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Introducción 

La violencia de género, entendida como el concepto anglosajón gender violence, 

se encuentra presente en todo el mundo, afectando sistemáticamente a la mitad 

población mundial. Mujeres de todo el mundo sufren diversas formas de violencia cada 

día, con independencia de su edad, procedencia, clase social o nivel socioeducativo. 

Conceptualmente, la violencia contra la mujer es una realidad de extrema complejidad, 

en cuya incidencia confluyen múltiples factores. Sin embargo, pese a su poliédrica 

naturaleza, hay un elemento recurrente, que subyace a todas sus manifestaciones: un 

sistema patriarcal en el que la mujer y lo femenino es infravalorado, considerado inferior 

y desestimado en beneficio de la magnificación de todo aquello que representa el ideal 

tradicional masculino. 

En nuestra sociedad imperan unos valores, estereotipos y roles de género que 

determinan los comportamientos socialmente aceptables para hombres y mujeres en un 

sistema binario sexo-género. En este mundo dicotómico fundamentado en arcaicos 

preceptos socioculturales sólo hay cabida para las representaciones que se ajustan al 

valor normativo de lo masculino y lo femenino, categorías opuestas, polarizadas e 

incompatibles entre sí. Dentro de esta taxonomía, lo masculino tiene un valor superior, 

es la norma, por tanto, no hay espacio para las mujeres ni para lo femenino. Baste para 

ilustrar esta cuestión un aspecto tan cotidiano como el lenguaje, en el que por defecto se 

emplea el masculino para referirse a todo lo que existe, invisibilizando y negando la 

existencia de lo femenino y lo que tiene que ver con las mujeres. Recordemos, que 

nuestra realidad existe a través del lenguaje, y, por tanto, lo que no se explicita a través 

de las palabras, simplemente no existe. 

El proceso de devaluación de lo femenino surge muy temprano en nuestras vidas. 

No es ajena para nadie la división rosa-azul que separa los caminos de hombres y 

mujeres incluso antes de nacer. Desde que se conoce el sexo del bebé, todo cambia, 

incluso el lenguaje. Y esto es vital, puesto que el modo de referirnos a las conductas de 

los niños y las niñas determina su comportamiento y sus ideas. Es frecuente que se diga 

a los niños que no hagan algo porque parecen niñas. En esa inocente advertencia 

comienza un perverso proceso en el que queda claro que hay dos formas de hacer las 

cosas, como los chicos y como las chicas, y que los chicos lo hacen mejor. Y es que algo 

tan inocuo como un simple color tiene grandes implicaciones a lo largo del ciclo vital, 
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en tanto que lo rosa es lo femenino, lo delicado, lo que hay que proteger, lo débil, lo 

cosificable, lo prescindible. 

El proceso de valoración diferencial de lo masculino como superior tiene su 

origen en la socialización de género, un proceso fundamentado en una interpretación 

androcéntrica del mundo. Esta forma unívoca de entender la realidad se transmite de 

generación en generación y produce una paulatina interiorización de los valores, 

actitudes y creencias respecto a lo que está definido socialmente como aquello que es 

propio de los hombres, y lo propio de las mujeres. Es un proceso continuo que se 

transmite en todos los ámbitos: escolar, familiar, social, etc., que llevando al aprendizaje 

y asunción de lo masculino como la norma en el imaginario social de la cultura 

patriarcal. Siguiendo a Clotilde Proveyer (2005), 

“Si para el mundo del varón es importante la agresividad o la competencia, se 

le enseña a ser agresivo mediante juegos competitivos y valientes, juguetes 

bélicos, etc.; si es importante la fortaleza, se le enseña lo que se considera ser 

fuerte: no llorar, no manifestar emociones como la ternura, no mostrar 

inseguridad, etc. Lo mismo se realiza en la educación de la mujer, sólo que 

con los valores y roles invertidos. Se le enseña a ser tierna, maternal y 

cuidadosa. Se le dan muñecas/os y elementos del cuidado para lavarlos, 

vestirlos o pasearlos; se le enseña a ser receptiva a las demandas internas a 

través de juguetes que la inicien en las tareas domésticas: cocinitas, 

maquinitas de coser, etc. Se le estimula a que acate, escuche, acepte y que 

cultive emociones “femeninas” (puede llorar, pero no agredir)”. 

Los roles de género afectan de forma negativa a todas las esferas vitales, 

especialmente en sus relaciones interpersonales. A los hombres se les enseña a ser duros, 

competitivos, agresivos y valientes. Un punto de confluencia de todas las actitudes 

listadas es la represión emocional, pues en la representación heurística del mundo los 

sentimientos son algo femenino. Este asunto es notable tiene implicaciones sobre la 

salud psicoemocional. Estudios previos han puesto de manifiesto cómo contar con una 

sólida red de apoyo social, así como ventilar el malestar psicoemocional son factores de 

protección para el bienestar psicológico y emocional. Sin embargo, desde la primera 

infancia, los niños son aleccionados en el arte de no demostrar sus emociones (i.e. llorar 

es de niñas, compórtate como un hombre), lo que lleva al desarrollo de un férreo 

mecanismo de inhibición emocional que impide que expresen sus sentimientos. La 
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represión emocional lleva a la interiorización de todos sus problemas y de los estímulos 

ansiógenos, dificultando el procesamiento cognitivo de las dificultades y los problemas. 

No es casualidad que el suicidio sea la primera causa de muerte entre los hombres 

jóvenes. No es sólo debido a trastornos interiorizantes como la depresión y la ansiedad, 

sino que también se vincula con sentimientos como la tristeza o la indefensión no 

patológicas.  

