hombres igualitarios (Bonino, Leal, Szil y Lozoya, 2003), si bien hay elementos comunes 
que propician su andadura como el pacifismo, la educación no violencia, la insumisión, 
el ámbito libertario, el feminismo o el ámbito de la sexología, entre otros. En España, el 
Movimiento de Hombres por la Igualdad se sitúa a finales de los años 705 (Lozoya et al, 
2003). Los hombres que inician los primeros grupos tenían relaciones directas con el 
feminismo viéndose cuestionados por los cambios que estaban planteando las mujeres. 
De forma prácticamente simultánea surgen los primeros grupos en Valencia y Sevilla 
(Pinilla 2012). 
Actualmente este movimiento cuenta con un largo recorrido de acciones y actividades6 

 
5 De forma más precisa se puede situar cuando Josep Vicent Marqués publica en 1979 el artículo “La 
alienación del varón” planteando la necesidad de una reflexión de la cuestión masculina tanto en los 
movimientos sociales como en la academia 
6 No todos los grupos de hombres se posicionan a favor de la igualdad, en este estudio nos centramos en 
aquellos que sí lo hacen. Como señalan Cascales y Téllez (2021) los grupos de hombres en cuatro corrientes: 
pro-feministas o movimiento de hombres por la igualdad; movimiento de hombres mitopoéticos; 
movimiento pro-derechos de los hombres; fundamentalismo masculinista. Respecto a los grupos que se 
posicionan a favor de la igualdad, afirman que se definen a través de su composición, el trabajo personal o 
hacia dentro, y la acción política o trabajo hacia fuera en pro de la igualdad de género. 
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en diferentes comunidades autónomas, constituidos de manera más informal o formal 
como asociaciones registradas oficialmente. En este estudio se ha elegido Andalucía, 
entre otras cuestiones, por historia y trayectoria del movimiento de hombres por la 
igualdad en esta comunidad, ya que, como se ha mencionado, Sevilla junto con Valencia 
son los puntos  donde nacieron los primeros grupos de hombres a mitad de la década de 
los ochenta; el ayuntamiento de Jerez fue la primera administración española que decidió 
realizar una intervención pública dirigida a hombres en pro de la igualdad a partir de 
1999; y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) nació 
formalmente en un encuentro en Málaga en 2001.  
En cuanto a la cuestión que nos ocupa, los discursos de los hombres por la igualdad sobre 
prostitución femenina se han de destacar dos manifiestos elaborados por AHIGE: “En 
relación a la trata de personas y la prostitución” y “Ante la prostitución: por la 
erradicación de la demanda”. El primero se centra en dos cuestiones: la denuncia de la 
explotación sexual desde un punto de vista de derechos humanos y legislativo y, por otro 
lado, la necesidad de una educación sexoafectiva en todos los niveles educativos y 
ámbitos sociales. El segundo documento, más actual, pone el foco ya desde el título en la 
erradicación de la demanda, cuestionando el papel y responsabilidad de los hombres en 
la prostitución. Además, se posiciona claramente contra el consumo de prostitución ya 
que este se enmarca dentro de un modelo de sexualidad que se aleja del camino hacia la 
igualdad con el que se compromete esta asociación, tal y como afirman: “Aspiramos a 
construir un mundo en el que a ningún hombre se le ocurriría pagar por tener acceso al 
cuerpo de otra persona”. 
Una vez contextualizada brevemente la experiencia de los hombres por la igualdad 
respecto a la prostitución, se presentan a continuación los resultados del análisis de los 
discursos obtenidos de las entrevistas y grupos de discusión. Para organizar los discursos, 
se dividieron en cuatro dimensiones de análisis, complementarias e interconectadas: 
 
1. Dimensión individual: centrada en el punto de vista y experiencia personal sobre la 

cuestión, incluyendo el hecho de consumir o no prostitución.  
2. Dimensión social: cómo se interpreta la prostitución como cuestión social. 
3. Dimensión colectiva: se aglutinan en este punto aquellos planteamientos sobre la 

postura que se cree que debe adoptar el movimiento de hombres por la igualdad al 
respecto. 

4. Dimensión política: en ella se analizan los discursos en torno al plano político y 
legislativo sobre el abordaje de la prostitución en términos macro (fundamentalmente 
planteamientos acerca de la regulación o abolición de la prostitución).   

 
3.1 Individual  
En el plano individual, los relatos de los participantes comenzaron a construirse en torno 
a su relación y trabajo en el ámbito de la igualdad y las masculinidades igualitarias. Estos 
hombres se acercaron de diferentes maneras a la reflexión y/o trabajo individual y grupal 
en este sentido: en muchas ocasiones vinculadas con cuestiones personales y/o privadas 
como la paternidad; en otras a través de la vinculación a otros movimientos sociales o 
trabajos por la justicia social; y para otros, el camino se inicia a través de relaciones con 
mujeres (sea esta como relación de pareja o no). El trabajo respecto a la masculinidad se 
vive como un proceso siempre inacabado, ya que se trata de desaprender y aprender 
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continuamente. En la cuestión que nos ocupa, su vinculación personal con la prostitución, 
se han divido los discursos en torno a dos grupos: por un lado, un número minoritario de 
hombres que afirmaron que sí han consumido prostitución en algún momento de sus 
vidas; y, por otro lado, aquellos que no han consumido prostitución pero que muestran 
cómo la prostitución aparece de diferentes maneras en la socialización masculina dentro 
del universo de posibilidades de los hombres.  
Un número minoritario de los hombres que han participado en este estudio, habían 
consumido prostitución. Es interesante destacar cómo el inicio del trabajo sobre 
masculinidades y el acercamiento al feminismo produce un punto de inflexión en la visión 
que tenían sobre esta cuestión:  

“he consumido prostitución, y de haber  trabajado en el club y haber hecho auténticas 
barbaridades,  mi punto de inflexión es en el momento en el que empiezo a estudiar y 
formarme y  empezar a tener el conocimiento y es lo que motiva a mi cambio personal y 
entiendo que significa el feminismo” (GD1-1)  

“Yo he consumido prostitución. La reflexión que yo hago actualmente con lo que he leído 
sobre el tema es que para mí también debería estar prohibida porque ahí se ve a la mujer 
como un objeto y no como una persona (…) yo estoy ahora mismo en total desacuerdo 
con la prostitución” (GD1-3) 

“Yo sobre todo en lo que más hincapié estoy haciendo es en la masculinidad hegemónica, 
muy reflejada en muchas cosas: como influye eso en mi sexualidad porque ahí confundo 
un montón de valores, a utilizar a las chicas y en la pornografía y en la prostitución” 
(GD1-2)  

Por otro lado, para quienes no han consumido prostitución -la mayoría de los hombres 
que han participado en este estudio-, ésta aparece en sus vidas como un elemento que 
atraviesa la socialización, especialmente, en lo que se refiere a las relaciones con el grupo 
de pares. En esas relaciones entre iguales se manifiesta de diferentes maneras: desde el 
chiste o la banalización; las experiencias en prostitución que son narradas por otros 
hombres; experiencias vinculadas a la normalización dentro del ámbito familiar o, la 
visita a clubs de alterne como espacios de sociabilidad masculina, aunque no se pague 
directamente prostitución. Además, de una u otra formas, la posibilidad de consumir 
prostitución está presente como parte del universo de posibilidades masculinas.  
En los fragmentos recogidos a continuación se observa la importancia del grupo de pares 
donde la propuesta de acudir a la prostitución puede estar normalizada:  

“Yo no he consumido nunca prostitución, pero sí me he juntado y he acompañado a los 
centros de prostitución a colegas míos que son puteros.” (GD3-2)  

“en los ambientes futboleros, era muy típico en la cena de Navidad… Ir a las putas, yo 
no fui, ni mi amigo lo recuerdo, pero… Toda la gente nos insistía: venga, anímate, con el 
dinerito… Y no fui, no fuimos por vergüenza, no porque tuviera la conciencia de género 
ni nada de eso, sino por vergüenza todavía de tal… pero ese rito de iniciación a la 
masculinidad de ser hombre, machote, de futbolista de tal, eso sigue pasando y yo vivía 
ahí.” (GD2-4) 

La cercanía de la prostitución en el siguiente caso se refiere a la figura paterna:  
“Yo sí he vivido muy de cerca la prostitución no en mi caso, yo nunca he consumido 
prostitución ni me lo he planteado siquiera, pero yo es que tenía un padre super putero, 
entonces eso era una historia del día a día en mi casa, porque luego venía y lo contaba 
(...) la primera que yo fui consciente de que mi padre se fue de putas, yo tenía 5 años.” 
(GD3-3) 

En otras ocasiones, aparece el cuestionamiento de la prostitución desde el plano de la 
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reflexión ética, antes de que se iniciara el trabajo personal sobre masculinidad:   
“Yo no he consumido nunca. Siempre me ha dado mucho reparo. He tenido mucha 
oportunidad, pero nunca he consumido porque no me ha parecido moralmente correcto.” 
(E4)  

 

3.2 Social  
Como se ha mencionado, en la dimensión social se trata de indagar sobre sus percepciones 
y opiniones de lo que supone la prostitución para la sociedad. Cabe aclarar que cuando se 
habla de sociedad los discursos se circunscriben a la sociedad española.  
A este respecto, lo primero que se ha de destacar es que el discurso común entre los 
entrevistados es que a nivel social está muy normalizada la existencia de esta institución. 
No obstante, a pesar de la normalización y la permisividad social, también se subraya que 
en determinados entornos hay tabú y secretismo al respecto.  

“Yo creo que sí que está normalizado, en ciertos contextos está como debajo de la 
alfombra ¿no? no se habla a las claras de muchas cosas como de consumir droga o de o 
de ciertos otros temas pero se admite que en un contexto de socialización eso pueda ser 
válido tanto por los hombres como por sus novias. Hay varios casos que ahora comentó 
en los que he estado presente y no pasa nada… es como de bueno de una forma de 
socializar incluso me chocaba que no lo considerasen sexo sus mismas parejas digo, 
entonces sí está normalizado.” (GD3-1) 

“La sensación que tengo es que está mayoritariamente aceptada desde expresiones como 
la profesión más antigua del mundo, como desde creencias como que de alguna forma 
eso está evitando que existan más crímenes sexuales porque los hombres se deshagan ahí, 
o sea, que creo que hay una aceptación” (E5)  

“Si que he tenido un colega más cercano que si era más putero y me acuerdo yo cuando 
iba más su casilla a liarnos los canutillos y tal tranquilamente que siempre tenía las típicas 
fotos de mujeres de las revistas del motor y siempre te decía todo orgulloso a esta me la 
he follado yo en Málaga, a esta ha sido 100 pavos esto y tu decirle: ole tu polla ahí 
¿sabes?” (GD3-2) 

Asimismo, se señala la idea de la doble moral y las contradicciones que implica la mirada 
hacia la prostitución: ya que está relativamente normalizado que se consuma por parte de 
los hombres pero recae sanción social sobre las mujeres en contextos de prostitución.  

“Yo creo que el tema creo que tenía que ser por concienciar a la sociedad hipócrita ésta 
que tenemos que por un lado dicen blanco y luego es negro, de ver las contradicciones 
que tiene el sistema.” (E4)  

“A ver, todas las encuestas nos dicen que a la mayoría de la población les parece que una 
cosa que no querrían para sus hijas pero no les importaría que lo hicieran sus hijos.” (E1) 

 

3.3 Colectiva  
Se exploran a continuación los sentidos que tiene la prostitución en relación al proceso 
de trabajo de los hombres por la igualdad. En el análisis que nos ocupa, este punto es uno 
de los más relevantes, ya que nos sitúa en el plano colectivo y en las reflexiones sobre la 
construcción del “deber ser” de las masculinidades que se comprometen con la igualdad 
de género y emprenden el camino de reflexión y acción para desvincularse de los 
mandatos de la masculinidad hegemónica.  
Hay un elemento común que atraviesa las producciones discursivas en este sentido y que 
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tiene que ver con el hecho de que la prostitución se plantea como incompatible con el 
modelo de los hombres por la igualdad. Esto es, esa masculinidad que perpetúa la idea de 
que los hombres conciben como un derecho el privilegio de pagar por acceder al cuerpo 
de mujeres, se nombra de diferentes maneras como una barrera hacia las masculinidades 
alternativas. Como consecuencia, se identifica también un notable rechazo a la figura del 
putero.  

“yo siempre entiendo que cuando se aborda esta cuestión, en muchas ocasiones, se parte 
de hacer mal la pregunta porque yo creo que la pregunta clave es: ¿Por qué existe 
prostitución? y ¿Quiénes son los responsables de que haya prostitución? Y eso nos lleva 
claro a la reflexión y a la pregunta sobre los hombres y la masculinidad y cómo los 
hombres entienden el uso del cuerpo de las mujeres, la sexualidad de las mujeres, y a 
partir de ahí todo un imaginario sobre el ser hombre y ser mujer.” (E2) 

“Y por último en referencia al tema de masculinidad, el papel que ejerce los puteros en 
todo este tipo de temas que yo creo que es muy importante porque al final son ellos los 
que organizan y posicionan a las mujeres para que hagan este tipo de cosas y son al final 
los que siguen consumiendo y perpetuando ese mercado de cuerpos.” (GD2-1) 

“Yo creo que la perspectiva tanto personal como pienso que tendría que tener el hombre 
por igualdad sería los consensos, los consensos que es: educación sexual para que los 
hombres no sean puteros” (E4)  

De esta manera, y coincidiendo con las cuestiones que recoge el comunicado/manifiesto 
de AHIGE, hay un consenso entre los participantes en definir el ámbito de actuación hacia 
los hombres: trabajar por la eliminación de la demanda de prostitución.  

“para mí fue determinante cuando me explicó bien Julián Fernández de Quero el modelo 
sueco, y aunque no me puedo agotar en la disputa pero creo que si puedo poner mucho 
esfuerzo y sacamos un posicionamiento de AHIGE para poner mucho esfuerzo en la 
abolición de la demanda” (E5)  

“Los hombres con la igualdad lo que tenemos que hacer claramente es condenar a los 
puteros y denunciarlos,  si somos nosotros los que posibilitamos que exista la prostitución 
los que gestionamos y llenamos los prostíbulos (...) lo que tenemos que seguir trabajando 
es en cambiar el modelo de hombre, porque al final con esta forma de pensar siempre 
habrá prostitución o tendremos a buscarla, en tanto que no cambiemos nuestra mentalidad 
no cambiará la cultura. Ahí es el trabajo que tenemos que hacer nada más.” (GD2-2) 

“me dirijo a los hombres que consumen prostitución: no fomentes un tipo de relaciones 
sexuales que se basa en el abuso, no fomentes un tipo de relaciones sexuales que se basa 
en el uso exclusivo de tus genitales porque tienes más cuerpo y mi sexo es todo mi cuerpo 
incluida la conversación, no fomentes el uso del dinero como forma de poder…” (GD3-
1) 

 

3.4 Política  
En el plano político, la división del feminismo al respecto permea en los discursos de los 
hombres por la igualdad. El debate sobre la abolición o la regulación de la prostitución 
está presente y muy conectado con la dimensión anterior, ya que todos tienen claro que 
hay que trabajar por erradicar la demanda, por promover otro tipo de masculinidad y de 
sexualidad masculina, aunque no hay tanta coincidencia cuando se aborda desde el plano 
de las políticas públicas y el modelo legislativo a implementar.  
Ninguno de los participantes sostiene claramente una postura favorable a la regulación y 
reconocimiento de la prostitución como trabajo sexual, con la excepción de uno de ellos, 
que se ubica en un posicionamiento definido como pro-derechos exponiendo 
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explícitamente que no se trata de una postura regulacionista como tal. Por tanto, una 
mayoría de los participantes  se declara a favor de medidas por la abolición de la 
prostitución, sin embargo, expresando que este modelo presenta dificultades para ser 
llevado a la práctica. Por otro lado, otros participantes plantean dudas o posicionamientos 
de alguna manera ambiguos al respecto. Como ocurre dentro del movimiento feminista, 
no todos tienen un posicionamiento claro. En el caso de los hombres, esto esboza una 
contradicción de difícil resolución porque si se está a favor de trabajar en la erradicación 
de la demanda, este hecho necesariamente conllevaría la disminución de la oferta y, con 
ello, el camino de erradicación/abolición de la prostitución.  
Además del elemento coincidente en la cuestión de la demanda (poniendo el foco en la 
educación y la concienciación masculina, y en algunos discursos más minoritarios se 
aborda la cuestión de las sanciones y/o criminalización de la demanda); se coincide  en el 
rechazo al proxenetismo y la industria de la explotación sexual, aunque en alguna de las 
entrevistas donde no llega a nombrarse. Y también coinciden en la preocupación acerca 
de la situación de las mujeres en los contextos de prostitución; y el rechazo al modelo que 
no está presente en el debate feminista pero que sigue vigente en la perspectiva de algunas 
ordenanzas municipales: el modelo prohibicionista.   

“Yo creo que los hombres por la igualdad deben de posicionarse claramente en favor del 
abolicionismo, yo personalmente lo entiendo así” (GD2-2)  

“Por supuesto yo me coloco una posición abolicionista aún siendo consciente de las 
dificultades que plantea llevar esa posición a la práctica, es de esas posiciones teóricas 
que yo las tengo absolutamente claras por todo lo que te decía antes: porque pongo el 
foco en lo que representa la sexualidad masculina, la posición de control y de dominio 
del hombre sobre las mujeres y entiendo que no puede haber una sociedad igualitaria si 
mantenemos una institución donde a las mujeres se las deshumaniza, que en definitiva lo 
que pasa con la prostitución entonces desde una lógica de los derechos yo entiendo que 
la respuesta es clarísima.” (E2)  

“Yo tengo claro mi posicionamiento: abolicionista, no confundir con el prohibicionista, 
que prohibir no lo comparto porque la prohibición es culpabilizar a la mujer y pienso que 
eso no. Yo creo más bien en el abolicionista que sanciona al hombre, pero sí es cierto que 
aquí a mí se me quedaron muchas lagunas sobre todo en un país como el nuestro con la 
cantidad de mujeres que se prostituyen, pues mirar el modelo abolicionista sin que haya 
unos recursos económicos para poder apoyar la decisión de una mujer de no vivir de esa 
forma, creo que ahora mismo lo veo un poco un poco difícil ¿no?” (GD1-1) 

Los siguientes discursos se ubican en el terreno de una menor certeza con la identificación 
con el posicionamiento abolicionista, tratando de situarse en posiciones intermedias. 
Estos discursos caminan entre la ambigüedad, los matices, las dudas o la idea de que 
dentro del feminismo no hay un consenso y, por ello, resulta complicado situarse.  

“Ahora entraríamos con los matices que son los más complicados, en el sentido de que a 
ver yo no tendría problema en declararme abolicionista pero me parece que la utilización 
de una idea del abolicionismo, primero con que todo se cambia a base de leyes y de 
sanciones por una parte; y segundo, en convertirlo en un instrumento moral de condena 
del fenómeno sin, sin entrar en las complejidades de las cosas humanas, me parece un 
camino ciego”. (E1)  

“Mi posicionamiento personal respecto a abolicionista o regulaciónista y es más bien ni 
una cosa ni la otra, creo que el definirse de una u otra forma al final es como decir qué 
hacemos con la prostitución y qué hacemos con todas esas mujeres y creo que eso es algo 
que le corresponde a ellas.” (GD3-5) 

“Yo seguiría indagando el tema de este debate tan enconado que existe, yo quizás cojo 
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de uno y de otro, es decir, evidentemente yo creo que nuestro norte debería ir más hacia 
el abolicionismo pero mientras tanto tú llegas a ese norte hay una realidad de mogollón 
de mujeres que están siendo víctimas de una sociedad, de un patriarcado que lo mismo, o 
sea, en el tema del uso del cuerpo de las mujeres que es una cuestión estructural. (E3)  

En algunos de los discursos se referencia la posibilidad de la prostitución voluntaria como 
un elemento que ha de ser tenido en cuenta cuando se aborda esta cuestión, buscando la 
excepcionalidad o las situaciones particulares desvinculándose de los elementos 
estructurales: 

“A nivel personal yo no soy partidario de abolir las cosas porque abolir las cosas no 
significa que no existan. Si yo soy abolicionista de la trata y de todo lo que implique una 
esclavitud sexual no consentida pero me parecería un error en un en el siglo XXI donde 
hay gente que está decidiendo meterse en el campo de la prostitución hacer como que eso 
no existe que no pasa nada” (GD3-3)  

“Estuve en un en un encuentro de hombres que hubo en (…) y una señora me dijo: “oye 
yo ejerzo la prostitución y yo quiero que se reconozca mi derecho”, no sé cuánto… En 
ese momento yo pensé, bueno quizá los hombres por la igualdad no tenemos tanto que 
decir quién está bien y está mal porque ya bastante lío hay de pelea sobre este tema en el 
mundo feminista, sino que a lo mejor tenemos que plantear quién quiera derechos, a 
apoyar los derechos sin caer en estar apoyando al proxenetismo y quien quiera liberación 
de las del mundo de la trata apoyarla en eso ¿no?” (E5)  

“Luego también, como es tan amplio, estamos hablando de prostitutas en un contexto 
muy específico y concreto y a lo mejor hay mujeres que ofrecen su cuerpo y no están en 
la misma situación que otro tipo de prostitutas, hablamos por ejemplo de la trata y todo 
este tipo de redes completamente organizadas para violencia en el día a día esa diferencia 
entre mujeres prostitutas per sé” (GD2-1) 

Como se ha mencionado, se puede afirmar que existe cierta contradicción en algunos de 
los discursos recogidos entre la propuesta de erradicación de la demanda y lo que significa 
con respecto a la institución de la prostitución ya que la erradicación de la demanda iría 
de la mano del descenso de la oferta de prostitución. Para resolver la contradicción se 
pone el foco explícitamente en la demanda.  
Por otro lado, se ha de destacar que hay otro elemento coincidente en los relatos de 
algunos participantes: la preocupación por la cuestión de la asistencia sexual para 
personas con discapacidad. En este caso, hay quienes son críticos; y, por otro lado, 
hombres que si bien rechazan el consumo de prostitución hacen una distinción y dejan en 
el aire la posibilidad de regular este aspecto. Diferenciando, por tanto, la prostitución 
consumida por hombres sin discapacidades y la prostitución que consumen hombres con 
alguna discapacidad. En este caso, por tanto, el análisis crítico de la masculinidad y la 
sexualidad, pasan a un segundo plano:  

“Hay algún elemento, cuando he visto algún programa o leído algo sobre las asistentes 
sexuales para personas que tienen una minusvalía y donde yo ahí entiendo ya no entiendo 
exactamente lo mismo y tampoco porque esté en la persona en las mismas condiciones. 
Parece que una persona pueda tener una posibilidad de tener acceso al proceso sexual y 
que no lo tiene habitualmente” (E5)  

“en todas esas relaciones no hay una situación de opresión, es decir, por ejemplo en el 
tema de personas con diversidad funcional sobre todo hombres también hay que decirlo, 
vale, ha habido una campaña de asistencia sexual es decir la asistencia sexual es un 
elemento que hay que incorporar ahí, aunque es complejo.” (E6)  

Algunos participantes señalan en este punto que la cuestión de la  asistencia sexual 
tiene está atravesada por valores patriarcales, porque nos evoca el imaginario de 
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hombres con discapacidad que reclaman a mujeres y no al revés, ni siquiera 
hombres que reclaman a otros hombres. Y otros rechazan este escenario porque 
no es un derecho que se deba cubrir. 
“Yo es que cuando comentabas el tema de la discapacidad, es una historia que tampoco 
veo, cómo explicarías no tiene por qué ser una necesidad tan tan tan tan sumamente 
importante que una persona tenga que al final poder vender su cuerpo si antes estamos 
diciendo que no, solo porque una persona tenga una discapacidad… yo creo que aquí ahí 
yo hay diferente hay algunos flecos que yo no comparto, creo que no hay una necesidad.” 
(GD1-1) 

 

4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
El análisis realizado a permitido llegar a las conclusiones que se exponen a continuación. 
En primer lugar, los hombres participantes manifiestan un rechazo al consumo de 
prostitución en dos sentidos: por un lado, no consumen (solo una minoría de ellos pago 
por prostitución en el pasado7) y, por otro lado, desde el consenso en sus discursos en que 
se ha de trabajar por erradicar la demanda de prostitución. De esta forma, la posición 
coincidente es que el modelo de hombre por la igualdad que tienen como proyecto 
personal y político se desvincula de la demanda de prostitución porque se entiende que 
esa práctica es claramente incompatible con la igualdad de género. Para argumentar esta 
noción de la prostitución como barrera hacia relaciones igualitarias, se pone mucho 
énfasis en la centralidad del modelo de sexualidad masculina que se construye 
socialmente y para contrarrestarlo, se pone énfasis en que se ha de trabajar por deconstruir 
fundamentalmente a través de la educación sexual. La cuestión de la sexualidad conecta 
con la interpelación a las relaciones que no sean recíprocas y en las que se manifieste una 
asimetría de poder (no solo la relación prostitucional). 
Este énfasis en la demanda de prostitución en sus discursos está conectado a la necesidad, 
por parte de los hombres por la igualdad, a dirigir sus esfuerzos hacia los hombres. No 
obstante, la prostitución tiende a no formar parte de los temas principales sobre el que 
realizan sus reflexiones o trabajo con otros hombres. Entre los participantes, es más 
frecuente que hayan trabajado otras cuestiones relacionadas con la construcción de la 
masculinidad. 
Por otro lado, es significativo que en ocasiones cuando se preguntó sobre la opinión 
acerca de este tema, las primeras respuestas se centraron en el debate existente sobre el 
abolicionismo o la regulación y la centralidad de la polarización de este debate daría lugar 
a una ausencia de reflexión acerca de la demanda en primera instancia. Es decir, se ha de 
prestar atención a cómo se conecta directamente la idea de la prostitución con el debate o 
con esa asimilación de prostitución igual a prostituta y no en el rol de los hombres, hasta 
que se pregunta específicamente por ello. Como señalan los participantes, el rol de los 
hombres por la igualdad estaría en la reflexión sobre el modelo de masculinidad, los 
privilegios masculinos y el papel de los hombres respecto a la prostitución. Sin embargo, 
la reflexión sobre la masculinidad pasa a un segundo plano cuando se prioriza e identifica 
la prostitución con el debate sobre los modelos legislativos, o la cuestión de la asistencia 

 
7 Entre los hombres que afirmaron haber demanda prostitución en el pasado (todos exconsumidores de 
drogas) además se incluye un análisis más personal como si se estuvieran traicionando a si mismos, sus 
valores y su proyecto de vida, sería una especie de disonancia cognitiva, se establece la comparación de 
que sería similar a una recaída en las drogas. 
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sexual.  
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Resumen 

Entre 2021 y 2022 se han celebrado elecciones autonómicas en Cataluña, la 
Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía. Este trabajo analiza los programas 
de los principales partidos concurrentes a cada proceso, para buscar medidas destinadas 
específicamente a los varones desde una perspectiva de género. El objetivo es conocer si 
los partidos realizan propuestas de políticas públicas de igualdad dirigidas a los hombres, 
así como evaluar hasta qué punto el creciente debate social y académico sobre la cuestión 
es absorbido por las fuerzas políticas, y si se capitaliza como un recurso político para 
atraer al electorado. Se han encontrado un total de 16 propuestas que mencionan 
explícitamente a los hombres y las masculinidades. 
Palabras clave: políticas públicas, elecciones, igualdad, masculinidades, hombres.  

 
Abstract 

Between 2021 and 2022, regional elections were held in Catalonia, Madrid, Castilla 
y León and Andalusia. This paper analyses the political programmes of the main parties 
contesting each process, in order to look for measures specifically aimed at men from a 
gender perspective. The objective is to find out whether the parties make proposals for 
public equality policies aimed at men, as well as to assess the extent to which the growing 
social and academic debate on the issue is absorbed by the political forces, and whether 
it is capitalised on as a political resource to attract the electorate. A total of 16 proposals 
were found that explicitly mention men and masculinities. 
Key words: Public policies, elections, equality, masculinities, men. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Esta investigación nace de la participación del autor en el equipo de trabajo, 
liderado por la Dra. Bakea Alonso de la Fundación CEPAIM, que realizó la investigación 
"Comparativa Internacional de Políticas de masculinidades” para la Dirección del 
Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad (Alonso, 2021a). El 
documento recoge recomendaciones de especialistas, de organismos internacionales y 
ONGs, así como medidas llevadas a cabo por administraciones públicas de todo el mundo, 
con el objetivo de involucrar a los hombres y a los niños en las transformaciones 
necesarias para lograr la igualdad, la erradicación de la violencia y la justicia social y de 
género. El estudio destaca que “hay evidencias de que la violencia contra las mujeres se 
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puede prevenir y, para ello, hay que ir consolidando una estrategia de igualdad que ponga 
el foco en los hombres y que se dote de recursos técnicos y económicos” (Alonso 2021b, 
2). 

En el documento se dice que “el papel de los partidos políticos reclamando políticas 
de intervención con hombres como estrategia para alcanzar la igualdad es también 
fundamental de cara a que el tema entre definitivamente en la agenda de las políticas de 
igualdad” (Alonso, 2021ª: 135), y el objetivo de esta investigación es precisamente 
dilucidar si los partidos políticos incluyen esas políticas en sus propuestas electorales a la 
ciudadanía.  

Para ello se han analizado los programas electorales presentados a las 4 elecciones 
autonómicas celebradas en los años 2021 y 2022: Cataluña (febrero de 2021), Madrid 
(mayo de 2021), Castilla y León (febrero de 2022) y Andalucía (junio de 2022).  

 
2. METODOLOGÍA 
 

Se han recogido y analizado un total de 29 programas electorales de los 14 
principales partidos que se presentaron a los 4 procesos electorales, tal y como se recoge 
en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 – Programas de partidos políticos analizados en la muestra 

CATALUÑA MADRID CASTILLA Y 
LEÓN ANDALUCÍA 

PSC PSOE PSOE PSOE-Andalucía 
Partido Popular Partido Popular Partido Popular Partido Popular 
Ciudadanos  Ciudadanos  Ciudadanos  Ciudadanos  
VOX VOX VOX VOX 
En Comú Podem Podemos Podemos Por Andalucía  
Junts Más Madrid – 

EQUO 
Unión del Pueblo 
Leonés 

Adelante 
Andalucía 

PDeCAT  Por Ávila  
CUP  Soria Ya!  
Esquerra 
Republicana de 
Catalunya 

   

 
 
Para el tratamiento de la información, que suma cientos de páginas y miles de propuestas 
electorales, se optó por la búsqueda de palabras clave a través de los programas Adobe 
Acrobat y Word. De esta manera se identificaron las propuestas y apartados de los 
programas que incluían palabras como “hombres/s” o “masculinidad”.  

No obstante, a medida que se desarrollaba la investigación fueron surgiendo nuevas 
preguntas relacionadas con el objeto de la misma, por lo que la búsqueda acabó abarcando 
un total de 17 conceptos. Los términos buscados fueron: igualdad, igualdad de género, 
feminismo/ta, feminismos, género, perspectiva de género, cuidados, cuidadores/as, 
hombre/s, mujer/es, trans/transexual/transgénero, LGTBI/LGBTI/LGBTIQ, padre/s, 
madre/s, corresponsable/corresponsabilidad, masculinidad, machismo/machista.  
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En los cinco programas escritos en catalán (En Comú Podem, Junts, PDeCAT, ERC 
y CUP) se buscaron los siguientes términos: igualtat, igualtat de gènere, feminismo/ta, 
feminismos, gènere, perspectiva de gènere, cura, cuidadores/as, home/s, dona/es, 
trans/transexual/transgènere, LGTBI/LGBTI/LGBTIQ, pare/s, mare/s, 
corresponsable/corresponsabilitat, masculinitat, masclismo/masclista. 

La elección de algunos términos como “hombre”, “masculinidad” o 
“machismo/machista” es lógica por el propio objeto del estudio, y como forma de 
encontrar propuestas de medidas destinadas a los varones. Se incluyeron las palabras 
“igualdad” e “igualdad de género”, así como “género”, “perspectiva de género” y 
“feminismo” para comprobar si los partidos políticos relacionan estos conceptos con las 
políticas públicas aplicadas a los hombres y las masculinidades. Cuando la palabra 
“feminismos” apareció en uno de los programas, se incluyó como búsqueda diferenciada 
por considerarse relevante en el debate feminista actual.   

Encontrar una mención a los “hombres trans” hizo que surgiera la pregunta de 
cuánto se les visibiliza, por lo que se añadieron los términos de búsqueda “trans”, 
“transexual” y “transgénero”. Las menciones al colectivo LGTBI se encontraron también 
frecuentemente, y se incluyeron en la investigación ya que los hombres tienen una 
presencia importante. 

Por último, se buscaron “corresponsabilidad”, “cuidados” y “cuidadores/as”, 
ámbitos que tras la pandemia del COVID-19 han cobrado gran fuerza en el debate social 
y político, y que crecientemente se relacionan de forma explícita con los hombres. 
También se incluyeron las palabras “padre/s” y “madre/s”. 

El número de coincidencias de los términos de búsqueda se plasmó en una tabla de 
cálculo, de forma que se pudiera obtener una panorámica de la relevancia que dan a estos 
conceptos los diversos partidos. Aunque el objetivo de la investigación no es extraer 
conclusiones a partir del número de menciones de determinados términos, sí se consideran 
relevantes los resultados, por lo que la tabla se incluye como Anexo 1.   

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El objeto de la investigación son las menciones explícitas de los hombres y de la 

masculinidad, y no las propuestas que se pueda sobreentender que están dirigidas a ellos. 
Por ejemplo, algunos programas proponen medidas de prevención de las violencias 
sexuales en entornos de ocio nocturno, pero estas no se han considerado entre los 
resultados porque al no explicitar a los hombres, pueden perfectamente traducirse en 
puntos violeta u otros recursos destinados a mujeres. También son numerosas las medidas 
en torno a “la corresponsabilidad entre mujeres y hombres” (hasta 70 veces se ha 
encontrado el término, en 14 de los 29 programas), pero estas no han sido tenidas en 
cuenta porque, de nuevo, pueden traducirse en acciones dirigidas únicamente a las 
mujeres, y no a aumentar la responsabilización e implicación de los hombres.  

Las menciones de la palabra hombres es escasa, y 8 de 29 partidos no la incluyen 
ni una sola vez. En total, se cita a los hombres en 262 ocasiones en 21 programas, la 
mayoría de las veces en la conjunción “mujeres y hombres” o viceversa. A la 
masculinidad solo dedican atención 9 formaciones políticas, que mencionan el concepto 
un total de 20 veces. La palabra mujer/mujeres aparece en 1.396 ocasiones, lo que 
multiplica por más de 5 las menciones a los hombres. Solo 5 programas no mencionan a 
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las mujeres ni una vez: los de VOX en los cuatro procesos electorales, y Soria Ya! en 
Castilla y León.  

Varios programas mencionan de forma explícita a los hombres, el machismo y la 
masculinidad en sus exposiciones de motivos, especialmente en los apartados de igualdad 
y educación, pero ello no siempre se traslada con la misma claridad al ámbito propositivo. 
Por ejemplo Junts identifica como problema “la manca de corresponsabilitat dels homes 
en les tasques domestiques i de cura” pero no incluye ninguna propuesta para fomentar 
explícitamente la corresponsabilidad entre los hombres. También CUP menciona a los 
hombres en su programa en varias ocasiones, como cuando dice que “el focus històric del 
centre del món posat en l’home blanc, occidental, ric i cishetero”, o al mencionar que la 
desigualdad supone “una transferencia sistemàtica i gratuïta de recursos de les dones cap 
als homes i l’estat”, pero su propuesta electoral no incluye ni una medida dirigida de 
forma explícita a los hombres.  

Se han identificado un total de 16 medidas dirigidas expresamente a los hombres 
(en una ocasión, a hombres trans). El proceso electoral andaluz fue en el que más 
propuestas se realizaron, con 8 en total (2 PSOE-A, 3 Adelante Andalucía y 3 Por 
Andalucía -que es el único partido cuyo programa dedica un apartado, “Propuestas 
feministas específicas para hombres”). En las elecciones catalanas se presentaron un total 
de 6 propuestas destinadas expresamente a varones (3 el PSC, 2 En Comú Podem y Junts, 
1), mientras que en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid solo dos partidos 
presentaron medidas dirigidas a hombres (Más Madrid – Equo y Unidas Podemos Castilla 
y León, una cada uno).  
 

 
Tabla 2 – Resumen de medidas dirigidas expresamente a hombres 

Nº Elecciones Partido Temática Ámbito / Destinatarios 

1 

Cataluña 
 

Junts Violencia machista Hombres agresores y potenciales 
agresores 

2 
PSC 

Violencia machista “Hombres machistas y violentos” 
3 Corresponsabilidad  Niños  
4 Corresponsabilidad Hombres en familia 

5 ECP Nuevas masculinidades Ciclos formativos, ámbito no formal y 
cultural 

6 Violencia machista Población general 

7 Madrid Más Mad 
Equo Nuevas masculinidades Hombres en crisis 

8 Castilla y 
León UP Nuevas masculinidades Campañas de sensibilización para 

hombres 
9 

Andalucía 

PSOE A Empleo Hombres en sectores feminizados 
10 Corresponsabilidad Padres 
11 Adelante 

Andalucía 

Igualdad / Educación Deconstrucción roles patriarcales 
12 Empleo Hombres en profesiones de cuidados 
13 Salud  Hombres trans 
14 Por 

Andalucía 

Violencia machista Hombres, jóvenes, padres 
15 Violencia machista Hombres agresores 
16 Violencia machista Hombres 

 
 
La prevención de la violencia de género y de comportamientos machistas es la 

temática a la que se dedican más medidas que mencionan expresamente a los hombres, 
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un total de 6. Hay 3 propuestas dedicadas a la promoción de nuevas masculinidades 
igualitarias, 3 para promover la corresponsabilidad entre hombres y niños, y 2 que buscan 
promover la participación de hombres en profesiones de cuidados y combatir la 
segregación horizontal en el empleo. Por último, hay una medida dedicada a la 
deconstrucción de los roles patriarcales y de la masculinidad tóxica, y también una 
propuesta para garantizar la salud ginecológica de los hombres trans.  

Analizamos a continuación las propuestas encontradas, agrupadas por temáticas. 
Las medidas se exponen por orden cronológico según cada proceso electoral (Cataluña – 
febrero 2021, Madrid – mayo 2021, Castilla y León – febrero 2022, y Andalucía – junio 
2022).  
 
3.1. Propuestas para la prevención de las violencias machistas 

 
Las palabras “machismo” y “machista”, a menudo como adjetivo de “violencia”, 

aparecen en 286 ocasiones (26 veces más de lo que se menciona a los hombres), y más 
de la mitad de los programas la incluyen. De las temáticas dirigidas a hombres, la 
prevención de la violencia machista es la que mayor número de medidas concentra, con 
un total de 6. Tres de ellas son de Por Andalucía, y las incluye en el único apartado hallado 
en la muestra que está dirigido expresamente a los hombres. Está en el bloque IV 
(“Feminismos”) y se titula “Propuestas feministas específicas para hombres”.   

 
1) Junts: “Establirem programes específics de prevenció per a potencials agressors i 

programes d’intervenció amb homes agressors amb la finalitat d’incrementar la 
identificacio de les violencies masclistes i evitar la reincidencia.” 

2) PSC: “P35. Promover la creación de un equipo interdisciplinar que identifique y 
dé a conocer las conductas propias de los hombres machistas y violentos, para que 
se puedan detectar anticipadamente por parte de las posibles víctimas y sus 
entornos familiares y comunitarios”. 

3) En Comú Podem: “Realitzar un pla estratègic nacional de prevenció de les 
violències masclistes, impulsant programes d’educació afectivosexual, de 
promoció de les relacions igualitàries i del bon tracte, així com de foment de 
models de masculinitat no violentes i de prevenció de les violències digitals.” 

4) Por Andalucía: “338. Promover programas y actuaciones de prevención de todas 
las formas de violencias y desigualdades de género dirigidos específicamente a 
hombres. Estos programas, realizados desde la administración autonómica en 
colaboración con las administraciones municipales y supramunicipales tendrán, 
entre otros, los siguientes objetivos: 
 

a. Educar a los hombres y niños en valores de igualdad como forma de 
prevenir los micromachismos y las violencias machistas. 

b. Implementar programas de formación en masculinidades igualitarias o 
diversas en centros educativos, juveniles, cívicos y deportivos incluyendo 
la formación de entrenadores/as, formadores/as, trabajadores/as sociales y 
cualquier profesional de los sistemas públicos y concertados de protección 
y promoción social. 
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c. Aumentar la capacidad de los padres para educar a sus hijos e hijas de 
manera orientada hacia la igualdad de sexos mediante programas de 
preparación a la paternidad y educación en paternidades positivas. 

d. Alentar a los hombres, mediante la capacitación y la educación, a que 
participen plenamente de los cuidados y el apoyo a otras personas, 
incluidas sus parejas, las personas mayores, con discapacidad o 
dependientes, niños y niñas y a otros miembros de la familia a su cargo. 

e. Promover la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional. 

f. Promover un modelo de masculinidad saludable, capaz de cuidar de sí 
mismo, evitando las conductas de riesgo y todo tipo de actitudes tóxicas. 

g. Elaborar campañas de información pública sobre el papel de los hombres 
en la promoción de la igualdad y la erradicación de las violencias 
machistas. 

h. Promover la participación activa de los hombres en la lucha contra todo 
tipo de violencias sexuales, incluyendo la trata o la explotación sexual. 

i. Formar a los hombres que ocupen puestos de liderazgo y responsabilidad 
pública para que ofrezcan un modelo positivo sobre la igualdad de género, 
denuncien cualquier discriminación hacia las mujeres y cedan 
protagonismo. 

j. Promover el estudio de los modelos de masculinidades hegemónicas y de 
su relación con las causas de las violencias machistas, así como las 
motivaciones y consecuencias para los hombres que la ejercen.” 
 

5) Por Andalucía: “339. Implementar programas de intervención con agresores. Los 
programas y actuaciones en esta materia contarán con financiación propia que no 
podrá detraerse ni significar merma de la financiación de los programas de 
igualdad y lucha contra las violencias machistas destinados a mujeres. Los 
programas de intervención con agresores serán acreditados y supervisados por los 
organismos públicos responsables en materia de igualdad, violencias machistas y 
justicia, y no podrán compartir recursos o instalaciones con los de atención a 
víctimas de las violencias machistas. Para ello es necesario:  

a. Formar a los y las profesionales de los distintos sistemas públicos de 
promoción y protección social en la detección de potenciales agresores y 
en la intervención con hombres para prevenir, contener y reducir las 
violencias machistas, así como promover la igualdad y los buenos tratos.  

b. Elaborar protocolos de atención a potenciales agresores, mediante 
programas de formación en valores de igualdad y medidas de resolución 
pacífica del conflicto.” 

6) Por Andalucía: “340. Llevar a cabo acciones dirigidas a hombres para la 
promoción de la igualdad y prevención de las violencias machistas. Desarrollar 
un servicio de educación transversal para hombres buscando alternativas no 
violentas que trabajen nuevas masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía 
y puedan recibir el apoyo profesional necesario. La financiación de estas acciones 
no podrá mermar la financiación de los programas contra las violencias machistas 
destinados a mujeres.” 
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3.2. Propuestas para la promoción de nuevas masculinidades  

 
1 de cada 3 partidos menciona la construcción de género de los hombres, pero 

“masculinidad” es la palabra que menos veces aparece de la muestra utilizada, solo en 20 
ocasiones (véase Anexo). Aunque varios partidos mencionan la “masculinidad tóxica” o 
patriarcal como problema,1 solo tres hacen propuestas de promoción de “nuevas 
masculinidades”. 

1) En Comú Podem: “Treballar en positiu les noves masculinitats, implementant 
aquests programes tant en diferents cicles formatius, com també en l’àmbit no 
formal i cultural”. 

2) Más Madrid – EQUO. “236. Implementaremos acciones dirigidas a hombres para 
la promoción de la igualdad y prevención de las violencias machistas. Entre ellas, 
pondremos en funcionamiento un nuevo servicio de atención telefónica para 
hombres en crisis, buscando alternativas no violentas, canalizando a servicios que 
trabajen nuevas masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía, para que 
puedan recibir el apoyo profesional necesario. La financiación de estas acciones 
no podrá mermar la financiación de los programas contra las violencias machistas 
destinados a mujeres.”   

3) Unidas Podemos Castilla y León: “21. Realizar campañas de sensibilización 
enfocadas a la formación en nuevas masculinidades dirigidas a los hombres.” 

 
3.3. Propuestas para la promoción de la corresponsabilidad de los hombres 

 
La llamada “crisis de los cuidados” desencadenada o puesta de manifiesto por la 

pandemia de la COVID-19, tiene su reflejo en los programas electorales y los partidos 
políticos parecen dar respuesta a la inquietud social. La palabra cuidados aparece en 443 
ocasiones (solo VOX, el PP de Catalunya y los partidos UPL, Soria Ya! y Por Ávila no 
la incluyen ni una vez en sus programas), y se menciona a las cuidadoras o cuidadores 
362 veces. Padres aparece al menos en 73 ocasiones, y madres 75. Las propuestas que 
abordan la corresponsabilidad de los hombres son las siguientes: 

1) PSC: “P20. Romper estereotipos de género desde la infancia hasta la edad adulta, 
a partir de políticas que fomenten la corresponsabilidad del espacio privado y del 
trabajo reproductivo y de cuidado para promover y extender nuevos modelos 
modernos e igualitarios de masculinidad para los más pequeños y fomentar, 
mediante la coeducación, relaciones igualitarias entre niños y niñas.” 

2) PSC: “P23. Fomentar la racionalización del uso del tiempo, con garantías de una 
conciliación equilibrada de los tiempos personales, laborales y familiares para 

 
1 Por ejemplo, el PSC en uno de sus preámbulos expresa lo siguiente: “Queremos una sociedad que garantice 
los derechos de las mujeres y elimine el modelo de masculinidad clásico. Comprometidos y comprometidas 
con el feminismo, defendemos la necesidad de incorporar la perspectiva feminista en el global de las 
políticas públicas y, por tanto, a los recursos y servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Y al mismo 
tiempo, priorizar e implementar políticas feministas, especialmente aquellas centradas en la lucha contra la 
violencia machista, la eliminación de la brecha salarial y de las pensiones, así como la de otras formas de 
discriminación laboral, el fomento de nuevos modelos de masculinidad que favorezcan la 
corresponsabilidad, la abolición de la prostitución, el trabajo contra la pornografía y la persecución del 
tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual.” 
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mujeres y hombres, promoviendo la corresponsabilidad familiar de los hombres y 
una Ley de usos sociales de los tiempos.” 

3) PSOE Andalucía: “Las mujeres dedican como mínimo el doble de horas al 
cuidado familiar que los hombres. La incorporación de las mujeres al ámbito 
público y al mercado de trabajo ha sido masiva, mientras que la de los hombres al 
ámbito doméstico y a la asunción de responsabilidades familiares se está 
produciendo a un ritmo mucho menor. Las mujeres siguen teniendo un 
sobreesfuerzo agotador. 

a. Fomentaremos la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de sus 
hijos e hijas y su participación en la vida educativa y asociativa de los 
centros escolares andaluces.”  

 
3.4. Propuestas para la igualdad en el empleo 

 
Las brechas de género en el empleo son abordadas por varios partidos políticos en 

sus programas, pero más allá de promover la igualdad de las mujeres en sectores en los 
que tienen menor presencia, solo dos programas incluyen propuestas específicas para 
incorporar a los hombres a las profesiones más feminizadas. 

 
1) PSOE Andalucía: “Fomentaremos los sectores feminizados para la incorporación 

de los varones, y crearemos iniciativas para romper la segregación horizontal y 
vertical en el empleo entre mujeres y hombres.” 

2) Adelante Andalucía: “Propuesta 831. Impulsar las actuaciones necesarias para 
aumentar el número de mujeres dedicadas a la investigación, el desarrollo y la 
innovación. Asimismo, es preciso aumentar el número de hombres dedicados a 
tareas y profesiones relacionadas con los cuidados y la reproducción social.” 

 
3.5. Propuesta de deconstrucción de roles patriarcales 

 
Varios partidos realizan propuestas para luchar contra los estereotipos y roles de 

género a través de la educación, el deporte, la cultura, campañas de sensibilización, 
alianzas con medios de comunicación o medidas dirigidas a jóvenes y adolescentes, pero 
se ha identificado solo una medida que mencione la masculinidad tóxica. 

 
1) Adelante Andalucía: “Propuesta 825. Incluir la perspectiva de género y de 

diversidad sexual en todos los niveles de la enseñanza y en todas las titulaciones 
universitarias de grado y postgrado para la formación del profesorado. Desarrollar 
esta perspectiva desde unos planteamientos feministas, prestando especial 
atención a la deconstrucción de roles patriarcales en las edades más tempranas, 
para contrarrestar los modelos tóxicos actuales de masculinidad y feminidad”.2 

 
2 Esta propuesta aparece en el apartado “Educar en igualdad”. Una propuesta idéntica aparece en el apartado 
“Educación” con el número 1407. 
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3.6. Propuesta de salud  
 

Ante los indicadores de esperanza de vida y mortalidad prematura de los hombres, 
la salud masculina lleva tiempo siendo objeto de políticas públicas en países como 
Canadá, EE UU o Australia, o de recomendaciones por la UE y la OMS. En los programas 
electorales analizados, las propuestas con perspectiva de género en el terreno de la salud 
están dirigidas mayoritariamente a mejorar la atención de las mujeres, la investigación de 
sus problemas específicos de salud, o la igualdad profesional. La única medida dirigida 
específicamente a hombres es de salud ginecológica para hombres trans. 

1) Adelante Andalucía: “Propuesta 654. Desarrollar programas de formación para el 
personal sanitario en torno a cuestiones LGTBI. Este programa tendrá como 
objetivos principales instruir sobre la diversidad de prácticas sexuales y su 
relación con posibles enfermedades, formar sobre la cuestión trans para dar la 
asistencia necesaria, promover campañas relativas a la salud ginecológica de los 
hombres trans y evitar la violencia médica que se ejerce sobre las personas 
intersexuales.” 

 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 
Los partidos políticos apenas formulan propuestas de políticas públicas dirigidas 

explícitamente a los hombres. La muestra analizada incluye miles de medidas, pero solo 
16 se dirigen de forma explícita a los hombres, y entre todos los programas solo se ha 
encontrado un apartado dedicado específicamente a los hombres: lo formula Por 
Andalucía, se titula “Propuestas feministas específicas para hombres”, y las tres 
propuestas que incluye son las más elaboradas de toda la muestra. 

En segundo lugar, encontramos que el desarrollo de políticas públicas dirigidas a 
hombres por algunos gobiernos no implica necesariamente que los partidos políticos 
hayan incorporado este tipo de políticas. Esta conclusión se extrae del caso de 
Ciudadanos, partido al que pertenece Rocío Ruiz, que como consejera del gobierno 
andaluz, es artífice del programa de Masculinidades Igualitarias lanzado en octubre de 
2021. Sin embargo Ciudadanos no realiza ninguna propuesta en esta línea en ninguno de 
los cuatro programas electorales analizados, tampoco en Andalucía. Por otro lado, aunque 
no es posible establecer causalidad entre ambos fenómenos, sí se hace notar que en las 
elecciones andaluzas es donde encontramos mayor número de propuestas dirigidas a 
hombres (8 de las 16 recogidas en la muestra), así como las más desarrolladas, en el 
programa de Por Andalucía. 

Las propuestas encontradas están mayormente relacionadas con la prevención de 
las violencias que ejercen los hombres sobre las mujeres, o con los privilegios de que 
disfrutan por no corresponsabilizarse en los trabajos no remunerados del hogar y de los 
cuidados. Diseñar políticas para involucrar a los hombres en la resolución de estas 
desigualdades y violencias se alinea con las recomendaciones internacionales. 

Las menciones a la masculinidad, el machismo y los hombres se incluyen 
principalmente en los capítulos o ejes de “igualdad”, “mujer” o “feminismo”. Esto genera 
una dependencia de los recursos públicos dedicados a esas áreas, y dos partidos políticos 
(Más Madrid – Equo y Por Andalucía) incluyen en sus propuestas la advertencia de que 
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los fondos dedicados al trabajo con hombres no mermarán los destinados a las mujeres. 
Los partidos políticos no consideran a los hombres como sujetos con características 

o necesidades particulares, y por tanto no son destinatarios de políticas específicas que no 
estén relacionadas con la igualdad o la prevención de la violencias machistas. Aunque se 
acumula la literatura científica y crece la conciencia social sobre la relación entre la 
masculinidad y numerosas problemáticas sociales que afectan mayoritariamente a los 
hombres, desde los partidos políticos se mantienen resistencias a aplicar la perspectiva de 
género a los hombres. “Género” se sigue identificando con “mujeres”, por lo que se 
desaprovecha la oportunidad de abordar la influencia de la masculinidad sobre problemas 
sociales protagonizados por los hombres al 70%, 80% o incluso más del 90%. Las 
medidas para reducir las adicciones, la siniestralidad laboral o de tráfico, los suicidios, el 
sinhogarismo o el abandono escolar, entre muchos otros problemas protagonizados 
mayoritariamente por hombres, no mencionan ni a los hombres ni la masculinidad.  

Por último, los hombres no son un colectivo. Pueden formar parte de otros grupos, 
como el funcionariado, las personas con movilidad reducida o el LGBT, pero no existe 
un colectivo “hombres” con necesidades, demandas o características propias. Tampoco 
son un sujeto político al que apelar al voto con medidas dirigidas expresamente para ellos.   

 
Aunque la investigación no contempla las propuestas electorales previas al año 

2020, no parece arriesgado aventurar que hay una eclosión inédita de medidas dirigidas a 
hombres en el panorama político español. Conviene destacar que en los últimos 3 años se 
han lanzado tres programas públicos dirigidos a hombres: el “Programa de fomento de 
masculinidades igualitarias 2020-2023” del Instituto Canario de Igualdad, el programa de 
“Masculinidades Igualitarias” de la Junta de Andalucía, y el centro “Masculinitats 
Plurals” del Ayuntamiento de Barcelona.  

La creciente visibilización y debate sobre lo que significa la masculinidad está 
contribuyendo a una mayor conciencia social, que se refleja en las propuestas de los 
partidos políticos a la ciudadanía, aunque de forma aún tímida e incompleta. Los partidos 
políticos necesitan incorporar a sus análisis la perspectiva de género aplicada a los 
hombres y las masculinidades, para aumentar  la coherencia de sus programas y la eficacia 
de sus acciones. Romper con la equiparación de “género” con “mujeres” puede servir 
para diseñar políticas públicas que aborden un mayor rango de problemáticas sociales. 
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Anexo 1. Resultado 
de búsqueda de 
términos claves1 
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TÉRMINOS Suma 303 509 294 378 431 137 2 62 2 112 427 257 83 2 37 672 841 322 301 89 477 425 35 131 20 34 2 
Igualdad 1.292 72 52 16 87 55 20 1 14 1 35 71 38 23   10 205 114 46 86 34 145 95 10 40 8 13 1 
Ig. de género 123 4 11 3 4 12 3   1   8 13 4             2 31 17 7   3       
Feminismo/ta 321 14 26 50 20 9 4       1 29 32       25 81 22     4 4           
Feminismos  25   2 1 2 1           2 4         10 2       1           
Género 1.006 31 107 59 60 87 22   6   26 57 46     7 60 112 37 30 6 101 132   17 2 1   
Perspª de Gº 152 6 21 6 9 27 2         9 12       7 24 6 2   3 18           
Hombre/s 262 14 23 12 23 23 4   5   3 15 3 10   2 37 18 15 15 1 9 24 1 5       
Mujer/es 1.396 86 118 63 67 118 40   15 1 25 82 59 26   3 139 188 63 86 10 79 85 7 26 8 2   
Masculinidad  20 4 4   1 1           1           2 5       1       1   
Machismo/ta 286 28 37 14 25 39 10   10     18 13     4 10 34 26 1 2 9 6           
Trans 95 1 9 12 11 5 4   3     16 2         23 5   1 3             
LGTBI 384 8 40 38 48 14 9   2   3 41 13     2 24 70 31 3 2 23 10 1   1   1 
Padres 73   3     2 3 1 2     4 5 14   3 6 10 2 4 1 4 2   5 1 1   
Madres 75   3   1 2 2   2     8 7 2 2 2 6 19 2 4 1 4 4 1 1   2   
Corresponsab* 70 6 12 1 5 11 3   1     4             4 8   8 3   3   1   
Cuidados 443 28 40 17 15 20 8   1   11 57 19 8   4 66 52 19 20   30 7 6 12   3   
Cuidador/a 362 1 1 2   5 3                   87 84 37 40   38 26 9 19   10   

 
1 No se reflejan los dos partidos políticos cuyos programas no incluyen ninguno de los términos de búsqueda: VOX en Andalucía y Soria ¡ya! en Castilla y León 
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Resumen 

Esta comunicación tiene como objetivo describir el proceso de la conformación de la 
organización social Ilusión Viril, la cual en la actualidad tiene influencia política, cultural 
y educacional a nivel nacional en Chile, pero cuyo origen es una plataforma de educación 
no sexista en redes sociales. A través de una metodología cualitativa de análisis de caso, 
se describirá el proceso de desarrollo de Ilusión Viril, evidenciando los hitos fundantes 
de la organización, como también los obstáculos y desafíos encontrados. Los resultados 
muestran que en un inicio el proyecto no despierta mayor interés hasta que, en la llamada 
revolución feminista de 2018, las estudiantes chilenas buscan y respaldan a la organización 
para generar espacios de reflexión con sus pares varones. Gracias a la demanda de las 
estudiantes, los medios de comunicación le dan visibilidad a Ilusión Viril, sumando así 
más seguidores y apoyos. Con una legitimidad pública y dejando la exclusividad del 
espacio digital para institucionalizarse como fundación, Ilusión Viril comienza a ser un 
referente cultural en Chile en masculinidades e igualdad de género, convirtiéndose hoy en 
día en la única organización social en el país que ofrece programas de reeducación para 
hombres y masculinidades. Además, la actual fundación Ilusión Viril forma parte del 
Consejo de la Sociedad Civil, un órgano consultivo que asesora al Ministerio de la Mujer 
y Equidad de género de Chile. El proceso de conformación de Ilusión Viril contribuye a 
una comprensión más detallada sobre como desde la sociedad civil, organizaciones 
activistas pueden encontrar vías para transformarse en referentes políticos, culturales y 
educacionales en distintos contextos sociales. En la actualidad, Ilusión Viril es una 
fundación que trabaja por la prevención de la violencia de género y la promoción de 
masculinidades igualitarias tanto en las redes sociales como en diferentes territorios en 
Chile. 
 

Palabras clave: Reeducación- Feminismo- Educación- Ciberactivismo- Masculinidades. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Respecto a la igualdad de género, se puede afirmar que Chile es un país injusto. El Foro 
Económico Mundial en su informe 2022, ubica a Chile en el puesto 47 dentro del ranking 
global de brechas de género, a pesar de que Chile se encuentra dentro de los 6 países 
latinoamericanos que mejoraron su puntaje en los últimos años. Esta entidad calcula el 
cierre de la brecha de género en Latinoamérica para 67 años más. Según Vaca (2019) sólo 
un 7% de las mujeres son parte de directorios y un 9% son directoras ejecutivas. De 
acuerdo a las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadística (2021) la brecha 
salarial entre hombres y mujeres es de un 27%. Esto por supuesto, tiene un impacto en la 
vida de las mujeres, ya que según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (2018), el 
59% de las mujeres en Chile tiene una pensión por debajo de la línea de la pobreza, en 
comparación con los varones que es sólo un 26%. En relación a esto, el INE (2021) señaló 
que la tasa de participación de mujeres en el mercado laboral es de apenas un 46,2%. 
Respecto a la violencia de género, según el informe ENVIF del Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género (2021), indicó que existe un 41,1% de prevalencia de violencia 
intrafamiliar que afecta a mujeres. Respecto al acoso callejero, el Observatorio Contra el 
Acoso (2020) realizó una encuesta nacional donde el 93,3% de las mujeres encuestadas 
dijeron haber sufrido algún episodio de acoso sexual en el transporte público o privado y 
según el Circuito Intersectorial de Femicidio (2020) se realizaron 43 femicidios 
consumados durante el 2020. Es decir, las cifras dan cuenta de que existen situaciones de 
riesgo cotidianas que afectan y van en desmedro de la calidad de vida y el bienestar de 
niñas, adolescentes y mujeres. 
En el caso de las masculinidades y hombres en Chile, según el Ministerio de Salud (2021) 
un 89,4% de los homicidios fueron perpetrados por hombres, cifra similar a la población 
penal reclusa. En cifras del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (2018), cerca de un 20,7% de los hombres tiene un 
consumo problemático de alcohol y/o drogas en relación a las mujeres que es un 8,7% y 
cerca de un 98,8% de las denuncias por violencia de género fue perpetrada por varones, 
mayoritariamente pareja, ex pareja o familiar. En la actualidad, el único programa estatal 
que opera como política pública para trabajar con hombres son los denominados centros 
de reeducación masculina, gestionados por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género, el cual depende del Ministerio con el mismo nombre. Este programa va dirigido 
especialmente para agresores varones que buscan reeducar sus conductas violentas hacia 
las mujeres, generalmente parejas o ex parejas. Si bien reconocemos el avance que 
significa este tipo de programas, nos preguntamos ¿Cómo trabajar con el resto de la 
población masculina que no ejerce la violencia física y que de igual modo reproduce el 
machismo? 
El año 2018, un suceso político se tomó la agenda pública chilena. Los medios lo 
denominaron el “mayo feminista”. Las estudiantes universitarias chilenas se reunieron en 
forma de protesta, se tomaron las universidades espontáneamente, marcharon y 
denunciaron públicamente años de violencia y abusos producidos en espacios de la 
educación superior, por parte de docentes, académicos y sus propios pares varones. Tal 
conflicto, llegó a su punto más álgido, con una ola de denuncias en redes sociales realizada 
por cientos de mujeres, donde hombres eran públicamente “funados” o repudiados 
socialmente por situaciones de violencia machista. 
En paralelo, un mes antes de este suceso, el psicólogo y especialista en masculinidades, 
Pedro Uribe Roncallo, regresa a Chile luego de terminar un proceso de formación 
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académica en la ciudad de Barcelona y decide crear una cuenta de Instagram que denominó 
“Ilusión Viril” en honor a un fragmento del texto “La dominación masculina” de Pierre 
Bourdieu. Su intención era crear una plataforma educativa en las redes sociales que 
permitiera acercar a la ciudadanía conceptos claves sobre el género y las masculinidades 
y, por otro lado, dar claves a los jóvenes chilenos para que pudiesen re pensarse al margen 
del modelo de la masculinidad hegemónica. Por simple azar, ambos eventos se juntan y 
las ganas de Pedro Uribe de crear este espacio coincide con lo que ocurre socialmente. 
Las asambleas feministas eran mayoritariamente separatistas y los universitarios hombres 
no tenían ningún espacio para reunirse y poder interpretar lo que estaba sucediendo con 
sus compañeras. De esta manera, a través de las redes sociales, varios colectivos de 
estudiantes feministas y universitarias contactaron a Ilusión Viril, pidiendo ayuda para 
acompañar a sus compañeros hombres, quienes necesitaban una guía frente a todo lo 
ocurrido, en particular, que contaran con herramientas para debatir y analizar las prácticas 
sexo afectivas hacia sus compañeras. 
A partir de ello, el fundador de Ilusión Viril, Pedro Uribe, realiza 30 charlas en diferentes 
librerías, universidades y asambleas territoriales entre otros, lo cual permitió que el 
mensaje de la organización se difundiera rápidamente en la ciudad de Santiago de Chile 
y luego en regiones. Junto con ello, Pedro Uribe participa de un Congreso internacional 
sobre masculinidades y trabajo con hombres en Costa Rica, momento en que comienza a 
internacionalizar la voz del proyecto, estableciendo redes con otros actores claves de este 
tema que eran referentes en diferentes países de la región, ya no sólo en Sudamérica, si 
no también México, Centroamérica y el Caribe. 
El año 2019 fue clave para la historia de la organización ya que se conforma la primera 
generación de activistas de Ilusión Viril. De esa manera, el proyecto dejó de ser un 
propósito individual y logró colectivizarse, convocando a hombres y mujeres, de 
diferentes orígenes y nacionalidades. Con ello, surge también la idea de convertirse en 
fundación y así poder institucionalizar el trabajo que estaban realizando los miembros de 
la plataforma principalmente desde el activismo digital. Es así como se definen los 
objetivos principales de la fundación, siendo el primero la prevención de la violencia de 
género y, el segundo, la promoción de masculinidades igualitarias, es decir, hombres que 
trabajan activamente por la erradicación de la violencia machista. 
En términos teóricos, la fundación se sostiene conceptualmente en base al constructo 
social de la masculinidad hegemónica definido por Connell (1995) como la masculinidad 
que ocupa la posición dominante en un modelo definido de relaciones de género. Es decir, 
un modelo tradicional de masculinidad que se caracteriza por la exaltación de la fuerza, 
el control, la virilidad y la dominación. En palabras de De Estéfano (2021) la violencia 
de los varones no es más que un ejercicio manifiesto del poder masculino. Ante esto, 
Bonino (1998) dice que hay que dar “un paso más allá: no sólo adentrarnos en las 
problemáticas de la masculinidad, sino también poder pensar la masculinidad (tal como 
es definida actualmente) como problemática” (p. 13). Ya que Ilusión Viril se define como 
una plataforma educativa, emplea también el concepto “masculinidad tóxica”, término 
acuñado y difundido en espacios de educación. Con ello, problematiza especialmente, los 
efectos sociales y psicológicos que este esquema de masculinidad produce, dañando no 
sólo a mujeres, si no también, mermando la vida de los mismos hombres. 
Al respecto, Segato (2014) reflexiona afirmando que “para comprender las nuevas 
guerras, es necesario primero pasar revista a los cambios contextuales que las hacen 
posibles porque afectan la estructura de los conflictos. Ellos son cambios consonantes con 
una economía de mercado global, en una modernidad tardía, en medio de ciclos críticos 
del capitalismo cada vez más frecuentes, a la inestabilidad política, la decadencia de la 
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“democracia real”, y la porosidad de los estados y de los territorios nacionales que 
administran” (p.20). Es decir, la violencia de género debe ser entendido como un asunto 
político y las masculinidades que la perpetran, serían parte de un problema social. Ante 
esto, la posición de Ilusión Viril es que se requiere respuestas sociales, educativas y 
políticas altamente complejas ante un fenómeno complejo. Desde la perspectiva 
pedagógica, Ilusión Viril se sostiene en los planteamientos del educador brasilero Paulo 
Freire (1993) y sus ideas sobre la educación como práctica de libertad. Para esta 
organización, este autor es la piedra angular para desarrollar estrategias sobre el trabajo 
educativo con hombres, en particular, para el diseño de programas de reeducación. Es 
decir, espacios donde a través de la homosocialización, los hombres tengan la posibilidad 
de preguntarse por el ejercicio del poder, la injusticia, la explotación, la violencia causada 
por la opresión y la necesidad imperiosa de humanizar la vida a través de la búsqueda de 
la dignidad, la justicia y la fuerza de la comunidad. En síntesis, para el trabajo preventivo 
que realizan, esta organización propone un modelo de educación deliberativa, a través de 
la cual se desarrolle el pensamiento crítico, el debate y el reforzamiento del tejido social 
y comunitario a través de los afectos y los vínculos. 
Considerando el rápido desarrollo de Ilusión Viril y su posicionamiento como referente 
cultural y educativo en un contexto sociocultural en que la igualdad de género se ha 
transformado en un valor relevante, esta investigación tiene como objetivo comprender 
el proceso de desarrollo de la actual fundación. Las preguntas directrices que guiarán esta 
investigación son ¿Qué recursos se requieren para transitar de una iniciativa de ciber 
activismo individual hacia una organización social con impacto político y educativo? 
¿Cómo sostener programas de reeducación para hombres en espacios que surgen desde la 
sociedad civil? ¿Puede una organización, desde las redes sociales, promover discursos 
igualitarios y feministas que contribuyan a que más hombres cuestionen eficazmente los 
efectos de las masculinidades hegemónicas? ¿Podría ser el ciber activismo una 
herramienta de incidencia política, educativa y comunicacional? 
En base a estas preguntas directrices, nos hemos planteado dos objetivos específicos: 
 

1. Describir el proceso a través del cual se conforma la organización Ilusión Viril 
cuyo origen son las plataformas digitales y cómo a través del ciber activismo 
se puede prevenir la violencia de género en el contexto chileno, siendo una 
referencia a nivel local y regional. 

