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134 ¡A POR OTRA MASCULINIDAD!  

INTRODUCCIÓN:  
 

Tal y como plantea el sociólogo y sexólogo Erick Pescador Albiach en su investigación 
Masculinidades y población adolescente: “El sistema educativo como uno de los agentes 
socializadores básicos crea y sostiene ideologías y concepciones espontáneas que definen los 
roles de género de mujeres y hombres. Es durante la adolescencia (entre los 12 y los 18 años) 
cuando estas construcciones simbólicas de la realidad toman su mayor expresividad y se 
asumen e integran dentro de la vivencia de la sexualidad, de las relaciones personales y de los 
proyectos de vida y comportamientos habituales. Es decir, las ideologías y las concepciones 
aprendidas o reforzadas en la escuela en torno a la identidad y condición de género troquelan la 
individualidad generando modelos de comportamiento que aparecen en nuestra sociedad como 
problemáticos.  

 
El espacio social queda definido entonces en términos masculinos ya que el origen de 

nuestra sociedad es patriarcal, esto supone una transformación de las mujeres hacia modelos 
masculinizantes y la pérdida de espacio y de modelos de los hombres que cada vez ven el 
espacio que les define, frente a las mujeres, más reducido. El resultado de tal proceso, es el caos 
de las masculinidades y la anulación de todo aquello considerado femenino.  
 

Nada de esto puede evolucionar hacia un cambio sin antes modificar la expresión pública 
de las masculinidades. Si no surge una idea distinta de varón, no es posible que la mujer y el 
hombre convivan desde la igualdad y la equidad y sin la necesidad de modelos y roles de género 
castrantes. Los modelos tradicionales de varón, generan una idea del éxito estereotipada que no 
deja lugar a la mujer. A un tiempo, promocionan comportamientos violentos y agresivos en los 
varones que son imitados por las mujeres, ya que, a pesar del rechazo aparente ante dichos 
actos, la violencia es considerada en nuestra sociedad como un mecanismo hábil para alcanzar 
objetivos. El androcentrismo y la lucha entre los géneros refuerzan las diferencias entre hombres 
y mujeres. La homofobia aparece como otra de las claves para reforzar la identidad masculina y 
es ejercida también por las mujeres. Las relaciones entre los géneros están mediatizadas por la 
definición de género y aparecen modelos diferentes y frecuentemente antagónicos de amistad, 
amor y sexualidad, impidiendo la formación de modelos coincidentes, complementarios o 
compatibles. También la relación entre personas de un mismo género se ven afectadas por estas 
predeterminaciones sociales, en especial en la relación entre los varones donde la intimidad, el 
cariño o la proximidad física quedan anuladas”.  
 

Así pues, la masculinidad posee un elemento clave y definitorio que es el PODER; ser 
hombre significa tener y ejercer poder. El poder asociado a la masculinidad exige llevar a cabo 
algunas actuaciones tales como ganar, ordenar, lograr, someter... y conlleva características 
genéricas como objetividad, racionalidad, operatividad, etc. Aplicado en un sentido amplio, el 
poder patriarcal, también significa autocontrol y control de sentimientos, emociones y 
necesidades afectivas, para evitar la pérdida de dominio sobre las otras y otros y por el temor de 
que se atribuyan características consideradas femeninas que son absolutamente rechazadas Así 
pues, la masculinidad también es alienación; implica suprimir emociones, sentimientos y negar 
necesidades.  
 

En nuestro contexto, la masculinidad hegemónica remite a tres aspectos claramente 
expresados: la separación de los chicos de la madre para evitar la contaminación de 
comportamientos y de las actitudes y valores considerados femeninos y la segregación desde 
edades tempranas para diferenciarse de las chicas y la reafirmación de la heterosexualidad y la 
negación de la homosexualidad.  
 

Las manifestaciones de la masculinidad tanto en la vida privada como en la vida pública 
de los hombres implica un conjunto de acciones que afectan al ámbito del aprendizaje escolar, 
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el comportamiento en la familia y la escuela, la expresión y comunicación de sentimientos, 
agresividad y violencia así como en las relaciones entre y dentro de los géneros.  
 