Mientras que las mujeres reducen el malestar expresando sus emociones, los 

hombres las reprimen, hacen significativamente menor uso de los servicios y recursos 

terapéuticos asistenciales y, con frecuencia, tratan de solucionarlo solos mediante 

estrategias de afrontamiento desadaptativas como el consumo abusivo de alcohol u otras 

drogas y, en último término, mediante el suicidio. Nuestra sociedad censura a los que 

chicos muestran sus emociones, es decir, que se comportan como seres humanos. 

Mecanismos de respuesta de gran complejidad biológica como el llanto, herramienta de 

regulación del estrés y de regulación bioquímica de los neurotransmisores que 

garantizan un funcionamiento psicológico sano, son terreno vetado para los hombres. 

Les decimos que estar tristes o sentirse vulnerables es sinónimo de debilidad ¿De veras 

es tan extraño que consideren el suicidio como la única opción? 

Es momento de asumir que la masculinidad genera problemas. 

Problemas para otras personas, para sí mismos y para la sociedad en su conjunto. 

El modelo de masculinidad hegemónica no sólo oprime a las mujeres y a las personas 

no conformes con la norma social de género, también restringe las acciones, intereses y 

conductas de los hombres, llevándolos a involucrarse en actividades que evidencien 

palmariamente su masculinidad. Se espera de los hombres que sean duros, fuertes e 

inquebrantables, y el modo más sencillo de demostrarlo es mediante el uso de la 

violencia. La literatura ha puesto de manifiesto que los hombres actúan de forma 

violenta para demostrar su masculinidad, y esto ha sido observado en diferentes 

situaciones y contextos con independencia de la edad, la clase o la localización 

geográfica. No es casualidad que la presencia de hombres en las cárceles sea 9 a 1 con 

respecto de las mujeres, que cometan más delitos de todo tipo, a edades más jóvenes, 

con mayor violencia y con mayor tasa de reincidencia. Los hombres también representan 

más del 80% de las personas drogodependientes, alrededor del 70% de los accidentes 

de tráfico ¿Por qué la masculinidad está sobrerrepresentada en la conducta desviada?  
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Otros ejemplos del uso de la violencia como demostración de poder y 

masculinidad se encuentran en los trabajos de Burgeois (1996) sobre la mayoritaria 

participación de los hombres en bandas latinas, las investigaciones de Bairner (1999) 

sobre la extrema violencia en el deporte (Hooligans), la obra de Barrett (1996) sobre la 

hipermasculinidad en el ejército, o el estudio de Allison (2007) sobre el uso de la 

violencia sexual en conflictos armados. A este respecto, resulta de especial interés el 

estudio de Eriksson & Stern (2009) en el que analizó las motivaciones de los soldados 

para agredir sexualmente a sus víctimas durante la guerra en Congo. En este trabajo se 

entrevistó a soldados que habían agredido sexualmente a hombres y mujeres durante la 

guerra para conocer su motivación. Entre los argumentos más frecuentemente descritos 

se encontraban la necesidad de poder y dominancia, la misoginia (i.e. las mujeres son 

débiles, no se puede confiar en ellas), la frustración, y el deseo de castigar al enemigo. 

A través de la agresión sexual a las mujeres se humilla al contrincante, quien no ha sido 

capaz de defenderlas, se las mutila para que no puedan procrear y, por tanto, reducir las 

probabilidades de supervivencia de la comunidad, y para desmoralizar al bando 

contrario, rara vez las agresiones sexuales se describen como una acción para saciar una 

necesidad biológica como tiende a creerse (“Los hombres son así”). Este trabajo recoge 

también la violencia ejercida hacia los hombres, a los cuales, de nuevo, se les agrede sin 

interés en el placer sexual, sino como herramienta para ridiculizarlos a través de su 

feminización. Se les hace actuar “como mujeres” para ridiculizarlos y vejarlos. Lo 

femenino es representado como algo vergonzoso, humillante. 

 Otro ejemplo más de esta cuestión se encuentra en la violencia LGBTI-fóbica 

y, concretamente aquella dirigida a los hombres gays. La homosexualidad ha sido 

tradicionalmente percibida como la mayor amenaza al modelo de masculinidad 

hegemónica puesto que desafía los valores tradicionales asociados al modelo “macho” 

en el que el poder se asocia al binomio éxito + dinero = mujeres. Esta cuestión puede 

ilustrarse en el estudio del acoso escolar homofóbico, donde se observa que dentro del 

colectivo LGBTI, los hombres gays y las mujeres trans son las personas que más 

violencia sufren, especialmente cuando su comportamiento es femenino según los 

estándares sociales. Lo mismo sucede dentro del propio colectivo gay, donde aquellos 

hombres que muestran conductas hiperfeminizadas presentan mayores índices de 

rechazo, esto es, la conocida como plumofobia. De nuevo, lo femenino es una 

representación del escalón más bajo. En todos los escenarios, contextos y colectivos. 
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Además de la violencia ejercida de manera intencional y consciente hacia las 

mujeres, lo femenino, y todas aquellas personas que no satisfacen los roles de género, 

es importante señalar la elevada tolerancia que existe en nuestra sociedad en relación 

hacia este tipo de violencia. Si bien es cierto que se ha alcanzado notables avances en 

esta materia, todavía queda mucho trabajo por hacer, especialmente tomando en 

consideración que una parte significativa de la sociedad considera que hemos alcanzado 

la igualdad efectiva, pensamiento que surge a partir de la comparación del propio 

contexto sociocultural con otros. No obstante, la realidad se encuentra lejos de esta 

utópica creencia. Incluso más allá de los feminicidios diarios que presenciamos, las 

mujeres se enfrentan a diversas formas de discriminación y violencia cotidianas, cuya 

frecuencia es tal, que se han normalizado socialmente. En términos científicos, la línea 

base del nivel de violencia que experimenta una mujer parte de un nivel elevado, lo que 

lleva a que sólo destaquen aquellas conductas de violencia extrema perpetradas hacia 

ellas que, con frecuencia, es la violencia de género… e incluso en este contexto, destaca 

la familiarización de la población general. No se le escapa a nadie los escasos minutos 

dedicados en los noticiarios para describir los asesinatos machistas que, desde hace 

tiempo, demasiado incluso para recordar, no abren un telediario ni ocupan la primera 

página de un periódico. Las mujeres han pasado a ser meras cifras. 