2. Comprender cuáles son las acciones e hitos que hacen posible que una 
organización como Ilusión Viril sea capaz de generar impacto educativo y valor 
social promoviendo masculinidades igualitarias desde las plataformas digitales 
y así lograr incidencia política en el contexto chileno. 

 

Es relevante tanto científica como socialmente comprender los procesos de desarrollo de 
plataformas como Ilusión Viril porque vivimos en sociedades cada vez más digitalizadas. 
Especialmente, la población de jóvenes y adolescentes experimentan muchos de sus 
vínculos a través del espacio digital. Actualmente, los medios digitales son una parte 
importante de nuestras interacciones sociales, sobre todo, después del confinamiento 
durante la pandemia. De hecho, mucho de lo que hoy sucede en las redes sociales tiene 
impacto incluso a nivel político y repercute a toda la esfera social. Los medios digitales y 
los medios de comunicación están produciendo conocimiento y transformando la cultura 
de maneras que aún desconocemos. De la misma manera, es valioso poder comprender el 
modo en que estos discursos podrían estar contribuyendo a la proliferación de las ideas 
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del feminismo y en la configuración de maneras particulares de hacer activismo y de 
organización social, de las que hoy se tiene poco conocimiento. 

 
2. METODOLOGÍA. 
 
Para esta investigación, se ha elegido una metodología cualitativa a través del método del 
estudio de caso de acuerdo a los planteamientos de Yin (1989). Según Martínez (2006), 
este estudio se enmarca en un enfoque cualitativo ya que pretende describir un aspecto de 
la realidad social vinculada al proceso de conformación de una organización. En este 
estudio se buscó comprender aquellos hitos que fueron relevantes para la constitución de 
Ilusión Viril con el objetivo de y así sistematizar tales experiencias, las cuales podrían 
servir de referencia para otros proyectos de activismo similar. Se trabajó con un método 
de estudio de caso por ser un marco metodológico que permitió acercarnos a una unidad 
de análisis específica y así poder documentar a través del tiempo, aquellos hitos y acciones 
significativas que fueron parte de la conformación de la fundación. Al respecto, Yin 
(1989) plantea que, el método de estudio de caso, brinda valor especialmente a las 
preguntas de investigación y las proposiciones teóricas para luego elegir una unidad de 
análisis, pudiendo hacer zoom a este fenómeno social. 
En palabras de Martínez, (2006), en los estudios de caso se debe proceder a presentar la 
forma como se recolectará la información relacionada con los constructos; es decir, 
explicitar tanto las diversas fuentes de las cuales se obtendrá la información, como los 
instrumentos que han de utilizarse para la recolección de la misma. Posteriormente, se 
debe buscar derivar la vinculación lógica de los datos obtenidos en relación con dichas 
proposiciones. Finalmente, se presentarán los resultados de la investigación a través de 
una serie de conclusiones que conducirían al fortalecimiento de las teorías presentadas. 
La principal técnica de recolección de información que empleamos para nuestro estudio 
es la revisión de documentos como actas de reuniones, material audiovisual, acta de 
directorio, anuario desde la creación de la fundación con los resúmenes de las actividades 
por año (desde abril de 2018 a julio 2022), revisión de notas de prensa y entrevistas en 
medios nacionales e internacionales, junto con una exhaustiva revisión del archivo digital 
de la unidad de análisis elegida. Principalmente, nos interesaba poder obtener información 
relevante de carácter comunicacional que pudiera ayudarnos a comprender el impacto 
social, político y educativo de la fundación para que pudiera servir posteriormente al 
momento del análisis de los resultados. 
Para el análisis de los datos obtenidos, nos centramos en los documentos más 
significativos que revisamos, hechos en particular, que tuvieron cobertura mediática y 
amplió el alcance comunicacional de la organización, configurando así un árbol de 
información que pudo ser agrupado y dividido a fin de destacar y dar respuesta a las 
preguntas directrices que orientan nuestra investigación y así facilitan la interpretación de 
estos datos. 
En un esfuerzo por contribuir a la superación de las debilidades del método de estudio de 
caso, expuestas por algunos autores, Yin (1989) propone adicionalmente “el protocolo de 
estudio de caso” como principal instrumento para asegurar la objetividad del mismo, tanto 
en función de su fiabilidad como de su validez. Por lo tanto, este constituye la guía de los 
procedimientos que deben realizarse en el proceso. De este modo, el estudio de caso 
requiere protocolizar las tareas, instrumentos y procedimientos que se van a ejecutar, y el 
protocolo de estudio de caso se convierte en el documento en el que se materializa el 
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diseño de la investigación y las reglas generales y específicas que se deben seguir. Como 
ya se detalló previamente, este estudio es un ejemplo de caso único o unidad de análisis y 
el protocolo de estudio de caso se construyó en base a la revisión detallada de información 
y datos disponibles desde la fecha de inicio del proyecto hasta el cierre del estudio (9 de 
abril de 2018 hasta 31 de julio de 2022). 
Respecto a la recolección de la información, Yin (1989) recomienda la utilización de 
múltiples fuentes de datos y el cumplimiento del principio de triangulación para 
garantizar la validez interna de la investigación. Esto permitirá verificar si los datos 
obtenidos a través de las diferentes fuentes de información guardan relación entre sí 
(principio de triangulación); es decir, si desde diferentes perspectivas convergen los 
efectos explorados en el fenómeno objeto de estudio. En consecuencia, el investigador 
podrá utilizar diferentes fuentes de información bases de datos, Internet, entrevistas a 
investigadores del área, organismos públicos o privados, documentos y estadísticas 
relacionadas con el fenómeno abordado en la investigación. En el caso de este estudio, la 
revisión de la información de la mayoría de los documentos analizados, en particular las 
notas de prensa, entrevistas y reportajes audiovisuales, están disponibles y abiertos a todo 
público a través de internet y diversos medios y plataformas digitales. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este apartado intentaremos dar luces de los resultados obtenidos a través del análisis 
de caso llevado a cabo. Para poder organizar la presentación de los resultados, hemos 
desarrollado ejes significativos compuestos por aquellos elementos que debido a la 
saturación de conceptos de forma orgánica se fueron transformando en las bases de 
nuestro análisis. En términos generales, fuimos reconociendo que los hitos y acciones 
relevantes de la conformación de la organización tenían principalmente tres 
características: 

1. Impacto comunicacional que ampliaron el discurso de la organización como la 
creación de la plataforma digital, noticias en medios masivos, apariciones en 
medios de prensa escrita y digital, reportajes, columnas, entrevistas, el 
lanzamiento del sitio web y los lanzamientos de los libros creados por el director 
de la fundación, siendo todos estos hitos mediáticos de la organización. 

2. Acciones que crearon y/o fortalecieron redes con otras organizaciones afines en 
espacios académicos, políticos y educativos como congresos (nacionales e 
internacionales), encuentros, coloquios, seminarios, conferencias y la 
incorporación al Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género como un espacio relevante de incidencia política. 

3. Acercamiento significativo al público meta de la fundación que son hombres y 
masculinidades en términos de audiencia y/o participación en proyectos de 
reeducación masculina. Estos sucesos dan cuenta que el discurso de la fundación 
tuvo alcance y logró penetrar exitosamente al público objetivo que, según las 
estadísticas de las redes sociales de Ilusión Viril, son hombres jóvenes de entre 
25 y 35 años, un 90% residentes en Chile, luego España y en tercer lugar 
Argentina. 
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3.1. Impacto comunicacional 
 

Respecto a los hechos noticiosos, podemos destacar la primera entrevista en un medio 
nacional como el diario El Dinamo, Revista Paula, Pousta o El Mostrador, que tienen 
relevancia y alcance en todo el territorio chileno, junto con apariciones en radio 
(Cooperativa, El Conquistador, Radio Universidad de Chile, entre otras) y el lanzamiento 
del sitio web de Ilusión Viril en julio de 2019. Todos estos hechos periodísticos 
permitieron darle visibilidad a la organización junto con credibilidad y legitimidad social, 
aumentando en tan solo meses la audiencia y la cantidad de seguidores en las redes 
sociales. De hecho, el proyecto capturó la atención de los medios porque fueron las 
mismas estudiantes movilizadas y los colectivos feministas quienes invitaron y 
convocaron a Ilusión Viril para generar conversaciones con los estudiantes varones 
durante las asambleas separatistas de las estudiantes. Es decir, el reconocimiento de las 
activistas feministas fue clave para la expansión y conformación de la organización y su 
posterior visibilidad. 
Por último y no menor, consideramos que las publicaciones y lanzamientos de libros 
desde el trabajo de la fundación le ha posibilitado ser visible y producir un material de 
referencia educativa. El 2020 se publicó “Niños Sensibles” con la editorial USACH, una 
colección de cuentos infantiles con enfoque de género y masculinidades, escrito por el 
director de la fundación y el 2022 se publicó “Masculinidad, Sal y Pimienta: Cuando ser 
hombre no tiene receta” con la editorial Teraideas. Ambos libros han servido para divulgar 
este conocimiento y fortalecer comunicacionalmente a la fundación, ampliando el 
impacto educativo de esta con materiales disponibles para toda la sociedad. 
 

3.2 Fortalecimiento de redes 
 

En relación al fortalecimiento de rede, un hito relevante a nivel político ocurre a fines de 
2021, cuando Ilusión Viril postula junto a otras diversas organizaciones, para ser parte 
del Consejo de la Sociedad Civil que apoya y respalda al Ministerio de la Mujer y Equidad 
de Género. Actualmente, Ilusión Viril ya ha podido trabajar con los equipos de dos 
diferentes gobiernos (el ex presidente Sebastián Piñera y actual gobierno de Gabriel Boric) 
y colaborar en la divulgación de diferentes políticas públicas que están obteniendo avances 
relevantes en materia de género e igualdad tales como la nueva Ley de Deudores de 
Alimentos, que obliga a los deudores de pensiones alimenticias a ponerse al día con ello, 
la nueva Política Nacional de Cuidados y la Transversalización del Enfoque de Género a 
nivel gubernamental, siendo la primera vez en la historia del país que existen delegados 
ministeriales y regionales de género dentro del aparato estatal, con despliegue a nivel 
nacional. 
En relación a las redes de trabajo, la presencia de la fundación en congresos, conferencias 
y seminarios internacionales fue una apuesta clave para poder internacionalizar a la 
fundación como una plataforma educativa no tan sólo limitada a Chile. En orden 
cronológico, el 2018 la fundación se hizo parte del Congreso de Masculinidades y 
Derechos Humanos y el 2019 participó del Coloquio Internacional en Masculinidades y 
trabajo con hombres, ambos en San José de Costa Rica. Estos eventos catapultaron la 
internacionalización del proyecto en la región, fortaleciendo redes y contactos con actores 
clave en México, Centroamérica y el Caribe. Gracias a ello, la fundación fue invitada en 
octubre del 2019 al primer Seminario Internacional de Masculinidades y trabajo con 
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Hombres de República Dominicana, siendo convocados por el mismo Ministerio de la 
Mujer de ese país en calidad de expositores. 
Por otro lado, la fundación en sus casi cinco años de existencia, ha colaborado con un sin 
número de organizaciones sociales, universidades públicas y privadas, colegios y 
escuelas, municipios, entidades sin fines de lucro, colectivos, ONG, fundaciones y 
organizaciones feministas, consultoras, empresas privadas, compañías e instituciones 
públicas, lo cual ha permitido que se fortalezcan y se creen redes de apoyo y colaboración 
con muchos actores relevantes en el contexto chileno. 
 

3.3. Acercamiento a público objetivo 
 

Por último, quisiéramos destacar aquellos hitos que permitieron que la fundación 
cumpliera con su misión y visión: lograr que hombres se impliquen en la erradicación de 
violencia de género y promuevan masculinidades igualitarias, es decir, a través de 
acciones concretas, asumieron un rol activo para la superación del machismo. En ese 
sentido, el primer hito que destacamos fue en diciembre de 2019, con la creación de la red 
de hombres igualitarios, luego de la creación de los primeros círculos de hombres 
igualitarios de Ilusión Viril a través de una convocatoria en redes sociales en enero del 
mismo año. Llegaron cerca de 30 hombres y quienes finalizaron el proceso de los círculos, 
sostuvieron el proceso el año siguiente, duplicándose la cantidad de círculos y de 
participantes. Consecutivamente, año a año, el proyecto de la red de hombres crece y a 
partir del 2022, por primera vez, se crean dos círculos en regiones fuera de la capital, en la 
ciudad de Valparaíso y en el sur de Chile, en la ciudad de Valdivia, ampliando el alcance 
del trabajo de la red. En total, han pasado más de 300 hombres por la red de hombres 
igualitarios en estos años. Actualmente, este programa de reeducación es pionero a nivel 
institucional en el contexto chileno. 
La creación de “Manbassadors, agentes de cambio”, también fue otro proyecto relevante 
de mencionar porque fue construido en colaboración con la empresa B, Woman In 
Management, consultora líder en el desarrollo de redes, empoderamiento y liderazgo de 
mujeres con enfoque de género feminista en los espacios organizacionales. A partir de la 
experiencia de ellas, luego de observar las muchas resistencias masculinas frente a 
políticas de equidad en las empresas, este programa de reeducación masculina para 
organizaciones abrió un espacio inexistente, justamente para promover que hombres en 
espacios de poder ocuparan su lugar para hacerlo feminista y crear más acciones 
igualitarias. Este programa es considerado un hito porque el público meta son varones 
mayormente “boomers” (hombres mayores de 45 años), principalmente heterosexuales, 
en una situación de privilegio económico y de poder dentro de la organización, que, de 
ser sensibilizados, podrían ser capaces de promover que más hombres colaboren con estas 
acciones y reduzcan sus resistencias hacia la equidad. El primer año, participaron 15 
varones de 12 diferentes empresas de rubros altamente masculinizados como la 
tecnología, la minería, la agricultura y la construcción. En su última versión, el 2021, el 
programa había ya convocado a más de 20 empresas, habían participado casi 30 hombres 
y una empresa multinacional (Nestlé Purina) solicitó el programa para ser implementado 
a nivel interno, seleccionando a 15 gerentes de la empresa a nivel Latinoamérica. 
Para finalizar, fue relevante también la alta participación de hombres en las charlas de 
sensibilización que facilitó la fundación. En tan sólo un año, se realizaron más de 30 
charlas en universidades y en espacios de educación, logrando un alcance de casi 1000 
personas, cuando apenas Ilusión Viril era una plataforma de redes sociales y sin ningún 
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tipo de apoyo institucional. Haciendo el recuento de las acciones educativas en estos casi 
5 años de la fundación, el alcance ya supera las 10.000 personas, quienes asistieron a 
charlas, seminarios, talleres, cursos online y el diplomado que se lanzó recientemente este 
año. 
En términos de audiencia, también fue significativo analizar y comparar las estadísticas 
de nuestros seguidores en redes sociales. Durante el 2018 y 2019, había casi un 60% de 
seguidoras mujeres y apenas un 40% de seguidores hombres. Es decir, la plataforma tenía 
principalmente una audiencia femenina. El desafío de la organización requería que este 
contenido llegase aún más a hombres. Por ello, comenzamos a multiplicar los medios de 
difusión de la fundación y se generaron alianzas con personajes claves del medio chileno 
y así se logró, finalmente el 2020, que el porcentaje se balanceara y llegara a 55% y 45%. 
Actualmente, existe nuevamente una diferencia similar al inicio entre 60% mujeres y 40% 
hombres, pero en sólo 4 años, aumentaron nuestros seguidores de forma significativa, ya 
que para el primer semestre del 2022, la fundación ya contaba con más de 50 mil 
seguidores en Instagram. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Para concluir, nos parece fundamental hacer visible que los hitos principales que 
permitieron conformar la organización, sucedieron porque había un contexto político 
particular y un espacio socioeducativo por llenar ante los vacíos de la educación 
tradicional chilena, que prácticamente no aborda la educación no sexista y la coeducación 
de manera transversal y sistemática. El activismo simplemente fue una posibilidad. Esta 
causa comenzó con el fundador de la organización, pero hoy está vigente y se sostiene 
gracias al trabajo de una red de personas, hombres y mujeres, que han tomado el 
ciberactivismo y activismo desde la sociedad civil como una bandera de resistencia. 
Es muy relevante señalar que algo que ha permitido que esta organización se desarrolle 
tiene relación con que los valores principales del feminismo han sido eje orientador y 
ético de todas las acciones políticas y educativas de la fundación. Con esto, nos referimos 
al proceso de intentar salir del activismo tradicional, donde muchas veces proliferan 
luchas de egos y caudillismos que acaparan el poder. En el caso de esta organización, se 
tomó la decisión de hacer del feminismo y la igualdad una praxis institucional, con 
liderazgos más horizontales, procesos de conversación colectivos, cuidados y apoyo 
emocional en las crisis, desprivatizando la experiencia personal y colectivizando todas las 
prácticas. Llevar al territorio todos esos valores ha sido desafiante, pero ha dado frutos, en 
cuanto el proyecto ha perdurado y crece. Se ha desarrollado un conjunto de aprendizajes 
y saberes que son colectivos e individuales en simultáneo. 
Una de las limitaciones más importantes del trabajo educativo y del ciberactivismo de la 
fundación tiene relación con las dificultades para llegar satisfactoriamente a nuestro 
público meta: los hombres. Por razones ya conocidas, son una audiencia reticente, que 
desconfía de todo aquello que diga “feminismo”, resistente a los cambios, que ridiculiza 
a otros hombres por querer cambiar y reacciona con violencia ante lo diferente. Muchos 
de los desafíos que hemos enfrentado tiene que ver con diversificar las estrategias 
comunicacionales y ampliar los discursos, creando un lenguaje responsabilizante y no 
culpabilizante hacia los hombres, reafirmando caminos alternativos sobre los cuales 
construir, apostando por un mensaje afirmativo y reflexivo. Promoviendo aquello que sí 
queremos potenciar de las masculinidades. 
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A pesar de ello, han existido reacciones de hombres que se ven amenazados con el 
propósito de la organización. Hemos recibido infinitos ciber ataques, amenazas de muerte 
y violencia digital de manera recurrente. Este hecho nos ha hecho reflexionar mucho sobre 
la laxitud legal y la escasa seguridad que ofrecen las plataformas digitales para personas 
que hacen activismo. Experiencias de proyectos similares liderados por mujeres dan 
cuenta que incluso esos ataques han ido más allá y han filtrado sus datos personales y han 
recibido ataques que las vulneran a ellas y sus familias. Todo parece indicar que la 
“Manosfera” (un grupo de hombres que ocupa la tecnología para atacar a quienes hacen 
este tipo de activismo) funciona de manera organizada. Muchas veces en total impunidad. 
Ese tipo de efectos nos hace pensar en las consecuencias psicológicas que se tiene al estar 
expuesto en los medios digitales y de los cuidados que se requieren, legales y de salud 
mental, para hacer ciberactivismo. 
Otro elemento que nos desafía y nos interpela es ser capaces de construir un discurso que 
nos permita llegar a más hombres sin caer en el moralismo ni en el buenismo. En estos 
años de existencia, nos hemos dado cuenta que muchas plataformas similares, que 
abordan temas de género, suelen caer en discursos moralizantes y carecen de 
conocimientos técnicos. Estos discursos promueven, penosamente, odio hacia los 
hombres y suponen de base que la violencia de género es un asunto moral y binario. Es 
decir, reproducen estereotipos de género que asumen que el “hombre violento es malo” y 
que la “mujer víctima es buena”, como si la violencia de género se redujera a un asunto 
moral y un problema individual/privado. Desde la posición de la organización, la 
violencia patriarcal se gesta en el núcleo cultural de la mayoría de las sociedades, y así 
como el machismo se aprende, también se puede reeducar en todos los géneros. Esta es la 
razón principal porque Ilusión Viril promueve el pensamiento deliberativo, difunde 
preguntas y reflexiones y visibiliza la importancia del trabajo con hombres desde una 
perspectiva pedagógica preventiva al margen del punitivismo y del moralismo que 
prolifera en otros espacios. 
Por otro lado, una importante limitación para hacer activismo tiene relación con la 
sostenibilidad y permanencia de los proyectos en el tiempo, sobre todo, cuando son 
sostenidos por voluntades de quienes lo ejecutan, sin financiación ni apoyo económico. 
Actualmente, gracias a que la organización se institucionalizó, se pudo profesionalizar 
nuestro trabajo y hacer el proyecto sostenible en el tiempo. En este momento, la fundación 
se sostiene única y exclusivamente de los servicios educativos que ofrece y de los 
servicios que presta. Hacer que un proyecto de activismo se convierta en un trabajo 
remunerado es también una paradoja. Por ello, muchos colectivos con causas nobles no 
sobreviven a las exigentes condiciones del sistema económico que nos rige, donde la 
escasez de tiempo y las responsabilidades laborales consumen a las personas. Al menos 
en el contexto de Chile, la figura legal de las fundaciones, solamente puede sobrevivir 
gracias a los aportes de privados, que muchas veces, son quienes se oponen a las 
transformaciones políticas de este tipo. Es una paradoja altamente compleja y de la cual 
no tenemos respuesta aún. 
Para cerrar, nos gustaría señalar que tenemos el anhelo de que esta investigación pueda 
convertirse en un lugar de referencia para otros proyectos de ciberactivismo o de trabajo 
similares. Pensamos que compartiendo con otros aquellos aprendizajes que fueron útiles 
para nosotros, podrían estos convertirse en recursos para inspirar y motivar a que otros 
también se sientan capaces de desplegar su creatividad desde la sociedad civil. Somos 
conscientes de que muchas de las razones del éxito y crecimiento de esta organización 
han sido producto del azar y hemos gozado de una cuota importante de visibilidad gracias 
al efervescente contexto sociopolítico chileno. Sin ninguna duda, la mayoría de los logros 
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e hitos de esta organización son gracias a mujeres feministas, estudiantes universitarias, 
ciber activistas, escritoras y compañeras de camino. Sin su respaldo y legitimidad, hubiese 
sido una travesía dura adentrarnos al mundo de las masculinidades y ocupar un lugar de 
visibilidad, teniendo tantos elementos en contra, en un periodo histórico de 
cuestionamientos hacia los hombres y las masculinidades tradicionales. De este modo, 
esperamos que este conocimiento aliente a otros compañeros y permita la emergencia de 
una red de hombres por la igualdad en la región. Hoy de manera incipiente, pero en un 
futuro no tan lejano, el surgimiento de un movimiento en toda Latinoamérica. 
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Resumen 
Los espacios carcelarios tienen rostro masculino. El 93% de los internos son hombres. 
Partimos de considerar que la amplia mayoría de estos hombres han sido socializados en 
unos mandatos (inalcanzables) de la masculinidad tradicional que llevan aparejados unos 
ideales basados en el uso de la violencia, las conductas de riesgo, la concepción del 
honor... que se impregnan en la identidad de los hombres y suponen un factor de riesgo 
para el uso de la violencia y la conducta delictiva. Todo esto, dificulta el establecimiento 
de vínculos y relaciones interpersonales sanas, que sitúen los cuidados en el centro de la 
vida. Esta comunicación presenta un breve acercamiento al programa de intervención en 
masculinidades con hombres encarcelados: “Relaciones interpersonales en un mundo 
cambiante”, llevado a cabo en diversos centros penitenciarios de Cataluña por las 
asociaciones Ahige y HomesIgualitaris desde el año 2019 hasta la actualidad (cuarta 
edición), aprobado por la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 
(SMPRAV) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. El enfoque del 
programa se relaciona con el concepto de la masculinidad tradicional como factor de 
riesgo, y se desarrolla desde una metodología vivencial, reflexiva, colaborativa y 
participativa. El programa consta de cinco sesiones: Socialización Masculina; 
Afectividades y Sexualidades Masculinas; Las violencias masculinas; La figura paterna 
y los referentes y, por último, los cuidados y la expresión de las emociones. El programa 
se lleva a cabo en formato “grupo de hombres”, donde los hombres - normalmente entre 6 
y 8 internos- se cuestionan, reflexionan y cambian sus concepciones, actitudes y 
comportamientos a partir del fenómeno de la "resonancia" grupal y las dinámicas que en 
el grupo se desarrollan. En esta comunicación se presentan objetivos, metodología, 
conclusiones e impresiones sobre el programa y el trabajo específicamente en 
masculinidades con hombres encarcelados. 
 
Palabras Clave 
Prisión, Tratamiento, Grupos de Hombres, Ejecución penal, Victimarios. 
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Abstract 
Prison spaces have a male face. Ninety-three per cent of the inmates are men. We start 
from the assumption that the vast majority of these men have been socialised in 
(unattainable) mandates of traditional masculinity that are associated with ideals based 
on the use of violence, risky behaviour, the concept of honour... which are impregnated 
in the identity of men and are a risk factor for the use of violence and criminal behaviour. 
This makes it difficult to establish healthy interpersonal relationships and relationships 
that place care at the center of life. This communication presents a brief approach to the 
intervention programme on masculinities with incarcerated men: "Interpersonal 
relationships in a changing world", carried out in various prisons in Catalonia by the 
associations Ahige and HomesIgualitaris from 2019 to the present (fourth edition), 
approved by the Secretariat of Penal Measures, Reinsertion and Attention to Victims 
(SMPRAV) of the Department of Justice of the Generalitat de Catalunya. The focus of 
the programme is related to the concept of traditional masculinity as a risk factor, and is 
developed from an experiential, reflective, collaborative and participatory methodology. 
The programme consists of five sessions: Male Socialisation; Male Affectivities and 
Sexualities; Masculine Violence; The Father Figure and the Referents and, finally, Care 
and the Expression of Emotions. The programme is carried out in a "men's group" format, 
where men - normally between 6 and 8 inmates - question themselves, reflect and change 
their conceptions, attitudes and behaviours based on the phenomenon of group 
"resonance" and the dynamics that develop in the group. This paper presents objectives, 
methodology, conclusions and impressions about the programme and the work 
specifically on masculinities with incarcerated men. 
 
Keywords 
Prison, Treatment, Men's Groups, Penal Enforcement, Aggressors. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Desde 2019 venimos desarrollando el proyecto “Relaciones interpersonales en un mundo 
cambiante” aprobado por la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima (SMPRAV) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, quien 
encarga a la Asociación Homes Igualitaris-AHIGE Catalunya la realización de un 
programa de entre cinco y seis sesiones para trabajar las masculinidades en diferentes 
prisiones catalanas. El programa en sus dos primeras ediciones llevó por título «Hombres 
en el siglo XXI», pero en las dos últimas llevan el nombre que hemos citado al inicio. En 
la edición actual se están llevando a cabo 12 talleres de cinco sesiones cada uno con 12 
grupos de hombres de los centros penitenciarios Quatre Camins, Joves, Brians 1, Brians 
2, Mas d’Enric, Puig de les Basses, Ponent i LLedoners. 
El enfoque que se nos propone para desarrollar el programa se relaciona con el concepto 
de la masculinidad como factor de riesgo. Kaufman (1989) destaca los costes de la 
socialización masculina que se materializa en la triada de la violencia, hacia las mujeres, 
otros hombres y uno mismo. Es decir, desde esta perspectiva, la socialización masculina 
puede ser un factor determinante por el que algunos hombres han llegado a la prisión. De 
esta forma, el trabajo sobre los componentes de la socialización de la masculinidad 
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debería ser preventivo de la violencia. Las intervenciones desarrolladas estos años nos 
han permitido constatar que, dado el carácter transitorio y dinámico de los espacios 
carcelarios, las prisiones se constituyen también en lugares masculinos donde los hombres 
usan sus recursos disponibles no solo para reproducir ciertos mandatos de la masculinidad 
ya dados, sino para crear, promulgar y desafiar las masculinidades (Symkovych, 2018). 
Asimismo, la prisión es una institución con género que “está presente en los procesos, 
prácticas, imágenes e ideologías, y distribuciones de poder” (Acker, 1992: 567). De esta 
forma, la prisión es un lugar privilegiado para ver las dinámicas de la masculinidad. Como 
señala Bandyopadhyay (2006) la prisión nos proporciona la oportunidad de comprender 
cómo la hombría en sí misma es siempre una aspiración y un estado incompleto, no un 
estado dado que se puede dar por sentado, ya que las condiciones para demostrar y asumir 
la hombría ya no existen (o al menos no están tan fácilmente disponibles) dentro de los 
límites de la prisión. 
En marzo de 2020 obtenemos autorización de la SMPRAV para la investigación 
(Re)negociaciones y (re)significaciones de las masculinidades en los espacios carcelarios, 
y en 2022 obtenemos una beca del CEJFE para continuar el desarrollo de la investigación. 
El trabajo que aquí presentamos versa sobre las intervenciones llevadas a cabo y sobre la 
que actualmente está en desarrollo. Asimismo, se presentarán resultados del cuestionario 
GEM de la investigación en proceso. Utilizamos el enfoque etnográfico para dar cuenta 
de las capacidades de la masculinidad en prisión, a partir de la observación participante, 
conversaciones informales, talleres y entrevistas formales a internos y profesionales de 
los centros penitenciarios catalanes. 

 
1.1 Masculinidades encarceladas 
 
La población reclusa penitenciaria en nuestro país está compuesta por un total de 41.767 
(92,6%) hombres y 3.328 (7,4%) mujeres en el año 2021 (Consejo General del Poder 
Judicial, 2021). Como apunta (Tait, 2008: 64), todos los reclusos son de un mismo sexo, 
al igual que la amplia mayoría de los miembros del personal - aunque esto está cambiando 
tras la cada vez mayor incorporación de las mujeres a las que históricamente han sido 
profesiones masculinizadas-. En esta misma línea, Expósito y Herrera (2010) destacan 
como la prisión se construye desde una concepción androcéntrica, el sistema penitenciario 
(roles, prácticas, normas y representaciones) ha sido desarrollado por y para hombres. 
Sabo, Kupers y London (2001) señalan que la prisión es un espacio de género que refleja 
las relaciones sociales de hombres y mujeres del mundo exterior. Asimismo, esta 
segregación sexual contribuye a que se desarrollen relaciones jerárquicas entre los 
hombres lo cual promueve que se presenten y reproduzcan los mandatos de la 
masculinidad hegemónica (Sabo et al. 2001). En esta misma línea, Mahuya 
Bandyopadhyay (2006) muestra que la noción de masculinidad hegemónica es una idea 
seriamente controvertida y que existen masculinidades e identidades alternativas y en 
competencia que los presos varones asumen y demuestran. 
Las masculinidades no son caracteres fijos, sino configuraciones de prácticas generadas 
en situaciones particulares, en estructuras de relaciones dinámicas. Las masculinidades, 
desde un enfoque multi-dimensional, entienden las relaciones de género como estructuras 
históricas en transformación que se construyen a partir de las prácticas. En este sentido, 
las masculinidades no son un conjunto fijo de normas sociales, atributos y roles que son 
pasivamente internalizados, sino que la masculinidad se produce y reproduce en la 
práctica social constantemente (Connell y Messerschmidt, 2005). Desde una perspectiva 
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relacional e histórica, los hombres negocian las masculinidades, a través de la vida, en 
diferentes campos sociales y habitus, en la manera de percibir el mundo y actuar en él 
(Bourdieu, 1980, 2000). Así, la masculinidad se constituye a través de conexiones entre 
objetos y actores, ninguno de los cuales es el único depositario de la masculinidad. No es 
simplemente una construcción social, la masculinidad es material y discursiva, 
conceptualmente producida a través de un conjunto de eventos performativos (Campana, 
2015: 694). 
Esta percepción del fenómeno de la masculinidad, entonces, nos ofrece una comprensión 
más refinada de la construcción. La “masculinidad encarcelada” es la masculinidad en la 
relación con la prisión. Los espacios carcelarios encarcelan a los hombres en un guion de 
masculinidad. Así, la masculinidad carcelaria se inscribe en las relaciones, mentes y 
cuerpos de los presos. Las masculinidades carcelarias son temporales, maleables y 
parcialmente dependientes de los entornos carcelarios locales. Las masculinidades 
carcelarias se forman espacial y temporalmente en relación con las incertidumbres 
penales, las normas contextuales y las prácticas sociales en las cárceles, es decir, "una 
representación encarnada de ser un hombre en diferentes entornos" (Robinson y Hockey, 
2011: 8). Asimismo, junto con las masculinidades, las jerarquías carcelarias responden al 
mismo dinamismo y fluidez ante las contradicciones y tensiones internas como a los 
cambios estructurales fuera de los muros de la prisión (Symkovych, 2018). 

 
1.2 Objetivos del programa 
 
Esta intervención tiene el objetivo de trabajar con grupos de hombres internos en 
diferentes establecimientos penitenciarios el fenómeno de las masculinidades. Con esta 
intervención pretendemos que se responsabilicen de sus acciones, se cuestionen, 
reflexionen y cambien sus concepciones, actitudes y comportamientos en relación con el 
modelo de masculinidad hegemónico/tradicional que actúan como factores de riesgo de 
la conducta violenta o delictiva. Este trabajo lo llevamos a cabo a partir del fenómeno de 
la "resonancia" grupal que tiene lugar en los grupos de hombres, y las dinámicas 
conducidas por los formadores. Asimismo, son objetivos específicos del programa: 
Potenciar nuevos modelos de convivencia y de comunicación entre los internos 
fomentando la escucha y el diálogo; Promover la equidad de género, así como la 
erradicación de las violencias machistas, a partir de un abordaje integral que cuestione los 
modelos tradicionales de masculinidad en el entorno penitenciario; Identificar y 
reconocer las desigualdades de género de nuestras sociedades; Visibilizar el proceso de 
construcción de la identidad de género e incidir en el (des)aprendizaje de modelos basados 
en la violencia y apostar por nuevas expresiones de la masculinidad basadas en la 
asertividad y la no-violencia; Aprender nuevas formas de relacionarnos a través de una 
nueva ética y de la autogestión de las emociones. 

 
2. METODOLOGÍA 
 
La intervención se implementa metodológicamente en base a un enfoque holístico y 
ecológico que contempla las vertientes individual y colectiva de la construcción de la 
identidad. Así como, a partir del trabajo reflexivo constructivista con perspectiva de 
género. De cara a las acciones educativas concretas, la metodología propuesta tiene tres 
características principales. En primer lugar, es vivencial y parte de la experiencia de las 
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personas participantes y de la realidad concreta del contexto de intervención. En segundo 
lugar, es reflexiva puesto que promueve que los participantes sean conscientemente 
protagonistas de su proceso de aprendizaje. Por último, se trata también de una 
metodología colaborativa y participativa que exige tener en cuenta y registrar los 
diferentes puntos de vista vividos durante el proceso para posteriormente incorporarlos a 
las acciones e intervenciones diseñadas 

 
2.1 Estructura del programa 
 
El programa se compone de un total de cinco sesiones: Socialización Masculina; 
Afectividades y Sexualidades Masculinas; Las violencias masculinas; La figura paterna 
y los referentes y, por último, los cuidados y la expresión de las emociones. Cada sesión 
dura una hora y media. Los grupos están compuestos por entre 6 y 8 participantes. Se 
comienza siempre con dinámicas de presentación que a modo de catalizador facilitan las 
reflexiones posteriores respecto al tema trabajado. Cuando el grupo finaliza el programa 
se le entrega a cada uno de los internos una sencilla ficha de evaluación con 3 apartados. 
Un primer apartado con una pequeña escala tipo Likert sobre el número de sesiones; Los 
temas tratados; Las dinámicas/metodología utilizadas; Los compañeros; La duración de 
las sesiones; el dinamizador. Un segundo apartado donde se les pide que expliquen lo que 
les ha gustado más de las sesiones, lo que han aprendido y si creen que ha sido útil para 
su desarrollo personal. Y, por último, un tercer apartado donde pueden expresar que cosas 
les han gustado menos y que mejorarían de cara a las siguientes ediciones. Asimismo, una 
vez lo tienen escrito se hace una puesta en común a modo de devolución. 

 
2.2 Participantes 
 
Los participantes presentan un rango etario amplio, en la edición actual hemos tenido 
jóvenes con 18 años y adultos con más de 60. Los participantes provienen de orígenes y 
culturas diversas: catalanes, de etnia gitana, latinoamericanos, marroquíes que migraron 
solos siendo menores, de países del este…La participación en los talleres es voluntaria, 
aunque en algún caso cuando se llevan a cabo con internos jóvenes, forman parte de los 
programas regulares de la prisión que aportan ciertos beneficios a los internos y ayudan 
a fomentar la participación y el compromiso. En cuanto a la situación penitenciaria, en su 
amplia mayoría son internos condenados, aunque también forman parte de la intervención 
internos preventivos (Brians 1 y Joves). Respecto a la tipología delictiva, por lo general 
los grupos se componen de internos condenados por delitos de violencia de género, 
aunque no es un requisito para formar parte en los talleres. 

 
2.3 Sesiones de intervención desarrolladas para la intervención 
 
Sesión 1. Socialización masculina 
En esta primera sesión se trabaja el concepto de masculinidad. Es fundamental trabajar 
en torno a la experiencia masculina en una institución penitenciaria compuesta por un 
93% de internos hombres. Es por eso que consideramos imprescindible empezar este ciclo 
de talleres con esta primera sesión, donde la manera en la cual se ha socializado a los 
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hombres en un modelo de masculinidad determinado y donde el que significa ser hombre 
se encuentran íntimamente relacionados con la forma en la cual los hombres se relacionan 
con las mujeres, con otros hombres, con sus propias mentes y cuerpos y, en definitiva, 
con el entorno que les rodea. En esta sesión trabajamos la masculinidad como un 
fenómeno relacional y dependiente de un contexto sociocultural-histórico determinado. 

 
Sesión 2. Afectividades y Sexualidades Masculinas 
En esta sesión se abordan los dos grandes modelos sexo-afectivos hegemónicos en la 
sociedad de occidente: El discurso romántico, sus repertorios y sus mitos; y el discurso 
consumista, a través del cual las lógicas de mercado y consumo de los negocios han 
impregnado la manera de comprender el mundo y las relaciones. De este modo, prevalece 
como deseable un modelo masculino basado en la autonomía, que huye de los cuidados 
y del establecimiento de redes de interdependencia. Un modelo que olvida aquello 
afectivo y se centra en el terreno sexual, donde las mujeres y el acceso al cuerpo de estas 
es visto como un logro masculino y, por lo tanto, como una parte fundamental de su 
identidad masculina tradicional. Se hace especial hincapié en los conceptos de Deseo y 
Consentimiento. Se pone el foco en trabajar la empatía y la comunicación asertiva. 
 
Sesión 3. Las violencias masculinas 
En esta sesión trabajamos en torno al fenómeno de la violencia. Violencia entendida como 
un proceso dependiente de una serie de factores contextuales, sociales… y, por lo tanto, 
evitable. Trabajamos para detectar los aspectos personales y del entorno -sobre todo en 
relación a la masculinidad- que influyen en el proceso violento, comprendiéndola como 
un proceso dependiente y no como una cosa sujeta al “exploté” o “fue algo del momento”. 
Se hace hincapié en las razones del uso de la violencia, ¿porque usamos la violencia? 
¿Qué pretendemos conseguir con ella? ¿hacia quién va dirigida?... Asimismo, tratamos 
de desmitificar que la violencia es únicamente la agresión física. Una vez trabajados estos 
contenidos, se podrá trabajar para promover relaciones sanas e igualitarias basadas en la 
ayuda mutua y la cultura de los cuidados. 

 
Sesión 4. La figura paterna y los referentes 
En esta sesión se hace hincapié en la figura paterna -presente o ausente-. Una figura que 
por lo general supone un reflejo en el cual se miran los hombres desde pequeños, uno de 
los primeros contactos con lo que significa ser hombre. En esta sesión trabajamos desde 
las metodologías introspectivas, así como desde la representación y el teatro. Prestamos 
atención a las vivencias, experiencias y silencios que puedan darse. Se trabaja sobre la 
corresponsabilidad paterna -algunos no serán padres, muchos lo serán, pero todos son 
hijos-. Trabajamos nuevos modelos de paternidades corresponsables que rompan con 
aquellos modelos tradicionales únicamente basados en el rol del proveedor, que se 
desentienden de la crianza y no establecen vínculos basados en el amor, el afecto y los 
cuidados. 

 
Sesión 5. Los cuidados y la expresión de las emociones. 
Los modelos de masculinidad hegemónico y tradicional en el cual se socializa a los 
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hombres promueve un individualismo y autonomía llevados al extremo, rechazando 
cualquier forma de interdependencia y afecto … Este modelo viste a los hombres con una 
coraza que oculta aquellos sentimientos y emociones contrarios a este modelo, aquellas 
emociones consideradas “femeninas”: miedo, vergüenza, frustración, vulnerabilidad… 
Coartar estas emociones y sentimientos supone un lastre para los propios hombres y una 
merma en el desarrollo y la calidad de las relaciones interpersonales. En esta sesión 
trabajamos para comprender esta socialización emocional diferencial y la relación que 
guarda su expresión con el fenómeno de la violencia. Trabajamos en la normalización y 
desestigmatización de las diferentes emociones y sentimientos humanos, así como en 
aportar las claves para su correcta gestión y comunicación. Trabajamos en promocionar 
la cultura de los cuidados en las diferentes esferas de la vida de estos hombres, con la 
vista puesta en modelos alternativos de masculinidad que pongan los cuidados en el centro 
de la vida. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Los programas y la (no) perspectiva de género. 
 
En lo que a los programas de tratamiento/intervención generales y específicos de los 
centros penitenciarios se refiere debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 
1- Predomina el enfoque cognitivo conductual centrado en la consecución de unos 
objetivos predeterminados basados en la modificación de conducta. Se desestiman 
generalmente otros enfoques metodológicos centrados en la persona. 2- Los programas 
tienen unas sesiones prefijadas, tanto en número como en contenido. Esto no permite que 
se adapten las sesiones y sus contenidos a las características del grupo y mucho menos a 
las de cada individuo, sino que estos deben adaptarse al programa prefijado. 3- Pocos son 
los programas que introducen la perspectiva de género en el trabajo con hombres privados 
de libertad. 4- La amplia mayoría de dichos programas obvian que el trabajo en 
masculinidades es igualmente trabajo con perspectiva de género. 5- En Cataluña se aplica 
el “programa de intervención en violencia de género” (revisado y actualizado en el 2019) 
a aquellos internos condenados por violencia de género, siempre y cuando se considere 
necesario y se le programe en su programa de tratamiento individualizado. En 
consonancia con lo reflejado en los puntos anteriores, se trata de un programa con enfoque 
cognitivo conductual, con unas sesiones y contenido prefijados, y que introduce una 
perspectiva de género que no tiene en cuenta el trabajo en masculinidades. En las 192 
páginas que componen el documento no encontramos referencia alguna al fenómeno de 
las masculinidades, siendo además un programa aplicado únicamente a hombres y, en 
concreto, a hombres condenados por delitos relacionados con la violencia de género. Lo 
mismo ocurre con el “programa de intervención en drogodependencias”, a pesar de ser 
esta una realidad donde los varones presentan una mayor problemática de consumo 
(Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, 2021), el programa carece de 
perspectiva de género, y de igual manera se aplica al “programa de intervención en 
violencia general” y al “programa de intervención en violencia sexual”. 

 
Es imprescindible que se comprenda que el trabajo en masculinidades es trabajo con 
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perspectiva de género y que dicha perspectiva de género sea la que se aplique a los 
internos. De esta manera, a la hora de aplicar la perspectiva de género para el trabajo con 
hombres se tendría que partir de una premisa común: de la misma manera que “se llega a 
ser mujer, no se nace mujer” (De Beauvoir, 1949), se llega a ser hombre, no se nace 
hombre. De esta manera, se hace necesario comprender el fenómeno de la masculinidad 
como un constructo basado en relaciones y normas culturales, contextuales y sociales, 
que se sustenta en unos roles y prácticas diferenciados, que organizan y califican una 
masculinidad como deseable y hegemónica, en detrimento de otras masculinidades 
alternativas. 

 
3.2 Alcance de la intervención 
 
A lo largo de estos 3 años, se han llevado a cabo 4 ediciones del programa. En tres de 
ellas el público destinatario era de adultos y jóvenes, y en una de las ediciones estaba 
enfocando únicamente a población juvenil de entre 18 y 25 años. Entre las cuatro 
ediciones se han llevado a cabo un total de 38 grupos de hombres privados de libertad (10 
grupos en la primera edición, 8 en la segunda (solo con jóvenes), 8 en la tercera y 12 en 
esta última que aún está en desarrollo. En total, se han llevado a cabo 208 sesiones 
formativas de este programa en los diferentes centros penitenciarios de Cataluña. De 
media cada grupo ha estado compuesto por entre 6 u 8 internos. De esta manera, en torno 
a un total de 260 internos han recibido esta intervención durante estas cuatro ediciones. 
Igualmente, de manera indirecta, y dado que las masculinidades no son fijas sino que 
están en constante (re)construcción, el cambio que pueden experimentar los internos que 
reciben la formación puede afectar positivamente en cuanto a la manera, actitudes y 
relaciones que establecen con otros internos, profesionales, familiares…Asimismo, en 
algunos grupos el equipo de educadores y educadoras ha estado presente en algunas 
sesiones, permitiéndose así que los profesionales que trabajan con los internos participen 
del taller y se nutran igualmente de lo que allí acontece. 
 
3.3 Durante las intervenciones 

 
3.3.1 ¿Profesionales del centro presentes en las dinámicas? 
Las sesiones se llevan a cabo en aulas dentro de los módulos o en aulas educativas fuera 
de los mismos. En la amplia mayoría de los grupos, las sesiones se desarrollan con el 
grupo de internos y la persona formadora, sin presencia de ningún otro profesional. En 
algunos grupos, sobre todo en las primeras ediciones, participaron también personas 
educadoras del centro penitenciario adoptando una figura de co-dinamizador/a. La 
presencia de personal del centro en las sesiones tiene diversos efectos: por un lado, 
favorece el compromiso de asistencia de los internos, puede mediar en conflictos que 
puedan darse y aportar su experiencia y conocimientos en el ámbito. Por otro lado, dicha 
presencia tiene un efecto de “coartación” y de “deseabilidad social” por parte de los 
internos. La presencia de un profesional del centro -del cual dependen directa o 
indirectamente para la obtención de ciertos permisos o para la evaluación semestral o 
trimestral- refleja la relación de sujeción especial en la cual se evidencia una relación 
desigual de poder por la cual los internos presentan mayores dificultades en mostrarse 
“tal cual son” o para realizar determinadas intervenciones. 
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Esto lo evidenciamos en diferentes intervenciones que han tenido lugar a lo largo de estas 
ediciones: “Lo que se dice aquí se queda aquí, ¿no?” (interno CP Quatre Camins, 3º 
edición)” “¿Lo que hablamos aquí que vas a ir a decírselo al psicólogo? (interno CP 
Quatre Camins, 1ª edición) “¿Tú vas a ir ahora a decirles (a las educadoras) esto? ¿Lo que 
decimos?” (interno CP Ponent, 4º edición) “¿Esto no se supone que es confidencial?” 
(Interno CP Lledoners, 4º edición). Es una constante que los internos se muestren 
preocupados porque las conversaciones que tienen lugar en el grupo salgan de él y que 
pueda afectarles en las evaluaciones que realiza el equipo de tratamiento donde se toman 
decisiones que afectan a los internos. 
En la segunda edición en el centro penitenciario de jóvenes, en la segunda sesión 
estuvieron presentes dos profesionales de tratamiento del centro, nos encontrábamos 
trabajando socialización masculina y la sesión se acabó centrando en temáticas de 
orientación sexual, en concreto sobre homosexualidad. Los jóvenes se mostraron 
increíblemente comprensivos con esta realidad y afirmaron ante las profesionales que no 
tendrían ningún problema en tener un compañero de “chabolo” homosexual. Tras 
terminar la sesión y conversar con las profesionales, se decidió que a la tercera sesión no 
acudirían ellas. La tercera sesión se centró únicamente en las realidades LGBT, y los 
mismos jóvenes de la sesión anterior profirieron un discurso homófobo y tránsfobo 
cargado de descalificaciones y resistencias y, evidentemente, animados por el contexto 
grupal. 

 
3.3.2 Compromisos, abandonos y dificultades 
La inscripción y asistencia al programa es voluntaria. Entre los motivos por los que los 
internos se apuntan al programa, según sus propias intervenciones, están: interés en la 
temática, que la asistencia al programa le repercuta de manera positiva en cuanto a su 
situación penitenciaria, miedo a que si el taller se lo ha recomendado su profesional de 
tratamiento de referencia rechazar asistir suponga una merma de su situación 
penitenciaria… El ambiente carcelario destaca por ser un estado de tránsito y movimiento 
constante. Un interno pasa durante su internamiento por diferentes módulos, grados 
penitenciarios, evaluaciones, salidas programadas, salidas de permisos…En relación al 
programa de intervención, esto conlleva que la misma dinámica penitenciaria suponga 
una dificultad añadida para el mantenimiento de la asistencia de los internos a lo largo de 
las sesiones. En las dos últimas ediciones del programa hemos priorizado realizar las 
sesiones en formato intensivo, o dos veces por semana o diariamente, lo cual ha producido 
un mayor porcentaje de internos que asisten a todas las sesiones. El compromiso de 
asistencia con el programa es mayor entre los varones adultos que entre los varones 
jóvenes. Aun así, desde que realizamos las sesiones de lunes a viernes en formato intensivo 
con los jóvenes hemos notado un aumento de la asistencia, no viéndose prácticamente 
interrumpida por los movimientos de las dinámicas penitenciarias. Otra dificultad añadida 
es la idiomática, la población magrebí penitenciaria ha sufrido un considerable aumento 
en los últimos años, sobre todo entre los varones jóvenes. Muchos de ellos tienen 
dificultades para comprender y expresarse con facilidad en español, y esto favorece que, 
en grupos mixtos, hispanohablantes y magrebíes, estos últimos tengan una mayor tasa de 
abandono. Es por ello, que procuramos que los grupos sean lo más homogéneos posibles, 
solo hispanohablantes o solo magrebíes (lo cual nos permite adaptar las sesiones a su 
realidad concreta) siendo la vertiente idiomática una de las principales características a 
tener en cuenta. En algunas ocasiones, cuando se hacen sesiones con los jóvenes, los 
profesionales de tratamiento vinculan la participación en el programa con beneficios en 
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el sistema de evaluación motivacional, lo cual produce un mayor interés de los jóvenes 
en inscribirse al programa. 
Abordar temáticas de género y LGBT solo con varones, heterosexuales y en centros 
penitenciarios suscita malestar, contradicciones, resistencias… aun así, solo algunos 
internos, sobre todo jóvenes deciden no volver por el contenido del programa. Los casos 
que abandonan por este motivo son anecdóticos, pero se pueden destacar las siguientes 
intervenciones respecto al contenido: “Uf uf yo estos temas no” (Interno CP Puig de les 
Basses, 2ª edición); “Me estas rallando la cabeza”, “vienes a lavarnos el cerebro” (este 
interno abandonó durante una sesión ) (Interno CP Joves, 3ª edición). Así como una 
constante de descalificaciones: “En este país solo las mujeres y los maricones tienen 
derechos” (Interno CP Quatre Camins, 3º edición) “Hay menos mujeres en la cárcel 
porque le chupan la polla a los jueces” (Este interno abandonó el programa) (Interno Puig 
de les Basses, 2ª edición) “Los transexuales están enfermos” (Interno CP Joves, 2º 
edición) “Hay muchos hombres que están fuertes de gimnasio, pero no son hombres, son 
maricones” (Interno CP Joves, 3º edición) 

 
3.4 Concepciones sobre la masculinidad. Escala GEM 
 
En la tercera edición aplicamos la encuesta GEM (Gender Equitable Men Scale) de 
Pulerwitz y Barker (2008) a un total de 65 internos. Empleamos la versión traducida al 
español por Aguayo, Correa y Cristi (2011). Asimismo, para nuestro estudio contamos 
con una traductora de árabe-español para facilitar que los internos magrebíes 
comprendiesen los ítems. La escala GEM está compuesta por 25 ítems, y tres opciones 
de respuesta “En desacuerdo”; “Parcialmente de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”. 
Consta de 6 factores: Masculinidad; Sexualidad; Salud reproductiva; Paternidad; 
Violencia y homofobia. A continuación, presentamos unos breves resultados de 
estadísticos descriptivos: 
 
Tabla 1 
Medias por Factor 

 
Factor Media DE 

Masculinidad 1.52 .45 

Sexualidad 1.54 .33 

Salud Reproductiva 1.28 .40 

Paternidad 1.36 .43 

Violencia 1.10 .24 

Homofobia 1.57 .64 

Media GEM 1.41 .30 
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Los participantes alcanzaron una media total en la escala GEM de 1,42 puntos con una 
desviación estándar de 0,30 unidades. Respecto al puntaje obtenido en cada uno de los 
factores, se observa que Homofobia fue el que obtuvo la mayor puntuación (1,57); 
seguido por Sexualidad (1,54) y Masculinidad (1,52). El factor Paternidad obtuvo 1,36 
puntos; Salud reproductiva 1,28 y finalmente Violencia, fue el que obtuvo el menor 
puntaje, correspondiente a 1.10. Estos resultados indican que los internos presentan 
niveles medios de homofobia y de ideas ancladas a los mandatos tradicionales y 
hegemónicos de masculinidad y sexualidad. 

 
Distribución de medias por etapa evolutiva 
Los grupos de jóvenes fueron los que obtuvieron los mayores puntajes en la media total 
de la escala GEM (1,63) en comparación con los centros de adultos (1,28), tal como se 
muestra en la tabla 2. Al analizar cada uno de los factores por separado, se aprecia una 
tendencia entre los jóvenes de manifestar puntajes más altos en todas las escalas. Cabe 
destacar lo preocupante que resulta el alto puntaje obtenido en la escala Homofobia por 
parte de los jóvenes, llegando a obtener 2,03 puntos, muy por encima del 1,25 obtenido 
por los adultos, presentando niveles medios-altos en homofobia. Estos resultados van en 
consonancia con los observado a lo largo de las intervenciones y orienta sobre cuales son 
aquellos aspectos donde es necesario hacer un mayor abordaje. 

 
Tabla 2 
Distribución de medias según etapa evolutiva para factor homofobia y total 
 

Factor Homofobia … Escala 
Total 

 

Etapa evolutiva* M DE … M DE 

Jóvenes 2.03 .63 … 1.63 .24 

Adultos 1.25 .42 … 1.28 .25 

● La  etapa  evolutiva  fue  obtenida  a  partir  de  la 
agrupación de los puntajes correspondientes a centros 
de jóvenes y adultos respectivamente 

 
3.5 Feedback de los internos sobre el programa 
 

La ficha de evaluación sobre el programa y la puesta en común nos ha permitido obtener 
un feedback directo de los internos. Esto nos ha permitido mantener y ahondar en aquellos 
aspectos y metodologías que valoran positivamente y redefinir y mejorar aquellos otros 
donde se han producido dificultades. A modo de resumen, cabe destacar la valoración 
positiva que hacen los internos del formato “grupo de hombres” en el que se desarrolla el 
programa. Esta metodología es valorada porque se genera un clima grupal de confianza, 
se sienten escuchados y menos juzgados que en un formato clásico de programa del centro 
penitenciario. Esto les permite plantear cuestiones y realizar intervenciones que en otro 
contexto de tratamiento no lo realizarían. Asimismo, los adultos valoran positivamente 
aquellas dinámicas para trabajar el fenómeno de las violencias y las paternidades, y los 
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jóvenes se implican y muestran interés en mayor medida en aquellas dinámicas sobre 
sexualidad y socialización masculina. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 

En esta comunicación se ha presentado una propuesta de intervención de cinco sesiones 
en formato “grupo de hombres” para trabajar masculinidades en el ámbito penitenciario. 
Se ha hecho hincapié en la necesidad de introducir la perspectiva de género (y, por ende, 
el trabajo en masculinidades) en el trabajo con hombres privados de libertad -por parte de 
la administración penitenciaria y de justicia- en la confección y aplicación de los 
programas generales y específicos dirigidos a los internos. 
Se han presentado resultados y recomendaciones basadas en la experiencia de la 
intervención, las observaciones y los análisis estadísticos. Dichos resultados ponen de 
relieve la necesidad de trabajar el fenómeno de las masculinidades como eje trasversal en 
las intervenciones y programas de tratamiento con hombres privados de libertad. De este 
modo, son los internos jóvenes quienes presentan mayores resistencias y dificultades a la 
hora de repensar y reconstruir aquellos mandatos asociados a los modelos tradicionales y 
hegemónicos de masculinidad. Esto se evidencia sobre todo a la hora de trabajar 
conceptos y realidades LGBT, donde los varones jóvenes -influenciados por el grupo de 
pares- se muestran reticentes hacia aquellas realidades que no se insertan dentro del 
modelo y practicas heterosexuales masculinas. 
Los internos hacen una valoración positiva del programa. Reconocen sentirse escuchados 
y no juzgados, así como generarse un clima grupal que les permite una mayor apertura 
emocional y personal, la cual agradecerían que pudiera extenderse a otros programas del 
centro. En varios grupos los internos han manifestado a los propios profesionales 
referentes del centro lo limitado que resulta en solo 5 sesiones trabajar todos los 
contenidos y han solicitado que el programa vaya más allá de estas sesiones. De este 
modo, cabría estudiar la posibilidad de ampliar el número de sesiones cuando así los 
internos lo requiriesen. Actualmente, está realidad ha quedado en parte subsanada con los 
internos que forman grupos en el Centro penitenciario Quatre Camins, dado que a través 
de otro proyecto de nuestra entidad denominado “El nou home: Treballem les 
masculinitats a la comunitat” los internos que participan del programa en el centro son 
acompañados en su adaptación al medio social externo mediante cinco salidas 
programadas donde continuamos trabajando en torno al fenómeno de las masculinidades, 
pero esta vez fuera del centro penitenciario. Asimismo, y como limitación al trabajo aquí 
presentado, cabría realizar una encuesta en formato pre/post test que valorase 
estadísticamente la eficacia del programa. Para ello, consideramos necesario aumentar el 
número de sesiones, espaciarlas en el tiempo (lo cual complica las posibilidades de 
asistencia) y desarrollar un instrumento que responda a los contenidos específicos que se 
trabajan en las sesiones. 
El trabajo y estudio en masculinidades está experimentado un mayor interés por parte de 
la sociedad y las administraciones. A pesar de ello, son pocas las experiencias de este 
trabajo en contextos de ejecución penal. La experiencia catalana pone de manifiesto lo 
imprescindible que resulta la voluntad política a la hora de materializar las propuestas de 
entidades y asociaciones. Confiamos en que nuestra experiencia pueda ser replicada en 
otros centros del territorio nacional y que a corto plazo la perspectiva de género 
(entendiendo el trabajo en masculinidades como parte de esta) sea introducida en la 
metodología de trabajo habitual de los centros penitenciarios. 
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Resumen 
El siguiente trabajo tiene por fin conocer y documentar la relación entre la depresión en 
hombres y los roles sociales atribuidos al género masculino, en las investigaciones 
contemporáneas. Para tal fin, se generó una revisión bibliográfica de la literatura 
científica publicada en el periodo 2000-2020 en inglés y español. Se rastrearon trabajos 
sensibles al género, alejados del paradigma biologicista (género como marcador 
biológico), y centrados en la perspectiva sociocultural. Los documentos recopilados, 
sistematizados y analizados fueron artículos científicos, tesis, capítulos de libro y libros, 
incluyendo alguna literatura gris. La investigación sugiere que los varones deprimidos 
son más proclives a demostrar una sintomatología diferente a las mujeres: angustia 
emocional, conductas de evitación, entumecimiento y escape que podrían conducir a la 
agresión, la violencia y/o el suicidio. Además, ejercicios como la proveeduría económica, 
el consumo de sustancias o la evitación de malestares emocionales son consideradas 
precursoras del padecimiento, siendo todas características de los mandatos masculinos 
hegemónicos. Se sugiere una investigación exhaustiva de los mecanismos masculinos que 
intervienen en dicho proceso. 
Palabras clave: Salud mental; Depresión; Género; Masculinidades. 
 
 
Abstract 
The following work aims to understand and document the relationship between 
depression in men and the social roles attributed to the male gender, in contemporary 
research. To this end, a bibliographic review of the scientific literature published in the 
period 2000-2020 in English and Spanish was generated. Works sensitive to gender were 
tracked, away from the biological paradigm (gender as a biological marker), and focused 
on the sociocultural perspective. The documents collected, systematized and analyzed 
were scientific articles, theses, book chapters and books, including some gray literature. 
Research suggests that depressed men are more likely to demonstrate different 
symptomatology than women: emotional distress, avoidance behaviors, numbness, and 
escape that could lead to aggression, violence, and/or suicide. In addition, exercises such 
as economic procurement, substance use or the avoidance of emotional discomfort are 
considered precursors to suffering, being all characteristics of the hegemonic masculine 
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mandates. An exhaustive investigation of the male mechanisms that intervene in this 
process is suggested. 
Keywords: Mental health; Depression; Gender; Masculinities. 
 