Los adolescentes experimentan problemas para transmitir sus emociones y 
sentimientos: inseguridad, temor, y se ven obligados a desempeñar roles que no siempre son 
deseados lo cual constituye un punto de partida importante para trabajar construcciones 
alternativas de masculinidad.  

 
Treva Lindsey, profesora en la Universidad Estatal de Ohio en el departamento de 

estudios de Mujeres Género y Sexualidad, expone que la gran pregunta es: “¿Qué significa 
movernos por fuera del privilegio cuando el privilegio es la norma?...Lo que tiene que suceder es 
un duro proceso de des-aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, se cree pertinente 
implementar entre el alumnado al que va dirigida esta intervención didáctica un espacio de 
reflexión y aprendizajes en torno a las ideas, valores y expectativas sociales que genera “la 
masculinidad” y que permita elaborar construcciones alternativas a los modelos hegemónicos. 
Además, formar a adolescentes sobre la temática que nos ocupa es primordial para prevenir y 
sensibilizar sobre comportamientos y actitudes discriminatorias y misóginas, Y sobre todo porque 
es urgente ayudar a nuestros adolescentes a convertirse en hombres que no sean violentos, ni 
maltratadores ni asesinos.  
 
OBJETIVOS: 
 

- Desvelar significados y consecuencias de la “masculinidad hegemónica” y promover 
construcciones alternativas a la misma.  

 

- Facilitar el análisis de “la masculinidad” desde la Perspectiva de Género y sus 
consecuencias a nivel individual y colectivo.  

- Potenciar el uso de un lenguaje inclusivo y no violento.  

- Favorecer la construcción de modelos alternativos a la masculinidad hegemónica para 
el respeto a la diversidad y la convivencia igualitaria.  

 
CONTENIDOS:  
 

- Ser HOMBRE y hacerse HOMBRE.  

- Expectativas de Género.  

- El Lenguaje y el Género.  

- Otros Modelos para Convivir.  
 
 METODOLOGÍA:  
 

Con una duración de 4 horas repartidas en dos sesiones de 2 horas de duración cada 
una.  
La Unidad será abordada, metodológicamente, como un taller teórico- práctico con las siguientes 
etapas:  

 
1. Planteamiento del problema: Se pretende la acotación de los aspectos claves a 
abordar en cada tema de trabajo, concretando conceptos y relaciones de ideas para 
favorecer la toma de conciencia y explicitación de las concepciones previas y 
espontáneas del alumnado.  
2. Búsqueda de información: Se orienta la reflexión y el contraste de conocimientos 
entre los sistemas explicativos del alumnado y los externos producidos por las ciencias 
y disciplinas académicas.  
3. Intento de solución: A través de la re-conceptualización el alumnado debe proponer 
soluciones y/o alternativas a los problemas- modelos abordados, con especial énfasis en 
la utilización de un lenguaje no sexista o discriminatorio.  
4. Generalización y cambio de contexto: Se verifica el conocimiento y los aprendizajes 
realizados por medio de casos-situaciones prácticas.  

 
La dinámica de las sesiones combinará el trabajo de reflexión y definición personal con 

el intercambio entre iguales, favoreciendo la equidad de aportes y la elaboración colectiva.  
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Al final de cada sesión se llevará a cabo una valoración en grupo de la experiencia y en la última 
además se pasará un mini-cuestionario personal y anónimo de auto-evaluación.  
 
NOTA IMPORTANTE: Las dinámicas a trabajar en el aula se adaptarán a la edad de 
alumnado por lo que se han diseñado unas dinámicas para 1º de ESO y otras diferentes 
para 4º de ESO.  
 
 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:  
 

Los Recursos Humanos con los que se cuenta para llevar a cabo el Taller y cumplir con 
los objetivos propuestos son:  

 

- Paloma Tosar López, Experta en Género y Formadora en Igualdad de Género.  

- Yves M. Germinal Cossic, Agente de igualdad para mujeres y Docente de género.  
 

Los Recursos Materiales que se necesitan para la implementación del Taller Vamos a 
querernos bien fueron:  
 

- Portátil.  

- Videoproyector.  

- Material fungible.  
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Se llevará a cabo entre los meses de enero y junio de 2018  
 
PÚBLICO OBJETIVO:  
  

El Taller tiene como población diana al alumnado de 1º y 4º ciclo de primaria. 

  