Las noticias referidas a mujeres se encuentran infrarrepresentadas en todos los 

ámbitos, y cuando se producen están sesgadas y distorsionadas, lo que contribuye a 

generar una imagen estereotipada de la mujer. Todos estos elementos, que pasan 

desapercibidos para la mayoría de las personas porque “en otros países las mujeres están 

peor”, argumento derivado de la carencia de análisis de los propios privilegios y de la 

perspectiva interseccional, lleva a creer que la igualdad existe y que, por tanto, no es 

necesario seguir trabajando en ella. Este fenómeno es peligroso, puesto que lleva a un 

desinterés en la lucha feminista por parte de la población general, algo conocido como 

la paradoja nórdica. La normalización de la violencia es fundamental en los estudios de 

ciencias sociales, no sólo porque reduce el nivel de implicación y la asunción de 

responsabilidad individua, sino porque, además, incrementa la tolerancia hacia las 

mismas. Como se ha descrito previamente, en el caso concreto de la violencia basada 

en el género, la normalización lleva a elevar el nivel basal de violencia normativa, de 

manera que aquellas conductas que no destacan son asumidas como normales y, por 

tanto, se entiende que no se debe actuar sobre ellas. Así, cuestiones como la cultura de 



14 
 

la violación, la representación sexista de la mujer y el desdén hacia el uso no sexista del 

lenguaje contribuyen a generar la familiaridad previamente descrita. Consideramos que 

es necesario concienciar a la población de que tolerar las conductas abusivas hacia otras 

personas tiene efectos tan perniciosos como ejercer la conducta violenta de manera 

activa. En otras palabras, hay que asumir que callar nos hace cómplices. 

En este punto, a través de la literatura expuesta, parece pertinente afirmar que 

los hombres actúan de forma violenta en base a su deseo o la necesidad de satisfacer 

exigencias sociales y culturales, no por impulsos biológicos irrefrenables. No existe 

ningún estudio que haya sugerido, siquiera remotamente, que los hombres sean 

inherentemente violentos o que no puedan controlarse. Contrariamente, las 

investigaciones que han tratado de relacionar la conducta masculina violenta con la 

producción de mayores niveles de testosterona o con diferencias cerebrales estructurales 

son inconclusos y, con frecuencia, presentan deficiencias metodológicas que llevan a no 

poder generalizar sus resultados. Es necesario acabar con la idea de que las diferencias 

biológicas explican la violencia, pues si bien este argumento pudiera tener algún peso 

en la conducta en los orígenes de la especie, sin embargo, el momento histórico y 

evolutivo en el que nos encontramos nos ha transformado en seres sociales sobre los 

que la cultura tiene una influencia significativamente mayor que la biología. Los 

hombres no son violentos porque “son así” o el famoso leitmotiv anglosajón para 

disculpar la violencia “Boys will be boys”. A los hombres se les enseña a ser así. Por 

ello, es necesario que, en lugar de ayudarles a desaprender estas conductas, nunca se les 

lleguen a enseñar. 

 En la actualidad, la mayoría de las intervenciones en violencia de género, ahora 

entendida en base a los preceptos de la Ley 1/2004, tiene como objetivo principal 

trabajar con las víctimas. Bien es cierto que esta es una medida lógica si tomamos en 

consideración que son quienes han sufrido la violencia, y que necesitan apoyo y atención 

psicológica específica que les permita reestructurar sus vidas y volver a tener un 

funcionamiento normativo y autónomo. No obstante, las intervenciones con los hombres 

se reducen a los programas de reeducación de maltratadores, con medidas tales como la 

reestructuración cognitiva, la racionalización de sus prejuicios y el tratamiento de la ira. 

Este enfoque, aunque necesario, presenta ciertas dificultades que generan un impacto 

negativo en su efectividad. A saber:  
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1) Trabaja sobre personas adultas, con unos sistemas de creencias y valores 

establecido que, además, ya han cometido un delito contra la integridad de otra 

persona. Por tanto, es una forma de intervención que tiene como fin prevenir que 

vuelvan a delinquir. Sin embargo, la literatura ha puesto de manifiesto que esto 

es improbable, al menos con relación al mismo tipo de delito (violencia de 

género) y, especialmente en el caso de los homicidas. Los maltratadores 

establecen una relación de poder sobre una víctima, su pareja, que tienden a no 

generalizar a otros contextos o a otras personas. La etiología de la violencia 

contra la pareja es muy diferente a la de la violencia generalista donde con 

frecuencia se observan variables moderadoras como la psicopatología o el 

consumo abusivo de sustancias. En la violencia contra la pareja, la dinámica se 

fundamenta en el desequilibrio de poder, en el control y en la cosificación de la 

mujer, que pasa a ser entendida como una pertenencia. De este modo, en el 

momento en que acaban con la vida de su pareja, es improbable que vuelvan a 

establecer una relación abusiva con otra persona. Con todo, incluso aun cuando 

trabajar sobre la reincidencia pueda tener un valor terapéutico, la literatura ha 

puesto en tela de juicio la efectividad de la intervención, con efectos positivos, 

pero no significativos estadísticamente (Arias et al., 2013), lo que lleva a 

recordar el famoso paradigma Nothing works derivado de las investigaciones 

sobre la efectividad de los programas en Estados Unidos.  