 
1. LA DEPRESIÓN MASCULINA EN EL MUNDO: UN PROBLEMA LATENTE 
 
La salud mental1 sigue siendo un tema de relevancia internacional. Se estima que casi mil 
millones de personas en el mundo viven con una afectación; que uno de cada cinco niños, 
niñas y adolescentes se diagnostica con un trastorno; y que cada 40 segundos una persona 
comete suicidio (World Health Organization (WHO), 2020). Entre las enfermedades que 
más aquejan a la población mundial encontramos a la depresión, donde aproximadamente 
3.8% la padece (cerca de 280 millones de personas), afectando más a mujeres que a 
hombres (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021). 
 Pese a ello, existe evidencia cada vez más visible de un proceso de infravaloración 
de las afectaciones en los hombres (Bacigalupe y otros, 2020). Debido, por un lado, a que 
el grueso de los servicios sanitarios mentales aún enfoca su accionar en la dimensión 
biopatológica del trastorno, reduciéndolo a la esfera biomédica y descuidando la vida 
social (como por ejemplo la influencia del género) (Pessoa de Albuquerque & Blima 
Schraiber, 2020); y, segundo, a la dificultad que tienen los varones para verbalizar 
emociones o expresar necesidades en torno a la salud (De Keijzer, Hasta donde el cuerpo 
aguante: Género, Cuerpo y Salud Masculina, 2003). Todo esto, conlleva a tasas bajas en 
la valoración de los malestares psicológicos masculinos, a pesar de que en el mundo se 
suicidan el doble que mujeres (12,6 por 100 000 hombres frente a 5,4 por 100 000 
mujeres) (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021). 
 En ese sentido, la manifestación de su depresión: presencia de tristeza, pérdida de 
interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del 
apetito, sensación de cansancio y falta de concentración (Organización Mundial de la 
Salud (OMS), 2021) no coincide con los roles tradicionales que ellos deben asumir en 
sociedad. En lugar de parecer tristes, los varones que experimentan dolor emocional son 
más propensos a reaccionar con ira, comportamiento autodestructivo, distracción o 
adormecimiento del dolor con el uso de sustancias, los juegos de azar, las mujeres y/o la 
adicción al trabajo (Diamond, 2005). Además, el padecimiento se asocia culturalmente 
como un signo de debilidad, puesto que mostrar emociones o estar en contacto con las 
mismas se considera una actividad no masculina (Pessoa de Albuquerque & Blima 
Schraiber, 2020). 

Así, este trabajo tiene por fin rastrear investigaciones que aborden la salud mental 
en los hombres, en función del género (como categoría social) y no del sexo (como 
marcador biológico), y que se despeguen de las perspectivas teóricas centradas en el 
sujeto (genéticas, biológicas, psiquiátricas, entre otras) para dar paso a aquellas que 
manifiestan la influencia de lo social, cultural e histórico en la aparición del espectro de 
la salud mental, poniendo especial énfasis en la depresión masculina. 

 
1La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer 
frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Se 
considera el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad (World 
Health Organization (WHO), 2020). 
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2. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA SALUD MENTAL MASCULINA 
 
Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura científica publicada en el periodo 
2000-2020 en inglés y español sobre los roles de género masculinos y la depresión. Los 
documentos recopilados, sistematizados y analizados fueron artículos científicos, tesis, 
capítulos de libro y libros, incluyendo alguna literatura gris. En total se exploraron más 
de 100 trabajos, sin embargo, solo se optó por quedarse con aquellos que reunían las 
siguientes características: Primero, debido a la enorme cantidad de exploraciones que 
existen desde el paradigma biologicista, se limitó a recabar solo los que tienen por fin 
indagar la dinámica de la salud mental masculina. Segundo, se recopilaron trabajos desde 
el paradigma sociohistórico que tienen en cuenta la influencia de los roles sociales, 
poniendo énfasis en la subjetividad de los varones. Tercero, todos aquellos trabajos 
contemporáneos, con metodologías sensibles al género, que exploren la depresión 
masculina como un nuevo paradigma con signos y síntomas diferenciadores.  

Así, la primera revisión contuvo una serie de investigaciones internacionales que 
pretendían diferenciar las cualidades y atributos masculinos de los femeninos, basados en 
la diferenciación sexual con el fin de explorar la salud mental (incluida aparición de 
patologías). Para tal actividad estudiaron tanto a hombres como mujeres a manera de 
contraste; los rangos de estudio abarcaron la adolescencia hasta la adultez; y tenían como 
común denominador el uso de inventarios, test o baterías psicométricas centradas en la 
prevalencia estadística de los padecimientos mentales, sin sensibilización al género como 
construcción cultural. El grueso de las investigaciones provino de la psicología clínica 
y/o la psiquiatría, dando cuenta de la enorme influencia contemporánea del paradigma 
biologicista (biológico-psicológico), puesto que aquí radican un número considerable de 
estudios que pretenden vincular características femeninas/masculinas a procesos 
biológicos que dan paso a manifestaciones clínicas psicológicas. 

La segunda parte tuvo la característica de centrar la discusión en la salud mental, 
los hombres y la masculinidad como una construcción cultural e histórica que posibilita 
prácticas de cuidado y mantenimiento emocional. Los trabajos provinieron en su mayoría 
de la psicología social, así como de la sociología y antropología médicas. Además, se hizo 
patente la influencia de los roles tradicionales de género, las repercusiones en sus 
prácticas y actitudes hacia el tema de la salud, así como el diagnóstico insuficiente 
derivado de ello. Pues como señala Bonino, hasta hace no mucho lo masculino en la salud 
mental era vista como lo “normal”, poniendo en segundo plano la especificidad de la 
misma (Bonino Méndez, 2000). 

Finalmente, la tercera cadena de análisis se centró exclusivamente en estudios que 
tienen por bien al género como modelador de conductas y pensamientos sobre los 
hombres. Para este apartado, los trabajos recogieron las vivencias masculinas sobre el 
malestar psicológico, pero exclusivamente sobre la depresión. Las metodologías incluían 
baterías o test psicológicos sensibles a la dinámica de los varones, entrevistas a 
profundidad y/o grupos focales. Debido a lo relativamente nuevo del tema, la recopilación 
está compuesta apenas por un puñado de investigaciones; muestra clara de la urgencia de 
incorporar una perspectiva de género en el análisis de la salud mental en hombres.  
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3. LA INVISIBILIZACIÓN DE LA DEPRESIÓN MASCULINA 
 
3.1 Las limitaciones del modelo biologicista 
 
El modelo biologicista, caracterizado por estudiar la psicodinámica de los individuos por 
medio de baterías estandarizadas y el uso orientativo de manuales de diagnóstico como 
el DSM2, ha generado una corriente de trabajos que tienen por bien encontrar la 
prevalencia estadística en función del sexo biológico, y formar una serie de 
recomendaciones en torno a ello. A pesar de que, dentro del propio paradigma, existen 
investigaciones que no logran encontrar tal diferenciación y muchas de ellas hablan de la 
influencia del entorno como medio explicativo.  

Comenzando por el sexo como diferenciador, existen investigaciones que señalan 
su nula influencia, como la intervención sobre salud mental en adolescentes de Santiago, 
Chile; donde Mont & Chávez (1996) indica que no existe una diferencia significativa al 
contrastar las respuestas de varones contra las de mujeres (Montt & Ulloa Chávez, 1996). 
Montero & col. (2004) revisaron las diferencias en la morbilidad psiquiátrica entre 
hombres y mujeres en España, concluyendo que las teorías centradas en los factores 
constitucionales, genéticos y/o endocrinos son insuficientes para explicar el uso de los 
servicios, la prevalencia patológica o las conductas en función del sexo (Montero y otros, 
2004). Mientras que la revisión documental de Calvete (2008) sobre la presencia de 
trastornos psicopatológicos en hombres establece en sus conclusiones que no hay 
consenso claro acerca de una prevalencia patológica en función del sexo (Calvete, 2008). 

Así como trabajos emanados del propio paradigma que pugnan por la influencia 
de lo social. Granados & Ortiz (2003) describieron las diferencias por género que se 
presentaron en un hospital psiquiátrico en México. Como resultado se encontró que los 
rasgos más generales de la socialización de género (en el caso de las mujeres el 
cumplimiento de estereotipos como ser buena madre o esposa, mientras que en los 
hombres la demostración de valía mediante el consumo de alcohol o conductas de riesgo) 
se relacionan estrechamente con los signos y síntomas que conforman la psicopatología 
de los perfiles patológicos, (Granados Cosme & Ortiz Hernández, 2003). Mientras que 
Bones, Pérez, Rodríguez & Obiols (2010) analizaron la prevalencia de personas con 
problemas de salud mental en España. Encontrando que la prevalencia de problemas de 
salud mental es mayor en mujeres (24,6%) que en hombres (14,7%), resaltando dos 
componentes sociales claves: el género, ya que existe relación entre la prevalencia hacia 
los roles socialmente construidos, y los determinantes sociales de la salud como la 
posición socioeconómica, el acceso a recursos sanitarios, las condiciones laborales, entre 
otros (Bones Rocha, Pérez, Rodríguez-Sanz, Borrell, & Obiols, 2010). 

Pero pese a esto, el grueso de evidencias está enfocado en demostrar como el sexo 
biológico sí tiene correlación con la aparición de patologías. Pardo & col. (2012) 
analizaron los trastornos más frecuentes en el desarrollo infantil y la adolescencia en 
España, donde encontraron una relación significativa del género (como sexo)3. Agregan 

 
2 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales del inglés Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders. Es una clasificación categorial que brinda descripciones de las categorías diagnósticas, 
con el fin de que los clínicos e investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar, 
intercambiar información y tratar los distintos trastornos (Echeburúa y otros, 2014). 
3 Tomado literalmente del estudio. Es interesante notar que algunas formas de investigación aún usan el 
término de género como un marcador biológico y no así con sus características históricas y contextuales.  
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finalmente que parte de los trastornos encontrados en los hombres pueden obedecer a la 
influencia de pautas de desarrollo, interacción con los padres, ambiente, cultura, 
educación familiar, entre otros (Navarro-Pardo y otros, 2012). Lo mismo sucede con 
Castañeda-Díaz (2013), quien analizó la salud mental en un grupo de adolescentes de 
Lima, Perú (Castañeda Díaz, 2013). Mientras que Ruíz & col. (2018), exploraron la 
relación entre síntomas psicopatológicos y calidad de vida de hombres y mujeres en 
México, reportando que los trastornos mentales afectan la calidad de vida por diferentes 
vías de influencia de acuerdo con el sexo (Ruiz Martínez y otros, 2018). 

Además, ciertas líneas de investigación psicológicas y psiquiátricas han 
continuado desarrollando el tema centrado en las conductas atribuibles a los hombres y 
las mujeres. Midiéndolo estadísticamente, concluyen que la incidencia patológica es 
menor cuando ambos sexos dejan de presentar dichas cualidades y se vuelven más 
andróginos (condición que reúne los dos sexos biológicos en el mismo individuo); 
situación que puede tomarse como un recurso metodológico para escapar de la influencia 
del ambiente. 

Lara (1991) muestra por medio de estudios en México, el tipo de relación existente 
entre los roles sexuales y la salud mental. Las conclusiones a las que llega es que a mayor 
presencia de androginia menor aparición de afectaciones (Lara, 1991). Matud & Aguilera 
(2009) buscaron si existen diferencias en salud mental en una muestra de la población 
general española. En sus resultados diferenciados por sexo biológico encontraron que los 
hombres presentaron menor sintomatología somática respecto a los clasificados como 
femeninos o andróginos, mientras que las mujeres fueron las que tuvieron más síntomas 
somáticos, de ansiedad e insomnio respecto a las andróginas (Matud & Aguilera, 2009). 
Mientras que Díaz & Col. (2012) exploraron el efecto que tiene la adopción de distintos 
patrones de instrumentalidad, expresividad positiva y negativa sobre la salud mental de 
hombres y mujeres en Lima, Perú. En sus hallazgos manifiestan que las puntuaciones 
negativas de lo masculino o lo femenino tendían al desarrollo de patologías, mientras que 
la androginia se asociaba a la madurez intelectual y a la toma de conciencia de la brecha 
ideológica entre los sexos. Sugieren al final, promover la androginia positiva 
(responsabilidad y afecto) para garantizar mayor bienestar psicológico (Díaz Loving y 
otros, 2012). 

En resumen, la salud mental masculina desde el modelo biologicista puede 
explicar la aparición de los padecimientos, siempre y cuando las conductas se acoplen a 
los modelos estandarizados de lo masculino/femenino. Y pese a que varios estudios 
manifiestan la influencia del ambiente, específicamente el rol social tradicional masculino 
como detonante de prácticas nocivas, se hace evidente que la aproximación metodológica 
no permite profundizar el tema, toda vez que para algunas corrientes es más pertinente 
promover un criterio adaptativo antes que reflexivo, esto es, un sujeto con prácticas 
“sanas” (andróginas)4 antes que el cuestionamiento al sistema social e histórico que 
reproduce y perpetúa dichas condiciones.    
 
3.2 La apertura de la perspectiva sociohistórica en la salud mental masculina 
 
Desde otro punto de vista, la perspectiva sociohistórica relaciona la aparición, desarrollo 
y mantenimiento de las patologías psíquicas a la influencia del ambiente, pero 

 
4 Conclusión a la que llega Díaz Loving & Cía. (2012). 



 

656  

específicamente a la dinámica del género, como una construcción social, histórica y 
hegemónica en la que los hombres se insertan para conceptualizar su mundo de vida. 

Fleiz & col. (2008) exploraron la construcción social del malestar5 en la Ciudad 
de México, en donde encontraron que existe una relación estrecha de las pérdidas que 
sufrieron los entrevistados (de pareja, de salud o de trabajo) en áreas como la sexualidad, 
el cuerpo, su vivencia sobre el deporte y el empleo, en apartados físicos/mentales (Fleiz 
Bautista y otros, 2008). Iwamoto & col. (2012) investigaron el papel de las normas 
masculinas tradicionales en el apoyo informal hacia los síntomas de depresión y ansiedad 
entre hombres encarcelados en Estados Unidos, mostrando que la adherencia a tales 
normas es un factor relevante para la salud mental (Iwamoto y otros, 2012). 

Gili & col. (2016) analizaron las diferencias de género durante la recesión 
económica en España, señalando un incremento en la prevalencia de los trastornos 
mentales entre 2006 y 2010 en ambos sexos, pero especialmente en hombres, en quienes 
la asunción de roles sociales tradicionales (tener un trabajo y ser proveedores 
económicos) los vuelve más sensibles al efecto de los cambios socioeconómicos, lo que 
a su vez, contribuye a un aumento de las tasas de prevalencia de depresión, ansiedad y 
tasas de somatización durante las recesiones económicas (Gili y otros, 2016). Espinosa, 
Orozco & Ybarra (2015) se propusieron encontrar las relaciones existentes entre síntomas 
de ansiedad, depresión, factores psicosociales y el motivo de consulta en población adulta 
masculina en México. Recogiendo que entre los factores predictores se encuentran el 
estrés de vida, el intercambio negativo en sus interacciones, los hábitos negativos de salud 
y un ingreso económico bajo. Además, cerca de la mitad de los varones padecía ya grados 
variables de ansiedad y depresión no diagnosticados, señalando que vivieron rechazo, 
críticas e insensibilidad de quienes los rodeaban (Espinosa Muñoz y otros, 2015). 

Smith, Mouzon & Elliot (2018) hicieron una revisión documental sobre la 
literatura psicológica y psiquiátrica de la salud mental en los hombres. Exponen que estos 
podrían presentar ansiedad o depresión no diagnosticada debido a varios factores: sesgos 
en la medición, focalización de los trabajos epidemiológicos sobre los problemas que 
afectan a las mujeres, discriminación estadística (pocos padecimientos reportados), y 
diagnósticos basados en el comportamiento (abuso de sustancias, comportamientos 
agresivos, problemas de autoridad) y no así en las emociones sentidas, pues es común 
encontrar la asociación de los trastornos internalizantes (emocionales) con las mujeres y 
los trastornos externalizantes (conductuales) con los varones (Smith y otros, 2018). 
Bacigalupe & col. (2020) generaron una revisión narrativa crítica de la literatura ad hoc 
y un análisis transversal de la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) de 2017, 
descubriendo que en el caso de los hombres, la expresión de la masculinidad hegemónica 
(que se basa en rechazar la debilidad, la dependencia emocional o la búsqueda de ayuda; 
entre otras dimensiones de la masculinidad) implica a menudo que, ante el malestar 
psicológico, recurren a la retórica de síntomas físicos o a una expresión no verbal del 
malestar en forma de agresividad o consumo de sustancias, lo que puede enmascarar sus 
tasas de depresión o ansiedad (Bacigalupe y otros, 2020). 

En síntesis, estos trabajos dan cuenta de la importancia del género y cómo el 
seguimiento de roles sociales clásicos establecidos a los hombres desencadena 
afectaciones en su salud mental. Además, se hace patente que el no seguir lo estipulado 

 
5 El malestar es un concepto heurístico que permite introducir la subjetividad de los géneros; se construye 
en la cotidianidad, tienen un origen social y mantiene una fuerte relación con la adscripción a roles sociales 
tradicionales que conducen a modos específicos de enfermarse (Fleiz Bautista y otros, 2008). 
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afecta su relación con temas tales como el trabajo, la sexualidad, la proveeduría 
económica, su identidad de género, entre otros.  
 
3.3. Un nuevo paradigma en depresión masculina 
 
Finalmente, la depresión masculina ha tomado una nueva perspectiva de trabajo que si 
bien atiende las condiciones fisiológicas, pone especial énfasis en el desarrollo social de 
los varones, pues su relación con las emociones, cuerpo y malestar físico tiene 
características muy puntuales.  

Bonino menciona que la depresión en hombres está caracterizada por 
manifestaciones y reacciones comportamentales; esto es, se hace más de lo que se 
expresa. La tristeza no se manifiesta como tal, sino que muestran una apatía emocional, 
baja tolerancia al displacer y actitudes agresivas hacia sus pares o parejas. Un varón 
deprimido luce enmudecido, irritable, antisocial u ofensivo. Además, esto va acompañado 
de comportamientos autodestructivos como el refugio en el trabajo, ingesta de alcohol 
excesiva, conductas de riesgo automotrices, nulo cuidado a la salud física, ludopatía, 
violencia y hasta el suicidio (Bonino Méndez, 2000). 

Muestra de ello, es el trabajo de Brownhill (2005), quien investigó la experiencia 
de los hombres y la depresión en Australia. Sus hallazgos sugieren que ellos tienen formas 
específicas de expresión, tales como angustia emocional, conductas de evitación, 
entumecimiento o escape que pueden conducir a la agresión, la violencia y el suicidio 
(Brownhill y otros, 2005). Martin, Neighborns & Griffith (2013) analizaron la experiencia 
de los síntomas de la depresión en hombres y mujeres en Estados Unidos. Encontraron 
que ellas son más propensas a ser diagnosticadas que los varones. Explican que quizás la 
sintomatología depresiva podría estar enmascarada en ellos ya que tienen más 
probabilidades de expresar su angustia emocional y psicológica en formas diferentes, 
pues la admisión directa de tristeza, debilidad emocional o vulnerabilidad se considera 
socialmente inaceptable (Martin y otros, 2013). 

Con esto, es posible decir que la depresión sí los afecta, solo que es necesario tener 
presente instrumentos de recolección sensibles al género, así como el peso social que 
generan los mandatos masculinos. Por ejemplo, Vargas & Gaitán (2014) estudiaron la 
prevalencia depresiva en un grupo de hombres en Colombia con un instrumento sensible 
al género, reportando que más del 50% de los participantes padecía algún grado clínico. 
Estiman que ciertos rasgos socioculturales son claves en la forma en cómo ellos asumen 
el padecimiento ya que al parecer tienen la tendencia de evadir situaciones que les generen 
estrés (Vargas & Gaitán, 2014). Londoño & González (2016) evaluaron la prevalencia de 
depresión, el riesgo suicida, los factores sociodemográficos y personales en Colombia. 
Sus hallazgos indican que la prevalencia real reportada y el riesgo suicida en la población 
estudiada son más altos que los detectados usando un instrumento no sensible al género. 
Discuten al final que la inflexibilidad del rol social masculino acarrea una serie de 
actitudes, como la evitación de los problemas mentales o el no buscar ayuda emocional, 
que impactan negativamente en su bienestar y que a su vez podrían facilitar la aparición 
de patologías (Londoño & González, 2016). 

Además, la depresión es una patología que está fuertemente asociada con el 
intento suicida. Rosado, García, Alfeo y Rodríguez (2015) estudiaron la asociación 
existente entre los elementos constitutivos de la masculinidad y el suicidio. Se utilizaron 
datos estadísticos de Eurostat, la OMS referidos a Europa, la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), y datos secundarios de investigaciones relacionadas al tema. 
Concluyen que existe una asociación significativa entre los roles masculinos y el suicidio. 
Entre las causas mencionan el consumo de sustancias, la violencia doméstica, el no poder 
cumplir el rol de la proveeduría económica, el no solicitar ayuda o demostrar emociones; 
todas ellas actividades observadas en los modelos hegemónicos de la masculinidad 
(Rosado Millán y otros, 2015). 

En suma, la depresión masculina puede ser caracterizada con angustia emocional, 
conductas de evitación, entumecimiento y escape que podrían conducir a la agresión, la 
violencia y/o el suicidio. La evidencia muestra que es necesario tener instrumentos 
sensibles al género, así como una perspectiva en la misma sintonía, ya que la 
inflexibilidad de los mandatos de lo masculino (como el no mostrar debilidad emocional 
y física o el incumplimiento de la proveeduría económica) es un factor de riesgo en la 
aparición de patologías, entre ellas las mentales. De hecho, Serra (2020) señala que los 
hombres que padecen falta de empleo experimentan tensiones emocionales que pueden 
convertirse en impotencia, enojo, frustración o en sintomatología depresiva (Serra, 2020). 

 
4. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 
Con esto, es posible notar que existe una relación entre los roles hegemónicos 

masculinos, la depresión y el suicidio, que se enlaza con el subregistro existente emanada 
de instrumentos no sensibles al género y modelos basados en la diferenciación sexual 
comentada más arriba. Y es que, el peso de no cumplir la expectativa social en varones, 
acarrea no solo malestar emocional sino situaciones que pueden traducirse en daños a 
terceros (como la ludopatía o las conductas violentas) como a sí mismos. Tal como lo 
conceptualizaba hace más de una década Benno de Keijzer, el varón sigue siendo un 
factor de riesgo para sí mismo, para sus pares, para mujeres, niños y niñas (De Keijzer, 
1997), que no solo afecta la salud y bienestar del propio individuo sino de manera directa 
e indirecta el bienestar de quienes lo acobijan en sociedad.  

 Así pues, estamos ante un terreno complicado, ya que el trabajo de las emociones 
con hombres es un reto que contiene varias fronteras a salvar: primero, socializar las 
emociones desde la primera infancia entre varones es algo que puede pasar a segundo 
término, lo que a su vez limita y dificulta la verbalización del propio malestar psicológico; 
segundo, el refuerzo constante de los pares ante las signos que atenten contra lo masculino 
(como la vulnerabilidad o la muestra de ternura) y que son rápidamente corregidos por 
medio de la violencia física o simbólica, dejando así, momentos muy puntuales para 
demostrarlos, como por ejemplo en reuniones con el mismo sexo, en borracheras, 
mediante la pareja sentimental, entre otros; tercero, el paradigma hegemónico sobre la 
salud mental que contiene un carácter adaptativo y no así reflexivo sobre los sistemas 
estructurales y sistémicos que orientan las formas especificas de la masculinidad. De 
hecho, se habla mucho del trabajo pragmático en hombres por encima de lo reflexivo en 
el tratamiento, por ejemplo, haciendo talleres de oficios o deporte, cuando en muchos de 
estos espacios solo se reafirman cualidades deseadas de lo masculino; cuarto, el 
diagnóstico errado conlleva a una infravaloración, pero sobre todo a reducir las 
posibilidades de compartir su dolencia en aquellos varones que sí presentan cuadros de 
depresión. Esto es, se asume que el trastorno mental es habitual en mujeres y raro en el 
sexo opuesto, por lo tanto, se construye una serie de prejuicios y/o estigma sobre aquellos 
que sí la padecen y que tienen que regresar a sociedad con una enfermedad extraña entre 
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sus pares; y finalmente, el trabajo de emociones todavía es un espacio que requiere tanto 
de investigaciones como de política publica para seguir nutriendo sus intervenciones y 
condiciones de acción con los interesados. 
 Como apéndice, es imperativo señalar la limitación del estudio ya que, al explorar 
solo con dos idiomas, se limita el panorama interpretativo de los resultados. Así, se 
sugiere una revisión extensiva en otros idiomas que ayuden a corroborar o contrastar los 
hallazgos en varones, así como una investigación exhaustiva de los mecanismos 
masculinos que intervienen en dicho proceso. Además, debido a la pandemia por COVID-
19, los estudios en salud mental se han incrementado, y con ello, el foco de análisis en el 
malestar masculino; situación que puede generar nuevas aristas de trabajo tanto de 
investigación, de intervención, o de creación de política pública. 
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Resumen 
Cada vez se ve más necesario trabajar con los hombres por la igualdad de género. No 
obstante, pese a haber una gran cantidad de intervenciones en diferentes ámbitos, no 
existen instrumentos de medición que muestren el grado de aproximación de los hombres 
hacia las masculinidades más igualitarias. En este estudio se propone una escala de 
evaluación cuantitativa de las masculinidades igualitarias. Los ítems han sido compuestos 
en base a una fase previa cualitativa con personas expertas en masculinidades e igualdad 
de género. Esta escala se compone por 81 ítems con una escala de respuesta tipo Likert 
de 6 puntos. Estos ítems se dividen en siete dimensiones: 
1) No ejercicio de violencia o dominación; 2) Consciencia del machismo interiorizado; 
3) Corresponsabilidad; 4) Prácticas igualitarias; 5) Renuncia a los privilegios masculinos; 
6) Denuncia del machismo; y 7) Relaciones igualitarias. El estudio piloto será 
administrado a un grupo hombres utilizando un muestreo estratificado de conveniencia. 
Los resultados de este estudio permitirán validar y simplificar el cuestionario (reducción 
de ítems por escala, modificación de escalas) teniendo en cuenta la validez y fiabilidad 
del mismo. La creación y validación de este cuestionario permitirá su uso posterior para 
medir la eficacia de las intervenciones con hombres por la igualdad de género. 
 
Palabras clave 
Masculinidades igualitarias; Igualdad de género; Cuestionario; Medidas 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Entre los estudios de género cada día aparecen más estudios e intervenciones centrados 
en los varones como agente clave para conseguir la igualdad de género. Y es que, desde 
la Declaración de Beijing de 1995, se hace patente la necesidad de que los hombres tomen 
un papel activo por la lucha feminista (ONU Mujeres, 2000). 
Gracias a diferentes autoras y autorestenemos un amplio conocimiento de lo que suponen 
las masculinidades, especialmente la masculinidad hegemónica, y cuáles son sus 
consecuencias tanto para los propios hombres como para las mujeres, los niños y las niñas. 
Raerwyn Connell nos ofrece una de las principales clasificaciones de las masculinidades, 
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diferenciándolas en cuatro principales (Carlos Lomas, 2009): 
 

1. La masculinidad hegemónica, entendida como aquella que representa los 
parámetros más tradicionales de la masculinidad. La masculinidad hegemónica 
sería aquella que encarna los valores del patriarcado y que sustenta ejerciendo 
del poder y la dominación sobre otras personas, principalmente mujeres, niños y 
niñas, pero también sobre otros hombre que no muestran este tipo de 
masculinidad. 

2. La masculinidad cómplice que, pese a no cumplir estrictamente con los 
parámetros de la anterior, disfruta igualmente de los dividendos patriarcales así 
como de ciertos privilegios masculinos derivados del género masculino. 

3. La masculinidad marginada, que corresponde a aquellos hombres que, por 
diferentes razones (como la etnia, la clase social o la religión) no disponen de 
tanto poder o privilegios como los anteriores. Esto no implica que estos varones 
sean más igualitarios, si no que tienen menos posibilidades de ejercer dominancia 
por sus características personales. 

4. La masculinidad subordinada, tildada a veces como “afeminada” ya que 
corresponde a aquellos varones que muestran actitudes o comportamientos 
considerados tradicionalmente como femeninos (como ser más corresponsable, 
mostrarse más emocional o realizar ciertas tareas domésticas). En esta última sí 
podríamos circunscribir a los varones militantes por la igualdad de género, 
aunque no totalmente. 

 

Existen muchos estudios como los realizados, como los realizados por Michael Kimmel 
(1978) que definen las masculinidades hegemónicas, u otros como el realizado por Brian 
Heilman, Gary Barker y Alexander Harrison (2017), donde se explican las principales 
características de dichas masculinidades hegemónicas. No obstante, es más complejo 
encontrar estudios donde se desarrolle conceptualmente lo que suponen las 
masculinidades igualitarias. 
Parte de la dificultad radica en la multitud de nombres que se han utilizado para nombrar 
a estas masculinidades más igualitarias. Podemos encontrar indistintamente artículos que 
nos hablan de “nuevas masculinidades”, “masculinidades alternativas”, “masculinidades 
disidentes”, “masculinidades positivas”, etc… Artículos donde, además de la confusión 
con la nomenclatura, no encontramos ninguna definición ni unas características 
principales de lo que supondría dichas masculinidades igualitarias. 
Por otro lado, en los artículos sobre las masculinidades más igualitarias también se 
advierte del peligro de los cambios “estéticos” o “superficiales”. Es evidente que, gracias 
a los fuertes avances del feminismo, hoy en día no es aceptable socialmente mostrar 
actitudes o conductas machistas, propias de la masculinidad hegemónica. Es por ello que 
muchos hombres adoptan otro tipo de conductas, más aceptadas culturalmente, sin que 
estas constituyan un verdadero cambio de actitudes ni un avance hacia la igualdad de 
género (Claire Duncanson, 2015). 
 
Por lo tanto, podemos discernir que existe una diferencia entre los varones igualitarios y 
aquellos que meramente tratan de parecer igualitarios. Pero, ¿cómo podemos 
distinguirlos? 
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Algunos artículos artículos, como el de Enrique Javier Díez y Hermógenes Domingo 
(2008) nos hablan de la importancia que tiene la militancia y el activismo feminista, así 
como otros factores como la corresponsabilidad, la ruptura con los roles de género o las 
actitudes favorables hacia la igualdad de género. Otros se centran en características más 
internas, como la autenticidad emocional, el cuestionamiento a la masculinidad 
tradicional o la consciencia de los privilegios masculinos (Danny Kaplan, Amir 
Rosenmann y Sara Shuhendler, 2016). 
Teniendo en cuenta lo establecido en la bibliografía disponible sobre masculinidades 
igualitarias, en 2021 desarrollamos un estudio cualitativo para extraer las características 
principales de las masculinidades igualitarias a través de una Técnica Delphi. 
De este estudio establecimos la siguiente definición de las masculinidades igualitarias: 
 
“Las masculinidades igualitarias son aquellas que son ejercidas por los hombres que, 
tras haber realizado ese proceso de reflexión sobre el machismo y los mandatos 
patriarcales que han sido interiorizados a través de la socialización masculina, son 
capaces de dar un paso atrás y tomar consciencia de dichos mandatos y de los privilegios 
que ostentan por pertenecer al sexo masculino. Una vez hecha dicha reflexión, los 
hombres con una masculinidad más igualitaria se esfuerzan por establecer relaciones 
igualitarias con su entorno, tanto con las mujeres como con otros hombres, renunciando 
al uso de la violencia o la dominación, denunciando el machismo y los privilegios en otras 
personas o estructuras sociales y tomando un papel activo en las actividades domésticas 
y de cuidado, fomentando así la eliminación de roles y estereotipos de género” (Ana 
López y Eva Cifre, 2022). 
 
La anterior definición contiene las siete dimensiones que se consideraron centrales de las 
masculinidades igualitarias: 
 

1. No ejercer violencia o dominación sobre las mujeres y/u otros colectivos. 
Evitar conductas agresivas o violentas hacia las mujeres u otros colectivos (p.ej. 
colectivo LGTBI+, otros hombres no hegemónicos, niños y niñas…) y denunciar 
o prevenir que otras personas las ejerzan. 

2. Ser consciente del machismo interiorizado y los mandatos patriarcales. 
Tomar consciencia de cómo se naturalizan los roles y estereotipos de género y 
cómo la masculinidad hegemónica comporta una serie de costes o perjuicios 
tanto para las mujeres como para los hombres. 

3. Ser corresponsable con las tareas del ámbito privado y los cuidados. 
Participar en igualdad de condiciones en las labores domésticas y de cuidados 
de personas dependientes (hijos e hijas, mayores a cargo, personas con 
diversidad funcional…), así como en las tareas de gestión, planificación y 
organización de los recursos y las tareas. 

4. Tener actitudes y prácticas igualitarias. Mostrar el apoyo a la lucha feminista 
y defender valores de igualdad de género en diferentes ámbitos de la vida. 

5. Consciencia y renuncia a los privilegios masculinos. Ser consciente de que el 
género masculino tradicional proporciona toda una serie de privilegios respecto 
a las mujeres y tratar de evitar dichos privilegios de forma activa. 
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6. Denunciar el machismo en otras personas y/o estructuras sociales. Tener una 
actitud crítica y reivindicativa frente a las manifestaciones de machismo y 
emprender acciones para evitar que este se mantenga o se perpetúe. 

7. Establecer relaciones igualitarias con el entorno. Establecer relaciones 
interpersonales equilibradas, desde la empatía y el respeto a la diversidad, 
alejadas de cualquier tipo de desigualdad o jerarquía social. 

 
Dada la falta de medidas objetivas de masculinidades igualitarias, el objetivo del presente 
estudio es crear, a partir de la definición y dimensiones anteriormente señaladas, una 
herramienta que permita determinar si un hombre está transitando hacia masculinidades 
más igualitarias, así como distinguir entre cambios meramente superficiales de aquellos 
que sí implican un cambio verdadero en actitudes y comportamientos hacia la igualdad 
de género. 
 
2. METODOLOGÍA 
 

Con el objetivo de crear un instrumento lo más representativo posible de las 
masculinidades igualitarias, se decidió emplear la revisión bibliográfica de cada una de 
las dimensiones anteriormente mencionadas, así como los resultados del estudio 
cualitativo, tratando de asegurar la validez de contenido entre las preguntas formuladas 
en el cuestionario y el constructo que se pretendía medir. 
De esta forma, se redactó una escala lo suficientemente amplia, compuesta por un total 
de 82 ítems desglosados de la siguiente forma: 
 

1. Consciencia del machismo interiorizado y los mandatos patriarcales: 12 ítems; 
2. Corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados: 13 ítems; 
3. Tener actitudes y prácticas igualitarias: 9 ítems; 
4. No ejercer violencia o dominación sobre las mujeres u otros colectivos: 11 

ítems; 
5. Consciencia y renuncia a los privilegios masculinos: 12 ítems; 
6. Denunciar el machismo en otras personas y/o estructuras sociales: 11 ítems; 
7. Establecer relaciones igualitarias con el entorno: 14 ítems. 

 
Además de los ítems pertenecientes a las dimensiones, se formularon preguntas 
demográficas que consideramos que podían ser relevantes para el constructo que se 
pretendía medir, como el nivel de estudios, la orientación sexual y si tenían hijos/as, así 
como la edad de los/as mismos/as u otras personas dependientes. 
En cuanto a la variable género, se decidió incorporar la posibilidad de seleccionar 
masculino, femenino o no binario/tercer género. Las dos últimas posibilidades tenían una 
restricción al resto del cuestionario, ya que lo que pretendía este cuestionario era evaluar 
las dimensiones anteriores en varones que habían sido socializados, desde su nacimiento, 
como hombres. 
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Para la respuesta a los ítems se empleó una escala Likert de 7 puntos en los que se le pide 
a la muestra que indique el grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones, 
siendo el 1 totalmente en desacuerdo y el 7 totalmente de acuerdo. La intención de ofrecer 
tantas posibilidades de respuesta es dar una mayor granularidad a las respuestas. 
Dada la envergadura del cuestionario, se decidió realizar una prueba piloto del mismo con 
un grupo reducido de personas para determinar qué ítems resultan más significativos para 
medir cada una de las dimensiones y, de esta forma, poder reducir el número de ítems a 
unos 3-4 por dimensión. De esta forma, el cuestionario resulta mucho más ligero para el 
usuario final, de forma que se reduzca la posibilidad de abandono del cuestionario. 
En el momento de la difusión del mismo, se establecieron unas cuotas de restricción en el 
cuestionario, para asegurar una muestra lo más homogénea y diversa posible, en función 
de la variable demográfica “edad”, siguiendo las siguientes limitaciones: 
 

● Entre 18 y 28 años: 20 personas 
● Entre 29 y 39 años: 20 personas 
● Entre 40 y 50 años: 20 personas 
● Entre 51 y 61 años: 20 personas 
● Más de 61 años: 20 personas 

 
Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo de conveniencia, es decir, que las 
personas que están participando en el estudio piloto fueron seleccionadas por su 
accesibilidad y proximidad con las investigadoras (Tamara Otzen y Carlos Manterola, 
2017). El cuestionario fue construído y administrado a través del software Qualtrics, 
mediante un hipervínculo que fue enviado a las redes sociales próximas de las 
investigadoras. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Dado que todavía nos encontramos en periodo de recopilación y análisis de los resultados 
del estudio piloto no se disponen de resultados sobre el mismo sobre los que poder 
discutir, no obstante, en el proceso de elaboración del cuestionario se han producido una 
serie de debates y cuestionamientos que pueden resultar interesantes para otras personas 
que investiguen sobre el tema en cuestión. 
El primero de ellos es relativo a la nomenclatura “masculinidad hegemónica”, ya que, 
podemos estar suponiendo que hay una única masculinidad hegemónica, cuando en 
realidad esta hegemonía va a variar en función de otras variables, como pueda ser la 
cultura o la etnia del hombre en cuestión. La hegemonía hace referencia a la supremacía 
de alguna característica o situación, en este caso, a una serie de características que se le 
atribuyen a la masculinidad. No obstante, hay que tener en cuenta que en otras culturas, 
las características mencionadas no son hegemónicas, como podrían ser las descritas por 
Elisabeth Badinter en su libro “XY. La identidad masculina” (1994). Por lo tanto, es 
necesario situar esta definición de masculinidad dentro de nuestra cultura occidental y ser 
conscientes de ello en el análisis e interpretación de los resultados del estudio. 
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Por otro lado, se planteó también el dilema de quién sería el sujeto de estudio, es decir, 
a quién iba dirigido el cuestionario. Esta pregunta de investigación generó bastante 
controversia en cuanto a qué entendíamos como varón, si a aquellas personas que habían 
nacido con rasgos biológicos propios del sexo masculino (cromosomas, genitales, etc…) 
o bien a aquellas personas que se identifican como hombres, siendo o no nacidos como 
tal (por ejemplo, personas transgénero). En este sentido, se decidió optar por el sexo 
biológico, ya que, al ser la masculinidad algo que se adquiere mediante la socialización 
diferenciada, requeríamos de un sujeto que haya sido socializado como un varón y que, 
derivado de dicha socialización, hubiese adquirido los mandatos sociales respecto al 
género masculino. 
Además de esta cuestión, se valoró también a qué tipo de hombres se les iba a 
administrar el cuestionario, si a hombres que ya hubiesen iniciado algún proceso de 
transformación de su masculinidad o a cualquier tipo de hombre. En este aspecto, la 
intención del cuestionario es que pueda ser administrado a cualquier hombre, mayor de 
edad, para poder discriminar entre aquellos que se polarizan en una masculinidad más 
tradicional de aquellos que están transitando hacia masculinidades más igualitarias. Esta 
decisión dificultó considerablemente la elaboración de los ítems, que requería la 
elaboración de preguntas amplias, que tuviesen en cuenta la gran diversidad existente 
entre los varones (p.ej. el eje de corresponsabilidad es bastante complejo ya que pueden 
responderlo hombres solteros, con pareja, viudos, con descendientes o sin ellos, etc…); 
así como la inclusión de ejemplos cotidianos que pudiesen identificar fácilmente. 
Otro aspecto que se tuvo que valorar fue la posible reacción de los hombres ante las 
preguntas formuladas, especialmente en la dimensión de los privilegios masculinos. Hay 
que tener en cuenta que, como se ha comentado anteriormente, este cuestionario se podrá 
aplicar a cualquier tipo de hombre, independientemente de que esté más o menos 
concienciado con la igualdad de género. Por ello es importante evitar generar reacciones 
de rechazo o defensivas ante las mismas. Por este motivo se evitó utilizar palabras como 
“privilegios”, empleando términos como “beneficios” o “ventajas”. De la misma manera, 
se decidió que la dimensión de “no ejercicio de la violencia”, aunque fuese una de las más 
relevantes del estudio cualitativo previo, apareciese después en el cuestionario. 
Por último, una de las cuestiones que se debatieron fue relativa a la dimensión de “tener 
actitudes y prácticas igualitarias”. En cuanto a las características psicométricas del 
cuestionario, esta dimensión valora dos parámetros diferentes, las actitudes y las 
prácticas, por lo que se decidió centrarnos en las prácticas, ya que implican una mayor 
aproximación a la igualdad de género que las actitudes. Es decir, cuando se tienen 
prácticas igualitarias ya se presupone que se tienen actitudes igualitarias, mientras que a 
la inversa, las actitudes igualitarias no necesariamente implican que se adopte una 
posición activa contra las desigualdades o a favor de la igualdad de género. No obstante, 
en este punto es crítico el elemento de deseabilidad social que puede tener la 
performance masculina igualitaria. Como se ha comentado en la revisión bibliográfica, 
existe un peligro real de que se produzcan cambios meramente superficiales, sin un 
trabajo de introspección anterior, con el objetivo de adaptarse a los nuevos requerimientos 
sociales en cuanto a la igualdad de género. De hecho, un estudio realizado por Eva 
Espinar-Ruiz e Ismael Ocampo (2017) sobre las masculinidades en páginas de citas online 
revela como en las mismas se muestran rasgos de masculinidades más igualitarias 
conjuntamente con otras más tradicionales, precisamente por la necesidad de adecuación 
que requieren a la nueva realidad social. Por este motivo, este eje deberá ser analizado 
cuidadosamente y tendrá que ser consistente con el resto de las dimensiones para evitar 
suponer erróneamente que un hombre está avanzando hacia la igualdad de género cuando, 
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en realidad, no es así. 
Como se puede observar, la evaluación cuantitativa de las masculinidades presenta 
muchos aspectos a tener en cuenta y requiere de una gran rigurosidad si pretendemos 
crear una herramienta que tenga en cuenta la gran diversidad de experiencias, valores y 
creencias que presentan los varones. Desde luego, en el transcurso de la investigación, se 
generarán muchos más dilemas que se abordarán en su momento. Sin embargo, 
consideramos que los presentados pueden resultar de utilidad para otros estudios e 
intervenciones que se realicen sobre masculinidades igualitarias. La construcción de un 
cuestionario de masculinidades igualitarias puede suponer un factor relevante a la hora 
de medir la eficacia de las intervenciones realizadas, detectar resistencias, abordar grupos 
de interés y generar conocimiento científico de calidad. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 

Una de las principales limitaciones del estudio es que, pese a que se ha tratado de que 
los ítems tengan un lenguaje sencillo y se han incorporado ejemplos en algunas preguntas, 
es posible que diferentes personas no entiendan las preguntas o que tengan diferentes 
percepciones ante una misma pregunta. Por este motivo, una vez recopilados y analizados 
los datos, se ha propuesto realizar una parte cualitativa de contacto con las personas 
participantes para que puedan expresar debilidades en el cuestionario. Por ejemplo, si no 
han entendido algún ítem, si no se han sentido identificados con la situación, si no han 
percibido esa situación en ningún momento de su vida, etc… Igualmente, al tratarse de 
un estudio piloto, aquellas preguntas que produzcan resultados dispares serán susceptibles 
de ser eliminadas para favorecer la sencillez del mismo. 
Por otro lado, como se ha comentado en el apartado anterior, la definición de 
masculinidad hegemónica que se ha empleado corresponde a nuestra cultura occidental. 
No obstante, si posteriormente se aplica el cuestionario a todo el territorio español, se 
deberá tener en cuenta la pluralidad cultural que existe en nuestro país debido a la gran 
inmigración existente. Por lo tanto, en fases posteriores de la investigación, se pretende 
incluir la “nacionalidad” como variable control. 
Otro aspecto a tener en cuenta es que sólo estamos teniendo en cuenta varones mayores 
de edad. Sin embargo, el trabajo que se está realizando actualmente en materia de 
educación en igualdad puede generar que la población adolescente o incluso la infancia 
puedan presentar diferencias significativas respecto a la actual población adulta. Por este 
motivo sería interesante realizar un estudio longitudinal, o una adaptación del 
cuestionario a menores para tener en cuenta este factor. 
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Resumen 
El siguiente trabajo se pregunta si existe una relación diferenciada de mujeres y hombres 
con los Servicios Sociales, entendidos como espacios de apoyo institucional para hacer 
frente a los vaivenes de la vida. Una cuestión que se ramifica en otras: ¿Hay afluencia 
desigual?, ¿problemáticas y perfiles diferentes?, ¿solicitan prestaciones distintas?, ¿se 
diferencian las actitudes distintas al demandar apoyo institucional? Y, por otra parte, 
¿tratan los Servicios Sociales de forma diferenciada a hombres y mujeres? 
Utilizamos metodología cualitativa, entrevistas a profesionales del Trabajo Social - tres 
mujeres y un hombre- en ayuntamientos de Gran Canaria (dos de la capital, una de 
medianías que combina uso residencial con rural, y una de una localidad dormitorio de 
mano de obra de las zonas turísticas). Descartamos las entrevistas a hombres en situación 
de vulnerabilidad por la dificultad de la aproximación y la construcción de una muestra 
representativa. La mirada de las profesionales permite aunar el perfil, ya que interactúan 
con muchos de ellos, haciéndolo más viable para los medios y recursos de este trabajo. 
Entre otras conclusiones, confirmamos la reproducción de la socialización diferencial de 
mujeres y hombres también en el ámbito de los Servicios Sociales. Esto se concreta en la 
menor afluencia de ellos a estos recursos, así como en las condiciones de acceso. Se 
ratifica que la pobreza tiene rostro de mujer, aunque la pobreza severa, vinculada a la 
desafiliación social y la desconexión con las redes sociales y familiares, es 
mayoritariamente masculina. 
Entre las causas, la negación de la vulnerabilidad, la aparente autosuficiencia y la carencia 
de redes de apoyo autónomas en los varones. Falta de redes disfrazada de heroica 
protección a sus familiares y con la lógica del “yo puedo solo”, a lo que se suma 
la carencia de habilidades para afrontar conflictos que derivan en ruptura de vínculos. 
 
Palabras claves: masculinidades; autocuidados; ayuda; vulnerabilidades; servicios 
públicos 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Llego hasta aquí por el convencimiento teórico y vivencial de la importancia del mandato 
masculino de negar la vulnerabilidad, eje transversal en la socialización de los hombres 
en las culturas patriarcales. 
 
Desde la ocultación de las emociones relacionadas con debilidad (miedos, tristezas, 
frustración, dolor…) hasta la moda de los cuerpos musculados, en una performatización 
de fuerza y poderío que se asocia a una presunta virilidad. 
 
En un intento de concretar esta negación de la vulnerabilidad, de aterrizarla en casos 
concretos, me intereso por los hombres en situación de pobreza y exclusión, me pregunto 
si existe una relación diferenciada de mujeres y hombres con los Servicios Sociales, 
entendidos como espacios de apoyo institucional para hacer frente a los vaivenes de la 
vida. Cuestión que a su vez se concreta en otros interrogantes: 
 

• ¿Hay afluencia desigual a estos recursos? 
• ¿Presentas problemáticas y perfiles diferentes? 
• ¿Solicitan ayudas o prestaciones diferenciadas? 
• ¿Son distintas las actitudes de hombres y mujeres al solicitar apoyo 

institucional? 
• Y en la otra dirección, ¿tratan los Servicios Sociales de forma diferenciada 

a hombres y mujeres? 
 
Para buscar respuestas, además del buceo bibliográfico, hemos recogido a partir de un 
análisis cualitativo las voces y opiniones de profesionales del trabajo social de distintos 
municipios de Gran Canaria, apareciendo, no solamente respuestas a nuestros 
interrogantes sino también nuevas preguntas a resolver. Entre otras, ¿existen 
comportamientos diferenciados entre hombres y mujeres en función de las características 
del municipio en el que residen? ¿Son distintas las aproximaciones y la comunicación con 
la administración pública?, ¿el modelo del hombre que hay que ser es distinto según las 
zonas? 
 
El objetivo de este trabajo es conocer cómo se relacionan los hombres con estos recursos 
públicos, si existen diferencias y si éstas están relacionadas con los mandatos de la 
masculinidad normativa. 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
El contexto de la investigación y la recogida de información se ha desarrollado en Gran 
Canaria, una de las dos islas capitalinas del archipiélago canario, en concreto, de la 
provincia de Las Palmas. En Canarias residen 2.175.952 personas (1.099.767 mujeres y 
1.076.185 hombres), con una edad media de 42,10 años. Hay que tener en cuenta a la 
población flotante que en 2019 superó los 15 millones de turistas, principal actividad 
económica del archipiélago que condiciona no solo a otros sectores económicos, los 
recursos y el territorio, también los movimientos internos de población, la redistribución 
de asentamientos, infraestructuras y servicios. 
 
El sector servicios, como lo fue anteriormente la agricultura de exportación, coloca la 
economía de las islas en una situación de alta fragilidad, por su elevada dependencia de 
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los mercados extranjeros. También de capitales foráneos, propietarios y explotadores del 
negocio turístico a través de cadenas multinacionales. Para muestra, lo ocurrido a partir 
de 2020, con el cierre absoluto provocado por la pandemia de la COVID que arrasó 
también con la actividad económica satélite. 
 
Con todo, Canarias siempre se ha situado en los puestos de cabeza en los rankings de 
pobreza de comunidades autónomas y se sitúa a la cola de los ingresos per cápita. 
 
Por su parte, Gran Canaria cuenta con 855.521 habitantes (433.310 mujeres y 422.211 
hombres). El desempleo registrado en el segundo trimestre de 2021 (cuando se realiza 
este trabajo) afectaba a 272.000 personas (24,7%), 25,4% de mujeres. 
 
Para el desarrollo de este trabajo entrevistamos a cuatro trabajadores sociales que ejercen 
en los servicios municipales de los ayuntamientos de Ingenio, Santa Brígida y Las Palmas 
de Gran Canaria. 
 
El municipio de Ingenio se sitúa en el Sureste de la isla. Con una población de 31.694 
habitantes (15.901 hombres y 15.793 mujeres), ejerce principalmente de ciudad 
dormitorio, pues la mayoría de sus residentes trabajan en otras localidades, especialmente 
en las del Sur de la isla donde se concentra buena parte de la actividad turística. El 
desempleo en julio de 2021 afectaba al 26,77% de su población. 
 
Santa Brígida linda con Las Palmas de Gran Canaria (LPGC), la capital insular, por el 
interior de la isla, las Medianías. Se incluye dentro de la denominada área metropolitana, 
junto a los municipios de Telde, al Este, y Arucas, al Norte. Se trata de un municipio de 
tradición rural que históricamente ha sido zona residencial de las clases acomodadas de 
la isla. Esta peculiaridad la convierte en el municipio de mayor renta per cápita de 
Canarias, concentrada en tres zonas residenciales (casco, El Monte y Bandama) que 
conviven con bolsas de pobreza, zonas agrícolas devaluadas repartidas en pequeños 
núcleos de población dispersos. 
 
La población de la Villa asciende a 18.394 (9.255 mujeres y 9.139 hombres), con 1.533 
personas en situación de desempleo, la mayoría mujeres (873). 
 
El censo de Las Palmas de Gran Canaria asciende a 381.223 habitantes (197.218 mujeres 
y 183.905 hombres). En situación de desempleo se encuentran 45.491 personas, de las 
que 25.662 son mujeres. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Utilizamos una metodología cualitativa, a través de entrevistas a profesionales del 
Trabajo Social en administraciones municipales de la isla de Gran Canaria. Descartamos 
las entrevistas a hombres en situación de vulnerabilidad por la dificultad de la 
aproximación y la construcción de una muestra representativa. La mirada profesional 
permite aunar el perfil, ya que interactúan con gran variedad de ellos, haciéndolo más 
viable para los medios y recursos de este trabajo. 
 
PERFILES 
 
Perfiles de personas entrevistadas: 
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Interesante resaltar que si bien el acceso a las trabajadoras sociales de Ingenio y Santa 
Brígida fue a través de responsables políticas, en Las Palmas de Gran Canaria ninguna de 
las cuatro responsables técnicas a las que nos dirigimos para solicitar autorización y que 
asignara posibles profesionales para las entrevistas dio ninguna señal por respuesta. 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
PRESENCIAS Y AUSENCIAS MASCULINAS 
 
Todas las personas entrevistadas confirmaron una afluencia desigual a los Servicios 
Sociales entre hombres y mujeres. Por poner un ejemplo cuantitativo, según datos del 
Plan Concertado de Prestaciones Básicas 2020, en el municipio de Santa Brígida, de las 
5.170 usuarias del Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO), los 
hombres suponen el 36,5% (1.887). En el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), los 
hombres alcanzan el 33% (16 de 48) y en las actuaciones de prevención e inserción no 
llegan al 44% (181 de 412) 
 
Los datos más recientes del SAD de Las Palmas de Gran Canaria recogen 2.509 mujeres 
usuarias frente a 890 hombres (26%), de los que 710 son mayores y 147 reciben asistencia 
por discapacidad. 
 
La ausencia de varones se convierte en una de las principales características en la relación 
con los Servicios Sociales. En la entrevista E4 nos relatan que un usuario confiesa: 
 

“Yo pensaba que los Servicios Sociales eran solo para mujeres, por eso no había 
venido” (E4) 

 
La misma fuente añade: 
 

“Cuando trabajé en la Concejalía de Educación hacía seguimiento al absentismo 

entrevista municipio servicios 
E1 Ingenio Servicio de Información, Valoración y Orientación (SIVO) 

Mujer -Ejerce en una de las 4 oficinas locales 
E2 Santa 

Brígida 
SIVO 
Ayuda a domicilio 
 
Mujer -21 años de ejercicio 

E3 LPGC Servicio de Atención a Domicilio (SAD) distrito Puerto - 
Santa Catalina – Guanarteme 
 
Mujer - 16 años de ejercicio 

E4 LPGC Vivienda (seguimiento población infraviviendas) Educación 
(absentismo escolar) 
SIVO distrito Puerto-Santa Catalina – Guanarteme Igualdad 
(recurso especializado centralizado) 
 
Hombre -29 años de ejercicio 
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escolar. Cuando citaba a las familias acudían las madres, ellos no aparecían, 
pero lo curioso es que ellas repetían frecuentemente: yo le digo al padre que le 
eche el pleito, que le lea la cartilla, que se ponga duro… Depositando la potestad 
del ejercicio de autoridad en el varón, en el cabeza de familia” (E4) 

 
 
Todas las entrevistadas coinciden en destacar que los hombres acuden a los recursos 
cuando están solos. Si tienen pareja o conviven con otras personas, son las mujeres 
quienes asumen esta tarea que, al parecer, incluyen dentro del bloque de los cuidados 
asignados a ellas en la división sexista del trabajo. De paso, ellos parecen ahorrarse la 
ofensa de escenificar su derrota pidiendo ayuda a una administración pública. 
 

“Los hombres solo acuden al SAD cuando están solos. Cuando hay núcleo de 
convivencia, son las mujeres quienes se ocupan. El nexo de unión cuando hay 
hospitalizaciones o similares siempre suele ser una hija o incluso una nuera, en 
lugar del hijo directamente.” (E3) 

 
“Los usuarios masculinos son mayoritariamente hombres que viven solos. 
Cuando hay grupo familiar o pareja, vienen ellas. Solo tengo un caso de familia 
monoparental, aunque ya incluso ese hombre vuelve a tener pareja.” (E1) 

 
“Muy pocas veces vemos que la figura del hombre es la que representa a la unidad 
familiar, siempre suele ser la mujer la que acude a los SS a pedir prestaciones y 
ayudas. La mayoría de ellos acuden porque están separados, solteros.” (E2) 

 
La asistencia o ausencia también está condicionada por la situación que autoperciba cada 
individuo, los pasos que quiera dar y las herramientas que precise para cada momento: 
 

“En situación de calle no suelen recurrir a los Servicios Sociales municipales, sí 
a Cáritas, para la ducha, lavado de ropa, en proyectos como Café y Calor. 
Cuando vienen a Servicios Sociales es que tantean la posibilidad de un recurso, 
un centro, que ya están cansados de la calle. No vienen en el minuto cero, vienen 
cuando comprueban que la situación de calle se ha cronificado.” (E1) 

 
 
PROBLEMÁTICAS Y PERFILES 
 
Los entrevistados constatan la existencia de perfiles y problemáticas diferenciadas en 
función de los roles asignados por el género. Confirman que la pobreza tiene rostros de 
mujer, lo que asocian a que son ellas las que asumen la representación de la familia ante 
los recursos públicos y también a que son ellas las principales titulares de las familias 
monomarentales, quienes quedan a cargo de sus hijas e hijos, para lo que buscan los 
recursos necesarios. 
 
La soledad es la variable principal del usuario de Servicios Sociales, básicamente porque 
solo pide ayuda cuando no tiene en quién delegar esta responsabilidad: 
 

“Las necesidades son las mismas, pero el perfil es muy distinto. El perfil de la 
mujer que acude a SS son mujeres divorciadas, separadas y demás. El del hombre 
son solteros o divorciados, sin cargas familiares o con cargas compartidas pero 
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que no tienen a los hijos prácticamente bajo su guarda y custodia. Son hombres 
solos, piden ayuda para sí mismos.” (E2) 

 
El entrevistado cuatro (E4), realizando seguimiento y acompañamientos a residentes de 
infravivienda en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en relación con el censo 
elaborado en El Confital (zona costera de la ciudad): 
 

“Llegamos a censar unas 140 chabolas de las que 33 estaban ocupadas por una 
sola persona, 30 hombres” (E4) 

 
La masculinización de la pobreza severa se constata en los otros municipios: 
 

“El sinhogarismo es mayoritariamente masculino. Aunque aumentó durante la 
pandemia, solo hay una mujer en el municipio en situación de calle.” (E1) 

 
 
AYUDAS Y PRESTACIONES 
 
Una de las entrevistadas sí detecta diferencias entre hombres y mujeres en las ayudas o 
prestaciones que demandan o están dispuestos aceptar: 
 

“Los hombres no suelen demandar ni aceptar gastos de alimentación ni pagos 
de recibo, prefieren PCI, prestaciones más que ayudas. Quizás porque las 
relacionan más a un derecho, como el cobro de la prestación por desempleo, y 
les resulta menos estigmatizante. Rechazan ayudas en especie, “me busco la 
vida”, dicen.” (E1) 

 
 
Desde el Servicio de Atención a Domicilio perciben resistencias para determinados 
servicios: 
 

“Para el servicio de aseo personal se resisten más los hombres, se niegan, también 
porque lo habitual es que lo solicite y tramite otra persona. Muchos de ellos viven 
solos.” (E3) 

 
Esta percepción no la tienen el resto de entrevistadas. Por ejemplo, la entrevista segunda 
(E2) señala que tampoco disponen de un amplio abanico de posibilidades, que la demanda 
principal es el empleo y, mientras tanto, acceden a la Prestación Canaria de Inserción 
(PCI), ayudas económicas y al almacén municipal de alimentos, “donde también acuden 
muchos hombres”. 
 
 
ACTITUDES 
 
Los hombres suelen llegar más desesperados, nos señala la entrevista segunda (E2), y 
también con más urgencias, sin entender los tiempos de la administración: 
 

“Vienen ya estrangulados del sistema. Hartos de aguantar la situación y vienen 
desbordados. Quieren que se les dé una respuesta inmediata. Se les dice que en 
los servicios sociales todo es un procedimiento, más en una administración 
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pública, que tenemos que basarnos en la ley de subvenciones, ordenanzas y 
demás. Muchas veces no entienden que las soluciones que se les vaya a dar 
requieran de tanto tiempo.” (E2) 

 
En otros casos resaltan su perfil más bajo: 
 

“Normalmente los hombres que vienen tienen una actitud menos demandante, 
a excepción de algunas personas. Hay menos quejas de sus servicios que de 
otros. Suelen ser conformistas. Si requieren más apoyo no suelen expresarlo 
con tanta facilidad, suele ser la empresa quien informa de que el señor está 
empeorando y luego nos ponemos en contacto con él para valorar si realmente 
precisa más horas u otros apoyos.” (E3) 

 
Esto no quita que con usuarios concretos se den problemáticas particulares, que en 
servicios como el SAD obliga a valorar con detenimiento los perfiles y el género del 
personal auxiliar que presta los servicios. Bien por las actitudes de los beneficiarios de la 
prestación como de otros varones convivientes, que pueden manifestarse violentos o 
acosar sexualmente a las trabajadoras: 
 

“La mayoría de las auxiliares son mujeres. Hay hombres que, sobre todo, están 
para hacer el servicio a hombres, a personas encamadas que requieran mayor 
esfuerzo. Hay determinados trabajos que requieren mayor esfuerzo físico. 
Lo curioso es que hay quienes se quejan de los auxiliares porque es un hombre, 
no limpia bien y piden cambio del auxiliar solo por ser un hombre. Cuando se trata 
de limpieza o preparación de comidas: “es que no sabe hacer de comer”. Sobre 
todo las mujeres se quejan: “Es que es un hombre y para limpiar no lo hace tan 
bien como una mujer” (E3) 

 
El único varón entrevistado pone de manifiesto la relevancia del género en las tensiones 
que podrían vivirse en las entrevistas: 
 

“En general, se producían tensiones en las entrevistas porque entraba en juego 
mi género y el del usuario. Ellos se acercaban más físicamente, como retando y 
exigiéndome más a mí por ser varón. Ellas, en cambio, en algunos momentos 
podrían entrar en procesos de seducción. Con todo, la única persona que me 
agredió en vivienda fue una mujer que probablemente estaba en situación de 
consumo de drogas, me agarró la camisa hasta romperla… y ya volví durante 
un tiempo bastante asustado al trabajo. Ellos eran más de amenazar.” (E4) 

 
No es el único caso en el que la persona entrevistada recuerda que la situación más 
violenta vivida en el desarrollo de su profesión estuvo protagonizada por una mujer: 
 

“Trabajo aquí hace 16 años y he vivido situaciones complicadas sobre todo con 
hombres. También ocurre en el despacho, que empiecen a tirarte los tejos. Hay 
que pararlos. Una mujer amenazó con pegarme un tiro si informaba sobre la 
retirada de custodia de su hijo.” (E3) 

 
Esta misma entrevistada relata que, no obstante, esos hombres que se presentan con más 
recelos, retadores, agresivos, perfectamente acaban derrumbando su fachada, 
compartiendo su vulnerabilidad ante la misma profesional cuando se alcanza la confianza 
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y el ambiente apropiados. 
 
En la entrevista segunda (E2) no percibe que la mayoría de los hombres sientan vergüenza 
por pedir ayuda a los servicios sociales: 
 

“Lo suelen decir quienes vivieron en un nivel medio y han bajado su nivel 
económico, pero el resto lo ha normalizado.” (E2) 

 
 
ABANDONOS 
 
La fidelización con los recursos tampoco es homogénea, como explica la entrevistada 
segunda (E2): 
 

“Los hombres suelen dejarlo antes. También porque la mujer suele tener cargas. 
Tener hijos a su cargo les genera tanto responsabilidad como dependencia de los SS, 
incluso cuando ya tienen algún ingreso, como complemento y seguridad. Al hombre 
cuando se le ofrece un empleo o está cobrando alguna prestación económica deja 
de acudir a los servicios sociales” (E2) 

 
En relación con los hombres en situación de calle, al proponerles centros de acogida: 
 

“No todos aceptan, porque les imponen normas y tienen que compartir. Muchos a 
veces solo aguantan un día y se van. Vuelven al municipio, a veces hasta cuando se 
les deriva a centros de otras islas.” (E1) 

 
En la entrevista primera (E1) relatan la experiencia exitosa de un proyecto puntual que 
permitió abordar el trabajo emocional con grupos de hombres que viven solos. En cambio, 
la experiencia en el SAD de Puerto-Santa Catalina-Guanarteme es el abandono de todos 
los hombres que recibían acompañamiento psicológico, mientras que las mujeres 
ampliaron la intervención a familiares y cuidadores (E1; E3) 
 
 
OTRAS VARIABLES 
 
Los cuadros suelen complejizarse con la presencia de otras variables como las 
politoxicomanías, más frecuente entre hombres: 
 

“Gran cantidad de hombres que viven solos, muchos con toxicomanías. En Santa 
Brígida gran número de hombres con alcoholismo que no lo reconocen, no quieren 
ser tratados ni que les toquen el tema. “que estén todo el día en el bar no significa 
que sean alcohólicos”. (E2) 

 
Al respecto, señalan en la entrevista 1: 
 

“Cuando vienen a Servicios Sociales suelen haber superado episodios previos de 
consumo” (E1) 

 
También problemas de salud mental: 
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“Las enfermedades mentales son muy acuciantes en el perfil de hombre que vive 
solo en el municipio y va a Servicios Sociales. Suele estar asociada la 
drogodependencia con la enfermedad mental.” (E2) 

 
“La salud mental no suele estar diagnosticada porque no les cuentan nada tampoco 
a los médicos. Se percibe depresión, apatía…” (E1) 

 
En Santa Brígida hay 4 casos de sinhogarismo y todos son hombres. Ninguno accede a 
los servicios sociales por cuenta propia. Son las técnicas municipales quienes se acercan 
a ellos tras ser informadas a través de vecinos o partes de la Policía Local. Tampoco 
suelen ser vecinos del municipio. 
 
Las respuestas a las mismas problemáticas varían en función de las características del 
entorno, si es rural o urbano. En este sentido, en la entrevista segunda (E2) llama la 
atención sobre el comportamiento ante la falta de vivienda: 
 

“Al ser una zona rural, todavía hay familias que viven juntas y el hijo que se ha 
separado vuelve a casa de la madre. O le han cedido una cueva para que vaya a vivir 
allí. Todavía se ve bastante ese tipo de situaciones.” (E2) 

 
En relación a esto, la técnica del otro municipio no capitalino a la que entrevistamos, 
ejerce en la zona de medianías de la localidad, y resalta las diferencias que detecta con 
las viviendas de otras zonas del mismo término municipal: 
 

“Hay menos usuarios en régimen de alquiler, la mayoría son propietarios de sus 
casas a las que accedieron por herencia. Sorprende la cantidad de muebles antiguos 
que conservan, frente a los de mala calidad de otras zonas de la localidad” (E1) 

 
El carácter rural del municipio, según la segunda entrevista (E2), también afecta al 
concepto del trabajo, con una relación que considera diferenciada en la construcción de 
la identidad masculina: 
 

“En Santa Brígida, como en otros municipios rurales, el hombre fue educado para 
trabajar, trabajar y trabajar. Cuando les falla el trabajo, falla esta persona. Lo tienen 
interiorizado desde pequeños, de la necesidad que tienen ellos de trabajar y de 
sentirse útiles y que los demás los vean trabajando.” (E2) 

 
 
Y VICEVERSA 
 
¿Qué ocurre en la otra dirección?, ¿tratan los Servicios Sociales de forma diferenciada a 
hombres y mujeres? Aunque las profesionales no admitan trato desigual directo ni 
exigencias diferenciadas, no descartamos que buena parte de sus apreciaciones estén 
atravesadas por sus propios prejuicios en relación a los géneros. 
 
Sí coinciden de forma genérica en señalar que faltan recursos a los que poder derivar a 
los hombres. Por eso queremos destacar que una forma de trato diferencial puede estar 
precisamente en la carencia de ofertas para ellos o para ellas: 
 

“A los hombres es más fácil encontrarles recursos de sinhogarismo. No hay recursos 
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para el desarrollo personal dirigido a hombres. A las mujeres se les puede derivar a 
Igualdad, los hombres no tienen nada similar. (E1) 

 
“Sí echo en falta, aunque no es una demanda habitual en ellos, el tema de 
acompañamientos… No suelen manifestar tanto que necesitan ampliar su red de 
apoyos. Si se lo planteas, puede que lo admitan, pero no es una demanda. Las mujeres 
si expresan que se sienten solas…” (E3) 

 
E4 no descarta que esta mirada diferencial puede verse reforzada por la feminización de 
las plantillas de los Servicios Sociales que, argumenta, no cambiará porque se sigue 
reproduciendo en el alumnado de Trabajo Social. 
 
En esta línea, asegura que se ve obligado a archivar muchas demandas de usuarios o de 
compañeros de otros servicios, también ahora que trabaja en Igualdad. Entre otras, las 
relacionadas con divorcios y custodias, algo que también recoge E1. 
 

“Muchos hombres presentaban demandas y piden asesoramiento por temas de 
custodia, incluso argumentan ser víctimas de violencia por parte de sus parejas o 
exparejas. Ninguno de esos casos recibió respuesta, por falta de recursos a los que 
derivarles. Les sugerimos que consulten en el Colegio de Abogados. No tenemos 
capacidad para abordar nada de esto.” (E4) 

 
“Alguno llegó a pedir una ayuda económica para pagar la manutención del hijo y 
la hija que no vivían con él. Algo que no se contempla, pues las ayudas solo van 
dirigidas a las necesidades del solicitante y sus convivientes. Hombres con órdenes 
de alejamiento que han tenido que abandonar la vivienda en la que convivían con 
la víctima “Estoy aquí porque necesito un alojamiento. Me han puesto en la calle” 
(E4) 

 
“En el servicio de Igualdad, algunas mujeres dicen “Es a él a quién deberían atender, 
no a mí.” Solo atendemos a mujeres, pero hay una parte de ellas que dicen, yo no. 
Estoy dañada, sí, pero quien está mal de la cabeza, a quien le pasan cosas es a él.” 
(E4) 

 
Por otra parte, como señalábamos más arriba, el sexismo también se visibiliza por la 
valoración del personal auxiliar. E4 reseña entrevistas en las que hombres jóvenes, sanos 
y sin otras ocupaciones solicitan que una mujer vaya a limpiar o cocinar a sus casas, para 
ellos o para algún familiar dependiente, ya que están convencidos de que lo harán mejor 
que ellos, por ser hombres. 
 
5. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
En primer lugar, las profesionales entrevistadas ratifican la reproducción de la 
socialización diferencial de mujeres y hombres también en el ámbito de los Servicios 
Sociales. Esto se concreta en la menor afluencia a estos recursos por parte de ellos, así 
como en las condiciones en las que acceden a los mismos. Se ratifica que la pobreza tiene 
rostro de mujer, aunque la pobreza severa, vinculada a la desafiliación social y la 
desconexión con las redes sociales y familiares, es mayoritariamente masculina. 
 
Entre las causas que puedan explicar esta diferenciación, se desprende de las entrevistas 
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la influencia de los mandatos de la masculinidad: la negación de la vulnerabilidad, la 
aparente autosuficiencia y la carencia de redes de apoyo autónomas por parte de los 
varones. Esta falta de redes se disfraza de heroica protección a sus familiares y con la 
lógica del “yo puedo solo”, a lo que se sumará -deducimos- la carencia de habilidades 
para la resolución de conflictos que derivan en la ruptura de vínculos familiares, 
amistades, etc. 
 
Pero no es menos relevante para la comprensión de esta feminización de los Servicios 
Sociales la división sexual del trabajo. Los hombres delegan en las mujeres de sus núcleos 
de convivencia la relación con los recursos sociales como una tarea más de cuidados, por 
lo que ellos solo acuden cuando se encuentran absolutamente solos. De ahí que también 
lleguen más desesperados, desbordados y con mucha urgencia. 
 
Esta división sexual de las tareas explica también que sean ellas las que asuman el cuidado 
de menores y personas dependientes en general, lo que provoca la eternización de su 
relación con los recursos públicos, aún cuando consiguen algún trabajo, habitualmente 
precario y de corta duración. 
 
La triada soledad-aislamiento-abandono completa un cuadro en el que la ausencia de 
autocuidados, tan relacionada con la negación de la vulnerabilidad (“a mí no me va a 
pasar”), adquiere un nefasto protagonismo en forma de politoxicomanías no reconocidas 
o problemas de salud mental para los que no se solicita ayuda profesional. 
 
Más que tratar de forma diferenciada a hombres y mujeres -sin descartar prejuicios 
sexistas latentes entre profesionales y la propia estructura-, los servicios públicos carecen 
de recursos para la atención de las demandas específicas de los varones. Los 
departamentos de Igualdad y de atención a mujeres en procesos de violencia machista se 
han convertido en cajón de sastre para atender sus necesidades de acompañamiento 
psicológico o asesoramiento legal del que carecen los hombres. 
 
Por último, destacar que los conceptos de masculinidad no necesariamente coinciden en 
los entornos urbanos y rurales, las exigencias al hombre de verdad varían, así como la 
relación con los recursos naturales, que pueden dar respuesta a necesidades habitacionales 
o a ofertas de trabajos puntuales, en cosechas, plantaciones o cuidado de jardines. 
 
La concepción asistencial de los servicios públicos, como ayuda al necesitado, a quiénes 
no alcanzan el mínimo éxito social que se espera ni cumple con la obligación de valerse 
por sí mismo, estigmatiza a sus usuarios al tiempo que oculta su verdadero carácter de 
derecho de la ciudadanía para equilibrar el reparto desigual de la riqueza y los efectos de 
las sucesivas crisis económicas, inherentes al capitalismo. 
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Resumen  
Este proyecto socioeducativo trabaja las masculinidades en un entorno específico. La 
metodología empleada corresponde a la Educación para la Salud, aplicada a varones del 
entorno de un grupo de ayuda mutua en la dependencia del alcohol. La intervención se 
estructura en ocho sesiones semanales que abordan tanto los costes como los privilegios 
de la masculinidad hegemónica. El objetivo se dirige a que los destinatarios mejoren en 
autocuidados y en conductas igualitarias mediante el trabajo de sus masculinidades. Las 
autoras entienden que tanto los costes como los privilegios de la masculinidad 
hegemónica pueden ser abordados conjuntamente. 
 
Palabras clave:  masculinidades, género, alcohol, dependencia, grupos de hombres. 
 
Abstract 
This socio-educational project works on masculinities in a specific environment. Its  
methodology corresponds to Health Education, applied to men from the environment of 
a mutual help group in alcohol dependence. The intervention is structured in eight weekly 
sessions that address both the costs and the privileges of hegemonic masculinity. The 
objective aims to recipients´ improvement of both their self-care and egalitarian behaviors 
through the work on their masculinities. The authors understand that both the costs and 
the privileges of hegemonic masculinity can be addressed together. 
 
Key words: masculinities, gender, alcohol, substance dependence, men´s groups. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La intervención profesional sobre las masculinidades contribuye a modificar las 
conductas ligadas a la socialización de género. La masculinidad hegemónica se construye 
en comunidad, por lo que resulta muy coherente deconstruir también dicha socialización 
de género en ámbitos comunitarios. En este caso, en el colectivo de ayuda mutua en la 
dependencia de alcohol que es destinatario de este proyecto de Educación para la Salud 
centrado en las masculinidades. Las autoras cuentan con experiencia previa de 
intervención con perspectiva de género en dicho entorno, tanto en la faceta psicoeducativa 
como en la intervención en salud comunitaria. 
 
1.1. Antecedentes y estado de la cuestión 
 
1.1.1. La dependencia del alcohol como problema de salud  
El trastorno por consumo de alcohol afecta gravemente en lo biológico, lo psíquico y lo 
social. La prevalencia relativa del trastorno en países occidentales, en sus diferentes 
grados de intensidad, se estima en una proporción relativa entre mujeres y hombres de 
1:2 (ONU, 2018). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la OMS se plantea el 
objetivo de la reducción de su consumo a escala mundial para disminuir sus cuantiosos 
daños (ONU, 2015). 
Las normas sociales modulan de forma importante la conducta hacia el alcohol de cada 
individuo, de forma que la carga genética ayudaría a comprender el desarrollo de la 
adicción mientras que los factores psicosociales explicarían mejor el inicio del consumo 
y del abuso de alcohol (Cox, 2017). En esta línea, personas con una vida satisfactoria y 
recursos para afrontar las frustraciones es más probable que superen sus problemas con 
la bebida (Moos y Moos, 2007).   
El enfoque médico actual sobre el alcoholismo, bio-psico-social, entronca con el análisis 
antropológico y sociológico de las masculinidades que explica la pesada mochila que con 
frecuencia cargan los hombres, para su perjuicio y el de su entorno (Téllez y Martínez-
Guirao, 2016).  
 
1.1.2. Salud, alcohol y masculinidad hegemónica  
La desigualdad basada en el género aporta privilegios a los hombres. Paradójicamente, 
también costes.  La masculinidad hegemónica sitúa al grupo privilegiado de los varones 
en mala posición global respecto a su salud (Connell, 2005; Courteney, 2011; De Keijzer, 
2001). ¿Por qué caminos se llega a esta paradoja? Los mandatos sociales de la 
masculinidad se interiorizan e invisibilizan; dan valor social añadido a quien los practica 
(De Keijzer, 2001:138). Cada hombre los encarnará de forma individual y dinámica 
durante su vida. Estos mandatos imponen la vivencia del cuerpo como herramienta 
externa al yo, en tercera persona (“mientras el cuerpo aguante”). Cuerpo para trabajar, 
para luchar, para aguantar bebiendo, para demostrar en los encuentros sexuales… Un 
cuerpo hurtado a la vivencia de las emociones básicas, excepto la ira, y mal gestionada.  
El ideal imposible que el orden de género plantea a los varones genera una enorme 
vulnerabilidad (Bourdieu, 2007:69). 
Los mandatos de género de la masculinidad hegemónica exigen en primer lugar a los 
varones no parecerse a las mujeres y este mandato negativo produce una confusión y 
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esfuerzo constantes por no parecer lo que no se debe ser (Kimmel, Hearn y Connell, 
2005). A su vez, cierra la puerta al mundo de los cuidados, pues estos llevan la impronta 
inaceptable de lo femenino.   
El mandato de “ser un pez gordo” lleva a muchos varones a priorizar el éxito sobre la 
salud.  Puede tratarse de jornadas agotadoras o de aceptar una labor sin las condiciones 
de seguridad adecuadas (De Keijzer, 2001:138-139), pese a que “todo por servir se 
acaba”.  La identificación del hombre como el productor tiene otro reverso dañino cuando 
el trabajo falla. La situación de desempleo lleva a un número de hombres a refugiarse en 
el alcohol ante el fracaso de su masculinidad (Téllez y Martínez-Guirao, 2016).  
El mandato de “enviarlos a todos al infierno” siembra violencia evitable.  La validación 
cultural de la ira y la violencia como respuestas ante los inevitables conflictos de la vida 
entra en una dimensión muy diferente de la agresividad natural de la especie en 
situaciones de amenaza. El ejercicio de la violencia tiene tres vías de expresión: hacia 
otros hombres; hacia las mujeres, niñas y niños y, finalmente, hacia sí mismo (Kaufman, 
1987). Las conductas adictivas suponen otra forma de autoviolencia.  
Un mandato adicional a los cuatro anteriores incita al riesgo, a vivir al límite, como forma 
socialmente prestigiada de vivir la masculinidad (Kimmel, 2009). Conforme a dicha 
exigencia, las conductas temerarias, también en el consumo de sustancias, se dan más 
entre varones.   
Las consecuencias de esta masculinidad alcanzan tal magnitud que han llevado a 
considerar la condición de varón como factor de riesgo para la salud (De Keijzer, 
2001:140), muy modulado por el nivel de educación, existencia de migración, orientación 
sexual, edad y otras.  
Todos los factores descritos o llevan directamente al consumo de alcohol (búsqueda del 
riesgo, conductas autolesivas, reconocimiento entre pares) o generan malestares que en 
muchos casos desbordan la capacidad adaptativa. Un recurso socialmente aceptado y 
eficaz a corto plazo para aliviar el malestar es la ingesta de alcohol. Puesto que la causa 
de los malestares sigue activa, el consumo continuado desemboca fácilmente en 
dependencia.   
El análisis de la salud de los hombres confirma estas tesis. Los suicidios consumados 
tienen predominio masculino, como las agresiones, tanto a hombres como a mujeres. Las 
conductas de riesgo y los accidentes de todo tipo también llevan sello masculino, así como 
los problemas de salud derivados de abuso de sustancias y el riesgo cardiovascular en 
relación con varios aspectos del estilo de vida (WHO, 2018). El retraso en la petición de 
ayuda viene a agravar los resultados en salud.   
La perspectiva salutogénica contribuye a visibilizar los procesos de salud-enfermedad-
atención en relación con la masculinidad hegemónica, e interviene en la promoción de la 
salud atendiendo a las causas. La diversidad de los Determinantes Sociales de la Salud 
masculina exige un abordaje interseccional (OPS, 2019).  Este enfoque da relevancia a 
los activos en salud, tanto individuales como comunitarios (Hernán, Morgan y Mena 
2020). Implica prevención de la medicalización, implica atención a la comunidad y 
observar más allá de lo inmediato. La perspectiva salutogénica promueve comunidades 
con una eficacia aumentada para gestionar su salud mediante los autocuidados y los 
cuidados mutuos en red.   
Un ejemplo de interacción beneficiosa en la línea mencionada es la mejoría en los tiempos 
medios de abstinencia cuando los pacientes de un programa público de tratamiento 
médico de la dependencia de alcohol acuden además a un grupo de ayuda mutua bien 
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estructurado metodológicamente (Rubio, 2018). 
 
1.1.3. El marco de esta intervención profesional 
Cualquier intervención profesional ha de posicionarse a favor de los derechos humanos, 
por el principio ético de justicia. La exigencia ética de justicia y las necesidades en el 
terreno de la salud fundamentan intervenciones que faciliten la transición a nuevas 
masculinidades basadas en los valores democráticos de una cultura de la paz y los 
cuidados (Sambade, 2020). Unas nuevas masculinidades radicalmente del lado de los 
derechos humanos de toda la población constituyen parte de la alternativa actual al orden 
de género dominante, al cual el feminismo ha retado como estructura sociocultural.  
Existen tanto un trabajo teórico como una experiencia creciente en el trabajo de las 
masculinidades en intervenciones grupales y comunitarias (García, 2016), así como en la 
transversalidad del enfoque de género en proyectos de terapia para la dependencia del 
alcohol (López y Segarra, 2010; Martínez-Redondo y Luján-Acebedo, 2020). Sin 
embargo, el trabajo específico de masculinidades en este entorno no tiene un desarrollo 
significativo en la literatura acorde con su relevancia social y su impacto en salud.  
Este proyecto de educación para la salud se concibe como complementario a su proceso 
terapéutico, para su transformación en cuanto que hombres en una sociedad que camina 
hacia la igualdad efectiva. Por ello, lo enmarcamos en el abordaje interseccional de la 
salud comentado en el apartado 1.1.2. Salud, alcohol y masculinidad hegemónica. Las 
características y necesidades del colectivo, así como de los hombres concretos que 
participen, estarán presentes en todo momento. La dependencia tendrá un carácter 
transversal. En este sentido, la participación de profesionales con un buen conocimiento 
de la dependencia de alcohol y del proceso de recuperación facilitará la interseccionalidad 
y enriquecerá el alcance de la intervención.  
El título de este proyecto de intervención, Cosas de hombres, alude al espacio reflexivo 
entre pares que aborda el trabajo de las masculinidades, en este caso un taller facilitado 
por profesionales. No hablamos del refugio en la identidad masculina (Sanfélix, 
2020:151-160), bajo el marco habitual hegemónico de deporte, exhibición narcisista, 
jerarquía de éxitos o desvalorización de las mujeres. Hablamos de hombres convocados 
desde una clave disidente, por justicia, enraizada en los derechos humanos de todas/os 
(Téllez, Martínez-Guirao y Sanfélix, 2021). Dicha clave disidente nace también de la 
necesidad de cambio personal para afrontar los daños nacidos de la socialización en la 
masculinidad hegemónica.  Una convocatoria para ceder poder ilegítimo y para obtener 
beneficios personales legítimos en una línea de trabajo que abandona esa identificación 
perniciosa con el poder sobre otras/os y que aborda los costes propios, ya inasumibles 
para muchos. Estas son las “cosas de hombres” que debieran convocar al grupo. El propio 
grupo, en su tarea, se convierte en una fuente identitaria de nuevas masculinidades.   
El carácter igualitario de esta propuesta enlaza con una doble necesidad de los 
dependientes del alcohol en recuperación.  La primera necesidad proviene del gran 
cambio que han experimentado en el s. XX y lo que llevamos del s. XXI el mundo laboral, 
las familias con sus diferentes modelos, las relaciones intergénero, la sociedad urbana y 
los marcos legislativos referentes a la igualdad (Badinter, 1993; Téllez, 2011; Sanfélix, 
2011).  
Sobre esta corriente general, los destinatarios de la intervención han vivenciado una 
segunda necesidad. Su circunstancia adicional es un trastorno de salud sumamente 
desestructurador en el triple aspecto biológico, psicológico y social. Su enfermedad, en 
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cierto sentido, es un fracaso de su masculinidad. Una enfermedad grave y crónica implica 
una crisis vital. En las crisis vitales se abre una posibilidad para un cambio en el terreno 
de la masculinidad, entre otros, con una reorganización general existencial, más aún si la 
enfermedad guarda la relación estrecha ya argumentada con los mandatos de la 
masculinidad hegemónica en relación con el alcohol.     
Ellos, en su proceso de recuperación, en esta segunda necesidad de cambio, han aprendido 
necesariamente a aprovechar las posibilidades de cambio a su alcance. En sus propias 
palabras, “Tengo la fortuna de ser alcohólico. Dejar de beber dio sentido a mi vida”1. 
Este testimonio señala a un cambio profundo, más allá de la abstinencia, el cual 
construyen colectivamente y que incluye valores de vida. La resignificación de la propia 
existencia incluye deconstruir aquel varón que entró en el consumo para construir otro 
hombre con mejores recursos, con mejores actitudes y relaciones interpersonales. Han de 
romper la hegemonía sobre cualquier otra motivación que el alcohol impuso en su 
cerebro. En el proceso, van a dotar de sentido a su vida fuera del consumo. La revisión 
de su masculinidad puede ofrecerles en este punto herramientas valiosas. La idea central 
del proyecto Cosas de hombres es que dicho sentido rehabilitador incluye y se beneficia 
de unas masculinidades más igualitarias. Sabemos por la literatura médica que las 
personas se recuperan mejor de su dependencia si disponen de una vida satisfactoria y 
recursos para afrontar las frustraciones. (Moos y Moos, 2007). Una intervención sobre las 
masculinidades desde la Educación para la Salud permite contribuir a dichos recursos y 
esa vida más satisfactoria.  
De este profundo e ineludible doble cambio en sus vidas nace el subtítulo 
“Masculinidades igualitarias para un tiempo de doble cambio”.    
 
1.1.4. FACOMA: su proyecto y una intervención piloto 
El ámbito de intervención es una federación madrileña de asociaciones locales de 
alcohólicos/as en rehabilitación. FACOMA2 realiza esa labor de acompañamiento y 
apoyo mutuo que tan provechosa resulta a muchas personas para su recuperación, así 
como a sus familias. Trabaja tanto la  prevención primaria como la  secundaria y terciaria.  
El rasgo más distintivo respecto a otros grupos de ayuda mutua es el programa pionero 
en Europa Ayúdate-Ayúdanos, elaborado conjuntamente por el Dr. Rubio y FACOMA 
(2010). Todas las asociaciones vinculadas siguen este programa integral para la 
recuperación de la persona con dependencia, el cual dota de una clara personalidad a su 
labor.  
En las fases primeras de recuperación de la dependencia es frecuente experimentar 
alteraciones cognitivas y emocionales de cierta importancia.  En esas primeras fases, 
trabajar masculinidades de forma reglada supone una tarea añadida probablemente 
excesiva y que dispersará los recursos psíquicos disponibles. Por este motivo, tal como 
recoge la metodología en el apartado 2.1., solo se incluirán participantes que hayan 
alcanzado la fase tres de recuperación de las seis que comprende el proyecto. Su 
abstinencia durante varios meses les permite avanzar ahora en la tarea de reorganizar su 

 
1José Luis de la Fuente Ruiz, enfermo alcohólico, presidente de ACAA (Asociación Cultural de Alcohólicos 
de Alcobendas). 
2Federación de Asociaciones de Alcohólicos y Familiares de la Comunidad de Madrid. https://facoma.org/   
Cuenta con reconocimiento de interés sanitario por la CM. Integrada estatalmente en  CAARFE, 
Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España. 
https://caarfe.org/nosotros/. 

https://facoma.org/
https://caarfe.org/nosotros/
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vida, que incluye aceptar las consecuencias de la adicción, aprender a gestionar mejor sus 
estados emocionales negativos y afrontar las dificultades del nuevo estilo de vida.  Aquí 
insertamos el trabajo sobre la masculinidad.  
Las autoras realizaron una intervención en 2019 con un grupo de ocho varones, como 
precedente inmediato de este proyecto. La observación reglada de las sesiones y la 
evaluación final por el grupo mostraron un abordaje reflexivo y crítico de asuntos clave 
de la masculinidad tales como la socialización recibida desde la infancia, los mandatos 
de género, diferentes violencias sufridas y ejercidas en sus vidas, su relación con el 
alcohol en tanto que varones, las emociones suprimidas y las relaciones interpersonales. 
Entramos en el terreno de la relación con privilegios sobre las mujeres de su entorno y 
realizaron tareas concretas en su día a día, propuestas en el taller.  
Aunque el entorno de intervención puede parecer inicialmente cargado de dificultades, 
surgieron ventajas relevantes específicas del colectivo, como la capacidad de escucha 
reflexiva que desarrollan los grupos durante su proceso de ayuda mutua. Este hábito viene 
favorecido por el entrenamiento durante un periodo extenso de tiempo en un estilo de 
comunicación en primera persona, que a la vez evita las racionalizaciones y lugares 
comunes.  La capacidad de contención del grupo sobre los malestares individuales 
también resultó notable.  
 
1. 2. Objetivos  
 
1.2.1. Objetivo general 
Como objetivo principal, los participantes mejorarán tanto sus autocuidados como las 
relaciones con su entorno cercano desde una perspectiva de género. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 

a. Objetivos en el área de conocimientos 
a.1) Conocerán mejor los conceptos relacionados con los roles y mandatos de género, 
estereotipos, sexismo y violencias (violencia entre varones y violencia de género), así 
como formas de relación respetuosas con los derechos de mujeres y hombres. 
a.2) Los participantes serán capaces de identificar las consecuencias negativas de la 
socialización de género tano individual como socialmente. 
 
b. Objetivos en el área de actitudes 
b.1) Los participantes cultivarán una actitud crítica y reflexiva hacia su socialización 
de género.  
b.2) Los participantes prestarán mayor importancia a su autocuidado en un sentido 
amplio, con atención a las emociones suprimidas en su socialización de género y a la 
percepción de necesidades.   
b.3) Los participantes trabajarán actitudes empáticas hacia otros varones y hacia las 
mujeres, basadas en los derechos humanos y en valores cívicos antes que en mandatos 
de género. 
 
c. Objetivos en el área de habilidades 
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c.1) Los participantes identificarán zonas de malestar en relación con su rol de género. 
c.2) Los participantes generarán propuestas de cambio personalizadas, que incluyan 
la equidad de género, y comenzarán a aplicarlas en lo cotidiano. 

 
2. METODOLOGÍA 
 
2. 1. Captación y desarrollo 
 
La población diana procede del entorno de FACOMA. Será admitido cualquier varón 
autopercibido, con la condición de haber alcanzado la fase tres del programa de 
rehabilitación Ayúdate-Ayúdanos. Los varones familiares de enfermas/os, u otros del 
entorno de FACOMA que deseen participar, también serán admitidos en el taller.  
 
2. 2. Fundamentos metodológicos y contenidos 
 
La metodología de Educación para la Salud, con sus dinámicas orientadas al aprendizaje 
significativo de personas adultas, vertebra las sesiones. Usaremos elementos del 
aprendizaje dialógico porque este potencia la capacidad del grupo para generar cambios 
en valores, pensamiento y acción.  
Dos profesionales con formación en gestión de grupos y en masculinidades realizarán la 
intervención. Atenderán a la gestión de las emociones, al clima grupal y a la diversidad 
de sus componentes. Este personal habrá de conocer con cierta profundidad el proceso de 
superación de la dependencia del alcohol. 
Consideramos de la mayor importancia generar un clima facilitador cuidadoso al abordar 
el trabajo sobre un aspecto nuclear de la identidad como es la masculinidad. Las figuras 
facilitadoras trabajarán junto con todo el grupo (un requisito que se explicitará en la 
primera sesión), para conseguir un clima sin certezas absolutas, empático pero no 
autocomplaciente, de confianza, de no enjuiciamiento y de exploración colectiva. La 
inexcusable tensión de cambio se modulará con la gestión de los malestares emergentes 
y con el cuidado del bienestar del grupo.  
Para estimular los cuidados grupales se propondrá (y actuaremos con el ejemplo) que 
cada día uno traiga un pequeño obsequio al grupo, el cual organizará turnos si así se 
acuerda. Basta una galleta o un vasito de té, por ejemplo. Cuidarse entre hombres hecho 
práctica.  
La utilización de música escogida al comienzo de cada sesión sirve como acogida y 
facilitación del tránsito hacia la entrada en tarea. Bien la letra o bien las emociones que 
despierte la música son parte de los contenidos de la sesión del día, así como el resumen 
de la sesión anterior. Este recurso técnico es apropiado en un aprendizaje que se aparta 
de la dicotomía racionalista. Por tanto, da relevancia a las emociones en los procesos de 
aprendizaje y cambio. 
 
Sesión 1ª. Comienza el viaje 
Recibimos con música que da pie para hablar después de la aventura vital de la 
masculinidad. Acogida. Ronda de presentación y recogida de expectativas.  
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En el encuadre adelantaremos los contenidos del taller tras organizar sus aportes mediante 
una rejilla. Devolución de expectativas, avance en los contenidos del taller. El barómetro 
de valores se explicará y se aplicará a diferentes frases que les presentamos.   
Propuesta para el próximo día: traer alguna foto de su infancia.  
 
Sesión 2ª. Érase una vez… un niño 
Contenidos: los comienzos de la socialización de género. Naturaleza y sociedad. 
Estereotipos y mandatos de la masculinidad hegemónica. Pérdidas. 
La dinámica de las fotos comienza poniendo todas las fotos encima de la mesa, para crear 
cohesión grupal. Tras unos minutos de presentación informal, comienza el relato al grupo 
grande: qué evoca, qué le pasaba entonces como niño varón. Técnica de rejilla para 
devolver los contenidos que aparezcan en los relatos. 
Dinámica de la mochila: Phillips 66 para escribir en octavillas de papel las atribuciones 
sociales de la masculinidad, que ponemos en la mochila. Valoramos cómo tiramos del 
contenido de la mochila para reaccionar ante las situaciones de la vida.  
Valoración: ¿cómo me he sentido? ¿Qué me llevo? Una palabra o frase que nos venga a 
la mente.  
Propuesta para la semana: observar qué se transmite a los niños varones, bien 
personalmente o a través de diferentes medios. Anotarlo. 
 
Sesión 3ª.  ¿Nos creemos lo que nos dicen?   
Contenidos: socialización como hecho dinámico, mandatos de género, sexismo, la fuerza 
del grupo, el club masculino. Consecuencias negativas de la socialización de género. 
Violencias intra e intergénero. 
La historia de Andrés: lectura de la misma por el personal educador y   explicación acto 
seguido de los arquetipos masculinos utilizados. Cada participante elegirá el arquetipo 
que vea más presente actualmente en su vida. Dispondrán de hojas con las imágenes de 
los cinco. Devolución: estos arquetipos son culturales, no naturales; podemos 
transformarlos.  
Dinámica del bienestar: investigar cómo nos afectan, Phillips 66. Recoger con rejilla: 
consecuencias en salud, psíquicas, sociales, relacionales.  
Propuesta para casa: señalar en mi entorno alguno de los mandatos negativos y ver la 
reacción. Anotarla. 
Valoración: ¿cómo me he sentido? ¿Qué me llevo? Una palabra o frase que nos venga a 
la mente. 
 
Sesión 4ª. Las sombras 
Contenidos: la masculinidad como triple negación.  Costes relacionales entre varones y 
costes intrapsíquicos. Costes hacia las mujeres: falta de empatía, subordinación 
relacional, negación invisibilizada de sus derechos humanos. Transformaciones en 
positivo. 
Vídeo Vestido nuevo: visionado con guión de análisis para tres grupos pequeños.  
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Propuesta para casa: observarnos y hablar en positivo de las mujeres y de los hombres 
que muestren bien otra orientación sexual o bien una forma diferente de mostrarse en 
público como varones. Tomaremos la palabra para defender los derechos de todos y todas.  
Valoración: ¿cómo me he sentido? ¿Qué me llevo? Una palabra o frase que nos venga a 
la mente. 
 
Sesión 5ª. Solo el primero gana 
Contenidos: competitividad, malestares ante una masculinidad imposible de alcanzar. Sus 
consecuencias: depresión, abuso de alcohol, violencia, etc. La deconstrucción de los 
mandatos de género. 
Vídeo El mejor hombre que podrías ser. Visionado con guión de análisis (qué veo 
constructivo, qué veo para mejorar y qué me molesta); puesta en común y devolución con 
elaboración de propuestas positivas de masculinidad.  
Propuesta para casa: ante machismos más o menos evidentes que nos detectemos, probar 
a reconducirlos. También diremos o haremos algo empático y constructivo cuando los 
observemos en otros hombres.   
Valoración: ¿cómo me he sentido? ¿Qué me llevo? Una palabra o frase que nos venga a 
la mente. 
 
Sesión 6ª. Veo, veo 
Contenidos: emociones permitidas y emociones suprimidas. Las cuatro emociones 
básicas. La masculinidad como una olla psíquica a presión. La represión emocional como 
instrumento de socialización y de dominación.  
Dinámica Veo, veo: generación de un ambiente distendido con un juego infantil. Con el 
“Veo, veo” vamos descubriendo las cuatro emociones básicas. Ayuda con mímica. Una 
vez identificadas, trabajo por parejas. Se relatarán en ellas situaciones en las que hayan 
vivido alguna de esas emociones. Recuento posterior en el grupo de emociones que 
aparecieron. Quien lo desee, compartirá las de su compañero. 
Exposición participada: exposición sobre las emociones en la socialización masculina. 
Incluirá algunos efectos en las relaciones: distancia, miedo y dominación.  
Propuesta para el próximo día: observar un momento de tristeza. No rechazarlo, 
permitirnos sentirlo. Recordar lo sentido, anotarlo.  
Valoración: ¿cómo me he sentido? ¿Qué me llevo? Una palabra o frase que nos venga a 
la mente. 
 
Sesión 7ª. Las mujeres de mi vida  
Contenidos: la relación con “ellas”: madres, hermanas, amigas, parejas... Desigualdad, 
violencia de género estructural y relacional. Equidad, convivencia enriquecedora. 
Análisis del vídeo Mayoría oprimida mediante guión de observación.  
Análisis del vídeo ¿No te ha pasado que…? Tras el vídeo pedimos ideas prácticas para 
terminar con esas situaciones. 
Propuesta: tendrán una conversación con alguna mujer relevante en su vida. “¿Qué has 
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echado en falta de mi hacia ti?” 
Valoración: ¿cómo me he sentido? ¿Qué me llevo? Una palabra o frase que nos venga a 
la mente. 
 
Sesión 8ª. Me cuido, nos cuidamos 
Contenidos: otra relación con mi cuerpo y con otros varones. La escucha y los cuidados 
compartidos.  
Dinámica del cuchicheo, por parejas. Compartimos qué hago para cuidarme.  Exposición 
en grupo grande. 
Dinámica de la relajación: por parejas, observamos la relajación del otro. Lo 
acompañamos con la mano en el pecho. 
Evaluación: recogida de la evaluación escrita, entregada al final de la última sesión. 
Evaluación verbal con una palabra o frase corta. Nos damos un abrazo de grupo: ¡hasta 
pronto! 
 
2.3. Evaluación 
 
La evaluación se diseña en tres grandes apartados. El empleo de guiones de registro, 
incluidos como anexos, facilitará la sistemática.  
 
2.5.1.  Evaluación del proceso  
La evaluación del proceso seguirá un guion de observación en el aula que permita anotar 
regladamente las apreciaciones en el aula sobre: desarrollo general de las sesiones, 
contenidos generados, clima en el aula, emergentes, proceso grupal.  
 
2.5.2. Evaluación de los resultados 
Incluirá un guion de observación en el aula. Al final del taller los participantes rellenarán 
un cuestionario cuali-cuantitativo. Adicionalmente, se registrarán sus respuestas verbales 
en una ronda de cierre del taller. La evaluación prestará atención especial, dado lo 
complejo del campo de intervención, a resultados no esperados.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN     
 
Los resultados de esta intervención deberán ser evaluados una vez realizada la misma y 
conforme a la metodología evaluadora descrita anteriormente.  
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES      
 
4.1. La masculinidad hegemónica implica una vulnerabilidad para la dependencia del 
alcohol que persiste en el actual escenario sociocultural cambiante. Los desplazamientos 
de la masculinidad hegemónica en las últimas décadas parecen mantener intacta buena 
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parte del orden de género occidental. 
4.2. La dependencia del alcohol afecta globalmente a la salud, en un modelo médico bio-
psico-social. El proceso de recuperación eficaz desencadena un periodo de crisis vital, 
que representa una ventana de oportunidad para la intervención sobre la masculinidad.  
4.3. El abordaje en la comunidad aporta ventajas adicionales para una construcción de 
nuevas masculinidades en el entorno social de referencia. Permite incidir en los factores 
de vulnerabilidad que influyeron sobre la dependencia.  
4.4. Una metodología adecuada, que cuide el espacio de encuentro, aproveche las 
capacidades del grupo, se dirija tanto a aspectos intelectuales como emocionales y 
relacionales, y facilite una reorganización personal, resulta indispensable para avanzar en 
el objetivo de deconstrucción de la masculinidad hegemónica.  
4.5. La profundidad del cambio requerido y las resistencias activas piden un entorno 
social de activos comunitarios en salud que promuevan el cambio mucho más allá de la 
intervención profesional.  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Badinter, Elisabeth (1993). XY, la identidad masculina. Madrid: Alianza. 

Bourdieu, Pierre (2007). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

Connell, Raewyn W. (2005) Masculinities. Berkeley: University of California Press.   

Cox, W. Miles, Klinger Eric and Fadardi, J.Salehi (2017). Free will in additive 
behaviours: a matter of definition. Addict  Behav Rep. 16:94-103. 

Courteney, Will (2011). Dying to be men; psychosocial, enviromental, and biobehavioral 
directions in promoting the health of men and boys. New York: Routledge. 

De Keijzer,  Benno A. (2001) “Hasta donde el cuerpo aguante: género, cuerpo y salud 
masculina” en de Keijzer, et al. La salud como derecho ciudadano: perspectivas y 
propuestas desde América Latina. Perú: Universidad Peruana Cayetano  

 Heredia. pp.   137-152. Disponible en: https://www.gub.uy/ministerio-industria- energia-
mineria/sites/ministerio-industria-energia-
mineria/files/documentos/noticias/hasta_donde_el_cuerpo_aguante_genero_cuerpo_y_s
alud_masculina_b.keizjer_2003.pdf 

García Roldán, Patricia et al. (2016). Estrategia GRUSE. Guía para el desarrollo de 
grupos de hombres. Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  Disponible 
en: https://www.gruse.es/ 

Hernán, Mariano; Morgan, Antony y Ángel Luis Mena (2020) Formación en                    

Salutogénesis y activos para la salud, EASP, Granada. Disponible 
en: http://www.sspa.juntadeandalucia.es/sas/hantequera/promsalud/wp-
content/uploads/sites/20/2014/07/Formacion-salutogenesis-activos-Hernan-Morgan.pdf 

Kaufman, Michael (1987) The construction of masculinity and the triad of men’s 

https://www.gub.uy/ministerio-industria-%20energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/documentos/noticias/hasta_donde_el_cuerpo_aguante_genero_cuerpo_y_salud_masculina_b.keizjer_2003.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-industria-%20energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/documentos/noticias/hasta_donde_el_cuerpo_aguante_genero_cuerpo_y_salud_masculina_b.keizjer_2003.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-industria-%20energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/documentos/noticias/hasta_donde_el_cuerpo_aguante_genero_cuerpo_y_salud_masculina_b.keizjer_2003.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-industria-%20energia-mineria/sites/ministerio-industria-energia-mineria/files/documentos/noticias/hasta_donde_el_cuerpo_aguante_genero_cuerpo_y_salud_masculina_b.keizjer_2003.pdf
https://www.gruse.es/
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/sas/hantequera/promsalud/wp-content/uploads/sites/20/2014/07/Formacion-salutogenesis-activos-Hernan-Morgan.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/sas/hantequera/promsalud/wp-content/uploads/sites/20/2014/07/Formacion-salutogenesis-activos-Hernan-Morgan.pdf


 

693  

violence. Beyond patriarchy: Essays by men on pleasure, power, and change, 1-29. 
Oxford University Press. 

Kimmel Michael, Hearn Jeff, Connell Raewyn. (2005) Handbook of Studies on Men and 
Masculinities. California: Sage. 

Kimmel, Michael (2009) Guyland: The perilous world where boys become men. New 
York: Harper Collins Publishers. 

López y Segarra, J. Francisco. Educación de las Masculinidades en los Centros de Día. 2ª 
Guía metodológica para trabajar en centros de día de adicciones. ASECEDI. Barcelona. 
2010. Disponible en: 
http://w110.bcn.cat/Homes/Continguts/Documents/Fitxers/masculinidadesASACEDI.pd
f  

Martínez-Redondo, Patricia; Luján-Acevedo, Fabián (2020). Hombres y Adicciones. 
Intervención desde perspectiva de género. Madrid: UNAD. ISBN: 978-84-09-26904-4 

Moos, Rudolf H. & Moos, Bernice S. (2007). Treated and untreated alcohol-used 
disorders: Course and predictors of remision and relapse. Evaluation Review, 31(6),64-
584. 

Organización Panamericana de la Salud (2019), Masculinidades y salud en la Región de 
las Américas.  Washington: OPS. 

ONU (2015). “Objetivo 3.5: Salud”. En Organización de las Naciones Unidas, Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 

 ONU (2018). Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud. Disponible en: 
https://www.paho.org/es/documentos/informe-sobre-situacion-mundial-alcohol-salud-
2018-resumen 

Rubio Valladolid, Gabriel y FACOMA  (2010).  Programa Ayúdate-Ayúdanos. 
Recuperable de: 
https://www.dropbox.com/sh/hfweb9h05nfq4r3/AACPtYMR5KzfAoPWfnSHgSk2a?dl
=0 

Rubio Valladolid, Gabriel et al (2018). Inclusion of Alcoholic Associations into a Public 
Treatment Program for Alcoholism Improves Outcomes during the Treatment and 
Continuing Care Period: A 6-Year  Experience.  Alcohol. 53;78-88.  

Sambade Baquerín, Iván (2020). Masculinidades, violencia e Igualdad. El (auto)control 
de los hombres como estrategia de poder social. Valladolid: Ediciones Universidad de 
Valladolid. 

Sanfélix, Joan (2011). Las nuevas masculinidades. Los hombres frente al cambio en las 
mujeres. Prisma Social: Revista de Investigación Social, 7, 220-247. Disponible en:  
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/7/secciones/tematica/08- 
hombres-frente-cambio-mujeres.html 

Sanfélix, Joan (2020) La brújula rota de la masculinidad. Valencia: Tirant  Humanidades.              

http://w110.bcn.cat/Homes/Continguts/Documents/Fitxers/masculinidadesASACEDI.pdf
http://w110.bcn.cat/Homes/Continguts/Documents/Fitxers/masculinidadesASACEDI.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.paho.org/es/documentos/informe-sobre-situacion-mundial-alcohol-salud-2018-resumen
https://www.paho.org/es/documentos/informe-sobre-situacion-mundial-alcohol-salud-2018-resumen
https://www.dropbox.com/sh/hfweb9h05nfq4r3/AACPtYMR5KzfAoPWfnSHgSk2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hfweb9h05nfq4r3/AACPtYMR5KzfAoPWfnSHgSk2a?dl=0
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/7/secciones/tematica/08-%20hombres-frente-cambio-mujeres.html
http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/7/secciones/tematica/08-%20hombres-frente-cambio-mujeres.html


 

694  

Téllez Infantes, Anastasia y Verdú Delgado, Ana Dolores (2011) “El significado de la 
masculinidad para el análisis social” en Revista Nuevas Tendencias en Antropología, Nº. 
2, 2011, págs. 80-103, ISSN-e 2173-0024. 

Téllez, Anastasia y Martínez Guirao, Javier  Eloy (2016) “Análisis de la identidad de 
género en relación con el trabajo, en contextos de crisis y desempleo en el sur de la 
provincia de Alicante”. Revista Andaluza de Antropología, 11, 199-221. 

Téllez Infantes, Anastasia; Martínez Guirao, Javier Eloy y Sanfélix Albelda, Joan (2021) 
“Hacia una masculinidad despatriarcalizada” en Téllez Infantes, Anastasia; Martínez 
Guirao, Javier Eloy y Sanfélix Albelda, Joan (2021) (Ed.) DE LA TEORÍA A LA 
ACCIÓN: EN BUSCA DE MASCULINIDADES IGUALITARIAS. Madrid: Editorial 
Dykinson.  

World Health Organization (2018) Men’s Health and well-being in the WHO European 
Region; Retrieved October 2020.  Disponible en 
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/the-health-and-well-being-of-men-
in-the-who-european-region-better-health-through-a-gender-approach-2018 

 

 
 

http://www.revistadeantropologia.es/Textos/N2/El%20significado%20de%20la%20masculinidad.pdf
http://www.revistadeantropologia.es/Textos/N2/El%20significado%20de%20la%20masculinidad.pdf
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/the-health-and-well-being-of-men-in-the-who-european-region-better-health-through-a-gender-approach-2018
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/the-health-and-well-being-of-men-in-the-who-european-region-better-health-through-a-gender-approach-2018


 

695  

¿HOMBRES JÓVENES CUIDADORES?: DESAFIANDO LOS 
ROLES MASCULINOS TRADICIONALES EN EL SISTEMA DE 

SALUD CHILENO 
 

YOUNG MALE CAREGIVERS? CHALLENGING TRADITIONAL 
MALE ROLES AT THE CHILEAN HEALTH SYSTEM 

 
Margarita Bernales1 

 
mmbernal@uc.cl 

Facultad de Medicina 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
 
Resumen  
Antecedentes: Actualmente en Chile existe escasa información respecto a cómo los 
hombres jóvenes habitan los espacios de salud y los roles que allí ejercen. Objetivo: 
Explorar la relación que hombres jóvenes establecen con el sistema de salud, 
específicamente hospitalario, y los roles que ejercen en ese espacio. Metodología: Desde 
un enfoque etnográfico, se realizaron 24 jornadas de observación participante en un 
hospital público, completando un total de 72 horas de registro. Toda la información fue 
analizada con el soporte de software NVivo, identificando ejes temáticos principales. 
Resultados: Los hombres jóvenes están presentes de manera cotidiana en el sistema 
hospitalario, ejerciendo el rol de usuarios de servicios y también el de cuidadores y 
acompañantes. Adicionalmente, fue posible apreciar una tendencia en la distribución de 
roles de género en los funcionarios del hospital, que potencialmente impacta en los 
hombres usuarios. Conclusiones: Este estudio culmina con una reflexión en torno a cómo 
los sistemas de salud se encuentran preparados -o no- para el ejercicio de roles de género 
masculinos asociados al cuidado, y cómo fomentar -desde el sector salud- acciones que 
permitan la emergencia de nuevas masculinidades. 
 
Palabras Claves: Hombres jóvenes, cuidadores, sistema de salud, Chile. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
A nivel mundial se ha observado una tendencia respecto a la diferencia entre los 
promedios de esperanza de vida entre hombres y mujeres. Las mujeres viven, 
aproximadamente, entre 6 a 7 años más que los hombres, situación que a nivel general se 
repite en Latinoamérica y en Chile (World Health Organization [WHO], 2018). En torno 
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a la prevalencia de morbimortalidades, hombres y mujeres también presentan amplias 
diferencias en Chile y el mundo, ya que las afecciones que ocurren a los hombres generan 
un perfil epidemiológico distinto, vinculado a los estilos de vida y los riesgos que ellos 
mantendrían, lo que desemboca en una mayor proporción de tasas accidentabilidad y 
muertas traumáticas (Departamento de Epidemiología, 2017; Ministerio de salud, 2017). 
La preocupación con respecto a la salud de los hombres ha estado orientada 
principalmente en reconocer que estos resultados se deben a inequidades de género, donde 
la construcción social de las masculinidades y la organización de las diferentes políticas 
y programas de salud desempeñan en papel relevante (Kavanagh & Graham, 2019). Por 
un lado, la manera en que los hombres establecen sus masculinidades genera 
consecuencias para su salud, en función de los diferentes mandatos y expectativas que 
concitan a que asuman riesgos y no consulten por problemáticas de salud; mientras que, 
por otra, históricamente ha existido una invisibilización del sujeto masculino en 
prestaciones de salud para ellos, generando distancia en la relación entre hombres y el 
sistema de salud. Sobre esto último, se ha observado en Chile que los hombres se ausentan 
de los dispositivos de salud desde la adolescencia temprana -momento en que sus 
cuidadores dejan de “llevarlos”-, hasta los 40-50 años -edad en que aparecen las 
condiciones crónicas de salud-, y que los profesionales de salud no conocerían las 
necesidades propias de los hombres jóvenes (Bernales, 2013)  
Tradicionalmente el género masculino impone a los hombres un rol de trabajador y 
proveedor del hogar (Olavarría, 2009). En algunos países de América Latina el rol de 
proveedor muchas veces está por sobre el rol de padre o esposo, ya que la masculinidad 
se asocia al aporte económico en el hogar (Montecinos, 1996). Es así como algunos 
estudios han demostrado que la conceptualización de salud y enfermedad que poseen 
algunos hombres está relacionada con su capacidad de trabajo, un hombre se considera 
saludable si es que puede cumplir con sus responsabilidades laborales, y 
consecuentemente se autodefine como enfermo cuando presenta algún malestar que no le 
permite continuar con sus funciones (Ross, 2000; Sobralske, 2006). 
En el caso de los hombres jóvenes latinoamericanos y chilenos, la demostración de la 
masculinidad estaría asociada a la fortaleza y el riesgo (Espinoza-Tapia & Silva Segovia, 
2014); en un contexto machista en que existiría una presión por parte de la cultura, de las 
instituciones, de las familias y los pares para que los jóvenes se comporten como 
“hombres”, y esas actitudes los llevan en ocasiones a experimentar conductas de riesgo 
como participar en peleas, consumir alcohol en exceso, fumar tabaco, tener sexo sin 
protección, entre otras (Aguayo & Nascimento, 2016; Aguayo & Sadler, 2011; de Keijzer, 
2014). Más aún, el imaginario acerca de los jóvenes urbano-populares estaría asociado a 
la peligrosidad (Duarte, 2018) e incluso un estudio realizado en Chile acerca de la actitud 
de trabajadores de la salud hacia hombres jóvenes de estratos socioeconómicos medios y 
bajos, revela actitudes negativas o prejuicios hacia ellos -asociados a dicha peligrosidad- 
y los mismos trabajadores de la salud manifiestan no contar con entrenamiento para 
atenderlos (Obach et al., 2018). 
El concepto machismo proviene de la palabra “macho”, la cual se utiliza para designar el 
sexo biológico masculino, en contraposición a la palabra “hembra”; por tanto, se nace 
“macho”. El machismo se utiliza hoy en el lenguaje coloquial latinoamericano para 
designar prácticas de género que implican la asignación de mandatos a hombres y 
mujeres. En una estructura de roles tradicionales, los hombres deben mostrarse fuertes y 
protectores, y las mujeres deben ejercer su rol de “madres” o cuidadoras de la familia, 
emergiendo así el concepto de “marianismo”, acuñado en Latinoamérica y que 
complementa al “machismo” como práctica, proviniendo de la tradición católica en que 
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la Virgen María representa el ideal femenino de madre cuidadora (Fuller, 1995). En esta 
estructura machista, el ejercicio de masculinidades que expresen autocuidado en salud o 
cuidado hacia otros puede convertirse en un gran desafío para los hombres. Bajo este 
contexto, sólo 26% de los hombres ejerce algún rol de cuidador de personas con 
discapacidad (SENADIS, 2019) mientras que 89% de las personas que ejercen algún rol 
de cuidado de mayores dependientes son mujeres (SENAMA, 2011 citado en Acosta et 
al., 2018). 
Históricamente, los sistemas de salud han jugado un rol relevante al perpetuar mandatos 
de género asociados a roles tradicionales por parte de hombres y mujeres (Rossi, 2021). 
En ese contexto es interesante aproximarse a la organización de los sistemas de salud en 
cada país, e intentar analizar dicha organización desde un enfoque de género. Chile 
actualmente cuenta con un sistema de salud dual, organizado según un segmento público 
y otro privado que conviven para el abordaje sanitario de la población. El sector público 
es representado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), mientras que el sector 
privado es representado por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). La 
distribución de personas que se atienden en alguno de estos sistemas se establece según 
riesgos e ingresos, siendo los afiliados a FONASA aquella población que cuenta con 
mayores riesgos y menores ingresos, configurando el 75,2% de la población de usuarios 
en Chile para el año 2018, en comparación con un 18% en el sector privado (FONASA, 
n.d.). El sistema de salud público, al cual pertenece gran parte de los chilenos, se organiza 
según niveles de atención, el modo de ingreso se realiza habitualmente desde el nivel de 
atención primaria, en que la atención es de baja complejidad y entregada por un equipo 
médico general, el cual realiza la derivación a un nivel más complejo en caso de ser 
necesario. A su vez, los niveles secundarios y terciarios incluyen servicios de mayor 
complejidad e incorporan todas las especialidades médicas, y se encuentran insertos en 
los hospitales públicos, a los cuáles se accede vía derivación de atención primaria o a 
través de los servicios de urgencia de los propios hospitales. En el caso de hombres 
jóvenes se aprecia una tendencia en Chile hacia el uso de las salas de urgencia para 
resolver sus problemas en salud, “saltándose” así el nivel de atención primaria. 
En el contexto de todos estos antecedentes, las políticas públicas en Chile se han 
planteado desde el supuesto de que es la mujer quien se hará cargo de la salud y el 
bienestar de la familia, y que los hombres jóvenes estarán ausentes del sistema de salud, 
o bien acudiendo a las “urgencias” para resolver sus problemas. Estos supuestos podrían 
estar invisibilizado experiencias y roles ejercidos por hombres jóvenes en Chile, respecto 
a su propia salud y al cuidado de la salud de otros. Preguntarse por la manera en cómo los 
hombres se acercan a los diferentes espacios de salud es clave para identificar las 
oportunidades actuales que favorezcan la vinculación de ellos con los dispositivos de 
salud.  En función de lo planteado, es que esta investigación se propone explorar la 
relación que hombres jóvenes establecen con el sistema de salud, preguntándonos qué 
roles ejercen y cómo habitan el espacio en el sistema público de salud en Chile. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
La investigación se enmarca dentro del proyecto FONDECYT Masculinidades jóvenes y 
salud en el contexto actual del aumento de VIH en Chile (N° 11190286), cuyo objetivo 
es explorar las percepciones y experiencias de hombres jóvenes y funcionarios del sistema 
de salud, respecto a la construcción del rol de género de los hombres y la relación de esto 
último con su bienestar físico y mental, debido al aumento de VIH en el contexto chileno.  
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La investigación tuvo una orientación etnográfica a través de la técnica de observación 
participante realizada en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de un Hospital 
Público, ubicado en zona sur oriente de Santiago de Chile. La observación participante es 
una técnica que se ha utilizado en contextos de salud y favorece la compresión de las 
interacciones sociales que ocurren en el ambiente y posibilita aprehender aspectos como 
los lenguajes no verbales y la temporalidad de los sujetos a través de su propia realidad 
vivida (Vitorelli et al., 2014). La observación realizada fue de carácter abierto, ya que los 
funcionarios del hospital estaban informados del trabajo de campo realizado por el equipo 
de investigación, y todos los registros se realizaron en lugares públicos y abiertos, 
particularmente en las salas de espera del CDT. 
El proceso de observación fue realizado por 5 asistentes de investigación quienes se 
formaron en la técnica a través del acompañamiento de investigadores experimentados. 
Cada una de las observaciones se realizaron a través de una guía semi-estructurada que 
favorecía la observación y recolección de los aspectos pertinentes para el objeto de 
estudio. Algunos de los componentes fueron: lugar de observación, fecha y hora, 
presencia de sujetos masculinos, sus prácticas y uso del espacio, entre otros aspectos. 
Toda la información fue recopilada en diarios de campos, y luego las notas fueron 
extendidas en mayor profundidad por cada uno de los observadores. 
Estas jornadas de observación ocurrieron en periodos de 2 a 3 horas en el lugar durante 
los meses de diciembre 2021 y abril 2022. En total se completaron 24 jornadas llevadas 
a cabo en horarios de mañana, media mañana y tarde. Al finalizar el proceso se obtuvieron 
72 horas de observación y se recopilaron 28 fotografías del lugar.  
La información recolectada fue analizada utilizando el software NVivo, según una 
orientación temática que destacó los principales hallazgos de la observación. Para ello, se 
desplegaron dos grupos de trabajo quienes sistematizaron la información a través de 
códigos temáticos. 
El proyecto FONDECYT, dentro del cual se enmarca el estudio, cuenta con la aprobación 
del Comité Ético Científico en Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.   
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El hospital en que fue realizado este estudio es una institución pública ubicada en una 
zona de escasos recursos en Santiago de Chile. La infraestructura consiste en edificios 
antiguos ubicados en un recinto bastante grande, en el cual se encuentran por separado 
las distintas unidades que componen el Hospital. En ese sentido, las edificaciones se 
corresponden con los siguientes aspectos: hospitalizaciones de complejidad intermedia, 
maternidad, servicios psiquiátricos, labores de docencia clínica y atenciones ambulatorias 
a los pacientes. Es uno de estos últimos, en una unidad ambulatoria, en el cual se realizan 
todas las observaciones para este estudio. 
El edificio denominado CDT (Centro de diagnóstico y tratamiento) es un lugar al cual los 
pacientes acceden principalmente por tres razones: por una condición de salud que no 
pudo ser resuelta en el nivel de atención primaria de salud, por lo cual requiere la atención 
de un especialista; pacientes crónicos que son atendidos regularmente en el hospital por 
alguno de sus servicios; y pacientes que son derivados directamente desde el servicio de 
urgencia del hospital. En ese lugar también pueden retirar sus medicamentos, en la 
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farmacia interna del hospital, como también solicitar la documentación de sus exámenes 
médicos.   
Habitualmente todos los pacientes son citados a la misma hora (8.30 am), quienes deben 
obtener un número, esperar a que los llamen y así ser ingresados en la agenda de ese día. 
Cabe señalar que, un gran número de pacientes llega antes del inicio oficial de la cita, de 
manera de garantizar su atención en algún horario más próximo al inicio del servicio.  
Desde el servicio de salud se asume que los pacientes tienen la disponibilidad horaria para 
esperar su atención en algún horario indeterminado de la jornada que se extiende de 8.30 
a 17 hrs. De esta manera, si bien pueden haber llegado a las 8.30 am a retirar su “número”, 
es posible que les corresponde su atención entre tres o cuatro horas más tarde, lo cual se 
transforma en una barrera de acceso para quienes deben cumplir un horario laboral. 
Las salas de espera del CDT se encuentran atestadas de gente durante la mañana, 
pacientes, acompañantes, familiares, niños, todos esperando en un mismo lugar para 
lograr su atención. Durante todo el periodo en que se realizaron las observaciones, se 
aprecia una mayoría importante de mujeres que acuden a este lugar, mujeres de distintas 
edades y en distintos roles: mujeres jóvenes, madres acompañadas por sus hijos pequeños, 
mujeres embarazadas, mujeres acompañando a personas mayores, entre otras. Esta 
situación es habitual en Chile, ya que como se mencionó anteriormente el mandato de 
género impuesto a las mujeres alude al cuidado y a la responsabilidad por el bienestar de 
la familia (Fuller, 1995). En este contexto, los propios funcionarios del área de la salud 
están muchos más acostumbrados a tratar con mujeres que con hombres. 
 
3.1 Roles ejercidos por funcionarios del hospital 
 
Durante todo el proceso de observaciones, se puso especial atención a los roles y 
funciones ejercidas por los funcionarios del hospital, pudiendo incluso apreciar una 
tendencia en la distribución de género en algunas funciones. 
Quienes ejercen el rol de “guardias” del lugar, encargados de mantener la seguridad del 
establecimiento, son en su mayoría hombres jóvenes de entre 25 y 40 años. Durante todo 
el periodo de observaciones solo se pudo apreciar a una mujer ejerciendo el rol de guardia. 
Además de mantener el orden y la seguridad del lugar, los guardias activamente entregan 
información a los usuarios, los dirigen hacia donde deben acudir (farmacia, toma de 
muestras, box de atención) y en ocasiones incluso ayudan a los usuarios a entender las 
instrucciones entregadas por los profesionales de la salud. En este contexto, la figura del 
guardia se convierte en uno más del equipo de salud, tal como lo establece la Organización 
Mundial de la Salud en su definición de trabajador de la salud (Asamblea Mundial de la 
Salud, 2017) como todo aquel funcionario que mantiene contacto con los usuarios del 
sistema. De esta manera, y pese a que el mandato de género masculino no otorga a los 
hombres un rol de “cuidado” en salud, de manera espontánea los guardias de este recinto 
ejercen dicha función, la cual aparentemente es muy valorada por los usuarios. 
Respecto a la atención en los “módulos”, ya sea para asignar horario de atención o entrega 
de medicamentos en farmacia, en su mayoría quienes realizan estas funciones son 
mujeres. Ellas tienen la función explícita de ayudar a los pacientes y sus familiares en 
“cómo navegar” en el sistema hospitalario. El hospital asigna este rol en su mayoría a 
funcionarias mujeres, corroborando el mandato de género implícito femenino, sin 
embargo, tal como se señaló previamente, esta función es complementada por la figura 
de “hombre-guardia”. 
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3.2 Hombres en rol de cuidador de sí mismos y de otros 
 
Pese a que en su mayoría quienes acuden al CDT son mujeres, es posible ver a diario a 
hombres de distintas edades solicitando algún servicio de salud o acompañando a algún 
familiar. Llama la atención la presencia de hombres jóvenes solo en el lugar, de entre 15 
y 20 años, quienes usualmente acuden a solicitar una hora de atención médica, realizarse 
algún examen o a retirar medicamentos en la farmacia. Es posible observar que algunos 
de estos hombres jóvenes retiran insulina de la farmacia, lo cual permite suponer un 
diagnóstico de diabetes tipo 1, como también medicamentos asociados al asma, los que 
usualmente se presentan en la primera infancia, momento en el que es habitual que los 
familiares o cuidadores cercanos se hagan cargo del tratamiento de ese niño, pero en la 
juventud se espera comiencen a ejercer cierta autonomía en la adherencia a su tratamiento 
(Obach et al., 2017). 
Es posible observar también a hombres ejerciendo cuidados y acompañando a niños 
pequeños en la búsqueda de atención, en algunos casos es posible suponer una relación 
paterno-filial, y en algunos otros casos -dada la escasa diferencia de edad- es posible 
suponer una relación de “hermano mayor” acompañando a otros menores a la consulta de 
salud. Otra situación relativamente frecuente es observar a hombres jóvenes 
acompañando a personas mayores, tal como consigna un miembro del equipo de 
observadores: “(…) un joven de unos 18 años hace fila en [ventanilla de pacientes] 
crónicos, al parecer la está haciendo [la fila] por su abuela o madre de unos 65 años”. En 
otro registro de observación se señala: “Noté que había un joven de como 20 años 
acompañando a su papá sordo o tal vez con hipoacusia, ya que estaban hablando en señas, 
creo que el hijo debe ser su intérprete y lo ayuda a realizar el trámite”. La presencia de 
estos hombres jóvenes haciéndose cargo de su propia salud o del cuidado de otros es una 
situación que, si bien no es frecuente en el hospital, se puede observar de manera cotidiana 
en las salas de espera. 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Actualmente el sistema de salud en Chile está habituado a la distancia y ausencia que 
mantienen los hombres jóvenes, sin embargo, a partir de las observaciones realizadas en 
este estudio, vemos que de manera cotidiana algunos hombres jóvenes están presentes en 
el nivel hospitalario y ocupan diversos roles en ese lugar. La ocurrencia de estos roles en 
estos espacios pudiera ser una oportunidad para generar estrategias que a futuro vinculen 
a más hombres jóvenes con el sector salud, y también se convierte en una oportunidad 
para que el sistema de salud se acerque a ellos y pueda conocer sus necesidades reales y 
concretas, potenciando así intervenciones de salud que sean culturalmente pertinentes y 
sensibles a sus necesidades.  
Otro de los hallazgos que nos parecen relevantes es la figura del “hombre joven guardia” 
como una agente clave en este espacio hospitalario, ya que es un rol validado desde el 
propio sistema de salud, en tanto se transforma en una figura masculina que “cuida” a 
otros desde su función laboral, permitiendo así la emergencia y modelaje de una 
masculinidad “cuidadora” y que se encuentra al servicio de la comunidad. Así mismo, la 
presencia de hombres en la atención de los módulos, aunque escasa plantea la emergencia 
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de una flexibilización en la feminización de este rol.   
Hoy en día a nivel mundial se están cuestionando las experiencias de las masculinidades, 
a través de conceptos como masculinidades dominantes (Connell & Messerschmidt, 
2005) o masculinidades tóxicas (Harrington, 2020). En este contexto nos parece un aporte 
y a la vez un desafío el que el sistema de salud permita la visibilizarían de masculinidades 
cuidadoras, desde los roles laborales asignados y desde la validación de los hombres como 
cuidadores de sí mismos o del bienestar de sus familias y seres queridos. 
Si bien este es un estudio de carácter cualitativo y exploratorio, algunas de las limitaciones 
que presenta son la escasa variabilidad de los espacios en que fueron realizadas las 
observaciones, solo salas de espera en uno de los edificios del hospital público, y, por lo 
mismo, que es imposible suponer cómo los roles de cuidado y autocuidado ejercidos por 
los hombres son correspondidos en el espacio de atención clínica. Consecuentemente, 
muchas preguntas de investigación se abren para futuros estudios y profundizar así en 
cómo el sistema de salud pudiera convertirse en un espacio que permita la emergencia de 
nuevas formas y roles masculinos. 
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Resumen 
En el año 2017 el Instituto Canario de Igualdad (Gobierno de Canarias) inicia el primer 
estudio para evaluar la necesidad de la puesta en marcha de un programa específico de 
masculinidades. El proceso se extiende en diferentes etapas, con mesas de trabajo y 
jornadas de reflexión durante los años 2018-2019, en las que participan representantes de 
movimientos sociales y de las distintas administraciones públicas. 
El resultado de ese proceso es el Programa que presentamos, que tiene por objetivo 
general “fomentar masculinidades igualitarias para la prevención de las violencias 
machistas y la reducción de los perjuicios generales que produce la masculinidad 
hegemónica en la Comunidad Autónoma de Canarias”. 
Se trata de un programa descentralizado, que persigue extender acciones a través de los 
distintos departamentos de la Comunidad Autónoma Canaria, con el fin de garantizar la 
transversalidad. Así, en su primera fase, en 2020, se presenta el documento a responsables 
políticos y técnicos de la administración, con propuestas de actividades concretas para 
cada una de las áreas, a las que se les acompaña en su diseño y ejecución. 
Las acciones se clasifican en 16 ámbitos, agrupados en cinco ejes: 

1. Procesos de socialización. 
2. Poder, representación y visibilidad. 
3. Los cuidados: cuidar y cuidarse. 
4. Relaciones afectivo-sexuales. 
5. Violencia 

En 2021 y en el presente año se desarrollan las primeras acciones del Programa, centradas 
fundamentalmente en la sensibilización y formación del personal de la propia 
Administración Pública con objeto de dar coherencia e integrar la revisión de las 
masculinidades en sus acciones cotidianas. 
 