2) Las intervenciones se encuentran circunscritas a casuísticas concretas (e.gr. 

programas penitenciarios en casos de agresiones sexuales, abuso infantil). En el 

caso concreto de la violencia de género, los programas centran su atención en la 

violencia entendida en base a los preceptos de la Ley 1/2004, dejando de lado 

otras formas de violencia dirigidas a las mujeres con las que han tenido una 

relación sentimental. Los hombres con creencias misóginas, rara vez se ven 

beneficiados por este tipo de intervenciones.  

3) La intervención grupal, desde el paradigma de la Psicología Comunitaria, 

requiere actuar con extrema cautela, en tanto que es posible que se establezcan 

vínculos emocionales entre los participantes, de manera que sus ideas y 

creencias se vean reforzadas por el grupo, reduciendo drásticamente la 

efectividad de los programas. 
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Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque diferente 

en el que se abogue por la prevención en lugar de la intervención. Es fundamental que 

se produzca una transformación social en la que se haga consciente a todo el mundo de 

la necesidad y los beneficios asociados al feminismo para toda la población y no sólo 

con respecto a las mujeres, como se ha considerado hasta ahora. Siguiendo las palabras 

de la profesora Francisca Expósito, de la Universidad de Granada, es necesario “trabajar 

en la educación en igualdad no sólo con las chicas, sino también con los chicos, para 

impedir que interioricen roles nocivos. Si sólo nos preocupamos de empoderar a las 

mujeres y no hacemos nada con los hombres, el choque va a ser brutal.  

 

Es necesario cambiar la perspectiva de intervención y empezar a trabajar con el 

problema en lugar de con sus consecuencias, especialmente cuando el enfoque 

empleado es exonerar al agresor y buscar una justificación de su conducta basándonos 

en claves contextuales, un fenómeno ampliamente estudiado desde la Psicología Social. 

Esta cuestión es fácil de observar echando un rápido vistazo a los titulares de periódicos 

sobre violencia contra las mujeres: siempre son ellas quienes provocan la agresión. 

Trabajar sobre las víctimas y sobre los agresores debe ser la última opción cuando todas 

las demás se hayan agotado. Hemos de conseguir que el problema no surja para no tener 

que erradicarlo ¿Cómo? A través de la educación. El único camino para acabar con la 

violencia basada en el género es educar a los hombres para que la comentan. Así de 

simple. No se han de emplear argumentos cimentados sobre el sexismo como el 

machismo benevolente en el que se insta a no agredir a las mujeres y que hay que 

quererlas, pues de nuevo nos encontramos ante la premisa de que las mujeres son 

diferentes, débiles y que hay que cuidarlas, en lugar de basarnos en la máxima de que  

la violencia no debe emplearse nunca porque ser agresivo no tiene ningún efecto 

positivo y porque actuar de manera temeraria y violenta no implica “ser más hombre”.  

Este proyecto tiene como fin cambiar la mentalidad de las personas, pero somos 

conscientes de la dificultad que entraña esta tarea. No en vano el sistema patriarcal ha 

sido el eje de la historia de la humanidad. Por tanto, deseamos comenzar acabando con 

la masculinidad hegemónica desde una perspectiva ecológica, empezando por las 

familias y el profesorado, quienes consciente o inconscientemente inoculan ideas, 

creencias y patrones conductuales sexistas que fomentan el modelo de masculinidad 

tradicional, para pasar a niveles mayores que abarquen todos los ámbitos de la sociedad. 
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Consideramos que es necesario dejar de enseñar a las niñas a protegerse y a que oculten 

aspectos nucleares de su identidad y personalidad por miedo a las represalias, y que lo 

que hay que hacer es enseñar a los niños a no agredir ni ser violentos, y para ello el 

presente proyecto propone un modelo de intervención basado en la prevención primaria, 

comenzando a trabajar la igualdad a través de un paradigma de educación feminista del 

que se beneficiarán los niños y niñas de hoy para no convertirse en las víctimas y 

victimarios del mañana. 
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1. ORIGEN DE LAS MASCULINIDADES HEGEMÓNICAS 

1.1. Sistema sexo-género y sociedad patriarcal 

La división del mundo en el binarismo “hombre-mujer” es uno de los ejes centrales 

de nuestra sociedad, regulando mayor parte de nuestras actividades cotidianas. Aunque 

esta escisión, tradicionalmente cimentada en argumentos biologicistas, no parece que 

tenga una implicación directa en el modo de desempeñar el día a día de las personas -

máxime tomando en consideración las características de nuestra sociedad actual- lo 

cierto es que se observa una segregación sistemática en todas las esferas vitales. Para 

comprender el motivo por el que nuestro entorno diferencia entre lo masculino y lo 

femenino, es necesario retrotraerse a los orígenes históricos de nuestra especie y la 

denominada división del trabajo (Mackintosh et al., 1985). Los primeros seres humanos 

dividían el trabajo entre lo productivo y lo reproductivo. Mientras que las mujeres se 

encargaban de procrear y cuidar de la prole, los hombres eran responsables de recolectar 

los víveres. Aunque esta división podría tener sentido inicialmente, en el momento 

actual no se ajusta a la naturaleza de nuestra sociedad. Sin embargo, la división entre lo 

productivo y lo reproductivo continúa muy presente en nuestras vidas. De modo general, 

las mujeres tienden a desempeñar puestos y funciones relacionadas de algún modo a las 

labores de cuidado (reproducción), mientras que los hombres tienden a ostentar puestos 

productivos (Hanson & Pratt, 2003; Scott, 1994). Esta cuestión se pone de manifiesto al 

observar la distribución de las tareas cotidianas o atendiendo a la segregación 

ocupacional. Por ejemplo, tomando en consideración el número de personas 

matriculadas el pasado curso en enseñanzas superiores en España, se observa cómo las 

mujeres se encontraban cursando carreras relacionadas con el cuidado, esto es, 

disciplinas como Pedagogía, Psicología, Magisterio. En la Figura 1 se muestran las 

disciplinas en las que se matricularon las mujeres en el curso 2010-2011 (INE, 2018), 

observándose una tendencia clara a la sobrerrepresentación en ciertas áreas.  