Palabras claves: masculinidades; políticas públicas; Canarias; Administración Pública. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El Programa de Fomento de masculinidades igualitarias en Canarias (en adelante, 
“PFMIC” o “el Programa”) supone una apuesta del Gobierno de Canarias y del Instituto 
Canario de Igualdad para dar un paso más en el ámbito de las políticas públicas de 
igualdad y en la lucha contra la violencia de género, promoviendo alternativas a la 
masculinidad hegemónica con el fin de superar la desigualdad y las discriminaciones 
derivadas del sistema sexogénero. 
El Programa se vincula en las actuaciones de prevención primaria de la violencia de 
género, concretamente en el Marco de Actuación para la Prevención temprana de la 
Violencia de Género en la pareja en la Comunidad Autónoma de Canarias (2017-2020) 
elaborado por el Instituto Canario de Igualdad (en adelante, ICI). Se parte de la certeza de 
que para la prevención y reducción de la violencia de género es necesario analizar, 
reflexionar y trabajar desde diversos sectores sobre la deconstrucción de la masculinidad 
hegemónica. 
Este programa se desarrolla de modo transversal, a través de las diferentes áreas que 
integran el Ejecutivo regional de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC), en 
colaboración con entidades y agentes sociales, en un marco temporal de ejecución de 
cuatro años (2020 -2023). 
A través de este Programa se persigue fomentar masculinidades que integren y 
promuevan relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, entendiendo que ello tiene 
una repercusión directa en la prevención y reducción de las violencias machistas, pero 
que también puede traer consigo otros efectos beneficiosos en los ámbitos de la salud y 
la sexualidad. 
Para la elaboración del Programa, cuyo proceso de trabajo se inició en el último trimestre 
de 2017, se ha contado con la participación de instituciones, colectivos y personas 
expertas relacionadas e interesadas en la materia, aprovechando el intercambio de 
conocimientos, las posibles sinergias y las ventajas del trabajo colaborativo. 
 
OBJETIVOS 

GENERAL 
Fomentar masculinidades igualitarias para la prevención de las violencias 
machistas y la reducción de los perjuicios generales que produce la masculinidad 
hegemónica en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 
ESPECÍFICOS 
Promover masculinidades igualitarias alejadas de los modelos hegemónicos y 
normativos. 
Involucrar a los hombres en la lucha por la igualdad, superando las 
discriminaciones por razón de sexo, identidad de género y orientación sexual, 
desde el convencimiento de que beneficia al conjunto de la ciudadanía. 
Implicar a todas las Administraciones públicas en el desarrollo de políticas 
igualitarias, en general, y más concretamente en las dirigidas a promover 
masculinidades igualitarias. 
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Sensibilizar y formar a la ciudadanía en modelos de masculinidades igualitarias 
que ayuden a los varones a liberarse de los mandatos de un estereotipo perjudicial 
para la convivencia y para sí mismos. 

 
2. METODOLOGÍA 
 
El Programa de Fomento de Masculinidades Igualitarias en Canarias como prevención de 
las violencias machistas en Canarias es el resultado del proceso de trabajo comenzado por 
el Instituto Canario de Igualdad (ICI) desde el último trimestre de 2017. Así, entre las 
actuaciones realizadas, destaca la celebración del I Encuentro sobre Masculinidades 
Igualitarias en Canarias el 13 de abril de 2018 en Gran Canaria, en el que se presentaron 
experiencias desarrolladas dentro y fuera del archipiélago para compartir su trayectoria 
en torno a la inclusión del trabajo de masculinidades en las políticas públicas. En concreto, 
se realizaron ponencias relativas al Programa Gizonduz de Euskadi y a la trayectoria de 
la División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo 
(Uruguay), así como a las actuaciones realizadas por parte de los cabildos de Tenerife y 
Gran Canaria. 
En el mismo sentido, la segunda edición del Encuentro sobre Masculinidades Igualitarias 
en Canarias tuvo lugar el 14 de junio de 2019 en Tenerife, donde la ponencia inaugural 
de Octavio Salazar vino acompañada de ponencias sobre experiencias públicas de trabajo 
en masculinidades en Costa Rica (Instituto WEM) y Barcelona (Servicio de Atención a 
Hombres). 
Durante toda la elaboración del PFMIC, se ha desarrollado un proceso participativo que 
ha incluido no sólo a agentes de la Administración Pública autonómica y local, sino 
también a colectivos y personas expertas en materia de igualdad y masculinidades. Su 
papel es esencial, en la medida que su colaboración permite asegurar la coherencia y 
complementariedad de todas las iniciativas que se están gestionando en la Comunidad 
Autónoma de Canarias que inciden sobre el modelo de masculinidad actual. 
Entre las actividades desarrolladas en el marco del proceso participativo con el grupo de 
agentes clave cabe destacar: 
 
Encuentro en Gran Canaria 
• Objetivo: celebrar un primer encuentro para compartir experiencias, valoraciones y 
propuestas sobre el trabajo de las masculinidades igualitarias en Canarias, además de una 
dinámica de trabajo con el grupo de agentes clave. 

• Fecha: 13 abril de 2018. 
 
Grupos de trabajo 
• Objetivo: validar los avances en la elaboración del Programa y trabajar en la 
identificación y priorización de nuevas acciones para el fomento de masculinidades 
igualitarias. 
• Fecha: además de las dinámicas de trabajo durante ambos Encuentros, se han realizado 
tres convocatorias de grupos de trabajo en 2019 (abril, mayo y octubre). 
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Encuentro en Tenerife 
• Objetivo: intercambio de experiencias, valoraciones y propuestas, en base a ponencias 
sobre experiencias internacionales y nacionales, además de un grupo de trabajo con 
agentes clave. 

• Fecha: 14 de junio de 2019. 
Durante todo el proceso participativo que se ha desarrollado para la elaboración del 
PFMIC se ha contado con la colaboración del grupo de agentes clave constituido a tal 
efecto. 
Las entidades y organismos participantes se han organizado en base a tres esferas 
principales: Administración Pública, Colectivos y personas expertas. En este sentido, las 
entidades que han participado en la configuración y elaboración del presente documento 
son: 
 
Administraciones públicas. 

• Cabildo de La Palma 
• Cabildo de Gran Canaria 
• Cabildo de La Gomera 
• Cabildo de Lanzarote 
• Cabildo de Tenerife 
• Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
• Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud 
• Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad 
• Consejería de Sanidad 
• Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Personas expertas. 

• Universidad de La Laguna 
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Colectivos 

• Asociación de Hombres de Canarias por la Igualdad (AHCI) 
• Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) 
• Asociación Draga Feministas 
• Asociación Gara 
• Asociación Mararía 
• Asociación Mercedes Machado 
• Bitácora Hombres en Canarias 
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• Colectivo de hombres por la Igualdad de La Palma 
• Masculinidades disidentes 
• Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel 

 
En 2020 se lleva a cabo una revisión del Programa con el objetivo de adaptarlo a la 
realidad de la administración autonómica actual, teniendo en cuenta las nuevas 
situaciones y necesidades surgidas tras la pandemia. 
En un primer momento de revisión documental, se reorganizan los ejes y las acciones, 
haciendo hincapié en la temporalización, definiendo una primera fase marcada por tareas 
de diagnóstico y sensibilización de responsables políticos y administrativos que permitan 
realizar una primera evaluación que ayude a concretar el diseño de acciones eficaces. 
Esta nueva propuesta se somete a valoración de agentes sociales, así como a responsables 
de las distintas áreas del Gobierno autonómico. 
Para la puesta de las acciones a cargo de los distintos departamentos del Gobierno de 
Canarias, se propone un desarrollo colaborado, facilitando la participación de otras 
entidades y colectivos ciudadanos que trabajen en las áreas relacionadas. De esta forma 
se generarán sinergias, aprovechando las experiencias previas, multiplicando su alcance 
y un mayor calado en los sectores sociales. 
 
3. EJES Y ÁMBITOS 
 
El plan se articula en torno a cinco ejes de actuación: 
 
1. Procesos de socialización 

Persigue incidir en los diferentes mecanismos de socialización a través de los cuales se 
desarrolla la identidad personal y, con ello, se construyen las masculinidades. Entre los 
agentes y mecanismos de socialización sobre los que se desarrolla este eje destaca la 
familia, el sistema educativo, los medios de comunicación y la cultura, entre otros, 
considerándose todos ellos esenciales para cambiar el modelo de masculinidad dominante 
en nuestra sociedad. 
La finalidad de este eje gira en torno a la deconstrucción de esa masculinidad normativa 
para dar paso a masculinidades diversas e igualitarias, alejadas de mandatos de género y 
de la violencia que, en muchas ocasiones, la acompaña. 
 
2. Poder, representación y visibilidad 

La masculinidad no es una, universal, genérica, sino que se crean y recrean distintas 
maneras de ser hombre en función de características personales y de los espacios que se 
ocupan en entornos sociales, políticos, económicos, etc. 
La visibilidad masculina históricamente ha ocupado el espacio público como un espacio 
de poder, en contraposición al espacio privado o doméstico, ocupado históricamente por 
las mujeres. 
A través de este eje se pretende abordar la representación y el reconocimiento 
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diferenciado de mujeres y hombres en los espacios públicos que determina un sistema 
desigual de privilegio o subordinación para unos y otras, respectivamente. Para ello, ese 
eje gira en torno a ámbitos considerados clave como la economía y el empleo, la 
administración pública y la política y la participación social, haciendo una especial 
mención en este último ámbito a los grupos de hombres igualitarios organizados. 
 
3. Los cuidados: cuidar y cuidarse 

El modelo de masculinidad dominante en la sociedad actual respalda la idea de que el 
cuidado, propio y de otras personas, es un atributo propiamente femenino, 
correspondiendo a los varones otras cualidades como la fortaleza y el valor. 
Esto puede suponer un factor de riesgo para la salud de los hombres, siendo este modelo 
medible a través de la competitividad, las conductas de riesgo, la confrontación y el riesgo 
incluso de su vida, siendo la violencia un recurso válido en la resolución de conflictos. 
Lejos de victimizar a los hombres, con este eje se persigue visibilizar el impacto y los 
problemas que genera la masculinidad hegemónica también en los hombres, 
promoviéndose el autocuidado y la responsabilidad de los hombres en su propia salud. 
Además, la definición de este eje contempla también una vertiente de dispensa de 
cuidados en las esferas privada y pública. Esto supone su implicación en los cuidados 
familiares, definiendo medidas relativas al compromiso de los padres con las y los hijos 
en términos equitativos, pero también su participación en tareas de cuidado en el ámbito 
social, como cuidados al medio ambiente o la participación en otros movimientos 
sociales. 
 
4. Relaciones afectivo-sexuales 

Este eje incluye medidas en los ámbitos del amor y el enamoramiento igualitario, la 
sexualidad responsable y saludable y la diversidad sexual. Se persigue así abarcar las 
relaciones afectivo- sexuales, promoviendo una sexualidad responsable e igualitaria. 
 
5. Violencia 

Si bien todos los ejes anteriores redundan en la prevención de la violencia machista, el 
ejercicio de la violencia precisa además de un trabajo específico. 
Por un lado, dotando a los varones de herramientas para la gestión emocional y la 
resolución de conflictos, habilidades éstas alejadas del estereotipo dominante que el 
sistema de géneros les otorga. 
Por otra parte, la intervención temprana con varones, especialmente jóvenes, que 
presentan sus primeras conductas violentas facilita su reeducación, reorientando su 
socialización y una vida afectivo-sexual saludables para él y para su entorno. 
En tercer lugar, existe una demanda de asesoramiento por parte de varones en torno a las 
contradicciones que genera el cumplimiento de los mandatos de género. Demanda que, 
de ser atendida, podrá prevenir conflictos posteriores. 
Por otra parte, el programa establece ámbitos de intervención:  
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Procesos de socialización 
- Familia 
- Educación 
- Medios de comunicación y TICs 
- Cultura, ocio y deporte 
- Grupos de iguales 
- Colectivos en situación de vulnerabilidad 

Poder, representación y visibilidad 
- Economía y empleo 
- Política y Administración Pública 
- Participación social. 

Los cuidados: cuidar y cuidarse 
- Cuidados y responsabilidad social 
- Autocuidados responsables 

Relaciones afectivosexuales 
- Amor y enamoramiento igualitario 
- Sexualidad responsable y saludable 
- Diversidad sexual y masculinidades 

Violencia 
- Habilidades emocionales y de gestión de conflictos 
- Asesoramiento y acompañamiento 

 
4. DESARROLLO 
 
Dividimos el desarrollo del Programa en tres fases. La llamada fase 0 se desarrolló en 
2020, consistente en la presentación del programa a responsables políticos y personal 
técnico de los distintos departamentos del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma Canaria 
(CAC) que se quieren comprometer en el desarrollo del programa, a través del diseño y 
ejecución acciones y programas dirigidos a polemizar con perspectiva feminista las 
masculinidades en favor de modelos más igualitarios. En estos primeros encuentros se 
adaptan las acciones propuestas para cada área, recogiendo sugerencias y estableciendo 
prioridades y temporalización. 
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CONSEJERÍA DEPARTAMENTO 

Presidencia DG de Comunicación 

Consejería de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud 

DG de Juventud 

DG Protección Infancia y Familia 

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes 

Viceconsejería de Cultura - ICDC 

DG de Ordenación, Innovación y Calidad. 

DG de Universidades 

DG de Deportes 

Consejería de Administraciones Públicas, 
Justicia y Seguridad 

Viceconsejería de Justicia 

DG de Relaciones con la Administración de Justicia 

DG de Seguridad y Emergencia 

Instituto Canario de Administraciones Públicas 

Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo 

Viceconsejería de Empleo 

Servicio Canario de Empleo 

Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información 

Consejería de Sanidad DG de Programas Asistenciales 

DG de Salud Pública 

Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 

Viceconsejería de Sector Primario 

 ESSCAN 

 
En la fase 1, desarrollada durante 2021, se implementan las primeras acciones de carácter 
formativo y de sensibilización, dirigida a personal que por sus funciones y 
responsabilidades influyen o ejercen de referentes ante grupos más amplios. 
 

CONCEPTO PROGRAMA DEPARTAMENTO 

Formación Formación a profesionales para el trabajo con 
hombres que ejercen violencias machistas 

Viceconsejería de Justicia 

Formación a personal de centros de acogida de 
menores bajo tutela pública 

Dirección General de Protección a 
la Infancia y la Familia 

Formación y sensibilización en masculinidades a 
personal de la CAC 

ICAP 

Sensibilización en masculinidades y 
comunicación no violenta en el ámbito deportivo 

Dirección General de Deportes 
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Formación en masculinidades no violentas para 
profesionales que trabajan con menores sujetos a 
medidas judiciales 

Dirección General de Juventud 

Itinerario formativo Jóvenes por la Igualdad 

Asesoramiento y formación en gestión política 
con perspectiva de género a profesionales de la 
DG y entidades locales 

Amar es cuidar. Herramientas para quererse bien 

ConSexUs educación a profesionales, menores y 
jóvenes con medidas judiciales de internamiento 

Violencia de género en entorno digital: Una 
mirada interseccional para profesionales de 
entidades locales y sociales 

Acciones Ciclo de Cine Forum sobre masculinidades con 
proyecciones en todas las islas 

Viceconsejería de Cultura 
ICDC 

Diseño de programas de intervención con 
hombres que ejercen violencias machistas 

Viceconsejería de Justicia 

Jornadas profesionales sobre experiencias 
nacionales e internacionales, así como modelos 
teóricos de trabajo con hombres que ejercen las 
violencias machistas. 

ICI 

 
En la segunda fase, a partir de 2022, se continúa con las líneas de trabajo formativo y de 
sensibilización iniciadas. 
 

DEPARTAMENTOS PROYECTO 

PRESIDENCIA 

DG de Comunicación Formación y sensibilización a responsables de 
comunicación del Gobierno de Canarias y agencias 
externas colaboradoras. 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

DG de Juventud Jóvenes por la Igualdad 

Comunicación Igualitaria y perspectiva de género: 
formación y asesoramiento experto. 

Amar es cuidar: herramientas para quererse bien 

Consexus 
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La Jaira de Ana 

La Violencia de género en el entorno digital. Una mirada 
interseccional 

ICANRAP. Proyecto social con menores con medidas 
judiciales 

Formación y asesoramiento continuado a jóvenes 
abogadas y abogados que forman parte del turno de 
oficio de 
violencia de género 

Configuraciones identitarias bajo realidades complejas: 
juventud y violencia contra las mujeres (Estudio sobre 
violencia de género y juventud en Canarias, mujeres 
jóvenes con discapacidad, menores tutelados) 

Formación en masculinidades a hombres jóvenes 
migrantes 

Acoso y hostigamiento en el transporte público dirigido a 
varones jóvenes 

DG Protección Infancia y Familia Formación y sensibilización a personal y usuarios de 
centros de acogida para personas menores migrantes no 
acompañadas. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 

Viceconsejería de Cultura - ICDC Ciclo de cine Masculinidades 

Concurso literario con temática relacionada con la 
revisión de las masculinidades. 

DG de Deportes Charlas sobre masculinidades y comunicación no violenta 
a federaciones deportivas y alumnado de ciclos de grado 
medio y superior de Enseñanzas Deportivas de toda la 
Comunidad Autónoma. 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD 

Viceconsejería de Justicia 
DG de Relaciones con la 
Administración de Justicia 

Unidad psicosocial especializada de intervención y 
seguimiento en casos de violencia de género 

DG de Seguridad y Emergencia Formación y sensibilización a personal de comunicación y 
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 emergencias 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

DG Salud Pública Campaña de promoción de autocuidados y salud en la 
población masculina 

Campaña de prevención de suicidios entre la población 
masculina 

Masculinidad, género y adicciones en entorno 
penitenciario 

 
5. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- Transversalidad de acciones que fomentan el desarrollo de masculinidades 
igualitarias cuya ejecución implica a las distintas áreas que integran el Gobierno de 
Canarias. 

- Implementación de políticas públicas desde las distintas áreas del Ejecutivo 
regional que tienen una repercusión directa en la prevención y reducción de las 
violencias machistas, una acción que también trae consigo otros efectos 
beneficiosos en los ámbitos de la salud y la sexualidad. 

- Ampliación de acciones en favor de la igualdad, implicando e instando a los 
hombres en favor de los cambios necesarios hacia una sociedad más justa, que no 
discrimine por razones de sexo, identidades de género ni orientaciones del deseo. 

 
Recomendaciones: 

- Necesidad de más acciones formativas y de sensibilización al personal técnico. Así 
como en muchos departamentos se ha conectado con funcionariado muy implicado 
que con mucho entusiasmo y convicción ha facilitado enormemente el trabajo, no 
siempre se ha conseguido transmitir la necesidad de esta línea de intervención, 
también por resistencias culturales e ideológicas. 

- Delegar el diseño y ejecución de las acciones en los departamentos, en muchas 
ocasiones se vive como una sobrecarga de trabajo. La implementación del programa 
habría sido más fluida si en las primeras fases el ICI centralizada las acciones, 
trabajando en colaboración con las diferentes consejerías, a las que delegaría 
progresivamente. En ocasiones no ha bastado con acompañamiento técnico. 

- Mejorar la coordinación institucional, tanto autonómica como insular y municipal. 
- Sería deseable integrar el programa de masculinidades en planes estratégicos de 

igualdad más amplios, contextualizando estas intervenciones, evitando el riesgo de 
convertirse en anecdótico o inconexo. 

- La situación de pandemia, la crisis volcánica y sucesivas económicas… han 
establecido prioridades para la Administración pública que no han facilitado la 
innovación o ejecución de acciones que implicaban mayor dedicación y 
coordinación. 
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Resumen 
GENDES es una organización de la sociedad civil mexicana, comprometidas/os con el 
análisis de las identidades masculinas y la erradicación de la violencia de género por 
medio de la construcción de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.  
En 2014, elaboramos un Modelo de intervención integral destinado a eliminar las 
conductas violentas de las personas agresoras, particularmente de los hombres, sobre todo 
en el ámbito de las relaciones familiares y afectivo-eróticas.  
Como resultado de ese proceso se creó el Modelo para los Centros Especializados para la 
Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM), mismo que se 
ha adaptado y puesto en marcha en los centros de reclusión para hombres del estado de 
Veracruz.  
En los últimos años, derivado de compromisos gubernamentales y como parte de un 
ejercicio que contribuya a los derechos humanos de todas las personas, ha resaltado el 
tema de las prisiones y las personas privadas de la libertad como parte de la agenda 
pública, lo que ha evidenciado las deficiencias que aún existen en los procesos de atención 
a quienes residen en las cárceles. En el caso de Veracruz, se trata de uno de los estados 
con los números más altos de violencia a nivel nacional. Se han registrado problemáticas 
como falta de guardias de seguridad, escasez de programas de prevención y atención de 
incidentes violentos, presencia de extorsiones y sobornos, actividades ilícitas, lo que ha 
detonado que la violencia se vuelva incluso un mecanismo de supervivencia al interior de 
esos lugares. Se requiere, no sólo emprender procesos de prevención y atención a la 
violencia que se ejerce en contra de las mujeres, sino con la que se ejerce también en 
contra de otros hombres, como parte de una construcción social de género en donde la 
violencia constituye la columna vertebral de la socialización masculina tradicional. 
 
Palabras clave: Masculinidades, Violencia, Modelo, Intervención, Prisión. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
A mediados de la década de los ochenta, Antonio Ramírez creó y empezó a aplicar el 
modelo del Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina 
(CECEVIM) (Ramirez Hernández, 2006). Se trataba de un modelo que había diseñado 
para atender violencia masculina en el hogar entre población migrante de origen 
latinoamericano en la región de San Francisco, California. 
A inicios de los noventa, viene a México y entra en contacto con Daniel Cazés y Marcela 
Lagarde, quienes tendrán una participación importante en dos sentidos, en primer lugar, 
validando el modelo; en segundo lugar, poniéndolo en contacto con otras personas con 
las que fundaría la primera organización social que trabajo el tema de masculinidades en 
México: el Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, A.C. (CORIAC). El 
Modelo de Antonio Ramírez fue adoptado para empezar a trabajar, por primera vez en 
México, con hombres que ejercían violencia en el hogar. Cuando el Colectivo se disuelve, 
el autor del Modelo CECEVIM funda, con otras personas, la organización GENDES, 
A.C. (Género y Desarrollo), en la que se retoma ese modelo. 
A partir de la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia se plantea la necesidad de implementar políticas públicas que permitieran 
ofrecer modelos reeducativos dirigidos a los agresores. Como consecuencia, se crea un 
modelo para su aplicación por parte de la Secretaría de Salud (Híjar & Valdez Santiago, 
2010). En las reuniones de trabajo respectivas, participó Mauro Antonio Vargas Urías, 
Director General de GENDES, quien aportó el modelo CECEVIM como base para 
elaborar el nuevo modelo resultante. 
Posteriormente, en el marco de las alertas de género, surgió la necesidad de contar con 
una estrategia integral que permitiera realizar acciones preventivas y de atención a la 
violencia masculina de género. Así, a partir de una convocatoria de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), GENDES 
elabora el Modelo Conceptual y Operativo de Centros Especializados para la Erradicación 
de las Conductas Violentas (Modelo CECOVIM) (Vargas Urías, 2014).  
El Modelo CECOVIM es una propuesta de política pública que tiene como objetivo final 
promover la igualdad entre mujeres y hombres, mediante la erradicación de uno de los 
elementos que contribuye de manera ostensible a generar y reproducir las desigualdades 
e injusticias de género: la violencia contra las mujeres.  
Asimismo, el Modelo CECOVIM hace hincapié en la idea del cambio, permitiendo 
articular gradual y sistemáticamente la transformación de las personas; por eso, puede 
definirse como: “Una estrategia de intervención integral para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres que, desde el enfoque de género, pauta metodologías de 
trabajo en el campo de la atención reeducativa para hombres que la ejercen y su 
prevención en poblaciones jóvenes, identifica recursos que garanticen su viabilidad y 
sostenibilidad, sistematiza mecanismos para hacerlo operable en el marco de la política 
pública en la que ha de insertarse, e incorpora un sistema de evaluación y control que 
asegure la calidad y la mejora continua en su implementación” (Vargas Urías, 2014, pág. 
40).  
A partir de la investigación que se realizó para sustentar el modelo referido, se determinó 
que éste debería considerar los siguientes elementos clave: 
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INTEGRALIDAD. Dada la complejidad y extensión de la violencia de género, es claro 
que una propuesta para su erradicación debería considerar la coherencia entre la 
dimensión teórica y conceptual; la aplicabilidad y replicabilidad, y la inserción en la 
política pública al institucionalizar un programa reeducativo que perdure en el tiempo 
para medir sus impactos. 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Si bien pueden existir diferentes aproximaciones para 
explicar la violencia, en este modelo se parte de la concepción explícita de que la violencia 
contra las mujeres es la expresión de la desigual distribución del poder en la sociedad 
patriarcal y uno de los principales mecanismos para asegurar su mantenimiento. Esta 
perspectiva, por tanto, incorpora de forma transversal a la totalidad de los elementos que 
componen el Modelo. 
METODOLOGÍAS y PROCESOS. Este Modelo propone ciertas “formas de hacer”, 
enfatizando no sólo en lo que hay que abordar para avanzar en la erradicación de las 
conductas masculinas violentas, sino, especialmente, en el cómo hacerlo (a esto nos 
referimos con “metodologías”). En este sentido, también es una intervención basada en 
“procesos” que ponen el acento, por un lado, en la secuencia de las acciones a desarrollar, 
y, por otro lado, en los procedimientos de trabajo, quiénes han de llevarlos a cabo, en qué 
contexto (espacios) y con cuáles herramientas.  
VIABILIDAD. La realidad nos demuestra la enorme riqueza de planteamientos, muchos 
de ellos teórica e incluso metodológicamente intachables, pero difícilmente realizables en 
la práctica, dada la infraestructura existente o la formación heterogénea de los recursos 
humanos. Partiendo del aprendizaje de las dificultades que se evidencian cuando se 
evalúan otras experiencias puestas en marcha en ámbitos similares. Este Modelo 
incorpora, en el núcleo de su diseño, los recursos mínimos necesarios para su puesta en 
marcha.  
CALIDAD. Este elemento es resultado de la sistematización de los procedimientos y la 
estandarización de la intervención que hacen posible la replicabilidad de las 
metodologías, y con ello, la evaluación e impacto de los resultados. Además, y quizá sea 
lo más relevante, posibilita un mejor conocimiento de los factores que están en la base 
del éxito (o incluso fracaso) de las estrategias de intervención reeducativas para erradicar 
conductas violentas. 
 
El Modelo CECOVIM contiene tres elementos novedosos para la política pública en la 
materia:  
 
1. Reconoce a los hombres como sujetos de cambio y, en consecuencia, plantea formas 
de trabajo dirigidas a que ellos cuestionen el papel que juegan en la reproducción de la 
violencia contra las mujeres y a que construyan relaciones basadas en la no violencia. 
 2. Fortalece la implementación de una política pública con perspectiva de género al 
incorporar un componente dirigido a prevenir la violencia contra las mujeres.  
3. Se miden resultados, los cuales permiten monitorear y evaluar esta política pública. A 
nivel internacional, y en la mayoría de las entidades federativas, no existen iniciativas 
similares.  
 
Esta investigación sustenta la adaptación del Componente de Atención del Modelo 
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CECOVIM para que pueda implementarse con hombres privados de la libertad (en lo 
sucesivo HPL).  
 
Objetivo general: 
Contribuir a la reducción de la violencia masculina y de la violencia en contra de las 
mujeres en el Estado de Veracruz mediante el desarrollo y puesta en marcha del Modelo, 
en su componente de atención, orientado a atender hombres privados de la libertad. 
 
Objetivo Específico:  
1. Facilitar un espacio dirigido a un equipo de profesionales para que se capaciten 

y actualicen como facilitadores/as y coadyuven en la apertura y atención de 
grupos de hombres agresores al interior de los centros de reclusión de varones en 
el Estado de Veracruz. 

2. Sistematizar y evaluar los procesos para conformar el Modelo de Atención  
 

2. METODOLOGÍA 
 
El propósito del proyecto consistía en elaborar una propuesta metodológica para trabajar 
violencia con varones privados de su libertad y capacitar al personal de la Secretaría 
Seguridad Pública (SSP) que se encargaría de su aplicación.  
Se determinó conjuntamente con la SSP que el esquema de intervención que serviría de 
base para el trabajo propuesto sería el Componente de Atención del Modelo de los Centros 
Especializados para la Erradicación de las Conductas Violentas hacia las Mujeres 
(CECOVIM). Dado que ese Componente fue diseñado específicamente para que distintas 
instituciones del país ofrecieran servicios de reeducación a hombres que ejercen violencia 
en el ámbito de las relaciones afectivo-eróticas y familiares. Sin embargo, era necesario 
conocer las especificidades de la población masculina privada de la libertad a fin de 
adecuar ese Componente a sus condiciones. En función de ello, se determinó iniciar un 
proceso que tenía como objetivo general: Contribuir a la reducción de la violencia 
masculina y de la violencia en contra de las mujeres en el Estado de Veracruz, mediante 
el desarrollo y puesta en marcha del Componente de Atención del CECOVIM. Adaptado 
a HPL. De este objetivo se derivaron 3 específicos: 
 
1. Adaptar el Componente de Atención del Modelo CECOVIM a poblaciones de HPL a 
través de un proceso de investigación-acción que involucre a actores relevantes en el 
conocimiento de las dinámicas de violencia de género y de la interacción con la población 
cautiva. 
2. Capacitar a los profesionales de la SSP que fungirán como facilitadores/as, a efecto de 
que abran y operen grupos de atención a hombres sentenciados o en procesos penales por 
delitos de género en el Estado de Veracruz.  
3. Acompañar al equipo de facilitadores/as formado para asegurar que estén replicando 
adecuadamente los postulados del Componente; resolver problemas de implementación 
y pilotear los resultados obtenidos con los HPL.  
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De acuerdo con el primero de los objetivos específicos, se determinó que el Componente 
resultante debería tener como características generales: 

 ✔Estar basado en aspectos de la teoría de género con enfoque en las masculinidades.  

✔Buscar que, desde la primera sesión, los hombres revisaran y erradicaran los códigos 
patriarcales (mandatos machistas) de manera cotidiana.  

✔Compartir herramientas para que los usuarios aprendan a crear relaciones: íntimas, 
empáticas, cooperativas, justas, solidarias, respetuosas, democráticas e igualitarias hacia 
las mujeres, otros hombres y hacia sí mismos.  

✔Propiciar la conciencia de los impactos negativos que genera la dinámica tradicional 

machista, tanto para quienes les rodean, como para los mismos usuarios. 

✔Promover que, de manera gradual, cada hombre se permita crear una identidad 
alternativa para sí mismo y, con ello, impulsar una nueva cultura social para/con las y los 
demás. 

✔Favorecer que los usuarios modelen conductas favorables en otros hombres a su 
alrededor, a fin de motivarles a iniciar el mismo proceso. 

✔Diseñarlo en una lógica replicable que permita multiplicar sus impactos positivos en el 
contexto de los centros penitenciarios. 
 
El proceso de adaptación implicó desarrollar un proceso de investigación-acción con 
respecto al estado y necesidades de los centros penitenciarios en materia de violencia en 
contra de las mujeres; el propósito que guio este proceso fue generar una intervención que 
contribuyera a que cada usuario revisara sus conductas en aras de avanzar hacia formas 
de vida libres de violencia en su entorno y en sus relaciones. 
El proceso metodológico de adaptación del Componente incluyó 3 fases: 
 
1. Revisión bibliográfica y documentación sobre el estado y las necesidades de los centros 
penitenciarios en México en materia de violencia contra las mujeres, así como 
metodologías de atención a dicha violencia en contextos de reclusión.  
2. Diseño metodológico y levantamiento de información con población estratégica con 
fines de recopilar necesidades y generar propuestas para los ajustes teóricos y 
metodológicos al Componente. Se realizaron las siguientes actividades de levantamiento: 

1 grupo de reflexión con hombres privados de la libertad.  
1 grupo de reflexión con mujeres colaboradoras al interior de las prisiones que 
tienen contacto con los reclusos (psicólogas, trabajadoras sociales, etcétera).  
Entrevistas con 4 especialistas en centros penitenciarios y perspectiva de género.  
4 entrevistas a profundidad con personal estratégico al interior de los centros 
penitenciarios. 

3. Capacitación al personal de la SSP que implementaría la propuesta de intervención; 
piloteo de la propuesta y ajustes finales a la misma. 
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4. Observación a los grupos de HPL coordinados por el personal capacitado.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Algunos de los resultados que se muestran, son obtenidos de las observaciones a los 
grupos de los HPL.  
En gran medida, los participantes han reflexionado sobre sus hechos de violencias y 
pueden hablar de ellas sin temor. Esta era una de las grandes incógnitas del modelo, pues 
de acuerdo con la bibliografía consultada, era difícil que los HPL expresaran experiencias 
personales o contactaran una amplia gama de emociones; sin embargo, se observó que, si 
tienen el acompañamiento adecuado, pueden expresar sus emociones, identificar las 
violencias que han ejercido y siguen ejerciendo, así como generar algunos cambios en su 
forma de pensamiento y en su conducta. 
Las tareas que se realizan semana con semana permiten a los HPL continuar con su propio 
proceso personal y a veces llegan a reflexiones profundas; por ejemplo, un HPL reconoció 
que presionaba a su esposa a tener relaciones sexuales y eso era una violación, por lo que 
se comprometía a escuchar a su pareja en futuras ocasiones y respetar sus decisiones. 
En algunos casos, empiezan a aplicar el modelo dentro del propio centro y han logrado 
relacionarse mejor. Por ejemplo, algunos HPL refirieron que: 
Antes se enojaban constantemente en la convivencia con otros HPL, al aplicar el retiro se 
percataban que se sentían heridos y desde ahí reaccionaban, por lo que poco a poco 
dejaban de reaccionar con enojo. Dejaron de engancharse con las violencias de otros HPL. 
Usan los ejercicios de respiración para dormir mejor. Antes no pedían ayuda y se 
aguantaban, pero ahora empiezan a expresar sus necesidades. 
Alguien refirió haber sido tocado en forma “morbosa”, inmediatamente recordó el 
modelo, hizo un retiro y al otro día habló con el hombre que lo tocó y llegaron a acuerdos. 
Antes, hubiera golpeado y se hubiera originado una pelea en la celda.  
Algunas personas empiezan a animarse a participar más activamente, pues deciden 
enfrentar sus miedos. 
Otro reflexionaba que en el centro eran como parte de una familia disfuncional y ahora 
en lugar de enojarse o reaccionar airadamente, se preguntaba ¿qué sentirá de estar así todo 
el día? 
En los grupos observados, se advierte que varios de los usuarios están generando cambios 
en sus percepciones y pensamientos, por lo que se esperaría que cambien conductas; en 
otros casos, se siguen notando resistencias a nuevas ideas y a aceptar la responsabilidad 
propia en los hechos de violencia. En general, al hablar con quienes facilitan -quienes han 
atestiguado todo el proceso del grupo- observan cambios en los HPL. 
 
 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES. 
 
Algunas recomendaciones que se desprenden de esta etapa de piloteo son las siguientes: 
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Es necesario capacitar al personal técnico de los centros que están involucrándose en la 
implementación del modelo y que no asistieron a las sesiones virtuales y presenciales 
donde se abordaron los aspectos teóricos y metodológicos del mismo. Así como, 
fortalecer en conocimientos a quienes ya se hayan formado.  
Es importante agendar reuniones periódicas (por ejemplo, en forma semestral o anual) 
entre personal de la Unidad de Género y quienes participan en la implementación del 
modelo para compartir buenas prácticas en la aplicación del modelo, por ejemplo, en 
materia de generación de materiales didácticos, formas de trabajo y resultados obtenidos. 
Esta etapa reveló la necesidad de estar cerca de los equipos de facilitación, con el fin de 
poderlos retroalimentar para que reconozcan aciertos y generen estrategias para subsanar 
deficiencias.  
Es muy necesario que el personal de custodia entre a un proceso de sensibilización e 
información sobre el Modelo de intervención. Incluso que tengan sus propias sesiones de 
trabajo en sus violencias.  
Se cuenta con todos los elementos necesarios para afirmar que en general, el modelo está 
teniendo resultados positivos en el cambio de las percepciones y de conductas de una 
parte importante de los HPL que participan en los grupos. 
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Resumen 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 2019 se registraron 33.203 
mujeres víctimas de violencia de género y el número de mujeres asesinadas alcanzó las 
13, representando el 23,6% del conjunto de España, donde se produjeron un total de 55 
casos. Durante 2019 (igual que años anteriores), la mayoría de víctimas mortales eran 
pareja o ex pareja de su agresor. En el período 2004- 2020, Andalucía fue la comunidad 
autónoma con mayor número de víctimas mortales de España, con un promedio anual de 
12 mujeres asesinadas. En esta comunidad, en 2020 fueron condenados 25.436 hombres 
por violencia de género y en 2021 fueron 33.068. 
Las cifras mencionadas evidencian la magnitud del problema, la (re)producción del orden 
social patriarcal, y la cantidad de hombres que ejercen violencia(s). La violencia de género 
continúa, recomponiéndose y encontrando otras formas de ejercicio, por lo que el trabajo 
con hombres agresores se hace indispensable en la búsqueda de igualdad y de erradicación 
de la violencia de género. 
Es a partir de la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, que, dentro de las medidas dirigidas a la 
erradicación de la violencia de género, se introduce la obligatoriedad de participación de 
los agresores penados a programas de intervención como medida penal alternativa en los 
casos de suspensión o sustitución de penas privativas de libertad. En estos casos, y en 
virtud de las características del penado y de la propia infracción, apareja la participación 
del agresor en programas de intervención, del que se ocupa la institución penitenciaria o 
servicios del tercer sector convenidos para ello. Esta medida tiene como objetivo la 
protección integral de las víctimas y la reeducación y reinserción social de los agresores, 
propiciándoles herramientas para identificar, responsabilizarse y modificar sus 
comportamientos violentos. 
Esta investigación analiza el programa de intervención para agresores en el medio abierto, 
en el ámbito de penas y medidas alternativas a la privación de libertad, que se implementa 
desde el tercer sector en la provincia de Sevilla. 
Palabras clave: Violencia de género, masculinidades, agresores, medidas penales 
alternativas, reinserción social. 
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Abstract 
In the Autonomous Community of Andalusia during 2019, 33,203 women victims of 
gender violence were registered and the number of murdered women reached 13, 
representing 23.6% of Spain as a whole, where there were a total of 55 cases. During 
2019 (as in previous years), the majority of fatal victims were partners or ex-partners of 
their aggressor. In the period 2004- 2020, Andalusia was the autonomous community with 
the highest number of fatal victims in Spain, with an annual average of 12 women 
murdered. In this community, 25,436 men were convicted of gender violence in 2020 and 
33,068 in 2021. The aforementioned figures evidence the magnitude of the problem, the 
(re)production of the patriarchal social order, and the number of men who exercise 
violence(s). Gender violence continues, recomposing itself and finding other forms of 
exercise, so that working with male aggressors becomes indispensable in the search for 
equality and the eradication of gender violence. It is from the Organic Law 1/2004, of 
December 28, on Comprehensive Protection Measures against Gender Violence, that 
within the measures aimed at the eradication of gender violence, the mandatory 
participation of convicted aggressors in intervention programs is introduced as an 
alternative penal measure in cases of suspension or substitution of custodial sentences. In 
these cases, and by virtue of the characteristics of the convicted person and the offense 
itself, the aggressor is required to participate in intervention programs, which are carried 
out by the penitentiary institution or third sector services agreed upon for this purpose. 
The objective of this measure is the integral protection of the victims and the re-education 
and social reintegration of the aggressors, providing them with tools to identify, take 
responsibility and modify their violent behavior. This research analyzes the intervention 
program for aggressors in the open environment, in the field of penalties and alternative 
measures to the deprivation of liberty, which is implemented by the third sector in the 
province of Seville. 
Key Words: Gender violence, masculinities, aggressors, alternative penal measures, 
social reintegration. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

La violencia de género (en adelante VG), está originada y sustentada en las relaciones de 
poder asimétricas entre hombres y mujeres. Es un problema social, cultural, político, de 
salud pública y una violación a los derechos humanos. 
En la lucha para erradicarla, no solo se han establecido políticas públicas de prevención 
y atención a las mujeres víctimas de la situación de violencia, sino también a los hombres 
que la ejercen, ya que este tipo de medidas implican seguridad para las mujeres, sus 
hijos/as y otras víctimas directas e indirectas, y son parte fundamental de una intervención 
integral de la prevención y erradicación de la violencia. Estas medidas y programas son 
parte de las políticas públicas de cada país destinadas a eliminar la VG, siendo según 
Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone (2008), acciones y decisiones destinadas a resolver 
un problema políticamente definido como colectivo, donde su objetivo será “... modificar 
la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a resolver 
(grupo objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los efectos negativos del 
problema en cuestión (beneficiarios finales)” (p. 38). 
En España en el año 2004, a través de la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de 
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Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante LO 1/2004), 
se establecen nuevas medidas y respuestas dirigidas a la lucha contra la VG, entre ellas la 
obligatoriedad de participación de los hombres agresores penados en programas de 
reeducación y tratamiento como forma de medida penal alternativa en los casos de 
suspensión (Art. 33) o sustitución (Art. 35) de penas privativas de libertad. Esta medida 
tiene como objetivo la protección integral de las víctimas y la reeducación y reinserción 
social del agresor, la cual se aplicará de acuerdo a condiciones específicas establecidas 
en el Código Penal (en adelante CP). El objetivo de estos programas de reeducación y 
resocialización es proveer a los hombres agresores de herramientas para identificar, 
modificar y responsabilizarse de sus comportamientos violentos y creencias sexistas, con 
el fin de construir relaciones saludables y libres de violencia. 
Al respecto, la ONU (2018) establece que, 

La participación de los hombres y los niños como agentes para el logro de la igualdad 
de género y la eliminación de la violencia por razón de género debe basarse en un 
análisis crítico de los privilegios de que estos gozan como resultado de las 
estructuras de poder discriminatorias, y convertirlos en aliados y asociados en apoyo 
de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la igualdad de género. Esta 
transformación arrojará beneficios para los hombres y los niños, como relaciones de 
género más positivas, no violentas, equitativas e inclusivas, basadas en el pleno 
respeto de los derechos humanos y la dignidad de todos. (Art. 46) 

Los primeros programas de intervención con agresores en España surgen y se 
implementan en la década de 1990. Actualmente, y en base al nuevo marco legislativo 
son muchos y variados los programas de rehabilitación, reeducación y/o tratamiento a 
hombres agresores que se están implementando, los cuales podrían agruparse en: 
programas en centros penitenciarios, programas como medida penal alternativa y 
programas de asistencia voluntaria, los cuales conforme se han ido extendiendo ha 
también ha variado su terminología, pudiendo denominarse: grupos de rehabilitación, 
programas educativos, programas psicoeducativos, grupos terapéuticos, programas 
formativos, entre otros, y de ellos se pueden destacar dos objetivos primordiales: 
garantizar seguridad a las víctimas y evitar la reincidencia del agresor. 
Teniendo en cuenta este preámbulo, esta investigación tiene como objetivo identificar y 
caracterizar el programa de intervención para agresores de VG en el medio abierto, en el 
ámbito de las penas y medidas alternativas a la privación de libertad (en adelante PRIA-
MA) que se implementa desde el tercer sector en convenio con el Estado, en la provincia 
de Sevilla en el período 2004- 2020, y analizar su eficacia como herramienta en la 
prevención y erradicación de la VG. Se establece este período de tiempo a partir de la 
entrada en vigor de la LO 1/2004 de Medidas de protección integral contra la Violencia 
de Género, para lo cual según el informe del Ministerio del Interior (2017), la 
Administración Penitenciaria cuenta con 55 Servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas distribuidos en todo el territorio nacional y con 47 entidades del tercer sector 
que reciben subvención para el desarrollo de programas de tratamiento de atención a 
penados por delitos de Violencia de Género (p. 34) 
Esta investigación encuentra su justificación en la cantidad de denuncias por VG y la 
cantidad de hombres que ejercen violencia y son condenados a intervenciones 
obligatorias; y la necesidad de evidenciar diferentes políticas públicas estatales destinadas 
a la prevención y erradicación de la violencia, que funcionen como medida de protección 
para las mujeres pero que operen en los agresores como medidas reeducativas y de mejora 
de calidad de vida y en sus vínculos. Este estudio analizó este programa como parte de la 
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política pública estatal para el trabajo con los hombres que ejercen violencia. 
Para la consecución de los objetivos planteados y por la naturaleza del problema de 
investigación, se realizó un estudio de caso a través de un enfoque cualitativo por medio 
de una entrevista semi estructurada a un referente cualificado, del único servicio 
especializado del tercer sector que brinda la atención del programa en el momento de 
realizado este estudio. 

 
Objetivo general: 
Analizar el programa de intervención para agresores de violencia de género en el medio 
abierto, en el ámbito de las penas y medidas alternativas a la privación de libertad que se 
implementa desde el tercer sector en la provincia de Sevilla en el período 2004- 2020, y 
su eficacia en la prevención y erradicación de la violencia de género. 

 
Objetivos específicos: 
- Identificar las políticas públicas que se han decretado con respecto a la intervención con 
hombres agresores en el período 2004- 2020. 
- Caracterizar los diferentes programas de intervención para agresores de violencia de 
género en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas a la 
privación de libertad que se implementan desde el tercer sector en la provincia de Sevilla. 

- Evaluar las intervenciones y su eficacia a partir de un estudio de caso. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se propuso indagar en el programa de intervención para hombres que 
ejercen VG en el medio abierto que se implementa desde el tercer sector en la provincia 
de Sevilla. Para la consecución de los objetivos planteados y por la naturaleza del problema 
de investigación, se realizó un estudio de caso a través de una metodología de carácter 
cualitativo, reflexiva, rigurosa y profunda, basándose en la comunicación y teniendo en 
cuenta el contexto social en el que los datos fueron producidos. 
La estrategia metodológica estuvo integrada por una investigación analítica documental 
y un estudio de caso a través de una entrevista semi estructurada a un informante 
cualificado del servicio de atención. Las fuentes documentales comprendieron estudios 
realizados previamente sobre el tema a investigar, los cuales se utilizaron como fuentes 
de consulta para conocer y contextualizar el problema de investigación. El análisis de la 
información se utilizó para decodificar y entender la información recopilada. La 
entrevista es el instrumento utilizado como técnica de recogida de información, en este 
caso una entrevista semi estructurada que posibilita, a decir de Tonon (2008), un diseño 
mucho más flexible de investigación donde el sujeto y su saber, tienen un lugar 
protagónico. 
La selección de la muestra fue de tipo intencional, a través de un estudio de caso, ya que 
en ese momento era un único servicio especializado quien brindaba la atención 
tercerizada del programa PRIA-MA en la provincia de Sevilla. La persona entrevistada, 
como referente cualificada aportó información y reflexiones para analizar y comprender 
las intervenciones que se llevan a cabo con los hombres penados que ejercen violencia. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación, se presenta un análisis a través de las categorías que guiaron esta 
investigación, para posteriormente realizar las conclusiones y recomendaciones 
apreciadas como pertinentes. 

 
3.1 Masculinidades y Violencia de género 
 
La VG es una de las manifestaciones social, histórica, cultural y subjetiva más claras de 
la desigualdad y de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, por tanto, para 
comprenderla y abordarla es pertinente hacerlo con perspectiva de género, y así lograr 
analizar en qué formas es ejercida para mantener la posición de dominio y control. 

La perspectiva de género nos permite dar cuenta de los usos sociales que se le da a 
la naturalización de la diferencia sexual, para construir un poder que se ejerce de lo 
masculino (que se juega en la subjetivación de los hombres) sobre lo femenino (que 
subjetiva sobre las mujeres) estableciendo un control de los recursos que 
disponemos social y simbólicamente, según seamos hombres o mujeres (Scott, 
2003, citado por Schongut, 2012, p.40) 

La VG es un problema multifactorial complejo, social, cultural, político y de salud pública, 
que produce y reproduce el orden social patriarcal, aparejando desigualdades, y que se 
mantiene por el silencio y la tolerancia social, que genera consecuencias y graves daños 
en las mujeres víctimas de violencia, en los propios agresores y en la sociedad toda. Para 
abordar el tema, es necesario tener presente que los hombres que ejercen violencia han 
interiorizado determinadas conductas que se las provee la misma sociedad donde se 
encuentran insertos, “... en este mundo de hombres es necesario demostrar que se es capaz 
de ejercer el poder [y] se evidencie a nivel social, se haga efectivo” (Valcuende y Blanco, 
2015, p.6), por lo que recurren a diferentes formas de violencia para demostrarlo. En 
consecuencia, la masculinidad no se puede definir fuera del contexto socioeconómico, 
cultural, político e histórico en que estamos insertos porque la masculinidad hegemónica 
es una construcción sociocultural subjetiva e identitaria de los hombres, por lo que no 
distorsionan la cultura en sus creencias, pensamientos y prácticas, sino que la reproducen 
cotidiana y naturalizadamente. En esta línea Segato (2016) define la masculinidad como 
un estatus otorgado por los hombres, pero condicionado a su obtención a través de la 
utilización violenta del cuerpo de las mujeres. (p.40), por lo que, y a decir de Bonino 
(2001), es necesario definir la violencia contra las mujeres como un problema de 
producción masculina donde desculpabilizar a las mujeres y responsabilizar a los 
hombres, ya que eso es hacerlos sujetos posibles de prevención y de compromiso activo 
en la lucha contra la VG, y así intentar “... desmontar los privilegios masculinos que 
encarnan en la masculinidad.” (Ranea, 2021, p.13). 
Al respecto y a decir de Rubinacci (2019), la relación entre masculinidad y violencia es 
muy estrecha ya que es una forma de afirmar su virilidad o una forma de defensa contra 
las acusaciones de incumplimiento, apoyándose en la idea del derecho natural sobre las 
mujeres, “...la ideología masculina enseña a los hombres a considerar a las mujeres como 
un objeto del cual pueden disponer [y] destruir cuando ya no se ajustan al deseo masculino, 
cuando no cumplen con las expectativas, cuando toman decisiones por sí mismas.” (p.19) 
En España es a partir del 2004 con la LO 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de 
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Protección Integral contra la Violencia de Género donde se establecen medidas más 
profundas y específicas dirigidas a la lucha contra este tipo de violencia, entre ellas la 
obligatoriedad de participación de los hombres agresores penados en programas de 
reeducación como medida penal alternativa en los casos de sustitución o suspensión a la 
pena privativa de libertad. 
Según los datos divulgados por la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de 
Género (INE, 2021), en España durante el año 2020, 34.446 mujeres fueron víctimas de 
violencia de género y 29.135 fueron los hombres denunciados, correspondiendo una tasa 
“... de 1,5 por cada 1.000 hombres de 14 y más años. Las más altas se alcanzaron en los 
grupos de 30 a 34 años (3,2 denunciados por cada 1.000 hombres) ...” (p.8). Con respecto 
a la relación entre denunciantes- denunciado, “... el 25,2% de las víctimas fueron cónyuges 
o ex cónyuges, en el 44,4% mantenían una relación de pareja o ex pareja de hecho, en el 
29,4% eran novias o exnovias, y en el 1,1% estaban en proceso de separación.” (p.9). 

… la gran mayoría de los hombres ha permanecido en silencio ante la violencia, y 
por medio de ese silencio, ha permitido que la violencia continúe [...] incluso para 
aquellos numerosos hombres que no utilizan la violencia, sus vidas también se han 
visto profundamente afectadas por la construcción de las mismas masculinidades 
hegemónicas... (Kaufman, 1995, p.2) 

Hay autores que plantean que destinar fondos a la intervención con agresores implica un 
detrimento en la atención de las víctimas, para ello es necesario pensar e implementar 
políticas que no estén desligadas unas de otras, porque trabajar con hombres desde un 
enfoque de género repercute directamente en la vida de las mujeres y en la vida de los 
propios hombres, ya que les permite cuestionar(se) y desmontar roles y estereotipos de la 
masculinidad hegemónica que los estructura y los afecta. El trabajo con hombres que 
ejercen violencia debería implementarse sin menoscabo alguno de las políticas públicas 
que intervienen con las mujeres en situación de VG. 
Con respecto a la obligatoriedad de participación de los hombres agresores en programas 
reeducativos y resocializadores, podemos mencionar dos posturas: por un lado Villacampa 
(2018), argumenta que la imposición de participación es una medida punitivista de la 
política criminal, que obliga a las víctimas a pasar por el sistema penal para obtener alguna 
medida de protección, donde el Derecho penal “... en ocasiones no solo no es capaz de 
proteger a las víctimas, sino que las infantiliza y se vuelve contra ellas...” (p.21) y plantea 
que sería más indicado un sistema integral de protección a las víctimas que la persecución 
en sí misma. En cambio, Sordi (2015), plantea que el objetivo de la asistencia obligatoria a 
los programas es la protección de la víctima y es una medida rehabilitadora de 
resocialización y reeducación del penado con la cual “... impedir los efectos nocivos de 
las penas de corta duración (...) entendido como beneficios concedidos por el sistema penal 
que se basa en el postulado de la segunda oportunidad, evitando la entrada del penado en 
prisión.” (p. 3), propósito que según argumenta, sería alcanzado por la imposición de 
participación en estos programas, donde “... nada parece más lógico que la respuesta penal 
óptima para combatir dicha violencia fuera la participación del reo en programas de 
rehabilitación, formación o tratamiento.” (p.4). Al respecto Baratta (1997) plantea que la 
política criminal tiene como finalidad “...controlar la criminalidad, es decir, reducir el 
número de infracciones delictivas.” (p.2) pero que la finalidad de control se extiende hacia 
las consecuencias e interviene sobre los efectos, no sobre las causas de la violencia y de 
la violación de derechos, por lo que actúa sobre los resultados y no sobre las causas de los 
conflictos sociales, actúa de manera reactiva y no preventiva, interviene cuando las 
consecuencias de las infracciones ya se han producido, y no para evitarlas, pero, ¿no es 
también una forma de prevención de la violencia? 
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Atendiendo estas posiciones, cabe decir que la medida de concurrencia obligatoria 
contempla ciertos aspectos básicos e importantes que son: por un lado, el control de la 
criminalidad y de las infracciones delictivas con respecto a la VG; la protección de las 
víctimas; y la evitación de la medida privativa de libertad, proponiendo una sanción penal. 
Por otro lado, encontramos que no interviene en las causas de la violencia, sino que 
atiende las consecuencias de ésta a través del castigo del delito. Esta medida, obligatoria, 
de todas formas evita la impunidad o sensación de impunidad de los hombres que ejercen 
violencia, ya que como menciona Bonino (2001), los hombres no consideran el ejercicio 
de violencia como un “problema”, por lo que no se perciben como violentos, (p.3), y a la 
vez, les propone una alternativa para modificar sus comportamientos violentos (teniendo 
en cuenta la resistencia de participación de los hombres agresores en este tipo de 
programas por voluntad propia), que tendrá un impacto positivo que repercutirá en su 
calidad de vida y en las posibilidades futuras de reincidencia. 

 
3.2 Intervenciones con agresores 

 
El trabajo con agresores es igual o más importante que el que se realiza con las mujeres 
víctimas, ya que “... ayudar a la víctima no evita que se produzcan futuros abusos por parte 
de estos agresores en otras relaciones de pareja (...) es una herramienta de prevención de 
violencia futura y una forma de romper la transmisión intergeneracional de este 
comportamiento” (Arias, 2018, p.91). 
El PRIA-MA es el programa que se realiza con aquellos agresores de género penados, 
como medida penal alternativa a la privación de la libertad, el cual tiene como objetivos: 
erradicar las conductas violentas y reducir la reincidencia de los agresores; modificar sus 
factores de riesgo; facilitar la adherencia y receptividad al tratamiento mediante un 
enfoque positivo; e introducir mejoras en el aspecto psicológico de los participantes. 
El Sistema de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (en adelante SGPMA) es el 
encargado de realizar las derivaciones de usuarios a las entidades colaboradoras del tercer 
sector para que realicen la intervención y seguimiento de los penados. Es la 
Administración Penitenciaria quien otorga a estas entidades los programas y materiales 
de trabajo a utilizar por los profesionales encargados de la intervención con las 
adaptaciones y modificaciones que sean necesarias, por lo que, cada entidad que colabore 
en la ejecución de estos programas, adquiere el compromiso de realizar la intervención 
conforme a las pautas establecidas por el SGPMA, por lo que las entidades no podrán 
modificar las características del plan de intervención y seguimiento asignado, y este plan 
será controlado judicialmente. La entidad colaboradora se encargará de remitir informes 
de evolución, de no asistencia y de finalización al SGPMA y éste a su vez al Juez de 
ejecución. En casos donde el agresor además presente una situación de drogodependencia 
activa sin abordaje terapéutico o psicopatología grave, el SGPMA evaluará y propondrá 
a la autoridad judicial competente realizar dos programas de intervención, uno 
relacionado con la etiología delictiva cometida y otro para su problemática asociada (en 
paralelo o primero uno y luego el otro), o la sustitución del programa específico 
correspondiente a su delito, por el programa de intervención a su problemática asociada.  
Es vital realizar un adecuado diseño y ejecución de plan a la hora de intervenir y tener 
presente que hablamos de hombres en plural, no existe un grupo homogéneo de agresores 
ni un patrón de comportamiento fijo y esperable que permita realizar clasificaciones 
generales y certeras, por lo que, los objetivos primarios de las intervenciones deben ser 
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proteger a la/s víctima/s, eliminar o reducir el ejercicio de violencia, reducir los factores 
de riesgo y generar cambios positivos en la calidad de vida de estos hombres. 
Al respecto, existen ciertas recomendaciones y criterios de calidad que aportan un marco 
de referencia para el diseño y evaluación de las intervenciones con agresores, como la Guía 
de Buenas Prácticas para paliar los efectos de la violencia contra las mujeres y conseguir 
su erradicación (2002), de la cual se destaca que la financiación de los programas no debe 
ser en detrimento de los servicios que se brindan a las víctimas; que los programas deben 
buscar la reeducación de los hombres violentos enseñando que no tienen derecho a 
controlar ni agredir a sus (ex) compañeras; que las víctimas deben recibir información 
sobre el programa y los cambios del agresor; que se debe realizar seguimiento a los 
agresores para garantizar la seguridad de las mujeres y asegurarse que son eficaces para 
cambiar la mentalidad de estos hombres; y fundamentalmente, que estos programas deben 
formar parte de una acción coordinada en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, 
que involucre a la policía, a la justicia, a los servicios que trabajan con las víctimas y a los 
organismos de bienestar social, para lo cual conviene establecer acuerdos formales de 
colaboración entre dichos organismos. 

 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 
A través de los objetivos planteados y del análisis realizado se puede concluir: 

 
(1) Hay una relación directa entre masculinidad y violencia de género, en el sentido que 
los hombres interiorizan y despliegan determinadas conductas que buscan someter, 
controlar y dominar a las mujeres, por lo que es crucial abordar la violencia machista en 
el trabajo con los varones que ejercen violencia desde una perspectiva de género, para 
incrementar la seguridad de las mujeres en general y posibilitar en los varones procesos 
reflexivos donde desmontar las conductas violentas, roles y estereotipos, 
responsabilizarse y generar vínculos más sanos e igualitarios, para que ellos mismos 
contribuyan al objetivo último de erradicar las desigualdades y la violencia. La 
intervención con agresores es un asunto público y político, y una medida fundamental en 
la lucha contra la VG, y ello no debería implicar un detrimento de las políticas que 
trabajan con las mujeres. Por lo tanto, es primordial ubicar el problema donde 
corresponde: la violencia masculina es un problema de los hombres que sufren las 
mujeres, por lo tanto, contar con espacios de trabajo, reflexivos y críticos de su 
masculinidad, posibilitará que abandonen la (re)producción el ejercicio de violencia, que 
afecta profundamente su vida y la de otras personas. 
(2) El PRIA-MA si bien es un programa amplio y que comprende variedad de perfiles y 
características, tiene un formato genérico y poco flexible que no se adecúa a las 
necesidades del caso concreto, lo que impide abordar la diversidad de participantes y de 
necesidades. El agresor participará del plan general o se le generará una propuesta 
alternativa con algunas modificaciones o especificaciones, pero no se propondrá una 
propuesta individualizada, pensada y adecuada a cada uno de los usuarios. Lo mismo 
ocurre cuando el programa es implementado por la entidad colaboradora, el agresor 
concurre desde el SGPMA con una evaluación y plan específico a desarrollar, lo que 
limita la autonomía de la entidad, es decir, la entidad convenida con el Estado para 
reproducir el programa que le indiquen y de la forma que se lo indiquen, sin tener los 
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técnicos la posibilidad de realizar cambios o tener acceso al juez o tribunal derivante, para 
proponer modificaciones en las intervenciones. 
(3) La participación de los agresores en los programas de forma obligatoria parece ser la 
forma más efectiva para que los hombres se integren en un espacio de reflexión y crítica, 
e intentar deconstruir y dejar de reproducir su masculinidad hegemónica rígida y dañina, 
y abandonar sus comportamientos violentos. Si bien es una política criminal punitivista, 
propone una contraparte beneficiosa al agresor que posibilita trabajar sobre sus 
comportamientos violentos. Está demostrado que la asistencia voluntaria a programas 
especializados tiene altos índices de abandono, por lo que queda de manifiesto que los 
hombres no quieren renunciar ni cuestionar sus privilegios, por lo tanto, a partir de la 
concurrencia obligatoria se posibilita el inicio de un proceso que al finalizar puede 
traducirse en resultados significativos tanto para él como para quienes lo rodean, con una 
mejora efectiva en la calidad de vida y seguridad de todas las personas. 
(4) El PRIA-MA interviene únicamente con el agresor, no tiene contacto ni apoyo durante 
todo el proceso con la mujer denunciante. Esto es muy grave ya que es extremadamente 
necesario monitorizar el nivel de riesgo mientras el agresor realiza el programa, ya que el 
riesgo varía como parte del mismo proceso de intervención, por lo que el contacto cercano 
con ellas es una medida de protección fundamental que les genera seguridad constatar 
que hay equipos técnicos alrededor de la situación ante cualquier eventualidad y que se 
esté valorando el riesgo en cada momento, en definitiva, es una medida de protección 
saberse acompañadas y que ellos se sientan observados. 
(5) Diferentes estudios evidencian que el programa aporta elementos positivos a los 
participantes, se demuestra en la evaluación que realizan los propios hombres y los datos 
de reincidencia. Los usuarios manifiestan menos actitudes sexistas, menos celos, menos 
abuso emocional y menos conflictos de pareja, mayor asunción de responsabilidad de los 
hechos cometidos, más empatía, menos impulsividad, menos hostilidad, mejor control y 
expresión de la ira. De todas formas, con la “percepción” sólo de estos hombres no es 
suficiente, sería interesante (y necesario) tener en cuenta la “percepción” de la mujer 
denunciante para evaluar de forma integral la eficacia del programa, de hecho, hay 
estudios que refieren que los datos de reincidencia aumentan cuando se toma en cuenta la 
información procedente de las víctimas, ya que ocurre que los hombres a partir de su 
participación en los programas tienen mayores conocimientos de las violencias que 
ejercen y las modifican en cuanto lo que es lícito hacer y decir, cambiando la violencia 
explícita por mayor violencia psicológica y simbólica, por lo que “... a pesar de las buenas 
intenciones, las intervenciones (…) pueden tener el resultado involuntario de reforzar los 
estereotipos de género discriminatorios. Esas intervenciones requieren una vigilancia 
constante de sus consecuencias para evitar efectos adversos. (ONU, 2018, art. 12) 
 
4.1 Recomendaciones a la política pública 
 
A partir del análisis y las conclusiones de esta investigación, se desarrollan las siguientes 
recomendaciones a quien/es les corresponda, con el fin de contribuir a las políticas 
públicas para erradicar la violencia de género. 
Primera acción: Unificar y ampliar los criterios para medir la reincidencia, teniendo en 
cuenta la información procedente de la víctima para lograr un mayor acercamiento a la 
realidad de la efectividad de los programas. 
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Segunda acción: Realizar evaluaciones continuas del tratamiento para detectar aquellos 
sujetos en los que no se produce cambio terapéutico alguno y realizar de manera 
prioritaria la supervisión de estos casos. 
Tercera acción: Realizar seguimiento personalizado de los participantes a largo plazo para 
evaluar si los cambios experimentados se mantienen en el tiempo. Esta medida permitirá 
adicionalmente evaluar el riesgo de las personas que lo rodean (pareja, ex pareja, hijas/os, 
entre otros). 
Cuarta acción: Monitorizar el riesgo de las mujeres denunciantes: Es necesario acompañar 
a las mujeres durante el proceso de intervención del agresor, ya que monitorizar el riesgo 
es una medida efectiva de protección para ellas y sus hijas/os. 
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Resumen 
Para crear una sociedad democrática es necesario reflexionar sobre qué son los valores 
democráticos y cómo llevarlos a consecución. Valores como la libertad, la justicia o la 
igualdad son pilares fundamentales y requieren una puesta en práctica en hechos 
concretos. Sin igualdad, por tanto, no puede haber democracia. 
En el marco legislativo actual en el Estado español, el principio de igualdad está recogido 
en la Constitución de 1978 en su artículo 14. Sin embargo, cabe preguntarse la diferencia 
teórico-práctica entre la igualdad legal y la efectiva, para que además de estar recogida 
como un derecho fundamental, también se aplique en todos los ámbitos de la convivencia 
social. 
La revolución francesa y las revoluciones liberales originaron una serie de 
transformaciones vitales para las sociedades contemporáneas, poniendo énfasis en la 
libertad como principio fundamental. Así, se construyó un modelo social en el que los 
ciudadanos eran iguales ante la ley pero con una premisa restrictiva: sólo era reconocido 
para los varones. 
Cambiar el concepto de ciudadano a ciudadanía permitirá ampliar dichos valores 
democráticos a todas las personas, incluidas las mujeres, en la designación de entes 
políticos iguales en derechos y en deberes. Ser nombrada visibiliza, incluye y da 
existencia política. 
Las políticas de género, que propugnan la igualdad de género en los múltiples espacios 
sociales, llevan a cabo acciones normativas para que se construya un marco de justicia 
social práctica y para terminar con la histórica desigualdad que han padecido las mujeres. 
Hombres y mujeres, ambos como sujetos de género, deben estar incluidos en políticas 
públicas que modifiquen las estructuras sociales de desigualdad. Para ello, debemos poner 
el foco de atención no solo en las mujeres como sujetos oprimidos, sino también en las 
masculinidades como garantes del mantenimiento de la desigualdad. 
 
Palabras clave: igualdad de género, justicia social, valores democráticos, ciudadanía, 
masculinidades. 
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Abstract 
In order to create a democratic society, it is necessary to reflect about what are democratic 
values and how to carry them out. Values like liberty, justice or equality are social 
groundstones and they require to be implemented in concrete facts. Therefore without 
equality, there cannot be democracy. 
In the legislative framework of the current Spanish State, the principle of equality is 
instituted in the 1978 Constitution under article 14. Nevertheless, it is relevant to wonder 
about the theoretical-practical difference between legal equality and an effective one, in 
order for it to be implemented in every scope of social coexistence. 
The French and liberal revolutions originated a series of vital transformations for 
contemporary societies, stressing liberty as the fundamental principle. Thus setting up a 
social model in which every citizen was equal before the law, but with a restrictive 
premise: it was only recognized for men. 
Changing the concept, from citizen to citizenship, will broaden said democratic values to 
every person, women included, in the designation of political entities in rights and 
obligations. Being named makes visible, includes and brings political existence. 
Gender policies, which advocate for gender equality in multiple social spaces, implement 
normative actions so that a framework of practical social justice can be forged and bring 
an end to the historical inequity that women have suffered. 
Men and women, both as gender subjects, should be included in public policies that 
modify the social structures of inequality. In order to achieve it, we must not only center 
our focus on women as disenfranchised individuals, but in masculinities as upkeepers of 
inequality. 

 
Key words: gender equality, social justice, democratic values, citizenship, masculinities. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
1.1 Introducción 
 
No parece una coincidencia que, en distintas civilizaciones, así como diversas partes del 
mundo, la configuración de la gran mayoría de las sociedades comparta características 
que marcan una pronunciada desigualdad y discriminación de los hombres en relación a 
las mujeres. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres cobran un 19% 
menos de salario que los hombres (Barcelona, s/f)1. Además, solo el 25% de las mujeres 
ocupan hoy escaños parlamentarios en todo el mundo, conforme a los datos de la Unión 
Interparlamentaria en 2021 (Focus, s/f)2 y de acuerdo con el Foro Económico Mundial, 

 
1 Barcelona, U.-. U. A. de. (s. f.). La brecha salarial de género a escala mundial se sitúa en el 19%. UAB 
Barcelona. Recuperado 15 de septiembre de 2022, de https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/la-brecha- 
salarial-de-genero-a-escala-mundial-se-situa-en-el-19-1345698099727.html?noticiaid=1345784130892 
2 Donnde encontrar datos sobre las desigualdades de género en el mundo? (s. f.). Focus 2030. Recuperado 
15 de septiembre de 2022, de https://focus2030.org/Donde-encontrar-datos-sobre-las- desigualdades-de-
genero-en-el-mundo 

http://www.uab.cat/web/detalle-noticia/la-brecha-
http://www.uab.cat/web/detalle-noticia/la-brecha-
https://focus2030.org/Donde-encontrar-datos-sobre-las-%20desigualdades-de-genero-en-el-mundo
https://focus2030.org/Donde-encontrar-datos-sobre-las-%20desigualdades-de-genero-en-el-mundo
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se necesitarán 135,6 años más para lograr eliminar la brecha de género. Estos son solo 
algunos ejemplos de la desigualdad en diversos aspectos a lo largo del planeta (Focus, 
s/f)3. 
Una de las teorías que mayor alcance tienen para explicar cómo esta discriminación se ha 
vuelto algo tan compartido alrededor del mundo, es la de Gerda Lerner, cuya hipótesis se 
basa en la idea de un proceso de apropiación de la mujer por parte del hombre en procesos 
bélicos o de conquista, basándose en su capacidad reproductiva, dando como resultado 
mujeres en condición de esclavitud y, por ende, inciando un proceso de categorización 
social, inferioridad de las mujeres —discriminación por género—, clases sociales — 
personas esclavas y personas libres— e inferioridad de razas —discriminación después 
de un proceso colonizador— (Lerner, 2022).4 

 
1.2 Objetivos 
 

- Discernir sobre la posición del valor igualdad desde la creación de la modernidad 
hasta las sociedades actuales democráticas. 

- Reflexionar sobre la igualdad desde un punto de vista legislativo y su puesta en 
práctica de manera efectiva. 

- Analizar las políticas de igualdad y la inclusión de los hombres como sujetos de 
género en las mismas. 

 
2. METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada en el presente trabajo es una revisión bibliográfica de diferentes 
estudios, entre ellos los estudios feministas y de género, los estudios de masculinidades, 
estudios relacionados con el derecho, la filosofía y la historia. 
Las fuentes se han extraído de búsquedas en diferentes plataformas de Internet, como 
Dialnet o Google Scholar y de diversos libros físicos. También se han consultado páginas 
oficiales como el BOE, Comisión Europea y páginas web de instituciones relacionadas 
con la temática de género. 
El modelo de citación utilizado es APA 7ª edición. Pese a ello, en las referencias 
bibliográficas se ha puesto el nombre completo de autores y autoras con motivo de dar 
visibilización a las mujeres. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 El papel de los hombres en la ‘democracia’ 
 
El proceso de discriminación antes descrito se conoce como patriarcado, que organiza la 
gran mayoría de sociedades en la actualidad. Dolors Reguant lo describe como una 
“forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de 

 
3 Ibidem 
4 Lerner, Gerda. (2022, 15 septiembre). La creación del patriarcado (2022.a ed.). Paidós. 
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autoridad y liderazgo del varón (...) surgido de una toma de poder de los hombres, quienes 
se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres” (Reguant, 2007). 
Podríamos argumentar, basándonos en el momento actual que vive la humanidad, que la 
discriminación ha sido configurante de la sociedad contemporánea y la forma en la cual 
hay lazos coyunturales en la relación entre varones y mujeres en diversos ámbitos. Si bien 
podemos observar el papel que ha tenido el patriarcado en dicha configuración, la manera 
en la que se arraiga en el varón, hoy por hoy, es a través de la Masculinidad Hegemónica, 
que es definida como “la forma de masculinidad dominante y culturalmente autorizada y 
autorizante, en un orden social determinado (Connell, 1995). 
El modo en que se autoriza y es autorizada esta dominación es debido a aquellas 
ideologías que privilegian a algunos hombres al asociarlos con el poder. Las 
masculinidades hegemónicas definen formas exitosas de ser hombre y simultáneamente 
marcan otros estilos masculinos como inadecuados o inferiores. Estas serían las variantes 
subordinadas (Carrigan, Connell, Lee, 1987).5 
Este tipo de masculinidad se puede observar en distintos momentos de la historia de la 
humanidad, en particular en aquellos que constituyeron la sociedad actual. Un ejemplo 
de ello fue la del periodo en el cual se cimienta la República al finalizar y consolidarse la 
Revolución francesa. Las mujeres, después de participar activamente en la lucha en 
distintos ámbitos, fueron excluidas de la Asamblea General y se volcaron, debido a ello, 
en los llamados Cuadernos de Quejas (Varela, 2008).6 En ellos se documentaron las 
exigencias de las mujeres a un derecho a la educación, trabajo, voto; derechos en relación 
al matrimonio y con respecto a los hijos; así como la abolición de la prostitución y la 
prohibición de los abusos en el matrimonio (Varela, 2008).7 
 

3.2 Del concepto de ciudadano en la modernidad al de ciudadanía en la 
sociedad actual 
 
El contexto histórico en el que se tejen conceptos como el de ciudadanía, igualdad o 
libertad se da tras la revolución francesa y las revoluciones liberales, hechos que fundan 
la sociedad moderna y con los que se deja atrás el Antiguo Régimen feudal. Surge, en 
estas, la idea de igualdad natural de las personas para ostentar el poder político, y se 
destierra la norma de la nobleza de sangre como único criterio de poder, abriendo un 
nuevo espacio de configuración social y política (Jimenez Perona, 1995). 
Desde el punto de vista filosófico-político, se proclama el triunfo de la razón de la 
humanidad para distanciarse de un plano estrictamente biologicista. Carole Pateman8 
(1988) afirma que en este contexto de nuevos ideales igualitarios emerge un contrato 
sexual nacido junto al contrato social creado por Locke y Rousseau9, en el que solo son 
sujetos ciudadanos los varones, que ostentan todos los poderes públicos, dejando a las 

 
5 Carrigan, Tim, Conell, Bob y Lee, John (1987 [1985]), “Toward a new sociology of masculinity”, en H. 
BROD (comp.), The making of masculinities. The new men’s studies, Boston, Unwin & Hyman. 
6 Nuria Varela, 2008. Ediciones B, S. A. Barcelona, España. ISBN DIGITAL: 978-84-9019-565-9 
7 Nash, Mary en Varela, Nuria. IBIDEM 
8 Carole Pateman (1940) es una teórica británica conocida por su libro El Contrato Sexual (1988), en el que 
critica la posición liberal y la fundación de la sociedad moderna desde un pacto invisibilizado entre los 
hombres y que la desigualdad es producto de ello. 
9 John Locke (1632-1704) y Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) son considerados padres del liberalismo 
clásico y de la teoría del contrato social. 



 

742 
 

mujeres relegadas al trabajo reproductivo dentro de las paredes del hogar. El poder pasa 
de ser del pater10 a todos los hombres, pues es lo masculino lo ligado a la razón y lo 
femenino lo ligado al estadio del que hay que alejarse: la naturaleza. 
Así, la modernidad nace, ontológicamente, con la dación de derechos de libertad e 
igualdad a la mitad del planeta mientras deja subordinadas en una posición inferior a todas 
las mujeres. El término ciudadano, en masculino, va estrechamente ligado a esta 
separación de sujetos de derecho. Los varones pasan a ser iguales en términos de poder 
—se forman los conocidos como pactos entre varones, la fratría masculina— seres 
racionales y autónomos. La igualdad como nuevo valor social, postulada como 
universalista en un plano filosófico, nace con una marcada connotación sexista —pues 
excluye a las mujeres—, racista —excluye a hombres y mujeres de otras razas— o 
discriminatoria en cuanto a la religión profesada. 
Las mujeres no solo quedan apartadas del derecho político —por participación directa o 
mediante el uso del voto: en Francia se proclama el sufragio universal excluyendo a las 
mujeres de él, lo que constituye una falacia que aún hoy encontramos en libros de 
historia—, sino también de los derechos sociales —acceso a la educación, entre otros— 
o el civil —acceso a la justicia— (Jimenez Perona, 1995). 
Immanuel Kant (1724-1804) fue también un filósofo universalista que proclamó la 
igualdad (formal) como principio político básico —es, de hecho, considerado el padre de 
la idea de los Derechos Humanos—. Sin embargo, el filósofo alemán vuelve a la 
distinción entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos con su principio de 
independencia; en el grupo de ciudadanos activos están los hombres, mientras que el 
grupo de ciudadanos pasivos lo constituyen las mujeres, excluidas de nuevo por su 
vínculo con la naturaleza. La filosofía universalista repite la incoherencia de dejar a la 
mitad de la población fuera de la condición de sujetos de ciudadanía y, por ende, de 
derechos civiles. Las mujeres, para Kant, no son sujetos políticos porque no son sujetos 
morales (Jimenez Perona, 1995). 
De esta forma, desde una base sistémica en el derecho y la filosofía, las cuestiones de 
ciudadanía han sido en la modernidad cosas de hombres, dando un valor primordial a la 
esfera pública sobre la privada y, por tanto, legitimando la dominación masculina sobre 
la femenina como algo natural. 
En la actualidad, la entrada de las mujeres en el espacio público no ha significado una 
entrada de los hombres en el privado de la misma manera, lo que ha supuesto que exista 
una doble carga de trabajo para ellas puesto que realizan trabajo productivo y siguen 
asumiendo el reproductivo como naturalmente suyo. Esto, por otra parte, obliga a las 
mujeres a ostentar lugares más precarizados e inestables en el mundo laboral (Martínez y 
Burgueño, 2019). 
El sistema político contemporáneo, tanto internacional como nacional o local ha adoptado 
una visión de la igualdad entre las políticas públicas, blindando este derecho entre 
hombres y mujeres. Para seguir construyendo una igualdad transversal, real y efectiva los 
hombres deben estar incluidos como sujetos de género en las políticas públicas para 
moldear la masculinidad a modelos positivos e igualitarios, para desnaturalizar los mitos 
asociados a hombres y a mujeres respecto a las tareas a realizar en la sociedad, para 
visibilizar modelos de masculinidad no patriarcal referentes y para construir una sociedad 
más justa. 

 
10 Término que significa padre en latín y que denomina al padre de familia que ejerce la autoridad. 
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3.3 De la igualdad formal a la igualdad real 
 

La consagración de los valores democráticos se produce en el marco del texto 
constitucional, que, como norma de índole superior sobre la que se basan el resto de 
normas, marca las reglas básicas del funcionamiento del Estado social y democrático de 
derecho. Es en la Constitución de 1978 donde se reconocen, de forma inicial, una serie 
de derechos básicos de tipo individual y colectivo en los que se otorga una mayor 
protección a aquellos considerados de carácter fundamental, entre los que se encuentra la 
igualdad y la no discriminación por razón de sexo. 
La Carta Magna parte en su artículo primero del reconocimiento de una serie de valores 
superiores del ordenamiento jurídico, entre los que destacan la igualdad, la libertad o la 
justicia. Sin embargo, hablar de igualdad en un sentido genérico no garantiza su efectiva 
protección por lo que, a la igualdad de género se refiere, se debe acudir al artículo 14 de 
la Constitución para encontrar el mandato de prohibición de la discriminación por razón 
de sexo. Ligado a él es necesario nombrar el artículo 9.2, que impone a los poderes 
públicos la obligación de garantizar una igualdad real y eliminar todo aquel obstáculo que 
dificulte su plenitud. 
Desde un punto de vista de las garantías constitucionales, cabe preguntarse porqué 
después de cuatro décadas de la elaboración de la Constitución la discriminación por 
razón de género persiste en sus múltiples facetas pese a los grandes avances normativos 
acaecidos durante todos estos años si la igualdad, en su significado formal, parece estar 
más que blindada. Y no sólo por la producción normativa a nivel nacional, autonómico o 
local, sino también por los numerosos tratados internacionales elaborados 
específicamente para tratar esta cuestión o aquellos más genéricos que incluyen preceptos 
que regulan la igualdad entre mujeres y hombres. 
En el plano internacional, la igualdad de género es contemplada desde la perspectiva de 
los derechos humanos, al ser uno de los pilares básicos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 
y cuyo compromiso, al menos en teoría, debería garantizarse por parte de todos los 
Estados intervinientes. Muestra de ello es la firma de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ratificada por España en 1983, 
o las Conferencias mundiales sobre las mujeres celebradas en el seno de la ONU. Cabe 
destacar el concepto de mainstreaming o transversalidad de la perspectiva de género, 
incorporado en la Conferencia de Beijing de 1995. Con él se entiende que la igualdad no 
tiene una aplicación real si no se incorpora la perspectiva de género en todas las facetas 
de la sociedad civil y en ámbitos tan distintos como pueden ser, por ejemplo, la justicia, 
el deporte o la ruralidad. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentes, ratificado por el Estado español en 1979, es 
otro de los instrumentos internacionales de gran valor en materia de protección de los 
derechos humanos y que también prohíbe la discriminación por razón de género. Fruto 
de este tratado es el Convenio de Estambul11, cuya entrada en vigor tuvo lugar en 2014 y 
que contiene una gran serie de medidas de actuación y un firme compromiso de los 
Estados firmantes en la lucha contra la violencia sobre las mujeres. 
La entrada de España en la Unión Europea (UE) también refuerza el compromiso del 

 
11 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica. 11 de mayo de 2011. 
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Estado en materia de igualdad entre mujeres y hombres, pues no sólo se trata de uno de 
los principios fundamentales de la comunidad europea, sino que el propio Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea recoge la obligación de aplicar la perspectiva de 
género en todas sus políticas y objetivos, así como en las de sus Estados miembros. No 
obstante, los hechos reflejan que, aunque la igualdad de género goce de una amplia 
protección legal a nivel comunitario, las brechas de género siguen existiendo en el seno 
de la Unión Europea y que el compromiso y las políticas públicas adoptadas por los 
Estados en esta cuestión siguen resultando insuficientes. Entre otros ejemplos posibles, 
según los datos de la Comisión Europea sobre la desigualdad en la UE en 2020, el 33% 
de las mujeres de la UE han sufrido violencia física y/o sexual o el 75% de las tareas 
domésticas y de los cuidados no remunerados los siguen realizando las mujeres.12 
A nivel estatal, fruto de las Directivas de la Unión Europea, surge la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres13. En ella, la igualdad 
entre mujeres y hombres se concibe como uno de los principios informadores del 
ordenamiento jurídico que debe formar parte de la interpretación y aplicación de las 
normas14, además de ser un principio que debe informar con carácter transversal la 
actuación de todas las Administraciones Públicas en el conjunto de sus actividades15. Al 
existir una igualdad formal, se hace necesaria una mayor voluntad por parte de los poderes 
públicos que pueda comprometerse con la elaboración y ejecución de políticas públicas 
destinadas específicamente a los hombres y que puedan incidir en el estudio de las 
masculinidades. 
Ante esta insuficiencia en la práctica, nos preguntamos si es necesaria una reformulación 
de la LOI 3/2007 que refuerce el compromiso del Estado en materia de igualdad de género 
adaptándose a los nuevos tiempos y que garantice, a nivel estatal, el estudio de las 
masculinidades y el fomento de políticas públicas en todos los niveles administrativos 
para hacer partícipes a los hombres en la construcción de la igualdad real. En ese sentido, 
la perspectiva de género es transversal porque el género atraviesa todas las relaciones 
sociales y, por tanto, el principio de mainstreaming sirve como base para poner el foco 
también en las masculinidades. 

 
4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 

4.1 Conclusiones 
 

Tras un análisis jurídico, histórico, social y ético, es el momento de tomar medidas 
prácticas e incluir las políticas de género e igualdad en todos los ámbitos e incidir en que 
la igualdad de género es cosa de mujeres y de hombres. Solo así construiremos una 
verdadera democracia con una base de justicia social y podremos dar paso a unas 
masculinidades no dominantes y diversas, formando una sociedad más igualitaria. Es 

 
12 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Una Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 
2020-2025. Unión Europea. 5 de marzo de 2020. 
13 En adelante, LOI 3/2007. 
14 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 5. Boletín 
Oficial del Estado, 71, 23 de marzo de 2007. 

15 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 15. 
Boletín Oficial del Estado, 71, 23 de marzo de 2007. 
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necesario poner el foco en la legislación y en las políticas públicas coincidiendo con que 
actualmente la cuestión de género tiene una gran incidencia en la agenda política, para 
abordar las masculinidades desde las Administraciones Públicas y recoger así las 
demandas que diversos sectores de la sociedad llevan exigiendo mucho tiempo. Aún son 
pocas, pero algunas autoras y autores españoles han pedido en diversas ocasiones esta 
inclusión de los hombres en las políticas de igualdad, como Alonso (2021) o Sáez y 
Lozoya (2019). 
La voluntad política debe ir acompañada de un compromiso social. Es aquí donde la 
educación constituye una herramienta clave para trabajar las masculinidades y combatir 
aquellos discursos de odio que niegan las desigualdades por razón de género. Los 
hombres como sujetos activos tienen un papel decisivo en la igualdad en cuanto a la 
interacción con otros hombres que reproducen la ideología patriarcal. El patriarcado está 
fuertemente instalado en todas partes y es difícil asentar los valores democráticos y crecer 
como una sociedad igualitaria cuando hay un sector de la sociedad que niega el 
feminismo, la igualdad o la existencia de la violencia machista. El odio no se debe 
combatir con odio sino a través de la educación en derechos humanos y valores 
democráticos. 

 
4.2 Limitaciones 
 
Como limitaciones podemos observar la falta de perspectiva de género de las personas en 
las que reside la posibilidad de desarrollar políticas públicas, de forma que genera una 
ausencia de voluntad política e institucional para poder impulsar dichas políticas. 
Por otra parte existe también un considerable negacionismo hacia los estudios de género 
y el feminismo, pues todavía existen nociones reductivistas y biologicistas y que 
mantienen y reproducen los estereotipos de género patriarcales. 
Por último, se considera que ambas limitaciones anteriores dan como resultado una falta 
de hombres feministas o dispuestos a poder cuestionar su identidad masculina, los 
privilegios que ella conlleva o las construcciones sociales que mayormente dictan lo que 
debe ser un hombre. 
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Resumen 
El estudio de la(s) migración(es) de retorno y la paternidad en la trayectoria de vida y 
particularmente en la vejez, es un tema que recientemente se ha problematizado desde 
las ciencias sociales. Una parte del cuestionamiento se centra en los aprendizajes de 
género de los hombres y las masculinidades, donde lo que importa es dedicar la vida al 
trabajo a costa de su salud física y emocional; en ese sentido es que se problematiza el 
ejercicio de la paternidad y la corresponsabilidad del fenómeno migratorio; padres 
ausentes físicamente, pero presentes a través de la proveeduría mediante las remesas 
económicas en algunos casos. En el caso de México se hace evidente que la migración 
mayoritariamente de varones, es por precariedad y desigualdad económica: la búsqueda 
de mejores condiciones de vida, de oportunidades de trabajo, de estabilidad económica 
tanto por quien migra, como para sus familias quienes recibirán las remesas enviadas. En 
el presente trabajo, se reflexiona acerca de la construcción de las identidades masculinas 
y sus implicaciones en los cuerpos de hombres mayores mexicanos de un contexto rural 
con experiencia migratoria en los Estados Unidos, y sus prácticas de paternidad que tras 
varios años e inclusive décadas retornaron a sus hogares y comunidades de origen. Desde 
la metodología cualitativa, la narrativa gerontológica y el método biográfico-narrativo; se 
recuperaron las experiencias, significados y vivencias del ser migrante indocumentado y 
padre. Entre los resultados se destacan la relación entre los aprendizajes de género 
masculino y los desgastes/maltratos del cuerpo visto como instrumento, con el objetivo 
de materializar el sueño americano. Sin embargo, los impactos en la salud corporal y 
mental a lo largo de sus trayectorias de vida migrante indocumentado, tienen una relación 
fehaciente por las condiciones precarias en los trabajos, la falta de seguridad médica y el 
cuidado de sí mismos. Respecto a la paternidad, se encuentran la gran mayoría como 
padres ausentes, tratando de recuperar la presencia en las familias a través del retorno, lo 
cual no siempre es fácil.  
 
Palabras clave: vejez, masculinidad, cuerpo, migración de retorno, paternidad 

 
1 Este comunicado se realizó gracias al apoyo otorgado por el Programa de Becas Posdoctorales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, proyecto de Investigación Posdoctoral (Año 2/2022-2023) 
“Paternidad, migración y vejez. Las ausencias, los ejercicios y los costos de ser padre-migrante de retorno 
en la etapa de la vejez”.  
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La migración de México – Estados Unidos es un fenómeno que requiere ser analizado no 
solo desde lo geográfico y territorial por la cercanía de dos países, sino también por las 
diferencias económicas, políticas, culturales y sociales que en cada país representa. Las 
vastas investigaciones sobre esta problemática (Canales y Meza, 2018; Torre y Giorguili, 
2015; López y Mojica, 2013; Aquino, 2012) han contribuido en construir aproximaciones 
teóricas, tipológicas, conceptuales y reflexivas sobre el fenómeno migratorio. Asimismo, 
en caracterizar cada país, Estados Unidos un país desarrollado y principal receptor de 
migrantes mexicanos, y México un país con constantes crisis económicas, expulsor de 
migrantes que ofertan su fuerza de trabajo en busca de nuevas y mejores oportunidades 
para mejorar sus condiciones de vida (López, 2003; Ayvar y Armas, 2014; Salas, 2021). 
Estos referentes georreferenciales y económicos, invitan a comprender cuáles han sido 
las condiciones históricas del fenómeno migratorio ante la demanda de trabajadores 
agrícolas mexicanos por parte de EUA. Desde un recorrido histórico de este fenómeno, 
se pueden ubicar cuatro periodos: a) la era del enganche; b) la era de las deportaciones; 
c) la inmigración documentada y el programa bracero; y d) la gran escisión. En el 
siguiente cuadro se muestra de manera sintetizada y ordenado de manera cronológica cada 
periodo;   
 

Tabla 1. Recorrido histórico de la migración México – Estados Unidos 
Era del 

enganche 
Se realiza desde sus inicios hasta 1929 con el auge de los 
ferrocarriles en Estados Unidos y la necesidad de mano de obra 
mexicana. 

 
 

Era de las 
deportaciones 

De 1929 a 1941 este período se caracteriza por la presencia de la 
crisis de 1929 en el sistema capitalista, lo que llevó consigo la 
deportación masiva de mexicanos. La migración en la Segunda 
Guerra Mundial, con la participación de norteamericanos en este 
conflicto bélico dejaron desabastecido de mano de obra a su 
economía, lo que los llevó a recurrir nuevamente de mano de obra 
extranjera, lo que en México vendría a ser representado por el 
“programa bracero”.  

 
La inmigración 
indocumentada 

Da inicio una vez concluido el programa bracero en 1965, en la cual 
los inmigrantes siguen cubriendo la demanda laboral, mientras que 
los empleadores explotan a los mexicanos pagando su trabajo a muy 
bajo costo y sin derechos sociales, aprobando el ingreso de mano de 
obra solamente por la vía de una visa de trabajo. Este período 
termina en 1986 cuando se llega a una reducción drástica del 
número de mexicanos admisibles. 

 
 

La gran 
escisión 

Comienza en 1986 con la aprobación de la Ley de Reforma y 
Control de la Inmigración, endureciendo las leyes en contra de los 
mexicanos, además del reforzamiento de la vigilancia en los 
principales lugares de cruce de los mexicanos, llevándolos a 
trayectos más peligrosos. Es en esta misma etapa cuando se 
desarrolla la amnistía, donde miles de mexicanos logran cambiar su 
estatus legal de indocumentado a naturalizado estadounidense y 
goza de los beneficios que otorgaba ese país.  
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Fuente. Adaptación propia, a partir del recorrido histórico de la migración de Ayvar y Armas 
(2014: 72) 

La revisión histórica del fenómeno migratorio México-Estados Unidos contribuyó en 
comprender sus diferentes problemáticas, ya que en cada periodo permite conocer los 
porqué de la solicitud de mano de obra extranjera, los tipos de ingreso (contratos con visas 
de trabajo), la explotación, discriminación y violación de los derechos como trabajadores 
mexicanos en EUA, hasta llegar al periodo en el que se endurecen las leyes en contra de 
los mexicanos, limitando su ingreso al país y coartando la libertad de tránsito, seguridad 
e ingreso a territorio estadounidense.  
Pese a ello, la ilusión por “cruzar la frontera” continúa siendo un referente sociocultural 
en algunas zonas de México, debido a que generacionalmente se transmite la imagen del 
migrante como una persona que logra materializar el “sueño americano” a través de la 
construcción de un bien inmueble (hogar), adquisición de algún o varios terrenos (ejidales 
o particulares), pagar los estudios universitarios de sus hijos/as y hacerse de un comercio 
(tienda de abarrotes, papelería, panadería, entre otros); todo ello tras el envío de remesas 
a sus familias de creación (pareja-cónyuge e hijos/as). Pero detrás de esa visión 
romantizada de la migración, se encuentra otra realidad, la que se hace evidente en el caso 
de algunos sectores de México, basado por cuestiones de precariedad y desigualdad 
económica, las dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y pagos dignos que 
les permita tener mejores condiciones de vida, de oportunidades laborales, de estabilidad 
económica tanto por quien migra como para sus familias que quedan en territorio 
mexicano (García y Gaspar, 2017).   
Desde los rostros y voces de quienes han migrado, las investigaciones de corte cualitativo 
han construido historias de migrantes. Por una parte, las experiencias migratorias de 
mujeres, adolescentes y niñas han incrementado – información que nos ha arrojado la 
incorporación analítica del enfoque de género – por motivos de trabajo, de estudios o bajo 
la condición de refugiadas (Inmujeres, 2021). Pero también siguen en marcha la 
recuperación de las experiencias migratorias de los hombres – que aún son referenciados 
como los protagonistas de este proceso – y que desde los estudios de género, han 
vislumbrado la carga genérica que constriñe sus propias identidades al ser para algunas 
sociedades como los principales proveedores económicos de sus hogares, y al no existir 
las condiciones laborales en México buscan alternativas fuera de sus países, a veces 
apoyados por terceros (con experiencias migratorias) y otras, sorteando la vida para cruzar 
la frontera y cumplir el mandato de esa masculinidad.  Es así, que las historias son 
diversas, con experiencias propias en torno a cómo fue el cruce migratorio, los tipos de 
trabajos desarrollados, la violación a sus derechos humanos, hasta llegar a los casos de 
deportaciones por su estatus migratorio: ser indocumentados.  
Los estudios sobre migración de retorno, ingresan en la agenda académica a partir del año 
2008, no solo por su trascendencia mediática sino por la urgencia de ser analizada como 
un problema que tendría repercusiones sociales, económicas e incluso políticas en 
diferentes regiones de México. Esto trajo consigo, serios desafíos en políticas públicas e 
impactos socioculturales ante la llegada de los migrantes que se reinsertaron a sus 
comunidades de origen, representando no solo un reacomodo en sus vidas cotidianas sino 
también en las problemáticas que se agudizarían en materia económica y laboral ante la 
llegada de personas en edad productiva. Pero también, de personas sin seguridad social 
ni laboral, en búsqueda de alternativas para continuar trabajando, obtener ingresos 
económicos para la subsistencia propia y de su familia.  
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A partir de la brecha en investigaciones sobre migraciones de retorno, situamos nuestra 
mirada por documentar las narrativas de varones adultos mayores – que tras varios años 
e incluso décadas vivieron y trabajaron en los Estados Unidos – pero que, en la vejez, 
retornaron a sus hogares y comunidades de origen. Ponemos como eje particular la vejez 
masculina en hombres migrantes con edad cronológica de 65 años, debido a los retos 
importantes desde el Estado, los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, el 
mercado laboral y financiero, la seguridad social, la protección social, el sistema de 
pensiones, las estructuras y dinámicas familiares y las relaciones intergeneracionales. Y 
es que, en México al igual que otros países de América Latina experimenta un rápido 
envejecimiento de la población.  
Fue así que se dio inició con la investigación intitulada “Paternidad, migración y vejez. 
Las ausencias, los ejercicios y los costos de ser padre-migrante de retorno en la etapa de 
la vejez” (Año 1/ 2021-2022 y año 2/2022-2023). Allí nos preguntamos, en un contexto 
de migración, ante la lejanía de sus familias y comunidades de origen ¿en qué momento 
los hombres reconocen sus envejecimientos y vejeces? A partir de las tres grandes aristas 
analíticas: la vejez masculina, la migración de retorno y la trayectoria salud-enfermedad; 
recuperamos para este escrito la narrativa de uno de los varones entrevistados, que retornó 
a su comunidad de origen. En la narrativa organizada por etapas, se destaca que el sentirse 
mayor (viejo) tuvo que ver con el cansancio que se hizo manifiesto en su cuerpo y en su 
mente, pero también en la presencia de enfermedades crónicas-degenerativas según el 
tipo de trabajo al que pudo acceder bajo su status migratorio como migrante 
indocumentado.   
 
METODOLOGÍA 
 
El trabajo de investigación se apoyó de la metodología cualitativa, con énfasis en la 
interpretación. Particularmente, recuperar las experiencias de vida se revisó la propuesta 
de la narrativa gerontológica y método biográfico-narrativo, con el fin de diseñar una 
estrategia metodológica que permitirá recuperar los recuerdos que permitieran situar los 
contextos en el que vivieron y crecieron y el sentido de sus acciones. Todo ello, permitió 
darle sentido a la complejidad de la vida, de la acción humana y social y construir 
trayectorias de vida de los migrantes de retorno.  
El ejemplo de la trayectoria migratoria del autor de la historia de vida, fue seleccionado 
de todos los otros entrevistados a través del muestreo teórico por conveniencia; además 
de que su historia resultó ilustrativa de su trayectoria, a partir de las particularidades 
compartidas por cada etapa de vida con relación a la construcción de su identidad de 
género antes, durante y posterior al proceso migratorio. La profundidad de sus recuerdos 
permitió detallar cuidadosamente cada entramado vivido, lo que dio margen para analizar 
descriptivamente como se forja un cuerpo como trabajador migrante y sus impactos 
directos en la trayectoria salud-enfermedad (crónica, degenerativa y discapacitante). Tal 
es así, que la narrativa aquí presentada fue seleccionada a partir de la delimitación de la 
propuesta analítica, a fin de presentar a su protagonista como sujeto migrante quien narra 
su experiencia migratoria en primera persona. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
A partir de los resultados obtenidos de la investigación, resultó necesario documentar no 
solo la trayectoria migratoria, sino cruzar con la trayectoria salud-enfermedad de los 
padres migrantes de retorno en la etapa de la vejez. Tal es así que comprendimos que el 
estudio del envejecimiento y la vejez no sólo debe entenderse como un fenómeno de 
estudio desde la migración de retorno y las masculinidades; sino como un proceso 
experiencial desde el cuerpo (salud-enfermedad) por parte de las personas que transitan, 
bajo la comprensión de  que el cruce de la frontera representó un acontecimiento que 
marcó un antes y un después en las historias de vida, asociado a la visión de quienes se 
quedan en sus comunidades de origen y quienes deciden migrar hacia otro país; como es 
el caso de los Estados Unidos. pero que, hay historias de hombres migrantes que no 
“hacen vida en el gabacho”, sino que su proyecto estuvo siempre en el país de origen, 
con la ilusión de retornar al ver materializado el sueño americano. Estos retornos se 
enmarcan en una etapa de la vida: la vejez, lo que genera un impacto no solo individual, 
sino sociocultural en las comunidades de llegada.   
Si bien, los primeros objetivos planteados en la investigación no buscaban conocer las 
experiencias en torno a los embates de la precariedad en los cuerpos y mentes de los 
hombres migrantes, fue en la apertura para conocer – los costos relacionales ante las 
ausencias físicas, pero no económicas – en el que los migrantes comenzaron a identificar 
y compartir cómo fueron sus retornos a sus lugares de origen. Se decidió hacer uso del 
concepto costos porque desde un cruce analítico desde el género, las masculinidades y las 
migraciones; podemos identificar las implicaciones, los malestares, las ansiedades y las 
incertidumbres que experimentan los hombres tras sus retornos. Particularmente, cuando 
se pregunta acerca de su – yo presente – comparando con quienes fueron, lo que hicieron, 
lo que ganaron, pero también lo que perdieron personal, familiar, comunitario o 
socialmente.   
Durante la primera aproximación para documentar los costos, las narrativas compartidas 
se caracterizaban por nombrar las pérdidas económicas, materiales, simbólicas e incluso 
familiares. Ejemplos: a) en lo familiar, señalaban que tras varios años de ausencia en sus 
hogares familiares, vivieron la pérdida de un padre, de una madre o de un hermano, pero 
que por su condición como migrante indocumentado no tenían la manera para trasladarse 
desde los EUA a sus comunidades de origen, esto ocasionaba momentos de incertidumbre 
y emociones encontradas ante la imposibilidad de despedirse de su ser querido; b) en lo 
económico, al emplearse en alguna obra, restaurante o en donde se solicitaba su fuerza de 
trabajo, era recurrente que el contratista les pidiera firmar el contrato de trabajo, pero en 
la fecha estipulada del pago por el trabajo realizado, no se les respetaba lo allí establecido 
siendo víctimas de amenazas de ser deportados si denunciaban estos actos; y c) en lo 
material, asociado a la adquisición de algún bien material como terreno para siembra o 
fincar un hogar (pero que carecían de escrituración y por ende, no eran propietarios 
oficiales). Asimismo, de pérdidas porque al no estar físicamente en su lugar de origen, 
solicitaban el apoyo de otra persona para adquirir material para la construcción de una 
casa. En algunos relatos destacan que la inversión en la compra del material no 
correspondía a la calidad de los materiales adquiridos, siendo víctimas de engaño por 
parte del familiar o conocido, que se encargaba de administrar el dinero y la compra de 
materiales para la obra. Con el paso de los años algunos migrantes han sido testigos de la 
pérdida total o parcial de alguna parte de la obra realizada.  
Fueron múltiples los costos económicos, materiales, simbólicos o familiares, esto 
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conllevó a documentarlos y organizarlos por categorías. Pero, era evidente la necesidad 
de hablar de otro tipo de costos: los físicos y mentales. Fue así, que a través de preguntas 
generales en torno a cómo se sentían, qué les dolía, la descripción del porqué de algún 
desgaste físico en su columna, rodillas, manos, pies; la asistencia al médico mientras vivió 
en EUA, el uso de fármacos para aliviar malestares o el cómo se sentía emocionalmente 
tras lo realizado, lo vivido y el presente consigo mismos, con sus familias y con las 
personas de su comunidad. Otorgó otros referentes para comprender los costos – más allá 
de lo ya nombrado – se trataba de un momento de reflexión, de sentirse a sí mismos, de 
observar cada parte de su cuerpo físico, de las huellas traducidas en cicatrices, de la 
sensación en sus propias manos (ásperas, suaves, duras), de algún desvío en sus rodillas 
o columna, de la forma de sus ojos, nariz o piernas. Era el momento de reconocerse, de 
sentirse, de mirarse; aspectos que no se nombran por temor, por no mostrar debilidad, por 
no ser menos hombres, por no ceder ante el otro.  
Estos matices para invitar al otro al diálogo sobre sí mismo, fue sin duda un reto 
metodológico, que implicaba preguntarnos ¿cómo abordar la relación entre lo que 
significa ser hombre adulto mayor, su trayectoria migratoria y las implicaciones en su 
trayectoria salud-enfermedad? Y más, enfocándonos a que no se trataba de hombres 
adultos, sino de hombres adultos mayores que otorga otros referentes para situar el paso 
de los años, en los cambios en su composición biológica y los efectos colaterales ante la 
presencia de enfermedades no detectadas, mal tratadas o inclusive ignoradas por la 
negativa o falta de acceso a atención médica. Y es que, el cuerpo como esa máquina ajena 
a la consciencia de pertenecer en sí mismo, hace que las personas lo vivencien y lo 
construyan de acuerdo a las condiciones estructurales, políticas, económicas y 
socioculturales, que en gran medida ante la precarización y vulnerabilidad dada las 
condiciones de trabajo, el no acceso a condiciones de vida habitacional, las situaciones 
emocionales y el no seguro médico ha generado que la marginación e indocumentación 
impacten directamente en las condiciones de vida antes y durante todo el proceso 
migratorio (Parrini, et.al. 2005). Es así, aquí hay otros condicionantes estructurales que 
perfilan el desarrollo de enfermedades y su no atención: la carencia de seguridad social 
para la asistencia médica-hospitalaria por su trayectoria laboral en condición informal e 
inmigrante.  
A continuación, se comparte parte de la trayectoria migrante y la trayectoria de salud- 
enfermedad de uno de los protagonistas de esta investigación, recordemos que trabajar 
sobre el concepto, experiencia y significación del cuerpo no formaba parte de los 
objetivos iniciales del proyecto. Conforme se recuperaron los relatos, los varones mayores 
exponían algunos ejemplos acerca de las enfermedades que actualmente padecen, 
relacionando que ciertas actividades en sus lugares de trabajo les generó un impacto que 
mermó su salud corporal ante la presencia de enfermedades crónicas-degenerativas. Cabe 
señalar que el ejemplo de la trayectoria migratoria del autor de la historia, fue 
seleccionada todos los otros entrevistados a través del muestreo teórico por conveniencia; 
además de que su historia resultó ilustrativa de su trayectoria, a partir de las 
particularidades compartidas por cada etapa de vida con relación a la construcción de su 
identidad de género antes, durante y posterior al proceso migratorio. La profundidad de 
sus recuerdos permitió detallar cuidadosamente cada entramado vivido, lo que dio margen 
para analizar descriptivamente como se forja un cuerpo como trabajador migrante y sus 
impactos directos en la trayectoria salud-enfermedad (crónica, degenerativa y 
discapacitante). Tal es así, que la narrativa aquí presentada fue seleccionada a partir de la 
delimitación de la propuesta analítica, a fin de presentar a su protagonista como sujeto 
migrante quien narra su experiencia migratoria en primera persona. 
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Trayectoria migratoria/trayectoria salud-enfermedad  
Juan Antonio, migrante de retorno en la vejez 

Quiero empezar mi historia de vida con algunos recuerdos vagos que tengo de mi 
infancia con mi padre. Y es que, mi papá me enseñó a trabajar en el campo, porque él 
también era campesino. Él era campesino, yo fui jornalero, porque él si tenía terrenos, 
yo no, hasta la fecha. Siempre desde chamaco trabajé para otras personas y diferentes 
trabajos, porque sé hacer de todo. Soy campesino, cosas del campo, jardinero, de 
albañilería, pintor, donde quiera que hay trabajo. Aprendí estos oficios con mis 
compañeros, tengo amigos albañiles, amigos campesinos. De jardinero pues yo trabajé 
en una empresa, me enseñé a manejar trastocabo. Me fui a trabajar a México de albañil. 

El inicio de la 
trayectoria 
migratoria 

Estando como albañil me salió la oportunidad de irme como migrante 
para el norte, y eso fue como en los noventas. Me decidí porque ya iba 
a nacer mi primera hija y pues había problemas económicos aquí en 
mi casa y tenía que ganar más dinero, porque pues lo que ganaba como 
chalán pues no me alcanzaba. Recuerdo que le platiqué mi situación a 
un primo, le digo así porque se crio con mi familia, pero en realidad 
no somos familia de sangre. Y fue que me dijo que no lo pensara tanto 
y que me fuera con él, y trabajando duro mejoraría mi situación y más 
que nada le daría una mejor vida a mi familia.  
Recuerdo que para cruzar la frontera me tomó quince días, porque allá 
estaba un grupo grande para cruzar. Porque antes se cruzaba por 
multitud, pasaban de cuarenta o cincuenta juntos, y ahora no, ahora 
son grupos chiquitos y ya solo pasan unos cuantos. Separan a uno y 
antes no, antes si te ibas con alguien de acá, pasábamos juntos, sino 
no pasábamos. Pero cruzar pues era una chinga, porque me tocó tener 
que buscar la manera para caminar, aunque mis pies estuvieran 
hinchados y ensangrentados; no había agua, teníamos que tomar 
pequeños sorbos de la botella que llevábamos e inclusive, al final 
tuvimos que tomar nuestra orina. Solo así, aguantamos y llegamos. 
Ya cuando llegamos, no tenía donde quedarme. Pero con mi primo 
logramos encontrar un pequeño apartamento, donde de hecho ya había 
más personas ahí viviendo, ya te imaginarás todas amontonadas, 
porque las habitaciones eran pequeñas y pues no había de otra más 
que aguantar el cuerpo del otro que se te encajaba en la espalda, más 
la molestia del piso frío y duro. Solo algunos podían ocupar una cama, 
pero todos los demás estábamos ahí amontonados en el suelo.  
Todos los años que viví allá en el norte, nunca regresé aquí a México, 
porque yo tenía en mi cabeza hacerme de una casita aquí, así bonita 
como lo que otros hombres habían hecho cuando mandaban los 
billetes verdes con sus esposas. Entonces así fue, solo me comunicaba 
con mi mujer por teléfono, que de hecho era a través de una cabina 
telefónica que estaba en el centro de la comunidad. Ya nada más le 
hablaba cinco minutos para decirle que fuera a cobrar el dinero y que 
ahorrara. 

Cuerpo y Como estaba de ilegal y todo el tiempo tenía miedo de que me fueran 
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trabajo agarrar los de la migra, pues tenía que estarme escondiendo. Y pues, 
tratando de conseguir trabajos en el que me aceptaran por mi 
condición, pero pues no siempre me fue bien, porque en algunos 
lugares no me pagaban o sentía que me exigían más esfuerzo y más 
horas de trabajo, sin paga doble. Yo trabajé más que nada en cosas del 
campo, pues es lo que sé hacer, eso aprendí con mi papá y sabía 
hacerlo. Entonces para no quedar mal, trabajé en el corte de jitomate, 
de fresas y manzanas. Ya después estuve pastoreando vacas y al final 
trabajé como albañil en un proyecto grande para una empresa de esas 
lujosas. Te cuento que es raro ver a los güeritos trabajando en la tierra 
eh, siempre nos verás a nosotros, no sé si nuestra piel aguanta más y 
pues no peleábamos por el pago que nos daban. Pues yo sabía que 
cuando ese billete verde se convirtiera en billete mexicano, tendría 
mayor valor. 
Cuando estaba en Estados Unidos si yo me enfermaba o tenía un 
accidente de trabajo y dependiendo el lugar donde trabaja, el patrón 
me mandaba al médico. Pero no en todos los trabajos siempre fue así, 
había lugares donde te negreaban, es decir que no te daban ni las 
gracias. Entonces, una vez recuerdo que, trabajando en la 
construcción, se me cayó una barda encima de mí; rápidamente me 
ayudaron los compañeros para salir de allí y me dieron como cinco 
días de incapacidad. El patrón me pagó, pero me dijo que me 
presentara después a trabajar, que me fuera a mi casa. En esos días, 
únicamente tomaba unas pastillas para el dolor, porque no podía ir al 
médico, no había manera porque además no tenía papeles. El dolor era 
insoportable, y pues después tuve que esperar para componerme y así 
regresar a trabajar. En ese momento no sentí más, pues uno está 
chamaco, pero ahora siento que el dolor está ahí y hay días que no 
aguanto mucho.  

El retorno y la 
presencia de 
enfermedades 

crónicas-
degenerativas 

Siento que fue ese uno de los motivos que me hicieron regresar ya 
para acá, pues ya no rendía igual y pues empecé a sentir que no 
aguantaba tantas jornadas de trabajo. Cuando regresé, trabajé de 
tractorista. Pero como ahora ya no barbechan, pues ya no hay y como 
la gente le gusta como trabajo, pues me dan el trabajo porque les gusta, 
no porque lo necesiten. De hecho, estando de regreso aquí en el 
pueblo, varios me decían que me fuera otra vez a Estados Unidos, pero 
les decía que sería difícil que yo pudiera entrar. Pero ahora ya para 
regresar a Estados Unidos ya no es posible, ya no me voy. En primera 
porque ya mi cuerpo ya no me rendiría como cuando era joven, ahora 
me duelen las rodillas y ya no puedo estar de pie tanto tiempo. 
Entonces, ¿para qué me voy? ya no podría trabajar allá, y tendría otra 
vez que descuidar a la familia. Porque no es lo mismo mandar el 
dinero, a estar aquí. Le digo que allá donde yo trabajo, pues era de 
chingarse todo el tiempo, andar corriendo de un trabajo a otro, pero 
ahora sí, como estoy de amolado, pues véame, pues nadie me recibiría.  
Ahora con el problema de mi rodilla, ya no puedo seguir trabajando, 
me duele bastante. Me pasó que tengo un desgaste de cartílagos, mis 
piernas ya no responden como antes, hace veinte años me estuve 
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tratando, no me dejé, pero los médicos nunca me dieron algo para que 
se me quitara el problema, los doctores no eran sinceros. Entonces 
sólo me dieron pastillas y solo era para el dolor, no más. Entonces de 
qué sirvió ir al médico, sino me trataron el problema. Ahora sí que 
solo me quitaron el dinero. Ya después cuando fui con un especialista 
ya me dijo lo que tenía, entonces me sacó el líquido de las rodillas y 
de allí ya no se quitó el dolor.  
Y pues ahora, ya no tengo los mismos reflejos, ya no tengo la 
movilidad de mis piernas. Ya no puedo cargar mucho, porque como 
ya no flexiona mi rodilla pues ya no podría seguir trabajando como 
antes, cargando o corriendo de un lugar a otro. Ahora sí que cuando 
llegué a los cuarenta y ocho años, sentí que mi cuerpo se fue para 
abajo, como que ya no eran las mismas fuerzas. Empecé a sentir que 
todo cambiaba en mi cuerpo y ya no podía trabajar con las fuerzas 
como antes. Ahorita por ejemplo voy al campo, pero ya me cansó, 
luego cuando trabajo de ayudante de albañil pues ya no puedo. Luego 
me invitan, pero les digo “ya no les doy los resultados que buscan”. Y 
pues luego voy, porque hace falta dinero para seguir solventando los 
gastos, y me dicen que ganaré algo. Pero pues ya no es rápido como 
antes, antes era movido, nada me atracaba pues, todo lo podía hacer. 
Y aunque no sabía cómo hacerlo, pues lo hacía, yo decía “sí lo 
hacemos”, entonces sí podía.  
También tengo diabetes, y pues también eso me ha afectado 
muchísimo. Ya no es lo mismo. Ya mi vida está pasando, estoy 
viviendo al día. Ahorita, después de ver que no pude hacer el negocio 
que quería. Pues ahora busco otras formas de tener dinero, y estoy 
vendiendo plantas en un triciclo, salgo a ofrecer casa a casa. Lo que 
ahora, siendo viejo, aunque mis hijos ya no dependen 
económicamente de mí, están mis nietos, dos hijos de mi hija que me 
dejó. Ella se volvió a juntar, y pues me dejó a dos de sus hijos, 
entonces yo tengo que seguir manteniendo y sacarlos a delante.  
Hay días que me quiero dejar caer, es decir quiero dejarme morir, 
porque pues ya no puedo. Pero ahora con esta responsabilidad pues 
debo de hacerme el fuerte, y ver cómo le voy hacer para volver a dar 
de comer a mis pequeños. 

Fuente. Elaboración propia, a partir de las entrevistas en profundidad (Año 1/2021-2022 y 2/2022-2023) 

 
Para el análisis de la trayectoria de vida migrante, en cruce con la trayectoria salud-
enfermedad de la historia aquí presentada, se requirieron tres referentes teóricos para 
analizar las trayectorias de salud-enfermedad: desde los estudios de género de los 
hombres y las masculinidades; b) desde el contexto de precariedad y vulnerabilidad en la 
trayectoria migratoria y c) desde la categoría edad, vejez y envejecimiento.  
Desde los estudios de género de los hombres y las masculinidades era una invitación 
abierta para relacionar analíticamente la trayectoria salud-enfermedad de los migrantes y 
los mandatos sociales de cómo ser hombre, porque no solo se trata de estudiar a los 
hombres ni a las masculinidades por sí solos (Torres, 2019). Sino conocer los 
condicionamientos socioculturales que dictan una serie de supuestos, normativas y 
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deberes durante todo el proceso de socialización de la identidad masculina (que, desde 
una visión heterosexual se reconfiguran y condicionan como mandatos a alcanzar). Desde 
los mandatos hegemónicos de la masculinidad, ser hombre ha sido asociado a la visión 
de la virilidad, la fuerza, la competitividad y el poder. Por ende, socialmente se rechazan 
aquellos cuerpos que muestren debilidad, malestar o dolor; tal es así que “en términos de 
salud, para ser hombre y cumplir con el ideal regulatorio, no se debe enfermar, ya que de 
hacerlo se considera se va perdiendo fuerza, lo que ocasiona debilidad y por tanto se verá 
feminizado, dando como consecuencia una segregación a la periferia por no cumplir con 
el modelo establecido” (Torres, 2019).  
Es a través de los aprendizajes de género que se refuerzan los mandatos y se construyen 
factores de riesgo para verse/sentirse héroes, a no prestar atención a las necesidades de 
salud o de la violencia que ejercen y viven, a la propia vulnerabilidad a la que son sujetos 
para cumplir con los esquemas tipificadores del ser. Por ende, podemos reafirmar que en 
efecto la masculinidad representa un problema vigente de salud pública (Armengol, 2021) 
ante los efectos colaterales en la vida del ser hombre. Entre las principales causas de 
muerte en los hombres se debe a las complicaciones del cáncer de próstata, de pulmón, 
de enfermedades del corazón, diabetes mellitus tipo II, tumores malignos en próstatas, 
desgarros y hernias por la exposición a actividades físicas/corporales intensas y sustancias 
tóxicas, mismas que son prevenibles y si son detectadas a tiempo son curables o tratables. 
Pero también, las estadísticas nos describen otros factores de riesgos en los hombres por 
accidentes automovilísticos, el crimen organizado, agresiones o el suicidio, enfermedades 
del hígado relacionadas a la ingesta de alcohol (Organización Mundial de la Salud, 2019; 
Torres, 2019; de Keijzer, 2001). En su mayoría, estas causas de muerte tienen una relación 
directa o indirecta con los aprendizajes de género de la identidad masculina en el que se 
enaltecen actos de heroicidad, competencia y riesgo y colocan al cuerpo como 
instrumento con hábitos de consumo de tabaco y alcohol para aguantar más.  
Por tanto, una propuesta sobre el fenómeno migratorio, ha sido situada desde la 
perspectiva de la corporalidad, debido a que los migrantes en las sociedades que los 
reciben, son vinculados al mercado de trabajo (Parrini, et.al. 2005; Riosmena, González 
y Wong, 2013).  Es así, que desde el contexto de precariedad y vulnerabilidad en la 
trayectoria migratoria, retomamos lo que sostienen Bronfman y Denman (2003, citado 
por Parrini, et.al., 2005), al precisar que los varones migrantes en los Estados Unidos han 
enfrentado una serie de condiciones que ha vulnerado sus cuerpos, su salud corporal y 
mental ante la falta de información para prevenir riesgos, accidentes y enfermedades (de 
trabajo, ITS, VIH-Sida), los aprendizajes de género de una identidad masculina 
hegemónica, el descuido de sí para la salud, la pobreza, la educación y las precarias 
condiciones de trabajo en otro país. Además, de no contar con la posibilidad de un seguro 
médico en caso de algún accidente o enfermedad, todo ello debido a su condición 
migratoria. Es así, que los retornos por grupo de edad, representan otro problema: el de 
salud. Debido a que quienes regresan suelen ser personas mayores que manifiestan un 
número de enfermedades, debido a la relación con sus condiciones de vida y trabajo en 
los Estados Unidos (Velasco y Coubès (2013).  
Y desde la categoría edad, vejez y envejecimiento, Treviño, Pelcastre y Márquez (2006) 
han señalado que, al observar diferencias por regiones, por condición socioeconómica de 
género y de etnia en la población de personas mayores, es notorio que se cuenta con poca 
información sobre cómo viven, cuáles son sus necesidades y temores, cómo enfrentan la 
cotidianidad; sobre todo la población mayor que vive en condiciones de pobreza. Por ello, 
urge recuperar las voces de las personas mayores y cuestionarse sobre ¿cómo viven?, 
¿qué piensan? ¿qué sienten? Dar voz a las personas mayores, también implica una 
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responsabilidad de quien investiga, que intente abordar con detenimiento y cuidado sus 
vivencias tras el camino andado. Ya que es en la etapa de la vejez en la que se reconfigura 
una serie de mandatos socialmente construidos, pero también el poder que como varones 
asumen como propio de su identidad, ya que en algunos casos los envejecimientos se 
tornan patológicos, en el que sus privilegios se transforman en dificultades personales, 
como colectivas en contraste con la aprobación con otros hombres. 
En pocas palabras, las investigaciones sobre las masculinidades en las vejeces son un área 
de investigación que requiere de mayor reflexión interdisciplinaria, en el que sea posible 
comprender cómo la construcción del género impacta en cada etapa de la vida y 
particularmente durante el proceso del envejecimiento. Aquello que se considera “el dejar 
de ser y hacer”, ante una sociedad en el que existen periodos de cierre de un ciclo apertura 
de otro ante un desconocimiento sobre qué actividades y acciones deberán hacer; en 
conflicto con su propio estilo de vida: fin del ciclo familiar y/o laboral (jubilación, 
desempleo, retornos migratorios), enfermedades crónicas-degenerativas, ausencia de 
redes familiares, comunitarias y de cuidados.  
 
CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Al vincular la migración de retorno en hombres adultos mayores, nos invitó a 
reflexionarlo no sólo como un fenómeno de estudio; sino como un proceso experiencial 
desde el cuerpo (salud-enfermedad) por parte de las personas que lo vivieron. Además, 
de comprender que el cruzar la frontera, representó en sus trayectorias de vida, un 
acontecimiento que marcó un antes y un después, asociado a la visión de quienes se 
quedan en sus comunidades de origen y quienes deciden migrar hacia otro país; como es 
el caso de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando los cruces se dieron en contextos de 
vulnerabilidad una serie de prácticas recrudecieron las experiencias, ante la construcción 
de la otredad. Esta otredad, entendida como la creación de categorias de personas, de 
cuerpo y de experiencias debido a la relación entre su identidad nacional, territorial, étnica 
y cultural de donde proviene y que al insertarse a otro lugar/país, se considera foráneo, 
además de que al no tener la ciudadanía posee una diferencia en derechos, deberes y 
experiencias.  
Hasta ahora, se han identificado que las experiencias vividas por parte de los hombres 
migrantes tienen diversos matices. Por un lado, se observa al hombre que migró en la 
juventud o adultez como un personaje que socioculturalmente posee prestigio social, 
porque se trató de un padre/jefe de familia que decidió enfrentarse a las adversidades del 
cruce de la frontera, aguantó y resistió física y mentalmente en un país desconocido, sin 
redes y sin programas de apoyo. Pero que su fuerza, valentía o lucha representó un logro 
materializado.  Sin embargo, este constructo del hombre migrante, no es el mismo que se 
presenta cuando los hombres retornan a sus comunidades de origen. Hombres que hacen 
presencia con cambios físicos-corporales ante los embates de la precariedad, el trabajo, 
el descuido y la enfermedad. Son hombres mayores que retornan, algunos por decisión 
(logro del sueño americano o fin de la trayectoria migratoria) otros obligados por la 
deportación o las enfermedades que se hacen manifiesto en sus cuerpos. Y es desde este 
margen de reflexión, que se discute la relación entre la presencia de enfermedades 
crónicas-degenerativas y discapacitantes que les ha generado una dependencia 
acumulada; con una influencia relacional con los tipos de trabajos desarrollados en un 
contexto de precariedad, inseguridad y desprotección vivida como migrante 
indocumentado en los Estados Unidos. Y la necesaria presencia de una red de cuidados.  
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Finalmente, podemos señalar que en los costos se recrudecen al identificarse los efectos 
colaterales de las ausencias físicas de los varones, sus condiciones de salud ante la 
explotación del cuerpo (hasta donde el cuerpo aguante) y el envejecimiento. Por tanto, 
los retornos de los viejos a sus familias de origen, conlleva a una serie de problemáticas 
ante la falta de reconocimiento, de aceptación y de redes familiares y comunitarias. 
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Resumen 
En la presente comunicación pretendemos abordar el surgimiento de dos identidades 
sociales de género disidentes con la hegemónica: el petimetre del siglo XVIII y el 
metrosexual de principios del siglo XXI. Analizaremos cómo se desarrolla la crítica a 
estas dos figuras por parte de la opinión pública, observando comparativamente sus 
características y las reacciones patriarcales que generaron. Para ello, estudiaremos la 
documentación histórica del siglo XVIII, centrándonos en los manuales de moral y los 
papeles periódicos, así como algunos ejemplos de la prensa española de la primera década 
de los años 2000. El cuerpo del estudio estará dividido en dos partes: la importancia de la 
Ilustración en la estructuración de la Modernidad y cómo ésta sigue influyendo en la 
sociedad actual; y, por otro lado, el desarrollo de las dos figuras disidentes que 
analizamos. Como resultado, podremos entender cómo estas dos manifestaciones sociales 
están interrelacionadas a pesar de pertenecer a contextos históricos diferentes y, más 
importante aún, cómo el patriarcado adopta una serie de características propias de estas 
dos identidades con el fin de seguir perpetuándose en el poder.  
Palabras clave: petimetre, metrosexual, masculinidades, masculinidad hegemónica, 
siglo XVIII, siglo XXI.   
 