Esta cuestión resulta de gran interés, especialmente si tenemos en cuenta que a nivel 

académico las mujeres obtienen mejores resultados tomando como indicadores sus 

calificaciones a lo largo del proceso de enseñanza formal, incluyendo la educación 

postobligatoria. Que ellas tengan mejores calificaciones significa que podrían acceder a 

cualquier carrera, resultando llamativo que tiendan a iniciar sus estudios en aquellas 

disciplinas que son menos valoradas socialmente y, por consiguiente, se asocian a una 
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menor retribución. En este contexto, parece que la motivación para iniciar una carrera u 

otra es diferente para chicos y para chicas.  

 

Figura 1. Mujeres Matriculadas en las Universidades Españolas según el Área de 

Conocimiento.  

 

 

Sobre esta cuestión, Navarro-Guzmán & Casero-Martínez (2012) analizaron las 

preferencias de carrera universitaria en alumnado de bachillerato, encontrando que las 

chicas preferían carreras de Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales 

y Jurídicas, y Ciencias de la Salud, por motivos intrínsecos como la vocación o el deseo 

de ayuda a las demás personas, y los chicos optan por disciplinas técnicas por motivos 

extrínsecos como mayor salida laboral, mayor remuneración, o mayor prestigio. 

Con todo, incluso cuando analizamos áreas altamente feminizadas, se produce un 

fenómeno de gran interés, y es que las mujeres suelen ocupar puestos de menor 

responsabilidad en todas las áreas. Por ejemplo, el estudio de Velasco, Vilariño, Amado, 

& Fariña (2014), en el que analizaron las características de las mujeres investigadoras 

en Psicología, puso de manifiesto que, en una carrera en la que más del 90% del 

alumnado son mujeres, la mayoría de los puestos de responsabilidad (i. e. profesorado 

titular, cátedras, decanatos) eran ocupados por hombres, mientras que las mujeres 

aparecían con mayor frecuencia en las figuras de menor responsabilidad, como 

profesorado contratado doctor y ayudante doctor. Lo mismo sucedía con los aspectos 

relacionados con la investigación más pura. Si estudiamos elementos como el orden de 

las autorías de los artículos de investigación o la internacionalización de estos, donde se 

encuentra que las mujeres ocupan en menor medida puestos relevantes en la firma 

(primera o última), y cuentan con menos colaboraciones internacionales. Estos 
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elementos tienen un gran peso en el ámbito académico, pues son relevantes a la hora de 

obtener acreditaciones para acceder a puestos de mayor responsabilidad. Si esto ocurre 

en áreas feminizadas, ¿qué ocurrirá si analizamos las contribuciones de las mujeres en 

áreas STEM?  (ver Beede et al., 2011; Burke, Mattis, & Elgar, 2007; Griffith, 2010 para 

más información de la situación de la mujer en las carreras STEM). 

Volviendo al tema central, es importante señalar que la diferenciación entre sexo y 

género es relativamente reciente. La investigación desde el movimiento feminista 

proporcionó evidencia sobre las diferencias entre el sexo y el género, lo que fue el 

germen de un cambio social sin precedentes. Hasta el momento, las diferencias entre 

hombres y mujeres se habían atribuido a factores biológicos, de manera que se entendía 

que había un motivo superior para explicar la inferioridad de las mujeres y su 

incapacidad para desarrollar cierto tipo de tareas. Sin embargo, la separación entre el 

sexo biológico y el género como constructo social en el que la cultura y el zeitgeist 

determinan la propia identidad de hombres y mujeres, proporcionó un argumento 

científico al verdadero origen de la segregación sexual (Aguilar García, 2008; Fraisse, 

2003). El concepto “género”, permitía visibilizar las ideas, valores y prácticas sociales 

que determinaban la representación de los hombres y las mujeres. De este modo, se 

asume que las relaciones sexo-género se fundamentan en procesos de construcción 

social, de manera que el modo de entender qué es un hombre y qué es una mujer cambia 

según la cultura, la época y el momento sociopolítico. Así, es incluso posible encontrar 

diferentes concepciones sobre hombres y mujeres en una misma cultura en dos 

momentos históricos diferentes. Esta casuística pone de manifiesto la maleabilidad del 

constructo, esto es, es posible modificarlo socialmente. 

Sin embargo, de la exposición anterior no se desprende el modo en que se legitima 

socialmente esta segregación y las consecuencias que de ella se derivan. Para encontrar 

una respuesta al modelo social actual en el que se impone la supremacía de los hombres 

sobre las mujeres hay que acudir al modelo sociológico del sistema patriarcal. En este 

modelo el hombre es la máxima autoridad dentro del núcleo familiar y se priorizan sus 

necesidades e intereses sobre otros componentes de la familia y, especialmente, las 

mujeres (Aguilar García, 2008; Burke et al., 2007; Fraisse, 2003; Griffith, 2010; Lerner, 

1990). Que esta aproximación haya sido la imperante en nuestra sociedad ha llevado a 

la aparición de desigualdades estructurales en todas las áreas, incluyendo el acceso a los 

recursos, al empleo, y a la vida social. Entender el mundo desde una perspectiva 
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androcéntrica supone que se considere a los hombres y lo masculino como el epicentro 

de toda realidad, de manera que el resto de los actores son secundarios y su función es 

responder a las necesidades y deseos del protagonista. En este modelo, siendo los 

hombres el eje central, las mujeres y las personas que no se adecúan a la norma tienen 

menos probabilidades de acceder a los recursos y beneficios sociales.  