Abstract 
In the present paper, we will develop some ideas about the suffering of two social and 
gender identities that disagreed with the hegemony: The petit-maître of the eighteenth 
century and the figure of the metrosexual from the early years of the twenty-first century. 
In the following pages, we will analyse how the critical view of these two figures was 
formed by the public opinion and how their characteristics and patriarchal relations were 
established and firmly consolidated from the Enlightenment to the present day. For this 
purpose, we will use morality manuals and written press texts from the eighteenth century, 
as well as some examples from the Spanish press of the early 2000s. Dividing the study 
into two parts, we will pay attention to the importance of the XVIII century in the 
structuring process of Modernity and its influences on present-day society, analysing the 
development of these two dissident identities. As a result, we will be able to understand 
how these two social manifestations are strongly interrelated despite belonging to 
different historical contexts and, more importantly, how the patriarch absorbs certain 
characteristics from these opposite realities to keep its hegemonic dominion. 
Keywords: petit-maître, metrosexual, masculinities, hegemonic masculinity, 18th 
Century, 21st Century. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Actualmente es cada vez más frecuente encontrarse con los términos “masculinidad” y 
“nuevas masculinidades” ya sea en los medios de comunicación, en las redes sociales o 
en las campañas de concienciación de las diversas instituciones. Es un hecho que estas 
palabras se han incorporado al día a día de la sociedad española, aunque en ocasiones su 
uso no está del todo ajustado en su contenido.  
En el contexto en el que nos encontramos, donde la reacción patriarcal es innegable –
tanto a nivel nacional como internacional–, es más necesario si cabe el seguir analizando 
y estudiando la construcción social de las masculinidades desde todos los prismas 
posibles. Desde el plano académico, los Critical Studies on Men están viviendo una gran 
proliferación. Sin embargo, todo este avance que se está experimentando es necesario que 
se divulgue al resto de la sociedad. Al fin y al cabo, debemos compaginar lo 
académicamente correcto con un compromiso político firme. 
En este trabajo vamos a estudiar dos aspectos que consideramos de gran relevancia. Por 
un lado, analizaremos cómo se desarrollan algunas identidades disidentes o alternativas 
en dos momentos que, a priori, parece no estar conectados: el petimetre del siglo XVIII 
y el metrosexual de principios del siglo XXI; y, por otro lado, aprovechando el análisis 
comparativo de estos dos elementos, nos preguntaremos como la masculinidad 
hegemónica es adaptativa por naturaleza, sabiendo moldear sus representaciones con el 
fin de mantener el statu quo. Para la consecución de estos dos objetivos principales será 
necesaria la aparición de otros más específicos. En primer lugar, nos preguntaremos si las 
estrategias de los dos elementos discordantes a analizar fueron semejantes, teniendo en 
cuenta que les separa dos siglos. Por ello analizaremos el uso del cuerpo como 
performance, así como la reacción que tuvo en la opinión pública la aparición de estos 
fenómenos. Por otro lado, nos propondremos desgranar las características básicas de estas 
dos identidades alternativas con el fin de preguntarnos si realmente fueron elementos de 
cambio profundo o se quedaron en meros cambios de imagen. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Desde un punto de vista metodológico, la idea inicial de esta comunicación parte de 
realizar un acercamiento comparativo de la percepción que se tiene desde la normatividad 
de dos identidades y expresiones de género que aparecen como alternativas a la 
hegemonía en dos momentos históricos muy concretos: el inicio de la Modernidad (siglo 
XVIII) y la transición a la Posmodernidad (siglo XXI).  
La principal categoría de análisis es el género, entendido como una construcción 
sociocultural que asigna a las personas unos determinados roles, estereotipos y arquetipos 
en función de una clasificación dicotómica y reduccionista de la concepción del sexo 
biológico. Partimos de la consideración de que, a lo largo de la historia, la concepción de 
lo que conforma ser hombre y ser mujer ha sido variable, estando compuesta por una serie 
de caracteres diferentes dependiendo del contexto histórico Estos elementos conforman 
todo un patrón que, además, tiene en cuenta otros ejes de opresión, como la clase social 
o la jerarquía etnorracial.  
El desarrollo de esta comunicación está íntimamente relacionado con la percepción que 
se tenía en cada momento histórico sobre la moral, la costumbres y las características de 
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la propia masculinidad. En este aspecto, la opinión pública, tal y como opinaba Jürgen 
Habermas (1981), es un elemento fundamental en la creación de las imágenes y el 
conocimiento compartido por la sociedad y, sobre todo, en la capacidad de identificar a 
la otredad. Por ello, los periódicos y artículos de prensa, tanto del propio siglo XVIII 
como del siglo XXI, han supuesto el pilar maestro sobre el que sea ha erigido este trabajo. 
Así mismo, las obras morales, los ensayos de tratadística y las obras destinadas a la 
instrucción de los hijos han completado la visión que tenemos sobre el siglo XVIII. 
La lectura de la literatura científica que nos ha acompañado en este trayecto ha sido de 
una naturaleza muy diversa, pues para poder abordar el objeto de estudio de la manera 
más completa posible hay que recurrir a diversas disciplinas científicas. Junto a las obras 
de carácter histórico –de diferentes corrientes historiográficas como la vida cotidiana, las 
mentalidades o las identidades–, tenemos que sumar otras de naturaleza sociológicas, 
antropológicas y filosóficas. La interdisciplinariedad debe jugar un papel fundamental. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. La masculinidad moderna es hija de la Ilustración 
 
Cuando hablamos de masculinidad lo primero de lo que hay que ser consciente es de la 
propia complejidad que enmarca. Una dificultad que nace, primero, de su carácter 
adaptativo a los diferentes momentos históricos; y, por otro lado, del carácter 
androcéntrico de la sociedad y, por ende, de la ciencia. La cual, hasta el surgimiento de 
los estudios críticos de los hombres, había desarrollado un vacío epistemológico que viene 
motivado por la propia dominación masculina (Blanco, 2003; Bourdieu, 2000).  
Esta visión está íntimamente relacionada con el desarrollo de la cosmovisión occidental 
(Montoya, 2013). A diferencia de la filosofía oriental, donde las estructuras y las 
dimensiones no se superponen de manera jerárquica, en occidente se concibió la realidad 
a partir de la experiencia y los sentidos, siendo catalogados de manera binomial: cuerpo-
alma, fuerza-debilidad, día-noche, bien-mal. Estas dicotomías tienen su fundamentación 
en la metafísica del dualismo ontológico de Platón (Mayorbe, 2007), siendo 
perfeccionado por Aristóteles a partir del Tertium non datur (“una tercera cosa no se da”), 
donde exponía que solo son posibles dos formas válidas en toda proposición: verdadera 
o falsa (Covarrubias et al., 2012). Comprender esta naturaleza del sistema de pensamiento 
y creencias que ha marcado a la sociedad occidental desde la Antigüedad es fundamental, 
no solo porque nos ayuda a entender la relación existente entre la masculinidad y la 
feminidad como «conceptos inherentemente relacionables que adquieren su significado 
entre sí, como delimitación social y oposición cultural» (Connell, 2003, pp. 71-72), sino 
también para vislumbrar estas mismas relaciones entre la hegemonía y las disidencias que 
se dan dentro de las propias masculinidades.  
Sin embargo, que el esquema filosófico que estructura el sistema de creencias de la 
sociedad occidental date, al menos, desde la Grecia Clásica no quiere decir que las 
identidades normativas actuales tengan el mismo tiempo. Uno de los elementos más 
importantes que hay que tener en cuenta es que la masculinidad es mutable y es hija de 
su tiempo. Es en este punto donde los análisis históricos se hacen más pertinentes. 
En este sentido, el marco temporal en el que nos centramos es la Modernidad, entendida 
como el período de tiempo que se inicia con la Ilustración y llega hasta la segunda mitad 



 

763 
 

del siglo XX, y en su transición a la Posmodernidad o Modernidad Líquida, paradigma 
que se desarrolla a partir de la erosión que sufren los pilares de la razón y el continuo 
progreso a mediados del siglo pasado (Bauman, 2003; Ochoa, 2002). Sin embargo, la 
aparición de esta nueva cosmovisión no ha motivado una ruptura total, sino una especie 
de transición que hace que, hoy en día, los valores fundamentales que rigen la sociedad 
sigan siendo de herencia moderna.  
Según George Mosse (2001) el surgimiento del ideal masculino normativo que heredamos 
se da “en algún momento entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX” 
(p. 9). Sin embargo, podemos ser todavía más precisos. Conociendo de antemano que la 
Modernidad comienza con los valores de la Ilustración y que ésta sustenta los pilares 
sobre los que se desarrollará la diferenciación de género cartesiana –legitimada por la 
desigualdad sexual histórica (Kimmel, 2008)– podríamos, a priori, suponer que el ideal 
masculino que reina durante todo este período tiene su origen en dicho período 
(Fernández-Llébrez, 2004). 
Los estudios críticos de las masculinidades han puesto de relieve, en numerosas 
ocasiones, que los pilares sobre los que descansa la identidad normativa se componen de 
una triple negación: no soy un bebé, no soy una mujer y no soy homosexual (Valcuende 
del Río y Sabuco, 2003; Ranea, 2021b). Es decir, se estructura con base en la desigualdad, 
la misoginia, el sexismo-machismo, la lgtbifobia, la fuerza e independencia, y la 
heterosexualidad normativa (Herranz, 2021). 
Hay dos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta en el establecimiento de 
esta identidad, así como en el resto de las normatividades del sistema patriarcal: la 
educación y socialización, y el desarrollo de la opinión pública, sobre todo gracias al auge 
de los periódicos que se vive en el siglo XVIII. 
La socialización de los seres humanos comienza desde el mismo instante en que nacemos 
y la herramienta más idónea para ello es la educación. En 1803, Immanuel Kant escribía 
que “el hombre llega a ser hombre exclusivamente por la educación; es lo que la 
educación hace de él” (1991, p. 442). Una de las consecuencias más importantes de la 
educación como herramienta de control social es la domesticación de los seres humanos 
(Franco, 2018, pp. 49-68).  
Esta domesticación produce la asimilación de unos comportamientos aprehendidos, de 
unos valores y una moral determinada que “civiliza” las costumbres y adapta tanto a 
hombres como a mujeres a unos estándares aceptados. Sirve como aglutinador de ideas, 
valores y principios que constituyen el imaginario colectivo de una determinada sociedad, 
en un determinado momento. Esto lo podemos observar en un número del Gabinete de 
lectura española, donde se argumentaba que “en la educación, como obra deliberada, hay 
que considerar los fines y los medios conducentes a ellos. El fin general de la buena 
crianza es la formación del Ciudadano útil y virtuoso” (Anónimo, [178?-179?], p. 12).  
El ser humano, como animal social, necesita de la identificación a dos niveles básicos: el 
personal –concepción y construcción del “yo”– y el social. Estas esferas no son ajenas la 
una de la otra, sino que están íntimamente relacionadas entre sí y se retroalimentan, ya 
que la identidad social está “constituida por aquellos aspectos de la autoimagen de un 
individuo que proceden de las categorías sociales a las que pertenece” (Cantó y Moral, 
2005, p. 60). La creación de las identidades sociales –y la aceptación de esta por la 
persona– parte del proceso de categorización a partir del cual se estructura la sociedad y 
“orienta” los comportamientos de los individuos para que se adapten a los códigos 
aceptados (Tajfel, 1978). En otras palabras, funciona como un sistema de orientación que 
define el lugar que ocupa el individuo. Esta argumentación de la teoría de la identidad 
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social no era desconocida en el propio siglo XVIII, Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde 
escribía: “somos naturalmente inclinados a seguir las maneras de las personas con quien 
tenemos alguna frequentación” (1755, p. 246). Sin embargo, el ámbito predilecto de la 
reproducción social era –y sigue siendo– el círculo sociofamiliar cercano, donde no solo 
se enseñaba como debía ser un hombre, sino también como parecer serlo. Diferencia que, 
de nuevo, era conocida y enseñada en la Ilustración: “Tenemos à un joven bastante 
instruido para no ser ignorante y cerca de ser sabio; pero, aunque lo sea no basta si no lo 
parece. De las prendas interiores nadie puede darnos noticias sino las palabras” (Durán, 
1743, p. 83). 
En este aspecto, hay un concepto que se determina como fundamental en la construcción 
de la masculinidad normativa como identidad personal en comunión con la social: la 
fratría (Andrade, 2001; Morales y Bustos, 2018; Ranea, 2021a) lugar donde se 
desarrollan los “pactos patriarcales” (Amorós, 1990), pero también donde se reafirman y 
se aprueban la expresión de la masculinidad personal. En este juego entre el ser un hombre 
y el parecerlo el equilibrio suele ser muy delicado y es fácil que se rompa, motivando lo 
que en el siglo XVIII se conocían como vicios ya que, “ser y parecer fueron dos cosas por 
completo diferentes, y de esta diferencia nacieron la ostentación imponente, la astucia 
engañosa y todos los vicios que forman su séquito” (Rousseau, 1923, p. 190). Sin 
embargo, gracias a los estudios de género sabemos que este desequilibrio que se produce 
en la psique del hombre que intenta alcanzar la hegemonía es casi un desarrollo lógico, 
debido a la propia esencia que compone esta identidad social de género. El motivo es que, 
de una forma muy resumida, este tipo de masculinidad está compuesta por una visión 
idealizada y platónica de lo que deben ser los varones en la sociedad patriarcal. Aspectos 
que posibilita la aparición de la “masculinidad cómplice” (Connell, 2003, pp. 115-122). 
 
3.2. Las disidencias son parte del juego 
 
Desde el mismo momento en que aparece un sistema hegemónico aparecen, 
irremediablemente, una serie de movimientos divergentes y antagónicos. Es una 
plasmación social de la ley de causa y efecto. El poder puede intentar erradicar o absorber 
estos elementos que van apareciendo, pero le es imposible impedir su aparición. A lo 
largo de la historia del patriarcado se han ido sucediendo diferentes formas aceptadas de 
construirse como hombre y como mujer. Esto afirma, indirectamente, la existencia de 
toda una serie de identidades disidentes con el sistema. 
Estas realidades, normalmente, no eran expresadas abiertamente pues provocarían que la 
persona sufriera el rechazo, la marginación e, incluso, la exclusión de la vida social al 
suponer un elemento de desestabilización del sistema (Prot, 2002). Por ello, la realidad 
de estas disidencias fue ridiculizada por la naciente opinión publica burguesa, así como 
silenciada y apartada del discurso histórico tradicional. Como decía Rebecca Haidt 
(1998), la representación cómica, satírica y metafórica de lo diferente sirvió –y sigue 
haciéndolo– para identificar y separar los comportamientos aceptados de los que no lo 
son. Abundan los adjetivos para calificar a estos varones ajenos a la norma, ya que la 
negación de las otredades fundamenta parte de los pilares de esta identidad dominante y 
el lenguaje es una de las herramientas de construcción simbólica más poderosas del 
sistema. 
Volviendo la mirada de nuevo al siglo XVIII, la masculinidad disidente que mayor 
representación tiene es el “petimetre”, también es llamado “currutaco”, “pisaverde” o 
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“dandi” –para el que fuera más cercano a la cultura inglesa–. Todas ellas hacían referencia 
a una misma realidad: varones alejados de la identidad normativa que representaban todo 
lo contrario a un “hombre de bien”, con conductas cercanas a la feminidad y la 
homosexualidad; con un uso del cuerpo y las modas fuera de todo “decoro”. Todas estas 
conductas son siempre reprendidas dentro del sistema patriarcal y, en la cultura ilustrada 
estaba presente con afirmaciones como esta: “Mucho más vale vivir pobre y desconocido 
que emplear las riquezas y los honores en el triunfo de la afeminación y vanidad” 
(Caraccioli, 1789, p. 57). Esta concepción, para ganar en legitimidad, se basaba en las 
autoridades clásicas reinterpretadas dentro del paradigma del momento. Por ejemplo, 
Thomas Percival (1786) escribía:  
 

Refiere Suetonio que un oficial mozo, á quien Vespasiano había conferido mayor 
empleo, se perfumó al ir á la Corte para dar gracias al Emperador por el honor que 
acabava de dispensarle. Menos me hubieras ofendido, ó enojado dixo Vespasiano, 
si olieras á ajo; y tanto fue lo que se enojó de ello, que al punto le privó del 
empleo. (p. 70) 
 

El petimetre se convirtió en el centro de las miradas y en el prototipo social que se debía 
excluir del sistema (Hontanilla, 2004). Esta figura aparece recogida en los diccionarios a 
partir de 1737, siendo concebido como “el joven que cuida demasiadamente de su 
compostura y de seguir las modas” (Real Academia Española [RAE], 1737, tomo V, p. 
246). Definición que nos recordará a la concepción que se hace del “metrosexual” a 
principios del siglo XXI. Es curioso como siendo la cortesía uno de los principales focos 
de acción de la civilidad de época moderna sea su uso excesivo lo que cause la primera 
acepción de esta figura. Sin embargo, en el pensamiento ilustrado, la frivolidad asociada 
a la moda y al lujo era un signo inequívoco de desviación en la utilidad social (Díaz 
Marcos, 2004).  El petimetre era la diana perfecta para lanzar estos ataques y, con ello, 
no solamente ridiculizar y señalar a un grupo social, sino moralizar y educar al resto de 
la sociedad. Sin embargo, la crítica hacia estas figuras no solamente se quedará en la 
forma de vestir, sino que se hizo extensible a todo su ser: comportamiento, actitud vital, 
expresión de género, etc. tal y como se puede ver en el siguiente fragmento: 
 

Esos hombres placenteros y alegradores, que van de tertulia en tertulia, como pájaro 
de rama en rama, y que solo van en busca de la quinta esencia de las sociedades, y 
de los ingenios, no tienen los modales que requiera la ciencia de saber vivir. Se 
hacen los amables y nadie los quiere; hacen vehemente esfuerzo para pasar por 
agradables y no tienen el agrado conveniente. (Caraccioli, 1779, p. 191) 
 

Dentro de la individualidad típica de la Modernidad, cuyo desarrollo comienza en el siglo 
XVIII, la figura del petimetre puede ser considerada como precursora de la que hoy en 
día se denomina sociedad del consumo (Díaz, 2004, p. 233). Por ello, se contempló que 
los orígenes sociales de este grupo tendrían que ser elevados (Martín, 1972, p. 73). Sin 
embargo, si acudimos a La petimetra, publicada en 1762 por Leandro Fernández de 
Moratín, nos encontramos con Don Damián, un pobre de solemnidad que es caracterizado 
satíricamente como un petimetre. 
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Si, señor, mucho galón, / que ayer lo desechó el amo, / mucha vuelta con festón, / 
buena media y buen zapato, / sombrero fino, y la capa, / con tanto terciopelazo, / 
espadín preso al ojal, / cual venera o relicario; / y todo esto ¿en qué se funda? / en 
que soy Don Damián de Pablos, / escribiente de un señor, / con ración de nueve 
cuartos, / acribillado de trampas / apuro pedir prestado. (Fernández de Moratín, 
1996, p. 70)  
 

Esta misma idea se desarrolló en la opinión pública ilustrada a través de los papales 
periódicos. Por ejemplo, el 10 de enero de 1773, el Diario curioso, histórico, erudito, 
comercial, civil y económico afirmaba que “esa enfermedad de ser petimetres se ha 
comunicado à toda la juventud y cada estado tiene los suyos” (p. 2). Por lo tanto, podemos 
afirmar que no está tan relacionada con la posición socioeconómica o el estamento social, 
sino con la expresión de género y la performance que se haga del cuerpo. 
El pisaverde, definido como “el azote de la sociedad y la especie más ridícula que anda 
con orgullo sobre la tierra” (Diario curioso, histórico…, 10 de enero de 1773, p. 2), era 
una figura que se salía de los márgenes que delimitaba el sistema y sirvió como elemento 
legitimador para actuar contra la supuesta quiebra de los valores ilustrados que 
componían al “hombre de bien”. Este argumento sería el utilizado a principios del siglo 
XXI para atacar a los “metrosexuales”, pero también se sigue utilizando en la actualidad 
contra las identidades no normativas del género, contra el feminismo o contra el 
movimiento LGTBI. Esta crítica sirvió para catalogarlos como una “frivolidad 
subversiva” (Roche, 1994, p. 494) que se debía erradicar, ya que ponían en tela de juicio 
los patrones sociales imperantes. 
A través de la crítica y la sátira pública se califican los cuerpos de los petimetres como 
artificiales y falsos. Con esto se pretende, indirectamente, remarcar los valores que 
componen al “verdadero” hombre, afirmándolo como un elemento natural frente a la 
desviación y el pecado. En este sentido, se ajustaban a lo que Jennifer Terry y Jacqueline 
Urla (1995) denominaron “cuerpos pervertidos”; es decir, personas cuya identidad y 
expresión de género se desvía del canon patriarcal. Los currutacos hacían gala de una 
performance corporal subversiva, con un lenguaje gestual, unas vestimentas y una 
simbología que rompía con ese estándar de “hombre auténtico”. 
 

Medio recostados dos petimetres tan bien peynados, que sería obra de muchas 
horas. Las bolsas del pelo eran semejantes a como dicen que las armas de los 
vizcaínos: traían vueltas de encaxes harto más finos que con este nombre venden 
los catalanes; cubrían con sortijones la longitud de los dedos de sus manos, y hasta 
en los de los pies llevaban unos hebillones perdurables, al modo de los que ponen 
en las sopandas de los coches. (Anónimo, [c. 1800], p. 13) 
 

Sin embargo, la sátira a la perfomance corporal y la vestimenta utilizada respondía 
también a una crítica directa sobre las mujeres, las cuales eran consideradas desviadas y 
cuya influencia era la responsable de la afeminación de los hombres (Hontanilla, 2004). 
Diego de Torres Villaroel (1791) afirmaba que el petimetre no era más que un “mozo 
puta, amolado en hembra […] son machos desnudos y hembras vestidos” (p. 28).  
Siguiendo los postulados de Rebecca Haidt (1998), los petimetres no eran necesariamente 
figuras feminizadas, sino que su expresión de género no se ajustaba a los patrones 
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marcados por el patriarcado para los varones. Tampoco se puede leer como identidades 
homosexuales ya que la orientación de estos sujetos no eran elementos primordiales. Es 
más, una de las características principales de los “pisaverdes” era el cortejo a la dama 
(Gómez, 2007), por lo que, en cierta medida, la heterosexualidad seguía siendo una 
constante. 
Estas mismas críticas, caracterización, ridiculización y sátira la encontramos en los años 
finales del siglo XX y en los inicios del XXI. Con la aparición de la figura del metrosexual 
(Simpson, 1994). Con esta palabra se designaba a hombres que, independientemente de 
su orientación sexual (aunque predominaba la heterosexualidad), empiezan a prestar una 
mayor atención al cuidado físico del cuerpo, no solamente en cuanto al aspecto muscular, 
sino también a la higiene, la apariencia, la depilación y la vestimenta, siendo 
especialmente reseñable el “ir a la moda” con el fin de tener un aspecto moderno y 
actualizado.  
A pesar de que la orientación sexual de estos hombres no era relevante la crítica del 
sistema vino dada, al igual que con los petimetres, por una asimilación con la 
homosexualidad (Rey, 2006, p. 20). Sin embargo, esta se realizaba más como un ataque 
a la hombría de estos varones que como una aseveración objetiva de las tendencias 
sexuales. En la misma línea que en el siglo XVIII, la sátira hacia el metrosexual también 
estaba relacionada con una supuesta absorción de la feminidad, puesto que hacían uso de 
su cuerpo con unas acciones que, tradicionalmente, se habían asociado a la misma: el 
cuidado, la higiene, la depilación, la moda y la búsqueda de un canon de belleza 
determinado. A principios de los años 2000 se realizaron multitud de artículos donde se 
preguntaban qué era la metrosexualidad y cómo saber si se estaba frente a uno de estos 
hombres. Pero también libros y estudios sobre sus características y preferencias, como el 
de Flocker (2003), en el que, además de explicar qué es un metrosexual, se les enseña 
cómo han de comportarse en todos y cada uno de los espacios y contextos. Una obra que 
está muy cercana a los manuales de cortesía y civilidad de la Edad Moderna. 
De una forma sintética se podrían resumir las características que componen a este teórico 
nuevo modelo masculino en que eran varones que residían en ciudades, de buena posición 
social, con un trabajo socialmente bien visto y con buena retribución, y cuyo principal 
interés es él mismo ya que es un sujeto narcisista y vanidoso (Simpson, 1994), a los que 
se podrían añadir que tenían una preocupación máxima por el cuidado físico, 
normalmente relacionado con un culto al cuerpo donde destacaba el afán por la 
depilación; solían vestir a la última moda con ropas de marca; y, a veces, hacían gala de 
elementos de la expresión de género de la normatividad femenina, destacando el uso de 
maquillaje y de pintauñas (Batista, 2012).  Por ejemplo, en España, haciendo una 
búsqueda de la palabra “metrosexualidad” por las bases de datos de los periódicos de 
tirada nacional más importantes, los resultados que nos devuelve el ordenador son 
abrumadores. Algunos de ellos utilizando la sátira para referirse a esta realidad, como este 
del diario ABC:  
 

El macho ibérico ha muerto. No se lleva. Ahora el que triunfa es el hombre 
metrosexual, manido término que se ha extendido para identificar a aquellos 
heteros que entienden por cuidarse algo más que usar «aftershawe» y hacer 
abdominales. Guapo, refinado y pendiente de la moda, esta nueva especie 
masculina no sólo le roba la hidratante a su chica, sino que también le aconseja 
sobre las últimas tendencias que deben colgar en su armario. (Castillo, 28 de abril 
de 2004) 
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Este tipo de identidad social fue considerada como elementos desviados, al igual que 
ocurría con los petimetres ilustrados. Incluso aparecieron referencias a estos hombres 
como representaciones de la decadencia del sistema, resultado del triunfo de la sociedad 
posmoderna, el individualismo y el narcisismo. El éxito que alcanzaron estas 
representaciones a principios del siglo XXI fue motivado por una adaptación del sistema 
capitalista que vio en estas figuras “un filón de negocio” (Cernuda, 2004, p. 61). El 
marketing, la publicidad y la industria audiovisual hicieron de esta expresión de la 
masculinidad una moda a seguir por todos los hombres, independientemente de su edad 
(aunque fue más común entre la juventud). Artículos como “A la caza del metrosexual” 
(Esparza, 2004) o “El filón del hombre metrosexual” (Colino, 27 de octubre de 2003) son 
un ejemplo de esta importancia tanto desde la visibilidad social como desde el mercado 
capitalistas.  
Estas dos representaciones sociales –la del petimetre y la del metrosexual– fueron 
interpretadas en un primer momento por el sistema como un ataque o, cuanto menos, 
como elementos de desestabilización. Por ello, siguiendo la lógica reaccionaria del 
patriarcado, aparecieron sus antónimos. En el siglo XVIII, la figura de los pisaverdes fue 
contestada por los “majos”. Este tipo de hombre buscaba la revitalización de lo que se 
consideraba como la “esencia” masculina y, para ello, hacía gala de una expresión de 
género completamente tradicional, mostrándose al mundo como un hombre de aspecto 
descuidado y viril que se alejaba de los ademanes del petimetre. También evitaba las 
relaciones de cortejo con las mujeres, tenía unos modos de hablar más rudos y toscos, con 
un cierto talante insolente, y defendía una concepción de las relaciones con las mujeres y 
el matrimonio basadas en el honor y el recato (Crespo, 2015; Franco, 2001). Viajando de 
nuevo hasta la realidad del siglo XXI, nos encontramos con una reacción muy similar. 
Ante la identidad metrosexual hay una serie de hombres que rechazan esta “afeminación” 
de las modos y costumbres de los hombres y proponen una vuelta a la “esencia biológica” 
de los varones y a la tradición masculina. Una imagen casi caricaturizada de la expresión 
de género normativa basada en la fuerza, la estética de hombres trabajadores 
(normalmente del campo y relacionado con la imagen del varón leñador), el vello corporal 
y facial como seña de identidad, etc. Unas representaciones que han recibido el nombre 
de lumbersexual y retrosexual (Simpson, 28 de junio de 2003).  
Sin embargo, que estas dos identidades fueran concebidas desde la idea de los “cuerpos 
pervertidos” (Terry y Urla, 1995) y la “frivolidad subversiva” (Roche, 1994) no deben 
ser leídas como un enfrentamiento directo al sistema patriarcal, ya que en una inmensa 
mayoría de ocasiones suponen cambios estéticos y de imagen, pero no de profundidad. 
Es más, el sistema patriarcal es un ente “vivo” que sabe adaptarse a los diferentes cambios 
que se van dando en el transcurso de los años y, en este sentido, hace que la normatividad 
masculina adopte una serie de patrones que en un primer momento rechaza. Como 
afirmaba Raewyn Connell (2003), “la hegemonía es una relación históricamente móvil” 
(p.118). El movimiento romántico del siglo XIX absorbe algunas expresiones del 
petimetre ilustrado y, con ellas, construye un discurso que fortalece la misoginia 
desarrollada en el Siglo de la Razón. En el siglo XXI ocurre algo muy semejante. Si en 
un primer momento la expresión del metrosexual era rechaza por su acercamiento a la 
feminidad y la homosexualidad, ante el éxito cosechado, la ajusta a la expresión de género 
normativa (o cuanto menos cómplice). En la actualidad, la metrosexualidad está superada, 
pero el canon de belleza masculino y parte de la masculinidad hegemónica se compone 
por un elemento nuevo: el spornsexual (Simpson, 2018) cuya máxima representación en 
el imaginario colectivo la componen figuras como la de Cristiano Rolando, que mantiene 
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y, en algunos aspectos supera, la expresión de género de David Beckham, símbolo de lo 
metrosexual. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
La existencia de una hegemonía social indica la presencia de diversas alternatividades. 
Que no aparezcan en los discursos históricos tradicionales, al igual que las mujeres, no 
significa que no existieran, sino que el sistema ha actuado en consecuencia y los ha 
silenciado. La voz de la autoridad corresponde a los hombres, sí. Pero no a todos, solo a 
aquellos que se ajustan a la norma (o que son cómplices con la hegemonía). Sin embargo, 
debemos ir con cuidado a la hora de catalogar estas diferentes masculinidades y no caer 
en la trampa de interpretarlas como un elemento que confronta directamente con el 
patriarcado y malinterpretarlas como elementos igualitarios. Que exista disidencia con 
una norma, no indica automáticamente una ruptura de base con el sistema patriarcal. 
Como hemos plasmado en estas líneas, tanto el petimetre ilustrado como el metrosexual 
posmoderno de la primera década de los 2000, se construyeron como identidades 
alternativas a lo que estaba estipulado como “esencia” varonil. Incluso las características 
que componen estas dos figuras, a pesar de la separación de siglos, están muy relacionadas 
entre sí como, por ejemplo, en la importancia que ejerce el cuerpo como performance 
alternativa a la expresada por el “hombre de verdad”, siendo uno de los frentes por donde 
reciben más ataques. Al fin y al cabo, el cuerpo es una parte fundamental en la expresión 
de género, la asimilación de la identidad social y la domesticación del hombre. 
Pero, sobre todo, comparten la reacción patriarcal que genera su mera existencia, en tanto 
que la crítica que realiza la opinión pública a través de la sátira, la caricaturización y la 
degradación se componen de los mismos elementos: asociación con la feminidad y con 
la homosexualidad, dos de los pilares que conforman el edificio ideológico de la 
heteronormatividad masculina. 
Sin embargo, a pesar de esta crítica que buscaba el aislamiento, la marginación y, sobre 
todo, el prevenir de los “peligros” de estos hombres al resto de la sociedad, la realidad 
constató que no supusieron un verdadero motivo de desestabilización como se podría 
suponer. Es más, el patriarcado, como elemento vivo, mutable y adaptativo, supo 
reconducir la existencia de estas disidencias e incorporarlas a su concepción de la 
masculinidad. Como se ha comentado, durante el movimiento romántico del siglo XIX 
algunos patrones de comportamiento que se presentaban en la petimetría se incorporaron 
al discurso decimonónico y ayudaron a fortalecer el carácter misógino y machista-sexista 
de este. Siglos después, en el siglo XXI, hemos vivido una reacción muy similar con la 
metrosexualidad. Hoy no nos parece extraño que los hombres se quieran cuidar, atiendan 
su cuerpo e intenten ajustarlo al canon, etc. Ese aspecto, que a finales del siglo XX y 
principios del XXI llamó la atención y fue criticado, hoy forma parte de la normatividad 
más absoluta.  
En este sentido, el patriarcado volvió a hacer gala de su adaptabilidad con el fin de seguir 
manteniendo el control hegemónico de la sociedad y pone en entredicho aquellas 
masculinidades que se hacen llamar “nuevas” pero que, en realidad, solo realizan cambios 
superficiales. La deconstrucción y eliminación de la socialización machista es mucho más 
profunda y siempre recibe una contestación por parte del sistema de manera agresiva y 
persistente. 
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Resumen 
Desde los feminismos es necesario incorporar masculinidades transgresoras o igualitarias 
como modelos activos para alcanzar mayores niveles de Igualdad Real, es primordial, 
poner el foco en cómo se construyen las masculinidades, dar pistas y formas sobre nuevas 
maneras de deconstrucción para paliar déficits, referidos a los Afectos y Cuidados.  
Los propósitos de esta comunicación, son conseguir transmitir, a través de la experiencia 
de los talleres, la necesidad y/o potencialidad de intervenciones en Afectividad, para 
generar nuevos modelos de masculinidades más igualitarios y transgresores, donde el 
cuerpo se ubique como motor de cambio. 
Metodología de corte cualitativo, enfoque interpretativista, método de investigación-
acción participativa. Más de 100 talleres, con perfil variado, segregados y mixtos. Perfil 
de asistentes: jóvenes y adultas; profesorado; personal sanitario; familias de alumnado; 
organismos públicos y privados ...  
Enfoque de los talleres: expositivo, colaborativo y participado fomentado las experiencias 
vivenciales, adaptando a las distintas realidades la duración, sesiones y contenidos: 
(Autoconocimiento y Responsabilidad; Cuerpo físico y emocional; Técnicas de 
Relajación y Respiración; Lenguaje corporal; Autoestima; Mandatos de Género; 
Expresiones Afectivas y consecuencias; Salud y Bienestar; Sexualidades…) 
Resultados: Las conclusiones de las experiencias realizadas, han priorizado 
mayoritariamente lo siguiente en las evaluaciones: Reconocimiento de reacciones 
emocionales del propio cuerpo. Disminución Tensiones y Corazas Musculares. Mejora 
en la Respiración consciente. Aceptación de la necesidad de tocar y ser tocados. Mejora 
de la percepción de la piel y otros sentidos. Beneficios de la corporalidad-masculinidad. 
Importancia de los Afectos, Cuidados y su expresión 
Aportación personal: Resultados obtenidos con el trabajo corporal y emocional para 
favorecer la Afectividad en las Masculinidades y su evolución personal. 
 
Palabras clave: Autoconocimiento Emocional. Cuerpo. Coeducación. Masculinidades. 
Afectos. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 
A principio de la década de los noventa empezamos a trabajar con grupos de hombres y 
con jóvenes, a divulgar y a concienciar en diversas materias sobre masculinidades y 
emociones, con un enfoque coeducativo, con el objetivo de visibilizar y trabajar las 
diferentes desigualdades existentes principalmente en cuestiones relacionales.   
Algunos de los aspectos que hemos podido constatar a lo largo de estos años es la gran 
distancia que se produce entre la emergencia de nuevos modelos teóricos sobre 
masculinidades y las prácticas, actitudes y habilidades que reproducen los hombres en sus 
relaciones y vida cotidiana. 
A pesar del desarrollo teórico en materias como la Inteligencia Emocional y el Análisis 
del comportamiento humano (Goleman, 1997), Damasio (2.003) , (Bisquerra, 2.000; 
2.005; 2.007; 2.011) (Greenberg,1996), y de las Inteligencias Múltiples (Gardner 83), 
entre otros, lo que hemos observado en muchas de las experiencias realizadas en talleres, 
charlas e intervenciones es que todo este aprendizaje teórico, intelectual, realizado 
con/desde “la razón” no se concreta en habilidades y prácticas integradas de forma regular 
y frecuente en los comportamientos personales y sociales de los hombres con los que 
hemos trabajado, al no tener en cuenta una perspectiva de género. 
A grandes rasgos, podríamos decir, que lo que visibiliza nuestro trabajo con hombres, es 
que muchos jóvenes y adultos presentan dificultades en la mayoría de los ámbitos 
relacionados con el mundo emocional. Esta desconexión entre los hombres y los afectos 
pensamos que se produce, principalmente, debido a una socialización de género realizada 
en binario y en opuesto con lo femenino y además jerarquizado, con sus mandatos 
patriarcales incluidos, favoreciendo la razón ante la emoción, que terminan 
condicionando su bienestar personal y las interrelaciones con otras personas. 
Es por ello que consideramos de vital importancia la concreción de una perspectiva y 
enfoque de género, ante la falta de herramientas de trabajo con chicos-hombres (CH-H) 
en materia de igualdad, buenos tratos, prevención de violencias machistas, promoción de 
masculinidades positivas, diversas, pacíficas y corresponsables, desde un planteamiento 
feminista. 
 
2. LOS AFECTOS. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 
 
Aunque es diferente, la percepción, expresión y conductas asociadas a diversas emociones 
más trabajadas y solicitadas por la sociedad y algunas entidades privadas y públicas con 
referencias a la prevención de la violencia de género, fundamentalmente, hemos 
observado y percibido que donde existen más inconvenientes e impedimentos para poder 
desarrollar con naturalidad y de forma satisfactoria, en los CH-H, es en todo el  mundo 
emocional y todo lo relacionado con la Afectividad, los Cuidados, la Sensibilidad, la 
Ternura, la Empatía, etc. 
Los Afectos son una parte muy importante del bienestar personal y emocional en relación 
con uno mismo y con las demás personas con quienes convivimos y nos relacionamos, 
(Goleman, 1.997), (Vigotsky, 2004), (Bisquerra, 2005), (Greenberg, 1996), entre otros.  
También, la salud mental está definida por la Organización Mundial de la Salud, como 
“… un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 
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capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 
productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad” (2018). 
Se trata de hacer consciente los afectos, la ternura, cómo nos condiciona su recepción y 
expresión de una forma positiva en las actitudes y comportamientos, ya que somos seres 
sociales necesitados de afectos, cuidados, reconocimiento y valoración. 
La Afectividad también nos ayuda a equilibrarnos, a sentir emociones consideradas más 
positivas, relacionadas con los cuidados, el amor, el bienestar y la alegría, relaciones más 
armoniosas y agradables que nos hace cuestionar otros planteamientos más rígidos, 
violentos y/o agresivos. 
Es una forma más interesante y proactiva de empezar a trabajar las Emociones en las 
Masculinidades, ya que al abordar estas cuestiones íntimas y personales, somos capaces 
de tener un autoconocimiento propio, emocional y corporal, para desenvolvernos y 
entendernos en otras emociones y sentimientos más complejos que se realizan de forma 
automática y que nos desbordan de forma negativa (violencias, celos, baja autoestima, 
usos del poder, jerarquización, mandatos hetero patriarcales, privilegios, conductas de 
riesgo, etc.) (Goleman, 1997) (Csikszentmihalyi, 2008) y otros. 
Hemos visto la necesidad de trabajar con el Cuerpo, de forma práctica, ya que las 
emociones lo atraviesan por todos los lugares y nos hacen conscientes de una forma clara 
y reconocible. Aunque en muchísimas ocasiones realizamos con el lenguaje corporal y 
sus expresiones y silencios, movimientos involuntarios que evidencian los códigos 
sociales aprendidos, con diferencias individuales, fundamentalmente de género. (Lowen, 
1.988; 1.999) (Sanz, 1.995) (Bach y Darder 2.002) (Seidler, 2.006) 
En relación a los Afectos con el Cuerpo y sus reacciones, además de observables de forma 
más o menos rápida y sencilla, hemos constatado que muchas rigideces musculares y de 
zonas concretas (cuello, hombros, pelvis, pies, rostro, etc. etc.), una vez detectadas y 
haciéndolas conscientes, a través de las respiraciones y otras técnicas y dinámicas 
corporales, se puede facilitar y mejorar comportamientos tan naturalizados y 
extraordinarios en nuestra cultura, como el dar y recibir abrazos, tratos con ternura, 
expresarnos a través de un contacto más cálido-tierno, mejorando e incorporando la 
sensibilidad corporal, emocional y afectiva. 
Consideramos necesario cubrir esa demanda que recibíamos y percibíamos en las 
intervenciones, quizás demasiado “cerebrales, teóricas y lógicas”. La necesidad de 
reconocer el cuerpo propio, de probar, de reaprender, de experimentar, de sentir, de 
crecer, de dar y recibir Afectos.  
De cómo hacerlo, dando pistas, practicando, incluyendo el cuerpo, para ampliar y transitar 
desde lo “racional” a lo afectivo, sensible y emocional, espacio que la masculinidad 
tradicional y hegemónica nos ha negado, taponado y ocultado.  
También, para ser capaces de poder sentir, dar y recibir, expresar los Afectos de forma 
verbal y no verbal, y naturalizar las sensaciones corporales, la afectividad y las 
masculinidades, creando la posibilidad de un mejor Autoconocimiento emocional. 
 
3. ¿QUÉ HACEMOS EN LOS TALLERES? 
 
Normalmente las intervenciones las realizamos en sesiones de 2/3 horas, nos adaptamos 
a las sesiones programadas y puestas en práctica, según las demandas de las entidades y 
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analizando las realidades de cada grupo, hemos constatado que con unas 6-8 sesiones se 
empiezan a ver resultados de mayor profundidad y calado. 
En principio no son sesiones terapéuticas, la mayoría de CH-H asistentes no tienen 
conciencia a lo que vienen, no traen expectativas…sienten curiosidad en algunos casos y 
en general son bastante escépticos. De inicio lo que tratamos es poder conseguir un 
ambiente relajado, agradable y con cierto sentido del humor, para romper con esas 
desconfianzas y resistencias al tratar con emociones, afectividad y cuerpo.  
Los talleres son una especie de iniciación, de acercamiento, de práctica, como una primera 
fase, para facilitar a los CH-H una toma de contacto con el Autoconocimiento corporal y 
emocional, y sus reacciones, que pueden ayudar o mejorar su Desarrollo Personal, 
Afectivo y Emocional, así como su autoestima.  
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los asistentes, no han tenido, ni experimentado 
aprendizajes afectivos, sensitivos, emocionales, empáticos, etc., debido a su socialización 
y mandatos de género y, de entrada, les cuesta empezar a sentir cuestiones muy básicas 
que están bloqueadas, empezando por su propio cuerpo. 
Trabajamos con grupos diversos, de profesorado, alumnado de todos los niveles 
educativos, con personal sanitario, Ampas, funcionariado, jóvenes, jubilados, personal 
técnico y obreros de empresas privadas, ongs, etc., con público heterogéneo y haciendo 
adaptaciones metodológicas en las diversas dinámicas y actividades, desde la 
epistemología feminista. 
Las actividades, ejercicios, técnicas, dinámicas de dinamización social y comunitaria, etc. 
que utilizamos habitualmente están basadas en muchas fuentes y en diversas corrientes 
como la Gestalt, Bioenergética, Lenguaje Corporal y Movimiento, Terapia de 
Reencuentro, Respiración, etc., y autoras y autores como Bisquerra y Grop, Lowen, Sanz, 
Bertherat, Schutz, Vopel, etc. y a partir de ellas, hemos desarrollado un conjunto de 
prácticas para trabajar los Afectos.  
Intentamos recoger de forma ecléctica los diversos aprendizajes realizados y trasladarlos 
a las realidades y masculinidades, desde una perspectiva de género, favoreciendo el 
análisis de la identidad masculina y la socialización recibida, con las que nos encontramos 
y trabajamos, para facilitar la reflexión, cuestionar los mandatos de género masculino y 
la puesta en común grupal. 
Algunas de las técnicas que utilizamos son: Autopercepción y Sensibilización. 
Respiraciones conscientes. Automasajes. Capacidad del tacto. Posicionamientos ante el 
sentir, dar y recibir Afectos. Relajación. Expresión corporal. Comunicación afectiva, 
verbal y no verbal. Movilizaciones y Estiramientos. Relajaciones. Bailes, Dinámicas de 
confianza, Juegos, etc. 
Un ejemplo de ejercicios que realizamos para conectar Afectividad y Cuerpo: 

A - Acunamiento con oreja en el corazón por Diadas, con ojos cerrados y con 
susurros en las respiraciones. A está sentado en el suelo de forma cómoda y acoge 
y acuna a B, donde lo mece suavemente y masculla algo parecido a una nana. 
Previamente se ha realizado una relajación grupal para ayudar a entrar a nivel 
individual en la propia percepción corporal. Después de unos 3/5 minutos y sin 
palabras cambian los roles. En la reflexión y puesta en común de esta dinámica 
acostumbran a aflorar muchas emociones relacionadas con los Afectos, desde 
satisfacción, pasando por sensación de abandono, relajación corporal agradable, 
respiraciones más profundas y conscientes, recuerdos personales de todo tipo 



 

778 
 

relacionados con el hecho de cuidar y ser cuidados (paternidad, maternidad, 
seguridad, sensación de aceptación, miedos, etc.). Haciendo consciente la 
necesidad de sentir afectos y el bienestar personal que produce. Sentir la facilidad 
o dificultad para dar y/o recibir afectos y cuidados y nuestro propio 
posicionamiento, etc. 
B - Expresión de emociones a través del tacto, con los ojos tapados con 
vendas/pañuelos y sin palabras. Después de una auto sensibilización individual, 
se puede hacer por diadas, tríos o grupal, aunque es recomendable iniciar de a dos, 
con cercanía física, para que no haya excesivas tensiones corporales, y haya mayor 
concentración en las sensaciones. Se puede hacer sentados o de pie. Vamos 
nombrando emociones y sentimientos más complejos, de forma pausada dando 
tiempo a expresarlas y recibirlas (ternura, miedo, esperanza, odio, enamoramiento, 
alegría, tristeza, juegos infantiles, etc.)  donde tienen que expresarlas/recibirlas a 
través del tacto entre manos y brazos y sin comentar nada, hasta finalizar el 
ejercicio. 
Hay diversas variantes en función de las características del grupo y tiempo 
disponible, ampliando el número de personas que interactúan, añadiendo o no 
cremas o aceites, ir escuchando música motivadora. En las reflexiones grupales, 
acostumbran a verbalizar sobre la sorpresa ante la capacidad de sentir a través del 
tacto, tanto a dar como a recibir y de cómo son capaces de transmitir emociones y 
comunicarse, si se dan permiso para ello. Aprenden a través del compartir la 
experiencia de forma verbal, de si su presión es suficiente o excesiva, de los roces 
y caricias, de la rapidez o lentitud en sus movimientos y como son percibidos, de 
otros lugares más amplios para sentir (yemas de los dedos, uñas, dorso de la mano, 
piel de las zonas utilizadas, roces y caricias, etc.) 
C - Diversidad de Abrazos. Respetando el espacio personal, empezamos con 
movilizaciones de las articulaciones, estiramientos y respiraciones, para pasar a 
re-aprender a abrazar de forma cálida, sensible, tierna, compasiva, con alegría, 
como apoyo, etc. con la mayor diversidad posible, entendiendo nuestras 
manifestaciones afectivas y cómo reacciona nuestro cuerpo y mente, con 
diferentes estímulos, situaciones, etc. Reflexionamos sobre la Comunicación 
Afectiva (verbal y no verbal), de la importancia del tacto, de los diferentes tipos y 
formas de realizar el acercamiento y los abrazos con sus diversos significados. 
Acostumbramos a reflexionar sobre la importancia y la necesidad del bienestar 
físico y emocional y como utilizar el poder del contacto físico, especialmente con 
los abrazos y que ayudan a múltiples conexiones. 

 
4. RESULTADOS Y RE-APRENDIZAJES 
 
En las evaluaciones de los talleres, generalmente al finalizar cada sesión de forma verbal, 
manifiestan que, al empezar a sentir, a vivir experiencias corporales que les conectan con 
los Afectos, los CH-H, también empiezan a ser conscientes de sus déficits y de los 
aprendizajes de género, que hemos recibido desde la masculinidad tradicional hetero 
patriarcal. 
Aunque los participantes, no asisten en principio para mejorar sus afectos, el interés 
principal está en conocer el proceso emocional en general, se ven sorprendidos por el 
trabajo corporal realizado, que les ayuda a tener cierta conciencia emocional, a través de 
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las caricias verbales y no verbales, la satisfacción y decisión de usar la ternura en la 
comunicación, ayudando a tener unas actitudes más abiertas y predisposición a los 
Afectos. 
Otras apreciaciones, reflexiones y comentarios tienen que ver con la conexión con sus 
miedos a la homosexualidad y homofobia, al tocar y ser tocados por otros hombres; con 
las relaciones de paternaje y sus referentes individuales de cuidados; con sus 
sexualidades, excitación y deseos; con la imagen que proyectan hacia afuera; con la 
esencia de una identidad masculina poco emocional que les ha condicionado, etc. 
Mejorar las sensaciones, a través de la percepción de los sentidos, es otro aspecto que 
destacan en sus valoraciones, ya que amplían los registros muy limitados y/o 
excesivamente genitalizados, en la obtención de placer y mayor soltura en sus 
movimientos y posturas corporales. También empiezan a tener mayor autoconciencia 
emocional, en todos los aspectos, favoreciendo así el Autoconocimiento, la Empatía, la 
Respiración Consciente, etc.  
A partir del mundo afectivo, demandan más amplitud en el autoconocimiento emocional 
(miedos, tristeza, ira y violencias, etc.) y son conscientes de que se pueden trabajar, 
mejorar y re-aprender. Empiezan a reconocer el porqué de sus actitudes y 
comportamientos.  
También reflexionamos en los comportamientos de estímulo-respuesta, como reacción y 
no como una actuación consciente y responsable y que las emociones nos dan pistas y son 
reconocibles. Les ayuda a percibir sus reacciones corporales y diferentes tipos de 
respiraciones asociadas, favoreciendo el sentir, pensar y actuar en consecuencia y 
responsabilizándose de sus actos. 
La regulación emocional a través del autoconocimiento corporal y emocional, ayuda a ser 
consecuentes en sus conductas y acciones, a nivel cognitivo, a través de expresiones 
adecuadas (abrazos, caricias, tacto, acercamientos, comunicación, etc.). 
En los Talleres Mixtos, los resultados siguen siendo positivos y satisfactorios, según 
manifiestan. En el caso de los mixtos la intervención y experiencias de chicas-mujeres, 
que en general tienen mayor sensibilidad hacia los Afectos por su socialización 
diferenciada, han ayudado a que los CH-H pudieran entender que la socialización 
emocional recibida, condiciona nuestras reacciones, actitudes y comportamientos en la 
práctica real, que por ello no son excusables y que es posible modificarlas y mejorarlas. 
Y a ellas a comprender y entender como esos aprendizajes patriarcales de género, hacen 
que todavía seamos demasiado “analfabetos emocionales”, con todas las dificultades que 
conlleva. Habitualmente se les pide a CH-H, que sean capaces de expresar sentimientos, 
de que sean más tiernos y afectivos, que no sólo se manifiesten a través de las violencias 
y de actitudes bruscas y/o groseras. La realidad es que a los CH-H no se nos ha enseñado 
a ello y tenemos que esforzarnos a nivel individual y/o terapéutico para reparar y/o 
corregir estas realidades.  
En los grupos mixtos hemos sido conscientes de como los CH-H utilizaban las corazas 
musculares, como se removían y lo complicado que cedieran en el contacto físico, 
demasiadas veces sexualizado y genitalizado, dando pie a trabajar y reflexionar dando 
pautas para aflojarse corporal y mentalmente. 
Se trabajan cuestiones prácticas y actitudes que llevaran a ejercer en sus cuerpos, 
experimentando diferentes sensaciones corporales a través de la piel, respiraciones y 
globalizar sus lugares perceptibles y placenteros, así como el aprendizaje de un tacto más 
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perceptivo y receptivo en el contacto corporal, en los abrazos, en la ternura, en las 
sensaciones sensoriales, haciendo conscientes las reacciones corporales y emocionales, 
etc. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En la actualidad los grupos de jóvenes, especialmente, están evolucionando con mandatos 
afectivos no tan rígidos, mucho más diversos (hay quienes son más afectivos y también 
quienes son más violentos) y aunque ya no son tantas las resistencias a practicar, entender 
y a intervenir en los afectos, todavía hay demasiada socialización emocional diferenciada 
en binario, que condiciona las formas de vivenciar las Masculinidades y su relación con 
el poder y los privilegios. 
Los talleres e intervenciones que realizamos y hemos expuesto en esta comunicación, son 
una especie de pequeños despertares, que después continuaran o no, en función del tiempo 
e interés, para su mayor desarrollo y crecimiento personal y emocional.  
No hemos podido hacer un seguimiento a lo largo del tiempo y sus efectos reales y 
continuidad. Tenemos una carencia en la medición de resultados e impacto obtenido y 
posible eficacia en sus vidas, al ser la mayoría grupos inestables y nuestras intervenciones 
puntuales, debido a que las financiaciones no son constantes y las convocatorias abiertas.  
Aunque no podemos hacer una evaluación ni un análisis extenso, adecuado y medir el 
impacto en los CH-H que han participado, hemos tenido algún tipo de contacto personal 
posterior exploratorio, con alguno de ellos, donde nos han indicado entre otras cuestiones, 
que habían empezado terapia personal y/o de pareja, o grupal, que tenían mayor 
conciencia de las desigualdades, que se cuestionaban sus conductas y violencias, que se 
habían implicado en los cuidados, corresponsabilidad, profesorado que empezaba a 
aplicar técnicas con su alumnado, etc. 
Estamos convencidos que falta trabajar mucho más con los Afectos y el Cuerpo, con más 
sesiones y de forma sistemática, en distintos ámbitos, especialmente en el sanitario, en el 
educativo (formal y no formal) y en la formación del profesorado, y de allí poder pasar a 
otros tipos de autoconocimiento personal y emocional.  
Trabajando desde el cuerpo y las emociones, es una forma más afable y agradecida de 
trabajar las Masculinidades, la prevención de las Violencias Machistas, las Relaciones 
Jerárquicas, los Privilegios, la Empatía, la resolución de conflictos, las sexualidades, los 
usos del poder, etc.  
Y, por tanto, hay que favorecer distintas opciones más propositivas, para intervenir en la 
prevención de las violencias de género, etc., en el reaprendizaje de actitudes y 
comportamientos que afectan la Salud individual y colectiva, favoreciendo la Diversidad 
y el Bienestar propio y común. 
Se pueden obtener unas Masculinidades más saludables, flexibles, diversas e igualitarias, 
trabajando desde los afectos y el cuerpo, ayudando a desmontar mandatos de la 
masculinidad hegemónica hetero patriarcal, mejorando las competencias básicas para la 
vida y la convivencia. 
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Resumen  
Existe un gran consenso social sobre cuáles son los cuatro pilares de la masculinidad 
hegemónica heteropatriarcal, sin embargo, no existe el mismo grado de consenso en 
relación con cuáles son las áreas a trabajar para erradicar el machismo interiorizado, esto 
es, aquellas conductas machistas más difíciles de identificar y eliminar y que, como 
consecuencia, generan actitudes defensivas y de negación de más intensidad. 
Esta comunicación tiene como objetivo dibujar las áreas prioritarias en la promoción de 
las masculinidades antimachistas. Para ello se presentarán las conclusiones preliminares 
fruto del trabajo de campo realizado durante 5 años como formador. Los datos se 
obtuvieron a partir de la realización de 50 sesiones de formación y 30 talleres de 
deconstrucción de la masculinidad hegemónica con hombres de perfiles 
sociodemográficos diversos.  
La propuesta presentada parte de la sistematización de las respuestas obtenidas de los 
participantes en estas sesiones de trabajo grupal a las preguntas: ¿cuáles son las áreas 
prioritarias para trabajar la responsabilización de los hombres ante las actitudes y 
comportamientos machistas? Y, ¿qué áreas son prioritarias para la promoción de una 
pluralidad de masculinidades antimachistas, igualitarias y diversas? Los resultados 
obtenidos han permitido construir una propuesta de 4 áreas prioritarias a abordar. La 
primera propone trabajar la honestidad, la introspección, la libertad emocional, la 
autocrítica y la resiliencia (HILAR). La segunda área, los cuidados, la generosidad, la 
empatía, la vulnerabilidad y la cultura de los afectos (CVC). En tercer lugar, el coraje, la 
escucha activa, la porosidad y la voluntad de cambio (CEAP) y, por último, la cuarta área 
propone abrazar las luchas feministas desde el respecto y la prudencia, sin esperar 
reconocimiento (ALF). 
 
Palabras clave 
Masculinidades; antimachistas; cuidados; responsabilidad y autocrítica. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Esta comunicación pretende aportar una categorización, que ayude a sistematizar y 
planificar el trabajo que se realiza respecto a la promoción de las masculinidades 
antimachistas, igualitarias e inclusivas (en adelante, MAII). Planteando cuatro áreas de 
trabajo que agrupan aptitudes y valores fundamentales que pueden desarrollar las MAII, 
y así facilitar el diseño de políticas públicas y programas específicos en este sentido, que 
quieran promocionar lo que denominamos masculinidades antimachistas, es decir, 
aquellas que desobedecen los roles y mandatos de género impuestos por el patriarcado y 
lo que llamamos comúnmente Modelo de Masculinidad Hegemónica Heteropatriarcal (en 
adelante, MMHH).  
Se presentarán las conclusiones preliminares fruto de un trabajo de campo, realizado 
como formador entre 2015 y 2020, con grupos de hombres que tenían la intención de 
empezar el proceso de deconstrucción de la MMHH. 
Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, proponer una categoría de 4 áreas de 
trabajo de las aptitudes que forman parte del núcleo de las masculinidades antimachistas. 
Segundo, facilitar un lenguaje común en la nomenclatura de estas masculinidades 
disidentes al patriarcado y las áreas que la forman. 
Las cuatro áreas se han definido con la letra inicial de algunos de los constructos, aptitudes 
y valores que forman cada conjunto, y avanzamos que la interrelación entre las diferentes 
áreas queda en evidencia. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
La metodología que se ha utilizado en este trabajo de campo es cualitativa. 
Concretamente, se presentarán las conclusiones preliminares fruto de un trabajo de campo 
realizado durante 5 años como formador, conferenciante y tallerista.  
Antes de incorporarme el pasado 1 de octubre de 2021 al cargo que ocupo en el 
Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Catalunya, he dedicado 17 
años de mi vida laboral a la atención psicológica de mujeres que habían sufrido violencias 
machistas, y en paralelo a lo largo de estos 17 años de militancia, he preparado infinidad 
de formaciones y talleres que he ido impartiendo a lo largo y ancho de Catalunya, he 
podido constatar que se ha sistematizado poco respecto el abordaje de las masculinidades, 
o parece que no pasemos “de la primera pantalla”, como he dicho antes no podemos 
conformarnos con la identificación, es la hora de entrar en una dimensión más profunda 
a nivel práctico y empezar a sistematizar el trabajo realizado por entidades, colectivos y 
grupos de hombres que desafían el patriarcado desde hace años. 
A día de hoy no hay un consenso en la propia denominación respecto como nombrar las 
MAII. Se habla en singular de “nueva masculinidad” y en el mejor de los casos en plural: 
“nuevas masculinidades”, “masculinidades alternativas”, “masculinidades igualitarias”, 
“masculinidades cuidadoras”, “masculinidades responsables”, “masculinidades 
feministas”, “masculinidades disidentes”, “masculinidades antipatriarcales”. Creo que el 
concepto que es más inclusivo seria “masculinidades antipatriarcales”, pero quizás está 
fuera de la opinión pública por lo abstracto o alienante, porque no deja de basarse en la 
oposición a un sistema opresor como es el patriarcado y su primo hermano el capitalismo, 
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así que me inclino por masculinidades antimachistas, igualitarias e inclusivas, creo que 
es más claro, global y comprensible. 
Los datos se obtuvieron a partir de la realización de 50 sesiones de formación y 30 talleres 
de deconstrucción de la masculinidad hegemónica. Las sesiones tenían una duración de 2 
horas y fueron realizadas entre 2015 y 2020. La muestra está formada por más de 250 
hombres, que es diversa y plural, ya sea respecto a la clase social que ocupan o nivel 
socioeconómico, nivel de estudios y una edad comprendida entre los 18 y los 55 años. 
Durante las sesiones de trabajo se formulaban siempre las mismas preguntas al final de 
las sesiones formativas, y se recogía lo más fielmente posible las palabras y expresiones 
en las diferentes respuestas. La propuesta presentada en esta comunicación parte de la 
sistematización de las respuestas obtenidas por los participantes en estas sesiones 
formativas y talleres a las siguientes preguntas:  
¿cuáles son las áreas prioritarias para trabajar la responsabilización de los hombres ante 
las actitudes y comportamientos machistas? Y, ¿qué áreas son prioritarias para la 
promoción de una pluralidad de masculinidades antimachistas, igualitarias y diversas? 
De los primeros resultados obtenidos se realizó un primer filtro de conceptos muy parejos, 
y se agrupan en 25 ítems, intentando respetar al máximo la literalidad de las expresiones 
realizadas verbalmente por los participantes y en ocasiones hasta las facilitadas por escrito 
por los diferentes hombres participantes. 
Un segundo filtro era analizar la relación entre las diferentes aptitudes para constituir 
áreas, si los 25 ítems tienen relación entre sí, si pueden retroalimentar-se entre ellos. 
También se ha tenido en cuenta la más alta frecuencia en la aparición de las respuestas de 
los participantes, deduciendo que si son más frecuentes son más importantes o más 
definitorios unos que otros respecto las MAII. También se ha valorado como se 
interrelacionaban entre ellos, que relación directa o indirecta existe y como se potencian 
entre ellos si se trabaja con uno de ellos facilite el hecho de trabajar o potenciar los 
elementos que también forman parte de esa misma área. Así se concluyen 4 áreas. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Es un deber ético iniciar esta comunicación agradeciendo el trabajo inmenso que ha 
realizado y continúa haciendo la lucha feminista a lo largo de su historia, sin desfallecer, 
día a día, resistiendo y picando contra el hormigón patriarcal desde todos los rincones de 
este mundo, y es solo gracias a las compañeras de los movimientos feministas que hoy 
podemos discutir y hablar de masculinidades antimachistas. 
Dicho esto, ¿Es la hora de ir un paso más allá? ¿Estamos preparados y concienciados para 
transformarnos como hombres?, para destruir los pilares patriarcales internos, que han 
sido un búnker de toda una serie de privilegios machistas, que nos ha comportado confort 
y comodidad durante siglos. A la vez, los hombres han desarrollado una capacidad de 
destrucción masiva para acabar con las vidas de las mujeres o hacérselas invivibles, 
también de sus hijas, hijos e hijes. Hemos pervertido las relaciones humanas, destrozado 
a familias enteras, estamos a punto de acabar con el ecosistema de todo el planeta y hemos 
inventado las guerras para arrasar países enteros con nuestros ejércitos y armas… 
¿Asumimos el reto de construir estrategias comunes para cambiar todo esto? 
Tenemos la responsabilidad de construir herramientas antipatriarcales de impacto masivo 
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de forma urgente,  porque los reaccionarios ya lo están haciendo por todos los medios 
(sobre todo los digitales que llegan al gran público) lanzan sus ataques contra las luchas 
feministas y avanzan a toda velocidad  con potentes aliados como su ejército de INCELS 
(involuntarily celibate)1, que desde hace tiempo planifican y ejecutan acciones violentas 
por todo el mundo contra las mujeres y colectivo LGTBI+, tanto en la vida off-line como 
on-line. Y es urgente porque este discurso reaccionario INCEL y negacionista de las 
violencias machistas está entrando con fuerza también en los centros educativos.  
Los pilares de sistema patriarcal y capitalista son para sostener un único prototipo de 
hombre, y envolverlo de mitos y mentiras, como que el poder y el estatus te harán feliz y 
privilegiado, que la frialdad emocional es un instrumento para evitar sufrimiento y dolor 
en relaciones afectivas, que la competitividad debe ser la forma de relación en la empresa, 
en la familia y entre las amistades entre hombres. Como el hecho de tener odio y ejercer 
violencia contra las mujeres y también contra todo aquel/lla diferente al “hombre blanco 
cis hetero de clase media” son aquello que te define como “hombre” superior y garantizas 
tus privilegios machistas, y además vender que es natural que así sea y que persista esta 
desigualdad. Lo que esconde este mandato es la base de complejos de toda índole, 
empezando por dejar sin cubrir necesidades afectivas y emocionales, y dejando muy poco 
margen a la expresión libre de las emociones. En el grupo de hombres (que siempre 
presiona) se valora la expresión de la ira, de júbilo y el deseo sexual, pero, en cambio, el 
resto de emociones son ninguneadas, despreciadas… y si éstas las muestras en público se 
utilizan como excusa para quitarte el carnet de “machote”. 
Cuando hablamos de trabajar y promocionar las aptitudes que forman parte de las MAII, 
nos referimos precisamente a lo opuesto a lo que el patriarcado impone y se muestra como 
inamovible. Es necesario empezar por desarrollar las capacidades de atención y cuidado 
a las otras personas, pero sin educar en la capacidad empática radical es imposible, solo 
así podemos generar dinámicas y nuevas estructuras relacionales amorosas de pareja y de 
familia, respetuosas, libres e igualitarias.  
También necesitamos de manera urgente cambiar la forma de relación entre los propios 
hombres para la que la camaradería masculina desaparezca, ya que ahora se nutre de la 
justificación, la negación y la complicidad existente de los actos de violencia machista 
cotidiana que son cometidos por otros hombres. Incluso ante los feminicidios se oye aún 
el “algo habrá hecho”, “tendríamos que hablar con él” “o escuchar sus motivos”. Es 
urgente ir un paso más allá de la identificación propia y ajena de todas estas conductas 
violentes y abusivas, la responsabilización de eliminarlas de nuestras vidas y nuestros 
entornos es nuestra. La neutralidad ante las violencias machistas no existe, es pura 

 
1 INCEL involuntarily celibate es una subcultura que se manifiesta como comunidades virtuales de hombres 
que dicen ser incapaces de tener relaciones románticas y relaciones sexuales con mujeres, como sería su 
deseo. Las discusiones que se producen en los foros incel se caracterizan por el resentimiento, la 
misantropía, la misoginia y la apología de la violencia contra las mujeres y contra los hombres que se 
suponen sexualmente activos. En artículos académicos y de prensa se ha relacionado políticamente a la 
subcultura con la llamada «derecha alternativa». El Southern Poverty Law Center describió la subcultura 
como "parte del ecosistema de la supremacía masculina presente en internet" que se incluye en su lista de 
grupos de odio. Las estimaciones sobre el tamaño global de la subcultura varían mucho, desde miles hasta 
cientos de miles de individuos. Al menos ocho asesinatos en masa, con un total de 61 muertes, han sido 
cometidos desde 2014 por hombres que se han autoidentificado como incels o que habían mencionado 
nombres y escritos relacionados con dicha comunidad en sus escritos privados o en publicaciones de 
Internet. Las comunidades incel han sido criticadas por los investigadores y los medios de comunicación 
por ser misóginas, fomentar la violencia, difundir opiniones extremistas y radicalizar a sus miembros. A 
partir de 2018, la ideología incel se ha descrito cada vez más como una amenaza terrorista, y un ataque de 
febrero de 2020 en Toronto (Canadá) se convirtió en el primer caso de violencia supuestamente relacionada 
con los inceles que se procesó como un acto de terrorismo 
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complicidad masculina, acabemos con ella ya. 
Como hombres debemos convertimos en una fuente de afecto y vínculo seguro, de 
confianza y honestidad, para aprender a escuchar, para aprender a mirarnos a nosotros 
mismos, y mirar también a lxs demás desde la sinceridad. En este camino son 
imprescindibles los aprendizajes que nos aportan los feminismos, para caminar por el 
sendero correcto, el de la justicia social, la igualdad y la libertad. 
 

3.1. Ir más allá, construir las MAII desde la perspectiva interseccional 
 
Como estamos en construcción y categorización de las MAII, no podemos dejar escapar 
la oportunidad y la responsabilidad de mirar de manera interseccional, es decir, las MAII 
tiene que ser antirracistas y antifascistas, sino ¿de qué cambio estamos hablando o qué 
cambio queremos generar en las masculinidades? No podemos dejar fuera de la ecuación 
de ninguna manera a los hombres racializados, migrantes, con diversidad funcional, 
LGTBI+… No nos sirve el pink washing que han seguido grandes marcas y la industria 
para seguir obteniendo beneficios, centrándose en lo puramente estético, en la apariencia 
física del autocuidado… y no fijándose en los privilegios y actitudes machistas que todos 
los hombres tenemos. También se ha criminalizado a los hombres racializados de realizar 
conductas machistas violentas y alimentado mitos como “el hombre negro peligroso 
violador”, como si los europeos estuviéramos en un nivel superior de civilización, y esto 
es puro racismo eurocentrista, y así no cambia nada. 
Encontramos más vacío aún si buscamos cuál es la definición de estas masculinidades 
que luchan contra el machismo y el patriarcado, más allá de una frase simple, necesitamos 
definir y consensuar que áreas tenemos que trabajar, cuáles son las aptitudes que sí o sí 
las definen, cuáles son prioritarias y bajo qué parámetros concretos tenemos que diseñar 
unas políticas públicas dónde el sujeto de transformación sean los hombres, los jóvenes 
y niños para que corten con la inercia patriarcal y no reproduzcan ni transfieran más los 
mandatos tradicionales de género impuestos por la sociedad patriarcal, sino todo lo 
contrario, potenciar la desobediencia patriarcal en las generaciones presentes y futuras. 
Existe un gran consenso social sobre cuáles son los cuatro pilares de la masculinidad 
hegemónica heteropatriarcal (autosuficiencia, belicosidad heroica, mundo antifemenino 
y jerarquía). Sin embargo, no existe el mismo grado de consenso en relación con cuáles 
son las áreas y aptitudes a trabajar para erradicar el machismo interiorizado, esto es, 
aquellas conductas machistas más difíciles de identificar y eliminar y que, como 
consecuencia, generan actitudes defensivas y de negación de más intensidad. 
 

3.2. El primer filtro: La repetición de los conceptos 
 
Respecto los primeros resultados del trabajo de campo, considero importante reflejar los 
primeros 25 ítems que agruparon las respuestas obtenidas de los participantes, son los 
siguientes:  

1. Introspección, cuestionamiento y deconstrucción. Desobediencia de los roles y 
mandatos patriarcales. Desvinculación patriarcal. 

2. Renuncia a TODOS los privilegios machistas. 
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3. Abandono y renuncia de la violencia, y de la resolución de los conflictos por la 
vía de la violencia. Condenar las violencias machistas. Cultura del diálogo y la 
paz.  

4. Luchar contra la violencia institucional y estructural: machismo, capacitismo, 
racismo, clasismo, fascismo… Percepción de los seres con idénticos derechos. 
Defensa de los derechos humanos universales. Lucha por la igualdad de derechos 
y libertades. Compromiso en las luchas lgtbi+ 

5. Ética de los cuidados. Cultura de los afectos. Tareas de atención y cuidado de las 
personas. 

6. Asumir el 60% (para compensar todos estos siglos de injusticia y sobrecarga que 
han llevado las mujeres en sus espaldas) las tareas domésticas. 

7. Responsabilidad en la gestión de las emociones y en los trabajos de cuidado y 
domésticos. 

8. Escucha activa, profunda y acogedora como práctica transformadora. 
9. Romper los vínculos de camaradería machista con otros hombres. Romper el 

silencio cómplice. 
10. Empatía radical con las mujeres. 
11. Amar la vulnerabilidad propia y ajena. Canalizar las emociones como la ira, el 

miedo, la frustración y la impotencia de forma saludable y no destructiva. 
Expresar las emociones de forma saludable y no destructiva. 

12. Sexualidad libre, saludable, basada en el consenso, el respeto, el deseo y la 
negociación constante. 

13. Aceptar la autoridad de las mujeres y su empoderamiento. 
14. Dar prioridad a las economías colaborativas, solidarias y respetuosas. 
15. Transformar las estructuras sociales. Construir estructuras y proyectos 

cooperativos. 
16. Cuidado y compromiso con el planeta y la ecología. 
17. Promoción de las escuelas co-educativas, feministas e igualitarias 
18. Ocupar un segundo plano o tercero en las luchas feministas. Abandonar 

liderazgos. Emprender una acción colectiva más amplia desde la pedagogía de la 
incomodidad (Pease,2017) 

19. Impulsar y difundir la visibilidad de las mujeres. 
20. Cultivar relaciones afectivas honestas y generosas. Amar y acompañar. 
21. Autocrítica y porosidad. 
22. Horizontalidad en las estructuras, en las familias, en las relaciones y en la toma 

de decisiones. Construir comunidades no violentas y que sean cooperativas. 
Comunicación en la familia desde el respeto. 

23. Practicar paternidades activas y responsables. 
24. Visibilizar las masculinidades antipatriarcales. (yo añado defenderlas) 

Construcción y difusión de conductas y actitudes referentes que desobedezcan los 
mandatos del patriarcado. 
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25. Ética antifascista y por la justicia social. 
 
Estos 25 ítems, en una etapa posterior, fueron agrupados por afinidad y relación entre 
ellos, como unos pueden retroalimentar a los otros, respetando las interrelaciones 
existentes entre todos ellos, y reconociendo que las fronteras en su definición no siempre 
están claras… he buscado una relación directa y quizás este Congreso Internacional sobre 
Masculinidades ayudará a la consolidación y desarrollo de las 4 MAII si se considera este 
pequeño trabajo como un punto de partida.  
Estas 4 áreas MAII no son rígidas ni categorías estancas, se trata de una propuesta que 
seguro se verá enriquecida con aportaciones posteriores al día de hoy… creando 
finalmente estos 4 grupos o áreas de trabajo se pueden facilitar el enfoque de todas 
aquellas políticas públicas que quieran trabajar y producir necesarios cambios en los 
hombres, aquellas políticas públicas que busquen la igualdad y la inclusión con el trabajo 
directo con los hombres. 
Las 4 áreas prioritarias a abordar podríamos esquematizarlas, a modo de resumen, de la 
siguiente manera: la primera propone trabajar la honestidad, la introspección, la libertad 
emocional, la autocrítica y la resiliencia (HILAR). La segunda área, ética de los cuidados 
y el trabajo doméstico, la generosidad, la empatía, la vulnerabilidad y la cultura de los 
afectos (CVC). En tercer lugar, el coraje, la escucha activa, la porosidad y la voluntad de 
cambio (CEAP) y, por último, la cuarta área propone abrazar las luchas feministas desde 
el respecto y la prudencia, sin esperar reconocimiento y todas las luchas por la defensa de 
los derechos humanos (ALF). 
 

3.3. Descripción de cada una de las 4 Áreas MAII 
Gráfico 1. Esquema visual de las 4 áreas 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo.  
 
A continuación, en este apartado se realiza una descripción de cada una de las 4 Áreas 
para promocionar las MAII: 
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1ª Área: HILAR: Honestidad, la Introspección, la Libertad emocional, la Autocrítica y la 
Resiliencia: 
Sin introspección previa y análisis de los principales referentes masculinos que nos han 
acompañado a lo largo de la vida, y especialmente en la primera infancia y adolescencia, 
es difícil llegar a ser conscientes de donde iniciar los primeros cambios. También bajo 
que estructuras familiares e institucionales hemos crecido y sido educados, bajo que 
valores y patrones hemos construido nuestra personalidad y manera de relacionarnos con 
los demás. 
Y para realizar esta mirada interior es necesario el coraje y la honestidad con uno mismo, 
para tener autocrítica. Y una vez descubiertas muchas heridas, saber hacer el zurcido con 
hilo y aguja resiliente, sobre todo que no te lo hagan, sino responsabilizarte de hacerlo tú, 
y si te faltan recursos, es recomendable acudir a un profesional con perspectiva feminista. 
Este zurcido generará un malestar en cada hombre, y en los de su entorno, pero si no 
incomoda no está provocando ningún cambio significativo, como dice Jokin Azpiazu 
(2017) en su libro Masculinidades y Feminismos. 
La libertad emocional es la recompensa al llegar al final de este primer proceso que creo 
llamamos bastante comúnmente deconstrucción de la MMHH. 
Sin una renuncia explícita de todos los privilegios machistas que hemos acumulado todos 
estos siglos, no hay espacio para el cambio, es imprescindible partir de esta 
responsabilidad para desarrollar la segunda área CVC que a continuación describo. 
 
2ª Área CVC: los Cuidados, la generosidad, la empatía, la Vulnerabilidad y la Cultura de 
los afectos: 
bell hooks (2021) en su libro “Todo sobre el amor” expone que para ella la cultura de los 
afectos es todo lo contrario a la violencia. La autora explica que son dos caras de la misma 
moneda, la violencia es el opuesto a los cuidados, destrucción versus compasión, egoísmo 
versus compresión (sí, está bien escrito, alegrarse y disfrutar del placer ajeno) y 
comprensión…  El hecho de amar y tener cuidado de lxs otrxs de forma saludable, tiene 
relación directa con el cuidado hacia uno/a mismo/a/e, con la responsabilidad de las 
propias emociones, actitudes y conductas, i la conexión con lxs demás, hacerlo de forma 
conscientemente e íntimamente conectado emocionalmente (previo trabajo realizado 
respecto el área 1ª HILAR). El hecho de quererte bien a ti y a lxs demás en este orden 
social, es ir a contracorriente, romper con la frialdad emocional y la desconexión, que 
solo aportan dolor y aislamiento social, fuente de problemas de salud mental, que 
demasiadas veces se cubren con soberbia, prepotencia, menosprecio, desconfianza y 
necesidad de control situándote como hombre a estar a la defensiva siempre ante las 
críticas… Toda la maquinaria cultural es cómplice porque bombardea y arrastra, y se deja 
llevar por la corriente patriarcal de aguas podridas que seguro bebieron tus referentes 
masculinos familiares y más cercanos… buscar alternativas y referentes femeninos es 
vital. 
La vulnerabilidad está conectada con la confianza en un/a misma/o y en las demás 
personas, para vivirla con comodidad y no con sufrimiento hay que aceptar que 
necesitamos de la interdependencia de los demás, para vivir saludablemente, para generar 
bienestar común y recíproco. Todo lo contrario que nos habían vendido con la 
masculinidad hegemónica con su pilar de la autosuficiencia, la manipulación, la 
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competitividad... 
Considero que muy relacionado con la vulnerabilidad y con la ética de los cuidados está 
la educación sexual con perspectiva feminista, se puede entrenar y aprender una 
sexualidad libre, generosa y placentera para todas las personas implicadas en la relación 
sexo-afectiva. Podemos mejorar la comunicación durante las prácticas sexuales hasta 
llegar al consenso permanente, podemos trabajar la compresión, podemos poner en el 
mismo nivel de importancia el respeto, el placer y la libertad sexual desde que somos 
criaturas hasta el fin de nuestros días, este tema también me parece vital si queremos 
desarrollar otras formas de ser hombres en esta sociedad machista, y romper con la cultura 
de la violación y el terror sexual. 
El mandato patriarcal de no mostrar las emociones (o solo unas pocas seleccionadas por 
el patriarcado como “típicamente masculinas” como hemos comentado anteriormente) 
por norma general, creando como Kaufman (1989) en una de sus 7 P, la “pressure cooker” 
emocional, es lo que no permite la expresión de las emociones ni la responsabilidad sobre 
la gestión de las mismas, culpabilizando a las demás erróneamente, expiando culpas y así 
cualquier necesidad de cambio. Ser conscientes que las palabras pueden herir más que los 
golpes, que somos responsables de todo lo que decimos, por mucho que intentemos 
justificar que nos hemos perdido en la emoción, el daño causado debe ser reparado en la 
medida de lo posible, cuando y donde sea. 
 
Área 3ª CEAP: el Coraje, la Escucha Activa, la Porosidad y la voluntad de cambio. 
Hemos hablado en la primera área “del zurcido con hilo resiliente” que cada hombre tiene 
que tejerse las heridas y del malestar necesario que genera la realización de este proceso 
para que tenga sentido deconstructivo, sin la base de la porosidad, es decir, desarrollar la 
capacidad receptiva en nuestros “poros sensoriales” a los mensajes de crítica y autocrítica 
es casi imposible reaccionar y transformarse. Que al principio seguro que nos enfada 
escuchar estas críticas, pero que después reflexionemos con sinceridad y honestidad, y 
seguramente lleguemos a la conclusión que la crítica que nos han hecho (sobre todo si 
son compañeras feministas, ya sea que nos conozcan mejor o peor) era acertada, y 
entonces hay que reparar y agradecer por el aprendizaje que hemos hecho y el crecimiento 
que seguro nos generará. Aquí también hablamos de la aptitud de la escucha activa, de 
aprender a escuchar con atención, poniendo todos nuestros sentidos en la comunicación 
y todo nuestro interés, escuchar sin atender a nuestros mensajes internos mentales 
automáticos, estar con toda la atención, eso es la escucha activa. 
La voluntad de cambio real solo es posible con coraje, enfrentándonos a nuestros miedos, 
a nuestros fantasmas internos que alimentan inseguridades, si no es así todo quedará en 
un mero postureo muy frecuente hoy en las redes sociales, aparecen hombres con 
discursos bien elaborados incluso citando a Angela Davis, pero que son incapaces de 
limpiar el W.C. de su propia casa o atender a un familiar enfermo. Coraje para renunciar 
a todos los privilegios machistas, para renunciar a la violencia como método de resolución 
de conflictos, para responsabilizarnos de nuestras emociones, para ejercer cuidados, para 
construir paternidades activas y afectivas, en definitiva, para desarrollar todas y cada una 
de las habilidades y aptitudes explicadas en las 4 áreas de las MAII. Los cambios 
individuales en cada hombre desde los feminismos, nos harán vivir más plenamente, más 
conectados con nosotros mismos y con el mundo, en varias ocasiones hemos oído que 
hay que hacer los cambios por mera responsabilidad, y así es, pero también hay un 
beneficio en cada hombre y en su entorno si desarrollamos las MAII. 
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Pero no podemos conformarnos con un cambio individual y personal intransferible, 
necesitamos llegar al cambio colectivo, es necesario movilizar a los otros hombres, y por 
ese motivo no podemos solos. Aquí manifiesto un ejemplo en primera persona, yo durante 
muchos años así lo creí, y estaba muy equivocado, las luchas para que tengan sentido e 
impacto han de ser colectivas, los feminismos así nos lo han enseñado, “només juntes 
podem”, no podemos hacer conjuros individuales, necesitamos la brujería colectiva para 
acabar con el patriarcado, y así entramos en la 4ª área de aptitudes de las MAII. 
 
4ª ALF: Abrazar las Luchas Feministas: 
Hacerlo desde el respecto y la prudencia, sin esperar reconocimiento, de la misma manera 
abrazar las luchas antifascistas, antirracistas y anticapacitistas. La defensa de los derechos 
humanos universales como una obligación diaria. Y buscar el equilibrio respecto la lucha 
antimachista, es decir, abrazar significa entender y defender las luchas feministas, y todas 
las citadas, pero quiero poner especial atención a la colaboración o “alianza” con el 
movimiento feminista. Tenemos la tendencia a tomar protagonismo y proyección pública 
como hombres cuando invadimos espacios que no son propios o donde las mujeres son 
las protagonistas, es un gran error que hay que enmendar. 
Hay que acercarse escrupulosamente a las acciones del movimiento feminista y con una 
buena actitud, desde el más absoluto respeto, y ofrecer un apoyo en la intendencia de las 
mismas, pero jamás en la ejecución de las mismas. Siempre dar visibilidad de algo que 
no sacaremos ningún beneficio directo (indirecto, sí, por supuesto, en nuestra forma de 
ser y estar en el mundo, ganaremos todas, todos y todes), dar apoyo y difusión a las 
acciones de las compañeras feministas, a sus jornadas, libros, artículos y obras artísticas 
y musicales.  
Ofrecer apoyo logístico, huir del protagonismo, como también construir espacios de 
cuidados, de cuidado de las criaturas para que las madres activistas participen al cien por 
cien de las manifestaciones, jornadas y acciones… en todas aquellas que ellas decidan 
participar, jamás coaccionar o presionar para que participen, la decisión es solo suya.  
Y cuando participemos de cualquier espacio de militancia o activismo, asegurarnos que 
no reproducimos dinámicas patriarcales, podemos, por ejemplo, encargarnos siempre de 
limpieza de los espacios comunes, o de la acogida a nuevos militantes, es decir, renunciar 
a aquellas tareas más atractivas o de más visibilidad política, y trabajar desde la 
retaguardia. A la espera de recibir instrucciones, y jamás imponer la nuestras de forma 
autoritaria, siempre negociar, consensuar, ceder… son actitudes que también entrarían en 
esta cuarta área de las MAII. 
Y lo enfatizo por experiencia propia acumulada, si no ponemos sobre la mesa estas nuevas 
actitudes se reproducen las patriarcales automáticamente, porque si no estamos atentos 
erraremos, y exigiremos atención y reconocimiento por el esfuerzo, y eso es 
profundamente injusto, si es nuestra responsabilidad como exigimos pedimos la medallita 
militar de honores… no podemos caer más en esta gran equivocación y lamentablemente 
habitual en los entornos militantes.  
Dentro de esta cuarta área también incluyo los ítems que proponen trabajar para 
economías más cooperativas, ecológicas y potenciar estructuras más horizontales y 
asamblearias, para combatir la jerarquía y las estructuras piramidales. Está demostrado 
que las violencias machistas son universales y transversales, pero también que en 
estructuras autoritarias y verticales son mucho más frecuentes los abusos de poder y de 
confianza, y el oscurantismo a la hora de denunciarlos, y destaparlos.  
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Estamos hablando del cambio en los hombres, pero también en este sentido el cambio en 
las estructuras e instituciones, en las dinámicas comunicativas y de relación, es 
fundamental para no mantener el machismo rancio que reproduce los prejuicios, los 
tópicos y los mitos que lo alimenta.  
 

4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
Esta clasificación de las aptitudes en cuatro áreas para facilitar el desarrollo y 
promocionar las MAII es una propuesta abierta, una herramienta a valorar y consensuar 
que puede resultar útil en la sistematización de todas aquellas iniciativas que quieren 
trabajar con los hombres directamente para acabar con los privilegios machistas y sus 
violencias. Las cuatro áreas de las MAII (HILAR, CVC, CEAP Y ALF) pueden servir 
como una pequeña linterna para enfocar un camino difícil y que empezamos a explorar, 
si puede ser útil habrá cumplido su propósito de ser una herramienta más en la 
construcción de una sociedad feminista y antipatriarcal. 
Para acabar esta ponencia me gustaría proponer 3 retos para el futuro en la línea de 
promocionar las MAII:  
1º: Potenciar la interseccionalidad: he comentado que la perspectiva interseccional ha 
estado presente en la construcción y definición de las 4 MAII, pero nunca es suficiente, 
necesitamos aterrizar más el concepto e interaccionar con hombres diversos en todos los 
sentidos, ¿qué táctica ponemos en práctica para que hombres racializados de todas las 
edades participen de esta revolución interior feminista? Cuanta más diversidad, más 
consenso y mejor será la intervención, más impacto y más cambio se generará. 
2º Adaptar materiales y técnicas a los niños, adolescentes y jóvenes: Un segundo reto 
sería como adaptamos el trabajo y promoción de las 4 MAII a las diferentes edades, es 
decir, las MAII están pensadas inicialmente para trabajar de forma individual y 
colectivamente con hombres adultos, pero podríamos adaptarlas para trabajar con niños 
y adolescentes, esto nos abre posibilidades infinitas. 
3º Un tercer reto podría ser determinar con que instrumentos pedagógicos, materiales y 
actividades contamos ya para trabajar las MAII, ¿Qué necesitamos? ¿Los tenemos 
accesibles para todos, todas y todes?. Cómo facilitadores de todos estos procesos de 
cambio en los hombres, como acompañantes, ¿qué formación es imprescindible? 
¿Podemos crearla o adaptarla? Podemos ordenar y poner a disposición de todos/as una 
web donde descargar materiales de calidad en la línea de promocionar las MAII, como 
idea para empezar. 
Desde el Departamento de Igualdad y Feminismos estamos elaborando en estos 
momentos un programa para la promoción de las MAII donde existan varios proyectos, 
interconectados e independientes al mismo tiempo, donde trabajar el desarrollo de cada 
una de las 4 áreas, teniendo en cuenta los 3 retos citados aquí. 
En cuanto a las limitaciones, en relación con la muestra de sujetos participantes, cabe 
decir que la única variable donde puede haber sesgo es en la ideología de los hombres 
que han participado en la muestra, porque simpatizan desde la izquierda más 
parlamentaria a la izquierda más antisistema… no es que me niegue a recoger la opinión 
de hombres de derecha o de extrema derecha, es que directamente no asistían a mis 
talleres y conferencias como participantes, añadir que en más de una ocasión se han 
presentado y vociferado su rechazo con insultos, burlas, pancartas, boicoteando el propio 
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acto o repartiendo flyers contra el “feminazismo” a las puertas del lugar donde se iba a 
impartir la conferencia o el taller, y estoy seguro que este asunto daría para otra 
comunicación que analice los mensajes reaccionarios de los “amigos del machismo y 
neomachismo” y de sus largos discursos en grupos como los de la web forocoches, pero 
prefiero dedicar la energía a como promocionar las MAII entre todos aquellos hombres 
que tienen dudas, que están confundidos, que no saben por dónde empezar a realizar los 
cambios para su revolución interior, pero que manifiestan las ganas de sumarse a las 
luchas feministas o dar apoyo de alguna manera. 
Muchas gracias por vuestra atención, y deseando que esta comunicación nos permita 
avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria, inclusiva y feminista. 
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Resumen  
La presente propuesta pretende analizar críticamente cómo los sindicatos abordan la 
cuestión de la incorporación de los varones a las políticas de igualdad, tanto internamente 
como en su proyección hacia el exterior. El foco se sitúa especialmente en los PIO propios 
de cada organización, pero sin dejar de tener presentes otras lógicas organizacionales que 
puedan contribuir a una mayor implicación y visibilización de la importancia de la 
integración de los hombres en este tipo de políticas, que aunque históricamente han sido 
pensadas en clave femenina, reclaman de la incorporación masculina para abrir la 
posibilidad de alcanzar escenarios más efectivamente igualitarios.   
En resumen, se pretende analizar cuáles son los discursos sobre los hombres y la igualdad 
en el marco sindical, así como posibles aplicaciones prácticas vía políticas concretas de 
este enfoque pretendidamente transformador.  
Palabras clave: masculinidades; sindicato; género; igualdad. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
La presente propuesta pretende analizar bajo la perspectiva de género cómo se estructuran 
los sindicatos mayoritarios en atención a la incorporación específica de los hombres en 
las políticas de igualdad. Si bien las organizaciones sindicales se caracterizarían en 
términos teóricos por un sentido democratizado en las relaciones de género como parte 
de sus estamentos ideológicos, se detecta en la aproximación al objeto de estudio, lógicas 
remitentes a la diferencia sexual. En este sentido, cabe concretar qué alcance guarda el 
significante de masculinidad en la conformación de escenarios igualitarios, que aun 
cuando resultan proclives a la transformación efectiva de las sociedades, continúa 
suponiendo un elemento de disputa esencial, que entendemos desde esta propuesta, haría 
parte de la configuración histórica de las identidades ligadas al género. A este respecto, 
se concreta la importancia de cuestionar la subjetividad masculina no sólo en clave 
histórica, sino en virtud de sus correlatos actuales, a efectos tanto de detectar sus prácticas 
implícitas de segregación, como en la rearticulación de un significante igualitario que 
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fomente la horizontalidad en las relaciones de género.  
En este sentido, se pretenden examinar los motivos que remiten a las diferencias 
observadas entre el nivel de compromiso discursivo y operante, en tanto si bien desde los 
sindicatos analizados se refrenda la igualdad de oportunidades como medida necesaria 
para la consecución de la justicia social, se perciben desatenciones a la integración 
efectiva de los hombres como parte del cambio estructural al que se impele mediante la 
proyección de medidas igualitarias. Por lo que este trabajo integra entre sus objetivos, el 
examen de sus respectivos Planes de Igualdad de Oportunidades (en adelante, PIO) a fin 
de situar las posibles discriminaciones por razón de sexo que se estarían reproduciendo 
en el seno de las agrupaciones sindicales, así como, señalar la ausencia discursiva hacia 
la masculinidad, o más concretamente, de qué modo esta presumible omisión hacia una 
interpelación directa en la construcción y reproducción de la identidad masculina, podría 
estar contribuyendo a situar la igualdad como práctica consustancial a la mujer como 
sujeto político, y por ende, no directamente imputable a la responsabilidad social que 
cabría consignar entre los hombres como agentes implicados en la conformación de 
contextos igualitarios. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Se opta por emplear un enfoque analítico que utiliza como técnica principal el análisis 
documental. Ante la ausencia de PIO disponibles en las webs corporativas, se contacta 
con distintas entidades sindicales para su remisión. De entre los sindicatos convocados se 
seleccionan dos (Unión General de Trabajadores-PV; Comisiones Obreras-PV). 
Asimismo, cabe destacar que, con anterioridad a validar la incorporación de los sindicatos 
al trabajo, se establecen dos criterios de selección, referidos tanto al volumen de 
afiliación(a) a fin de computar el mayor número posible de sindicatos mayoritarios de 
clase, como la localización geográfica(b) de los anteriores, entendiendo la variabilidad 
que comprende la dispersión territorial de una misma entidad sindical, y por ende, la 
ramificación de líneas organizativas o estratégicas. De esta forma, se seleccionan en 
exclusiva, sindicatos radicados en la Comunidad Valenciana, y más específicamente, 
aquellos adscritos a la provincia de Valencia, considerando esta como referencia principal 
que representaría las estrategias políticas generales dentro del territorio.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Plan de Igualdad de UGT-PV (2018-2021): Aportes críticos-prácticos al 
programa de objetivos y acciones específicas  
 
Mediante el análisis de resultados se pueden percibir algunos elementos confrontados, 
puesto que, aunque cada uno de los apartados sea valorado bajo la aplicación de la 
perspectiva de género, así como sindicalmente se refuerce el compromiso con esta 
materia, se detectan efectos discriminatorios en los datos desagregados. En tanto el objeto 
de estudio de este trabajo, radica en la investigación sobre las masculinidades como 
condición de posibilidad para establecer alianzas como parte de las políticas de igualdad, 
el siguiente apartado se orientará a concretar de qué forma el programa de objetivos y 



 

796 
 

acciones específicas que deriva del diagnóstico de situación, puede contribuir a incluir en 
su planteamiento esta dimensión ausente en la previsión de actuaciones. 
 

a) Corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, familiar y personal  
Si bien estas líneas se integran en un itinerario más amplio, no comprenden acciones 
desagregadas que pudieran ser de específica aplicación considerando la variabilidad de 
situaciones que congrega el género. En este sentido, se ha registrado que las mujeres se 
muestran especialmente proclives a la promoción de medidas de corresponsabilidad, así 
como que presentan mayor interés y conocimiento en la disponibilidad de las mismas. 
Por otra parte, se ha observado que al igual que sucede en otros entornos laborales de 
distinto signo ideológico, se reproducen brechas en las modalidades de jornada, así como 
que las reducciones por cuidados a menores (hijas/os) descansan en las mujeres.  
De estos datos, caben inferir varias consideraciones. Por un lado, no parece un factor 
eminentemente proteccionista en términos de brecha de género, mantener relación laboral 
con entornos sindicales. Aunque se interprete una mayor conciencia social, y pueda darse 
como consecuencia un compromiso más firme a fin de revertir índices de desigualdad, se 
continúa una tendencia responsiva a la división sexual del trabajo. El hecho de que sean 
las mujeres quienes disponen de mayor conocimiento y resulten más favorables a la 
aplicación de políticas de igualdad, supone en principio, mayor desentendimiento por 
parte de los hombres, quienes aun disponiendo de los recursos necesarios, no participan 
en igualdad de condiciones de esta realidad, si bien las normativas vigentes, guardan 
similar alcance y favorecimiento para ambos sujetos indistintamente. En línea con lo 
anterior, preexiste mayor incidencia de jornadas parciales y reducciones entre las mujeres, 
pudiéndose inferir de este hecho, mayor nivel de compromiso en la responsabilidad de 
cuidados en comparación con los hombres, quienes disponen de mayores contrataciones 
a tiempo completo. Aunque no se da cuenta de los motivos por los que se estarían 
produciendo estas coyunturas, cabe interpretar una asunción de tradición esencialista en 
las tareas de atención doméstica y de cuidados a terceros aun cuando se presume que las 
mujeres trabajadoras en estratos sindicales, dada su modalidad de trabajo, mantienen 
contacto con las consignas feministas que impugnan esta naturalización. En este sentido, 
resulta plausible deducir que parte del compromiso con la igualdad se relega al apartado 
de lo político, esto es, sin establecer una transferencia con la dimensión de lo personal. 
Lo cual, y en relación con los datos, parece indicar la asunción, incluso por parte de 
mujeres significadas con el feminismo, de una tendencia hacia la imitación del destino 
femenino, en este caso, en términos de responsabilidad de cuidados. 
Por su parte, y a tenor de los datos, los hombres disponen de mejores prestaciones, y 
aunque valoran las políticas de conciliación y corresponsabilidad como positivas, no 
parece resultar un aspecto especialmente problemático en su realidad personal, ni 
tampoco motivo de conflicto con sus intereses laborales. Por lo que cabe plantear, si 
además de formular aspiraciones generalistas, las cuales están conformando 
convenientemente los objetivos a largo plazo del PIO, no sería esperable, a su vez, situar 
un análisis más concretado de la realidad de género. En este sentido, contemplar las 
masculinidades igualitarias (y los pactos que supone su ejercicio) como medidas 
específicas de acción, resulta estratégico para contener lo que en líneas anteriores se ha 
asumido como destino femenino, en tanto desde esta perspectiva la corresponsabilidad 
actúa de modo efectivo. De esta forma, incentivar un cambio en la identidad masculina, 
supone también condición necesaria para reenfocar y ampliar las posibilidades de 
independencia personal y material entre las mujeres. Por lo que la identidad, como aquí 
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venimos a plantear, no es sólo objeto de impugnación conceptual, sino que se entiende 
como el elemento que estaría sujetando las posibilidades de transformación del género 
mediante la incidencia de su práctica. Por tanto, aunque se entiende que la problemática 
general en la conciliación corresponsable entre mujeres y hombres deviene en parte de 
las estructuras, podrían estar influyendo a su vez las resistencias identitarias, donde a 
consideración de los datos proporcionados por el PIO, destacaría principalmente el 
privilegio de la masculinidad, aunque sin obviar una posible indulgencia por parte de las 
mujeres en la aceptación de la diferencia. 
Si las identidades en un sentido estricto no pueden integrarse como parte de las políticas 
de igualdad, ni tampoco contemplarse explícitamente en las medidas específicas de los 
PIO, en tanto categoría que excede una interpretación administrativa, y que por ello, 
resultaría de difícil ejecución y consenso, resta, al menos plantearse, los motivos por los 
que persiste la diferencia sexual en clave de conciliación y corresponsabilidad, que a la 
vista de los datos, parece perpetuar las identidades masculinas como subsidiarias en las 
responsabilidades familiares, y que a su vez, supone una imposición tangencial para las 
mujeres que responden ante las mismas. Por lo que, desde esta propuesta, se plantearían 
otras medidas complementarias a las computadas en el PIO actual, que interpelaran la 
resignificación de la agencia masculina para una coparticipación equilibrada en los 
sistemas de cuidado. En este sentido, la relación de medidas que se ofrece, trataría de 
facilitar un cambio en la cultura organizacional del sindicato, empleando para ello 
formaciones, campañas y espacios de visibilización de narrativas de masculinidades 
igualitarias (p. e. publicaciones periódicas en el boletín del sindicato socializando las 
experiencias de hombres que han disfrutado/participado del permiso de paternidad). Ello 
favorecería un presumible cambio en las prácticas igualitarias entre mujeres y hombres, 
articulando otras opciones para promover políticas sindicales en materia de conciliación 
corresponsable que partieran del enfoque de las masculinidades igualitarias como vía de 
posibilidad.  
 

b) Acceso al empleo 
Según los datos del diagnóstico, se percibe homogeneidad en los datos desagregados por 
sexo, en tanto las posibilidades de acceso a los procesos de selección se comprenden 
paritarios, aunque estos datos, son puestos en cuestión por la RLT si bien no constan casos 
de discriminación por razones de género. En este sentido, las medidas que se acuerdan 
desde el sindicato son adecuadas a estándares de promoción. No obstante, en términos de 
mejora para la integración de la perspectiva de masculinidades igualitarias, se propondría 
incluir una mirada crítica sobre las prácticas desiguales entre mujeres y hombres, que 
contemplen posibles sesgos relacionados con la masculinidad, así como, si fuera de 
aplicación, establecer medidas de acción positiva en sectores feminizados para potenciar 
la ruptura con estereotipos vía prácticas que operasen tanto en un sentido rupturista como 
ejemplificante. 
 

c) Clasificación profesional 
En esta sección se detecta un efecto de segregación ocupacional horizontal y vertical, 
siendo la presencia femenina mayor en rangos bajos e intermedios, por lo que cabe 
plantearse, si esta realidad, que en términos organizacionales apunta a una distribución 
ocupacional sesgada por razón de género, responde a un componente identitario. En este 
sentido, habría de analizarse por un lado, qué influencia guardan los estereotipos de 
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género, en tanto los resultados parecen convenir con el mito de la adecuación de los 
varones a ciertas posiciones o rangos laborales, refrendando por tanto, su imagen como 
fuerza central del trabajo productivo; así como, por otro, si este hecho además de lo 
apuntado al respecto de los estigmas de género, estaría reproduciéndose por causas más 
directamente imputables. Concretamente, nos planteamos si estos efectos de segregación 
pueden estar relacionados con una distribución de rangos laborales compatibles con el 
ejercicio corresponsable, y por tanto, operando de forma discriminatoria puesto que en 
revisiones anteriores, se ha puesto de manifiesto la asunción prácticamente exclusiva de 
las mujeres en este sentido. Siendo así, resulta fundamental resaltar el ejercicio de una 
masculinidad igualitaria como condición necesaria para reequilibrar estas áreas, puesto 
que con independencia de las políticas que se desarrollen para corregir estas desviaciones, 
el privilegio masculino asociado al componente identitario, persiste en ausencia de 
medidas que actúen para su deconstrucción efectiva.  
Consideramos a tenor del planteamiento anterior, incluir ampliaciones que permitan una 
evaluación sobre cómo las identidades de género han podido actuar como elemento 
promotor de prácticas sexistas. En este sentido, cabría analizar qué medidas abordadas en 
el sindicato han derivado en los actuales efectos de segregación, y más concretamente, de 
qué forma ha podido influenciar la ausencia de una práctica masculina igualitaria en 
dichos efectos. A este respecto, la ampliación hacia una perspectiva igualitaria habría de 
propiciarse mediante la vía formativa, incentivando el uso de campañas y mecanismos de 
visibilización que fomentaran una reestructuración del significante de la masculinidad 
entre los trabajadores del sindicato, disputando por tanto, su privilegio, desde el 
conocimiento y la predisposición al cambio. 
 

d) Promoción profesional 
Mediante la interpretación de datos en este apartado, se observa que los hombres valoran 
en mayor medida diferencias en la promoción entre mujeres y hombres, aunque no se 
aportan razones para justificar esta posición. Una de las posibles interpretaciones a este 
respecto, respondería a que la promoción basada en la igualdad de género, se perciba 
como una amenaza que desestabilice el statu quo. En este sentido, se podría inducir cierta 
reactividad masculina a integrar la igualdad de oportunidades cuando su traslado a la 
realidad laboral, supone cuestionar la facilidad histórica en términos de ascenso y/o 
promoción para este grupo. Por el contrario, también cabe asumir, que como signo de 
responsabilidad social, se interpreta una discriminación positiva que habría fallado a su 
favor históricamente. Siendo este el caso, cabría reforzar esta posición como un elemento 
conciliador, que a diferencia de resultados en apartados anteriores, favorece el trabajo 
común por la igualdad. Sin embargo, siguiendo la primera interpretación, habría de 
plantearse si la identidad masculina, aunque no se reconozca de un modo explícito, se 
asocia con la fuerza central de trabajo productivo, o bien, si este no fuera el caso como 
muestra de la superación histórica en las relaciones de género, se debe evaluar si las 
posibilidades de promoción entre los hombres están relacionadas con el descargo familiar 
y unas mejores condiciones laborales. Siendo así, sería necesario valorar de qué forma 
está influyendo la percepción social de la identidad de género y las prerrogativas 
vinculadas a los varones que hace parte de la continuación de estructuras desiguales, así 
como proponer nuevos significantes que democraticen el sentido de las relaciones 
personales, y por tanto, laborales dada su interrelación. Para ello, no sólo cabe interponer 
acciones que fomenten la promoción laboral, sino investigar cuáles son las causas actuales 
que explicarían las diferencias por género, y abordar una relación más amplia entre los 
factores que integran el diagnóstico, puesto que como en casos anteriores, las 
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posibilidades (o dificultades) de promoción entre las mujeres, además de deberse a 
motivos organizacionales temporales, podrían estar ligadas a la esfera de lo privado, así 
como a desatenciones en la integración de una perspectiva de género concretada en el 
trabajo con los hombres en un sentido de directa imputabilidad.  
Por lo que, considerando estas valoraciones, se propondría analizar la relación entre la 
promoción profesional con otros aspectos de la realidad laboral y personal de la persona 
trabajadora, explorando asimismo, los motivos por los que se perciben diferencias en la 
promoción, así como, establecer consecutivamente como vía principal de acción, medidas 
formativas como se señala en líneas anteriores. 
 

e) Formación profesional 
Según los datos proporcionados, no se han trabajado suficientemente las competencias 
formativas en materia de igualdad de género, si bien las mujeres apuntan a que esta 
información se encontraría igualmente accesible para ambos sexos, siendo los hombres 
quienes parecen haber cursado más formaciones en este sentido. A este respecto, se 
infieren dos consideraciones: a) falta de incisión en la formación con perspectiva de 
género por parte de las políticas propias del sindicato y b) participación aparentemente 
mayoritaria de los hombres en dichas formaciones. A tenor de dichos resultados, cabe 
inferir que aun cuando se aprecia una mayor participación de los hombres en materia 
formativa (por lo que se atribuye cierta conciencia sobre la importancia de aplicar la 
perspectiva de género al ámbito organizacional) no resulta motivo suficiente para 
emprender, a efectos reales, prácticas igualitarias. Siendo así, nos planteamos que el 
arraigo identitario podría estar actuando como eje de resistencia, lo que explicaría en parte 
esta dificultad de transición completa hacia modelos más efectivamente igualitarios. Si 
bien no se le imputa al feminismo la responsabilidad de asumir en primera instancia el 
trabajo que supone la deconstrucción identitaria, se le impele desde esta propuesta, asumir 
una estrategia de coparticipación con los hombres, de forma que, disputando en primer 
término la identidad, proponiendo para ello modelos más válidos en un sentido paritario, 
se articule la posibilidad de desarrollar un cambio efectivo en estas tendencias. Por lo que 
la capacidad de interpelación del movimiento, desde espacios propicios como los 
sindicatos, supone condición de posibilidad para establecer alianzas, empleando para ello, 
como recurso especialmente necesario la formación en igualdad, pero no en un sentido 
transversal, sino especificada en la importancia y la trascendencia de abordar modelos 
que apelen a la transformación de la masculinidad. De hecho, la ausencia formativa en 
esta línea, supone la desestimación de un recurso necesario para el avance del 
movimiento. 
En este sentido, consideramos insuficiente la aplicación de la sensibilización y trabajo de 
lenguaje inclusivo como medidas principales, en tanto a tenor de los datos, parte de las 
políticas de mejora sindicales parecen desprovistas de una intersección profunda de 
género. Por lo que, se propondrían formaciones obligatorias para ambos sexos, 
fomentando asimismo, las discusiones y debates sobre cómo aplicar prácticas igualitarias 
desde la propia estructura y cultura sindical, para que a su vez, se favorezca la reversión 
de otros índices desiguales ya abordados en este capítulo. Con lo que cabría incidir en el 
desarrollo de formaciones continuas en materia de masculinidades igualitarias, así como 
transversalizar la totalidad de contenidos que integren las políticas del sindicato bajo el 
marco de género, incluyendo esta perspectiva, de forma que, las formaciones sirvieran a 
efectos de promover un cambio en la cultura organizacional, y por ende, de la reversión 
de sesgos discriminatorios detectados.  
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f) Retribuciones 

En paralelo con los datos observados en Clasificación Profesional, se observan efectos de 
segregación vertical y horizontal que fomentan la brecha salarial, puesto que las mujeres 
perciben menores retribuciones al congregarse mayoritariamente en estratos laborales 
bajos-intermedios. Cabe destacar que según las valoraciones de la plantilla no se 
confirman estos datos, por lo que, nos planteamos si la normalización de la desigualdad, 
aun tratándose de contextos de eminente reivindicación laboral como los sindicatos, 
favorece la instauración de una percepción de inocuidad al respecto. En este sentido, 
parece que las mujeres han asumido correspondencia con condiciones de precariedad, o 
en su defecto, más precarias que las de los hombres, así como que la no percepción de 
brecha salarial por parte de los hombres puede responder tanto a una estrategia de 
conveniencia como a la consideración de que la igualdad efectiva, también en términos 
retributivos, es un hecho contrastable a diferencia de lo que indican los resultados del 
diagnóstico. A este respecto, habría de valorarse hasta qué punto la brecha salarial se 
percibe por ambos sexos como consecuencia de la incidencia de otros ámbitos también 
desiguales, así como si la desvinculación de los hombres con las repercusiones reales de 
dichas brechas, responde a una falta de implicación personal en las políticas feministas, 
y en este caso, qué acciones pueden desarrollarse desde el feminismo para articular una 
experiencia común de la desigualdad bajo la perspectiva de género.  
En tanto la independencia económica, así como su consiguiente efecto de dignificación 
de la vida personal, guarda un carácter central en las políticas de defensa feminista, 
entendemos que este apartado debe resultar prioritario. A este respecto, la detección y 
prevención de brechas debería responder a auditorías con mayor periodicidad, así como 
incluir estudios específicos sobre cómo influye la estructura organizacional del sindicato, 
y particularmente sus prácticas en clave de género en relación al componente de 
masculinidad. Para lo cual, sería necesario incorporar formaciones en materia de brecha 
salarial explicada, por ejemplo, desde la no asunción de lo reproductivo por parte de los 
hombres. 
 

g) Prevención del acoso sexual por razón de sexo y violencia de género 
Estos apartados se significan como prioritarios entre las líneas del sindicato, si bien las 
mujeres muestran mayor nivel de conocimiento sobre los protocolos y procedimientos 
ante casos de acoso sexual o violencia de género en comparación con los hombres. En 
este sentido, se infiere una desconexión con las competencias en materia de erradicación 
o prevención de violencias. Por lo mismo, cabe plantearse, si esta respuesta generalizada, 
se debe a la consideración histórica, que entiende las políticas feministas, y más 
concretamente, aquellas que les afectan de forma directa a las mujeres, como asuntos a 
tratar y dirimir por separado, mostrando una injerencia relativa en tanto temas que no 
corresponden históricamente a la agenda central. Sin embargo, plantear una correlación 
de fuerzas suficientemente equilibrada por sexos en atención a este asunto, podría suponer 
una sensibilización más personalizada con las violencias sexistas, esto es, la implicación 
de los hombres en este tipo de temáticas podría favorecer un debate sobre la práctica de 
la masculinidad alternativa como modo de fomentar una cultura de paz e igualdad 
efectiva. La inclusión de los hombres en materias tan específicamente sensibles, sería un 
escenario susceptible para la articulación de nuevos significantes masculinos y la 
construcción de alianzas comunes, de forma que, la reproducción de violencias contra las 
mujeres disminuyera sustancialmente no sólo en atención a parámetros de denuncia y 
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contención, sino como resultado de un trabajo previo de deconstrucción identitaria.  
Si bien los objetivos que se plantean desde el sindicato inciden en esta problemática, 
desatienden la necesaria coparticipación de los hombres en estos espacios, no sólo en 
términos de presencialidad sino como agentes representativos de dichas políticas. A este 
respecto, parece concentrarse la aspiración a universalizar las políticas de género sin 
considerar la totalidad de sujetos implicados en el proceso. En este sentido, caben generar 
espacios de discusión y desarrollo de políticas para la prevención o erradicación de la 
violencia de forma consensuada, interpelando la construcción y reproducción de las 
prácticas masculinas con el objetivo de resignificar las mismas. Para ello, cabría elaborar 
una política que trabajase la sensibilización en materia de erradicación de violencias 
generando espacios de debate para la construcción de identidades masculinas alternativas, 
así como transversalizar contenidos formativos que incidiesen en dichos planteamientos. 
Del mismo modo, habrían de aplicarse jornadas periódicas donde se abordase la relación 
entre masculinidad y violencias sexistas e incentivar, como medida complementaria, la 
participación de los hombres en comités de seguimiento de prevención de violencias, 
atendiendo a lo que marquen los protocolos de prevención de acoso sexual y 
discriminación por razón de sexo. 
 

h) Comunicación interna y externa 
Este apartado constituye otra de las áreas principales en tanto se ha detectado un uso 
deficitario del lenguaje no sexista en distintos dispositivos de difusión del sindicato, y por 
ende, la perpetuación de estereotipos de género en las representaciones que practica. Este 
respecto, se entiende relacionable con los anteriores expuestos, en tanto las situaciones 
de desigualdad detectadas, pueden en parte deberse, a la no superación de estándares 
tradicionalistas, y por tanto, devenir en una reproducción explícita a través del lenguaje e 
imágenes corporativas. En este sentido, cabe plantearse necesariamente un componente 
de interrelación entre los elementos simbólicos y operantes, así como la aplicación de 
procedimientos que atiendan la revisión de las estructuras bajo la perspectiva de género, 
por lo que los objetivos que se proponen desde el sindicato resultan acertados para su 
consecución, puesto que además de las medidas que cabe aplicar en términos 
interventivos, integran el análisis de sus causas. No obstante, se añadiría como objetivo 
complementario incluir la perspectiva de las masculinidades igualitarias a efectos de 
análisis, fomento y difusión como parte de las comunicaciones sindicales, potenciando 
tanto el discurso como la imagen de los hombres como significante clave. Para lo que 
resultaría especialmente productivo, reproducir modelos rupturistas con la masculinidad 
tradicional, disociándola así de sus prácticas históricas. En esta línea, se abogaría por la 
trascendencia del significante de masculinidad mediante la evocación de prácticas 
consideradas culturalmente femeninas, esto es, representando a los hombres en escenas 
de cuidado o profesiones feminizadas, así como empleando lenguaje inclusivo como 
fórmula estándar de defensa de la igualdad al tiempo que herramienta de confrontación 
con el simbolismo de la masculinidad clásica, propiciando la creación y transferencia de 
nuevos referentes de masculinidad. De este modo, se situaría o proyectaría a los hombres 
en discursos, escenarios y prácticas rupturistas con los mandatos de la masculinidad y no 
sólo mediante mecanismos centrados en el objeto de la resignificación de las mujeres.  
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3.2. Plan de Igualdad de CCOO-PV (2021-2024): Valoración del informe diagnóstico 
y aportes crítico-prácticos al programa de objetivos y áreas de acción 
 
En el documento no se contemplan referencias a la masculinidad como forma identitaria, 
si bien caben indicar menciones aisladas en términos de ocupación de sectores 
específicos. De esta forma, las alusiones a la masculinidad se reproducen en connivencia 
con la modalidad de temas que se abordan en cada apartado del diagnóstico, 
principalmente cuando se tratan datos de desagregación por sexo, por lo que como en el 
apartado anterior y a efectos de concretar estas referencias, se realizará una revisión 
pormenorizada de los contenidos que recogerían las formas implícitas en que opera la 
masculinidad a tenor de los datos registrados. 
En específico, el informe diagnóstico destaca como puntos a considerar en la evidencia 
de la desigualdad dentro del sindicato, las siguientes dimensiones: 
En lo que refiere a índices de presencialidad, destaca la sobrerrepresentatividad femenina, 
percibiéndose sólo presencia equilibrada entre el personal sindical. Por otro lado, las 
encuestas de evaluación a la plantilla han resultado respondidas en mayor medida por las 
mujeres, quienes presentan un nivel de conocimiento equiparable al de los hombres en 
las políticas de igualdad desarrolladas desde el propio sindicato. Este dato resulta 
vinculante con la percepción de una alta demanda de formación en materia de igualdad, 
siendo asimismo homologables los porcentajes de respuesta positiva entre mujeres y 
hombres. En este caso, las diferencias más acusadas en términos de desconexión o, en su 
contrario, actitud favorable hacia competencias igualitarias, no se producen a razón del 
sexo, sino motivadas por las diferencias de rango laboral. A este respecto, el personal 
laboral muestra mayor desconocimiento y falta de compromiso en comparación con el 
personal sindical. Por otro lado, se destaca que aun siendo significativo el porcentaje de 
respuesta, restan áreas desiertas.  
Se detecta segregación horizontal en ciertos grupos profesionales, justificándose como se 
ha enunciado anteriormente, la sobrepresencialidad femenina entre categorías técnicas o 
administrativas. De ello, puede inferirse una segmentación laboral responsiva a sesgos de 
género, en tanto las mujeres parecen continuar ocupando posiciones de responsabilidad 
media, manteniéndose de esta forma, el significante histórico que las comprime a 
categorías menores en términos profesionales y económicos, generándose 
subsiguientemente, las brechas salariales. Cabe plantearse a este respecto, en qué medida 
las identidades (femenina/masculina) resultan funcionales para mantener estas tendencias 
organizacionales, y si una reversión de este paradigma, sería capaz de propiciar avances, 
que a tenor de los datos, no se están produciendo por la vía meramente institucional o 
administrativa. De hecho, si se observa con detenimiento el impacto que produce el 
género en esta dimensión, se corrobora que los hombres ocupan posiciones especialistas 
tanto en el ámbito de servicios como de administración o economía. Por tanto, siguiendo 
con las cuestiones anteriores, resulta necesario plantear si la identidad social de género 
puede constituir una de las vías (no específicamente contemplada) mediante la que caben 
introducir los cambios más transformadores en materia de género. Con ello, no se está 
incurriendo en desprecio hacia la diversidad de medidas que los PIO deben contemplar 
para sí, sino que, se defiende la inclusión de componentes funcionalmente interpeladores 
como la identidad.  
No obstante, resultan acertadas las políticas propuestas por el sindicato, en tanto amparan 
medidas basadas en la acción positiva para el favorecimiento de las mujeres en las 
profesiones donde se encuentren infrarrepresentadas, apelando a su vez tanto al acceso 
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como a la promoción laboral. En este sentido, se infiere una intención de 
transversalización del género, comprendiéndolo no como un componente aislado y 
aplicable según coyunturas concretas, sino como estrategia unificadora. Sin embargo, 
siguiendo la línea de defensa de este trabajo, resta comprometer dicha transversalización 
al trabajo con componentes identitarios, puesto que aunque la identidad en sentido literal 
refiera a aspectos a priori abstractos o intangibles, falta aplicar una perspectiva que incida 
en su estructura, y que por tanto, trabaje sobre los (presumibles) motivos por los que se 
reproducen prácticas asociadas a sus códigos. De hecho, aunque esta percepción pudiera 
resultar superflua, se concreta en las prácticas que los individuos ejercen en función de la 
consideración de sí, por lo que, siguiendo con el caso, la segmentación en las ocupaciones 
guarda relación con las aspiraciones y posibilidades que cada sujeto guarda para sí, 
refrendado por unas estructuras concretas. 
En cuanto a la clasificación profesional se aducen cambios en su interpretación, 
concretamente, se establece que el régimen de clasificación pasa a concretarse por grupos 
profesionales, lo que supone analizar las consecuencias de esta variación bajo la 
perspectiva de género en lo sucesivo. Cabe valorar, que a consideración de la 
segmentación anteriormente expuesta, los grupos profesionales también respondan a 
sesgos de género, por lo que las fórmulas de intervención radicarían en el mismo sentido. 
No obstante, en lo relativo a la jornada, se observan datos contrapuestos, que nuevamente, 
responden en mayor medida a la entidad profesional y no tanto a razones de género. En 
concreto, se aprecia que los hombres que pertenecen a personal sindical trabajan 
mayoritariamente en jornadas reducidas, mientras que quienes ocuparían esta misma 
posición en el personal laboral, son mujeres. Si bien se desconocen los motivos de esta 
realidad, cabe plantearse en caso de que fuera una opción personal, si la variable de género 
resulta suficientemente explicativa en todos los espectros de la realidad. En específico, 
vengo a expresar la posibilidad de que el compromiso político, y su respectiva militancia, 
suponga mayor diferencia en el ejercicio cotidiano de la igualdad de lo que puede 
desprenderse en sentido estricto de la mera diferencia sexual.  
A este tenor, se proponen como propuestas de mejora el mantenimiento de medidas de 
acción positiva posibilitando la permuta a otras modalidades de contratos y jornadas que 
se ajustaran más convenientemente a las necesidades de la plantilla, de forma que, además 
de facilitar la flexibilidad, se estudiaran los motivos de los cambios producidos. 
Asimismo, estas medidas tradicionalmente pensadas para las mujeres, pueden ser 
aplicables también para los hombres en otros escenarios rupturistas con los mandatos de 
género.  
En lo referente a las promociones, se induce un bajo número por motivos 
organizacionales, aunque igualmente, destacan mayores promociones en los últimos años 
entre las mujeres, por lo que, las medidas implementadas para favorecer la promoción 
femenina se mantienen como propuesta de mejora (o mantenimiento de resultados). Este 
punto puede resultar especialmente conflictivo en tanto a tenor de los resultados se 
observa un progreso significativo en términos de presencialidad para el grupo de las 
mujeres. Por lo que en este sentido, las políticas de igualdad deben resultar especialmente 
cautelosas con el uso sistemático de estos mecanismos, en tanto cabe revisar en qué 
medida se está democratizando la representatividad femenina y sus posibilidades de 
desarrollo laboral, o si se está incurriendo de forma instintiva en entender dichas políticas 
como necesariamente orientadas hacia las mujeres como sujeto principal de las mismas. 
Lo cual no implica defender una posición de cuestionamiento hacia la mujer como sujeto 
beneficiario, esto es, la intención no es poner en cuestión a la mujer como parte de las 
políticas de igualdad, sino subrayar que las mismas deben considerar dirigirse hacia la 
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totalidad de aspectos que sean susceptibles de disputa en clave de género, lo que, no 
necesariamente las remite en exclusiva a la mujer.  
En cuanto a la formación, se percibe una diferencia entre la plantilla por razones de 
entidad profesional. En este caso, el personal laboral recibe una formación más genérica 
y transversal, siendo la formación en materia de igualdad específica para personal jurídico 
y que cubra funciones de atención al público. Se desconoce si en este caso, este subgrupo 
pertenece a personal sindical. En caso de que así fuese, se confirmaría la tendencia de una 
mayor implicación en materia de igualdad como resultado del compromiso ideológico, 
no circunscrito a razones de género. A su vez, las formaciones ofertadas no son suficientes 
para garantizar su accesibilidad en todos los niveles, con lo que cabría explorar este 
efecto. No obstante, esta apreciación se recoge en sus puntos de mejora, aunque se omite 
la inclusión específica de las masculinidades igualitarias como parte de los itinerarios 
formativos, así como tampoco se contemplan acciones específicas en este sentido. Cabe 
plantearse por tanto, si ante un vacío determinado, como en su caso la formación en 
materia de igualdad, no supondría una oportunidad para comprender la necesidad de 
aplicar otras perspectivas que también participan en la necesidad de cuestionar el género, 
como sería la inclusión de actuaciones previstas para el trabajo sindical con los hombres, 
en tanto ambos sexos, habrían de resultar de común relevancia, principalmente si se trata 
de ampliar la cartera formativa. En este sentido, resulta necesario recordar que la 
reversión de cualquier paradigma, incluyendo la desigualdad, sólo es posible cuando se 
accede a una masa crítica suficiente que apoye dicho cambio, por lo que los hombres 
resultan aliados necesarios si es esta la pretensión. De hecho, si el proyecto feminista se 
entiende como un medio para tal consecución, la coparticipación igualitaria actúa en un 
sentido estratégico necesario para poder alcanzar la igualdad como objetivo. 
En lo que refiere al apartado de conciliación y corresponsabilidad resulta especialmente 
interesante cómo se confronta que la conciliación continúe interpretándose como un 
asunto concerniente a las mujeres. Esta enunciación no sólo se enmarca en un contexto 
claro de desigualdad, sino que resuelve acertadamente, cómo la persistencia en la 
atribución prácticamente exclusiva de las mujeres en las funciones de crianza y cuidado, 
se asume, por inercia histórica, como un componente esencialista, comprometiendo su 
capacidad para reivindicarse como efectivamente independientes. Sin embargo, cabe 
destacar, que entre las propuestas de mejora sólo una de ellas convoca, aunque 
indirectamente a los hombres, planteando la difusión de medidas de conciliación 
corresponsable a través de campañas específicas, si bien se propone un desarrollo más 
fundado en lo que corresponde a facilitar la conciliación entre las mujeres, o en su defecto, 
entre mujeres y hombres. De esta forma, se generan dos posibilidades interpretativas, 
donde por un lado, el sujeto destinatario se desdibuja en medidas universales, o por otro, 
se significa en la mujer como sujeto concreto en virtud de proporcionar medidas de 
adaptación o favorecimiento. En ausencia en ambos casos de propuestas concretas 
orientadas a los hombres como sujeto beneficiario. En este sentido, y aunque las medidas 
universales se reconozcan como necesarias y convenientes en este contexto, en tanto 
presumiblemente paritarias, cabe poner en cuestión en un análisis más concretado de la 
realidad social (de género), cómo en virtud de ofrecer alternativas a la cuestión de la 
conciliación, se reproduce una carga adicional de la misma entre las mujeres, puesto que 
no existen políticas alternativas que señalen directamente la responsabilidad masculina, 
o bien, que garanticen un acuerdo efectivamente igualitario entre mujeres y hombres. A 
este respecto, se estaría validando una asimilación perversa de la corresponsabilidad, 
posibilitándose modelos que aunque significados en el favorecimiento de medidas 
sociales, incurren en remarcar la diferencia histórica del género. Por tanto, cabe poner en 
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cuestión qué sentido guarda no sólo pensar la conciliación en clave femenina, sino si, de 
hecho, es realista plantear cualquier tipo de medida correctiva sin considerar previamente 
cuáles son las causas (antecedentes) que sujetan las desiguales estructurales entre mujeres 
y hombres. Por otro lado, aun en el caso de que estas propuestas pudieran darse a voluntad 
de las mujeres, es pertinente plantear si resulta legítimo políticamente promover una 
identidad (femenina) que en tanto dispuesta a asumir la responsabilidad en sentido único, 
socava su propia emancipación efectiva, puesto que permitir la continuidad histórica bajo 
esta lógica de funcionamiento supone no sólo comprometer el sentido de paridad, sino 
soslayar las bases fundamentales de la democracia. Asimismo, esta realidad resulta en la 
dispensa de las responsabilidades masculinas como consecuencia, puesto que afianzan su 
identidad como agentes menores o subsidiarios de la ética de los cuidados, así como no 
permite promover una reestructuración identitaria que fomente la conciliación 
corresponsable, ya que previamente, no se genera la posibilidad de plantear un 
significante alternativo a la masculinidad tradicional. Con lo que como forma de reversión 
de las tendencias históricas en términos de conciliación, las políticas sindicales deberían 
establecer medidas que fomenten necesariamente la coparticipación igualitaria en esta 
área, con especial incidencia en la convocatoria dirigida hacia los hombres a fin de 
ampliar o afianzar su sentido de corresponsabilidad con la ética de los cuidados y 
atenciones diversas en el ámbito familiar, de forma que, mediante dichas prácticas se 
promueva progresivamente una reconstrucción identitaria hacia fórmulas más inclusivas.  
En cuanto a las retribuciones se confirma la brecha salarial de género causada 
principalmente por la divergencia económica que dimana de la parcialidad, la menor 
percepción de complementos salariales y los ejes de segregación ocupacional. Para lo que 
las medidas que se aplican pretenden, por un lado, estudiar cómo se conforman las 
agrupaciones profesionales, y por otro, la revisión de conceptos salariales y auditorías 
fiscales. En este sentido, las medidas se valoran como positivas, aunque cabría aplicar 
una perspectiva de género concretada en medidas específicas para cada sexo, de forma 
que los cambios no sólo vengan inducidos por políticas externas, sino que sean los 
mismos sujetos agentes implicados en el cambio. 
En lo que respecta a la prevención del acoso sexual y por razón de género, así como en el 
ámbito de la prevención de la violencia de género, se establecen protocolos específicos y 
acciones de formación dirigidas a la estructura general de la organización. Sin embargo, 
considerando la especial sensibilidad que comporta este fenómeno, cabría plantear una 
implicación específica por parte de los hombres, así como evaluar su percepción de la 
problemática, de forma que se proponga un contexto en permanente revisión que 
comprenda y aspire a resolver la misma de forma colectiva, en tanto el significante de la 
masculinidad tradicional actúa como significante compartido, y por tanto, su superación 
no puede concretarse de forma individual y sin la participación del movimiento en este 
recorrido. 
Por último, se acusan mejoras en la comunicación inclusiva y no sexista, observándose 
cambios sustanciales en el uso del lenguaje tanto en las intervenciones sindicales internas 
como externas. Por lo que las propuestas de mejora responden a mantener este avance y 
continuar desarrollando acciones de sensibilización y formación. Sin embargo, cabría 
plantearse si las reticencias hacia el uso del lenguaje inclusivo, obedecen, como en casos 
anteriores, a razones exclusivas de género o bien de compromiso militante. Si bien para 
cualquiera de ambos casos, la participación colectiva en la reconstrucción de una 
identidad alternativa, resultaría un eje especialmente transformador para que el tránsito 
hacia el uso de lenguajes e imágenes inclusivas fuese un proceso construido en paralelo. 
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4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
En esta propuesta se han analizado los componentes que integran las políticas en materia 
de igualdad de género por parte de sectores sindicales a efectos de analizar de qué forma 
la inclusión de los hombres, o más específicamente, la perspectiva de masculinidades 
igualitarias influye en la constitución de medidas organizacionales que aspiran a ejecutar 
un programa feminista transversal, superando de esta forma, las lógicas discriminatorias 
que históricamente han caracterizado estos contextos como espacios donde, si bien se ha 
contribuido a dignificar las condiciones de la clase trabajadora, no se ha considerado el 
feminismo como propuesta estratégica. 
Aun cuando en consonancia con los avances sociales se hubiera podido esperar un 
resultado que positivamente significase la progresión de este fenómeno, los resultados 
muestran claras deficiencias en términos de participación igualitaria. En concreto, se 
observa que la conciliación continúa radicando en las mujeres, lo cual deriva en 
reducciones de jornada para cuidado a menores, y por ende, una disminución de su 
capacidad adquisitiva. Este hecho, además de representarse mediante las diferencias 
salariales, se refuerza con los efectos de segregación ocupacional detectados en los 
índices de clasificación profesional, puesto que las mujeres se concentran principalmente 
en los cargos bajos o intermedios, lo que a su vez, estaría fomentando la brecha salarial. 
Sin embargo, se aprecian avances en la percepción de importancia sobre el uso del 
lenguaje inclusivo, y las formaciones en materia de igualdad como vía principal para la 
mejora de competencias, incluyendo en este sentido, la responsabilidad organizacional y 
social del cuerpo trabajador.  
En esta línea, resulta necesario señalar que el presente trabajo entiende el feminismo 
como un medio funcional a un fin determinado, lo cual viene a expresar su aspiración 
universalista, entendiéndolo por tanto, como proyecto necesariamente estratégico, en el 
que el uso de identidades sociales de género no cabe emplearse más que a efectos 
explicativos de la diferencia que genera. Como base sobre la que construir, se propone 
situar al feminismo como forma de diálogo, susceptible de resultar suficientemente 
interpelador para la construcción de sociedades inclusivas. En este sentido, entendemos 
que los hombres no sólo por una cuestión táctica, sino asimismo, de directa imputabilidad 
en términos de responsabilidad, deben participar conjuntamente en sus políticas. Por ello, 
la práctica de la masculinidad igualitaria, ausente en los planteamientos sindicales y de 
parte de las políticas generales a nivel estatal, resulta una dimensión que si bien poco 
explorada, podría resultar en una correlación de fuerzas suficiente para investir al 
proyecto feminista de una mayor capacidad transformadora.  
Ante la pregunta: “¿Qué hacemos con la masculinidad: reformarla, abolirla o 
transformarla?” formulada por Jokin Azpiazu (2013), responderíamos desde este trabajo, 
al amparo asimismo de las aportaciones enunciadas por Clara Serra (2018), que 
necesariamente la desarticulación de la masculinidad (o de la feminidad) debe partir de 
una perspectiva situada en su realidad, en tanto las identidades requieren de un 
significante alternativo al que trasmutar, para lo cual, el feminismo como principal 
corriente interesada, debe proponer no sólo una crítica a su ejercicio, sino una propuesta 
que permita transitar a una constitución de sí más deseable, de forma que a la par que se 
desmonta su hegemonía, se revalorice y adapte su potencial a la subversión del género. 
En esta línea, se puede concluir que, en relación con lo defendido en toda la exposición 
de motivos, el feminismo debe suscitar que esa alianza resulte posible, para que entonces 
la (re)construcción de identidades sea funcional a las políticas que institucional y 
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socialmente se plantean, como reversión del paradigma de la desigualdad. 
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