En este escenario, una pregunta surge irremisiblemente ¿Cómo es posible que las 

personas permitan un modelo tan injusto? La respuesta a esta cuestión es que el género 

es un constructo de gran complejidad, en cuya génesis confluyen multitud de factores 

que se relacionan entre sí formando una intrincada red de influencia. Aunque se 

desconoce el modo y el momento exacto en el que las personas desarrollan las ideas 

sobre el género y sus implicaciones sociales, desde disciplinas como la Psicología o la 

Sociología se han generado modelos teóricos dirigidos a explicar el modo en que el 

género se instaura en nuestra cognición y comienza a determinar la manera en la que 

entendemos el mundo y nos relacionamos con las demás personas.  

A continuación, procederemos a describir desde un enfoque evolutivo-educativo el 

desarrollo de las ideas de género en niños y niñas a través de la influencia de los 

diferentes agentes de socialización. Puesto que esta investigación parte de un modelo 

teórico basado en que el género y sus implicaciones tiene una base meramente social en 

la que no existe influencia alguna de factores biológicos, todas las explicaciones 

aportadas en el siguiente epígrafe se fundamentarán en esta perspectiva psicológica y 

social.  

1.2. Socialización diferencial 

Aunque nuestra sociedad se configure dentro de un sistema patriarcal, la 

transmisión de sus valores se produce dentro de un contexto de aprendizaje social. Con 

esto se pretende poner de manifiesto que los principios patriarcales no se enseñan de 

manera consciente y dogmática a las nuevas generaciones. Nada más lejos de la realidad. 

Por el contrario, sus valores se encuentran interiorizados en todos y todas nosotras y, de 

manera inconsciente y absolutamente normalizada, los transmitimos. Incluso aquellas 

personas que se esfuerzan de manera activa en reducir el sexismo en la educación de sus 

hijos e hijas pueden inculcar ideas sexistas y patriarcales. La educación feminista es un 

ejercicio constante de aprendizaje y esfuerzo. Crecer en el seno de una sociedad dada 

implica, necesariamente, asumir los preceptos que la configuran, al menos durante los 
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primeros años y hasta el desarrollo de un pensamiento crítico que permita comparar 

nuestra realidad, la de nuestra cultura, con la de otras y entonces poder cuestionar ciertas 

ideas. 

En lo que se refiere al género, es importante tomar en consideración que el proceso 

de socialización es diferente según el sexo biológico de la persona, puesto que se 

establecen aprendizajes normativos para hombres y para mujeres que son diferentes y, 

con frecuencia, incompatibles y mutuamente excluyentes. Las características que se 

promueven en niños y en niñas se corresponden con los estereotipos de género, esto es, 

lo que se considera apropiado para hombres y para mujeres en una cultura concreta y en 

un momento específico (Rebollo Catalán, 2013).  

Detengámonos un momento en este punto. Antes de continuar, es importante que 

nos aseguremos que todos y todas entendemos lo mismo cuando nos referimos a un 

estereotipo. Un estereotipo se define como una idea compartida por un grupo de 

personas sobre las características de otras debido a su pertenencia, real o imaginada, a 

un grupo concreto. Los estereotipos pueden encontrarse en cualquier aspecto que 

configure la identidad de una persona: raza o etnia, sexo/género, orientación sexual, 

religión, clase social, etc. Cualquier aspecto es susceptible de ser considerado una 

característica definitoria de su grupo. Los estereotipos, a nivel psicológico, en principio 

no son algo negativo, y se encuentran relacionados con el concepto de los heurísticos. 

Expliquemos esto.  

Aunque todos y todas somos conscientes de la existencia de diferencias individuales 

y que no se puede generalizar, nuestro sistema cognitivo tiende a clasificar la realidad 

en modelos generales, a los cuales denominamos heurísticos. Los heurísticos son atajos 

cognitivos, es decir, ideas sencillas y esquemáticas sobre los elementos que conforman 

la realidad y que almacenamos a modo de concepto en nuestro cerebro. Es fácil imaginar 

la cantidad de recursos cognitivos que requeriría almacenar todos y cada uno de los 

ejemplos que conforman cada categoría de la realidad, de manera que, para facilitar este 

proceso, almacenamos un modelo general al que, posteriormente, añadimos diferentes 

submodelos que se acomodan a cada nueva realidad. Para entender esto, ilustremos la 

cuestión con el concepto “silla”. La persona que lee este texto puede tener una imagen 

mental de lo que es una silla: un mueble de cuatro patas con un asiento sobre el que 

sentarse. Sin embargo, este modelo puede presentar multitud de variaciones, incluyendo 

diferentes texturas, formas, distinto número de patas, etc. Cuando nos enfrentamos a un 
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nuevo modelo de silla, solemos ser conscientes de que se trata de una silla, y ese nuevo 

modelo pasar a formar parte del diccionario mental que tenemos para el concepto 

general. Si pensamos de nuevo en cómo es una silla, nuestra imagen mental primaria 

será, de nuevo, el modelo más básico y general que representa, por norma, todos los 

otros modelos, si bien somos conscientes de que existen muchos modelos que se alejan 

del estereotipo. Este proceso, que se realiza de manera automática y que parece muy 

sencillo es, en realidad, una tarea de gran complejidad que requiere años de práctica. 

Pensemos, por ejemplo, en el modo en que los niños y niñas pequeñas describen la 

realidad. Cuando están comenzando a hablar es frecuente que aprendan un modelo, por 

ejemplo, el perro. Los pequeños y pequeñas aprenden que el perro es un animal peludo 

de cuatro patas, pero es posible que en su día a día se encuentren con otros animales de 

iguales características que no son perros (i. e. vacas, ciervos, etc.) y que puedan 

denominarlos conforme a la categoría que les es conocida: perro, hasta que son 

corregidos y, entonces, pasan a incorporar ese nuevo modelo a una categoría 

diferenciada.  

Sin embargo, la reiterada representación de un mismo modelo limita la creación 

de nuevos modelos mentales, llevando a que se normalice la representación 

estereotipada del modelo y, por tanto, se perciba la realidad de modo limitado.  

La asunción de estereotipos como representaciones fieles de la realidad se 

relaciona con el desarrollo de prejuicios, es decir, ideas preconcebidas sobre una 

cuestión determinada que carecen de fundamento. En el caso que nos ocupa, la 

representación sesgada de lo masculino y lo femenino lleva a considerar que los modelos 

basados en estereotipos tradicionales representan el colectivo completo, no 

entendiéndose necesario conocer a los integrantes individuales del grupo, pues tenemos 

una idea general de su naturaleza. Mientras que los estereotipos pueden tener una 

función adaptativa, en términos de reducción del consumo de recursos cognitivos, los 

prejuicios siempre tienen efectos negativos, puesto que limitan el acceso a nuevos 

modelos.  

Como consecuencia de todo lo anterior, es posible que surjan conductas 

discriminatorias. Este modelo se pone de manifiesto cotidianamente si pensamos en 

elementos como la raza o la etnia. Tratemos, por un momento, de imaginar la 

representación de las bandas de narcotráfico, de las bandas callejeras de Estados Unidos, 

o de la nacionalidad de las personas de la mafia en las películas. Es probable que el 
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lector o lectora tenga una clara imagen en la cabeza sobre cada uno de los grupos 

nombrados. Si asociamos una raza a un determinado colectivo cuyas características son 

negativas, esta asociación se convierte en una realidad en el plano mental, de modo que 

trataremos de evitar relacionarlos con dicho grupo porque “sabemos cómo son”. Es 

evidente que todos y todas somos conocedoras de las diferencias individuales, pero la 

representación estereotipada de un colectivo de manera repetida tiene el poder de 

generar ideas prejuiciosas, y la literatura ha mostrado que las creencias son uno de los 

elementos más resistentes al cambio. Como corolario, quedémonos con que los 

estereotipos no tienen que ser necesariamente malos porque nos ayudan a reducir carga 

cognitiva, pero el momento en que los estereotipos limitan el análisis de las realidades 

individuales y se forman prejuicios, es cuando debemos actuar, pues el siguiente paso 

es la discriminación. 

Los estereotipos se transmiten socialmente a través de la familia, el colegio, los 

iguales y los medios, entre otros. La socialización es un proceso psicosocial complejo 

que se inicia incluso antes del nacimiento. Ante la noticia de un embarazo, las familias 

comienzan a construir un mundo distinto de acuerdo con el sexo del bebé, es decir, se 

instauran los cimientos de la escisión del mundo en rosa y azul. A veces incluso sin 

querer, dada la hegemonía en el mercado de las cosas “para niños” y “para niñas” 

(García, Ayaso, & Ramírez, 2008). Esta diferenciación, a priori inocua, tiene grandes 

implicaciones en el desarrollo, puesto que implican la adquisición de comportamientos 

y aprendizajes diferenciados (e. gr. Se riñe a las niñas por ser “brutas”, o a los niños por 

“llorar”) que acompañarán a las personas a lo largo de todo el ciclo vital y que tendrán 

un impacto en todas las esferas (Rodríguez, 1998), incluyendo el ámbito profesional, el 

modo de relacionarse con la pareja, o el comportamiento social. La socialización se 

transmite a través de toda multitud de agentes (i. e. familia directa, familia extensa, 

profesorado, grupo de iguales, medios de comunicación), que actúan tanto de manera 

consciente como inconsciente. A nivel consciente, podemos destacar el desarrollo y 

comercialización de productos diferenciados para niños y para niñas, a los que se les 

atribuyen diferentes significados según el color que tengan, con independencia de que 

su función sea idéntica (p. e. la polémica venta de un martillo rosa para mujeres con un 

precio más elevado que el de un color neutro para los hombres). A nivel inconsciente, 

entendiéndose como una enseñanza no intencional de los modelos, existen, a nivel 
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psicológico, diversos procesos de transmisión de los estereotipos. Sucintamente, 

procedemos a describirlos en las siguientes líneas: 

Modelado 

Un elemento de gran importancia en la adquisición de los modelos cognitivos de 

los roles de género es el aprendizaje social basado en los modelos. A nivel teórico, 

existen cuatro tipos de modelado: 

1) Modelado en vivo: El modelo está en el mismo lugar que el niño o la niña y le 

enseña las conductas. Por ejemplo, cuando le enseñamos a un niño a dar palmas. 

Lo hacemos, y le decimos que lo repita. Normalmente se celebra que lo haga 

bien (feedback positivo). 

2) Modelado simbólico: El modelo no está en la realidad, sino que se percibe a 

través de representaciones (cine, libros, dibujos). Por ejemplo, ve en los dibujos 

que el protagonista es un héroe que ayuda a los demás, y él también quiere 

hacerlo. 

3) Modelado pasivo: Se observa un comportamiento de un modelo y se repite 

después, sin que haga falta que el modelo esté presente. Por ejemplo, si el niño 

o la niña observa a papá/mamá hablar por teléfono y horas después coge un 

juguete y hace que es el teléfono. 

4) Modelado participante: El modelo realiza la acción a la vez que el niño o la 

niña para que este la aprenda, por ejemplo, cuando le enseñamos un baile y lo 

hace al mismo tiempo que nosotras. 

¿Cómo funciona el modelado? De modo general, el aprendizaje basado en modelos 

tiene lugar en tres fases:  

1) Exposición: El primer paso es exponerse al modelo, sea este real (mamá, el 

abuelo, una amiga) o simbólico (el personaje de un cuento, el protagonista de 

una peli). La exposición puede ser intencionada o no, pero con independencia 

de esto, la conducta puede aprenderse igual. Por ello, hay que tener cuidado con 

los modelos a los que se exponen los niños y las niñas. 

2) Observación: El niño debe observar la conducta y retenerla. Estos dos procesos 

son importantes, porque determinan la motivación para aprender el 
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comportamiento. Puede retenerse la información observando muy atentamente 

o dándonos autoinstrucciones (p.e. Como cuando te recuerdas a ti misma los 

pasos para hacer una receta). 

3) Ejecución: Una vez que sabemos las consecuencias que tiene una conducta y 

estas nos interesan, que observamos cómo se hace y retenemos los pasos... es 

momento de llevarlo a cabo. La imitación puede ser específica (si repite 

exactamente la misma conducta) o general (si repite patrones generales). Para 

realizar la ejecución es importante que existan capacidades en el observador y 

motivación. 

Como ya se mencionó, la exposición puede ser inintencionada. Los niños y las niñas 

están constantemente expuestos a modelos, muchas veces sin que nos demos cuenta, 

pero esto no es óbice para que aprendan sus conductas. En el caso de los 

comportamientos estereotipados de género es muy frecuente. Por ejemplo, planteemos 

quién realiza determinadas tareas en casa, como hacer la cena, llevarle al cole o al 

médico, limpiar o arreglar algún aparato cuando se estropea. Es posible que quien lea 

este texto tenga una situación ideal en su hogar en la que se produce un reparto equitativo 

de las tareas y todas las personas hace todo, pero también es posible que en su contexto 

o en alguno próximo, se produzca una situación de desigualdad en el ámbito doméstico. 

Aunque parece que esta cuestión no influye en los niños y las niñas, lo cierto es que la 

observación de modelos es mucho más potente en lo que se refiere a la adquisición de 

nuevas conductas que las palabras, es decir, podemos predicar la importancia de la 

igualdad y educar en ella, pero si tenemos modelos tradicionales en el hogar, este 

discurso entrará en conflicto y perderá fuerza, ganando los hechos a las palabras. 

Un agente socializador de gran importancia en la vida de los niños y las niñas son 

los modelos presentados en los medios (libros, películas, series, videojuegos, 

anuncios…), esto es, los modelos simbólicos. Generalmente se cuenta con poco tiempo 

para relatar las historias, de manera que acotan este proceso mediante la representación 

de la realidad de forma generalizada, de modo que es más fácil y rápido llegar al 

consumidor/a o espectador/a. En los medios, se representa un modelo masculino basado 

en las masculinidades tradicionales, se genera un estereotipo de cómo ha de ser un 

hombre (Douglas Vavrus, 2002; Hatfield, 2010). La investigación nos muestra que, de 

acuerdo con los principios de la adquisición de nuevos modelos, si la persona percibe 
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diferentes modelos de masculinidad, aprenderá que hay una gran variedad de modelos, 

los cuales irán adaptándose de acuerdo con las diferentes situaciones sociales.  

Sin embargo, la realidad es que, en los medios, aparece representada la misma 

versión de la masculinidad y, por extensión, de feminidad. De facto, el cliché de lo 

masculino y lo femenino es tal, que resulta difícil encontrar ejemplos no arquetípicos. 

La representación estereotipada de lo masculino se recoge en el test de Kreider (Male 

Protagonist Bingo), según el cual es posible identificar a casi cualquier personaje 

protagonista a través de un bingo (ver Tabla 1).   

Tabla 1. Bingo del Protagonista Masculino. 

Rango militar 
Título o mote en 

lugar de nombre 
Criminal Vigilante 

Ha matado a 

muchas personas 

Veterano 
Indiferencia por 

matar 
Solitario Frío y distante Blanco 

Utiliza el humor 

en situaciones de 

peligro 

Bíceps enormes Antihéroe 
Se gana la vida 

siendo violento 

No tiene 

paciencia para los 

políticos 

Usa muchas 

armas 

Taciturno / 

Melancólico 

Problemas 

psicológicos 
Mucha armadura Copia de otro 

Calvo / Peinado 

de grupo o banda 
Ceño fruncido 

Poderes 

sobrenaturales 

Ha matado a 

muchos seres 

(aliens u otros) 

“Mataron a mi 

esposa/hijo o hija/ 

Familia, les haré 

pagar” 

 

En el cine la masculinidad es retratada mediante modelos claros en los que el 

hombre siempre es fuerte, tanto física como mentalmente, es emocionalmente duro (no 

llora, no se expresa), es valiente, exitoso y, generalmente, tiene una mujer en su línea 

argumental, bien como detonante de la historia (muerte, secuestro, etc.) bien como 

premio (salva a la chica, la recupera, tiene relaciones con ella, etc.). Las mujeres 

aparecen representadas como elementos decorativos con frecuencia en los medios, 

siendo un elemento secundario en la trama de un hombre. Incluso aquellos personajes 

que se caracterizan por ser fuertes, valientes e independientes tienen, con frecuencia, un 

hilo en el que requieren la ayuda de un varón para rescatarlas. Esta fórmula se repite 

sistemáticamente en el cine, series y videojuegos. Para más información sobre esta 

temática, se recomienda al lector o lectora que consulte los documentales en abierto de 

Anita Sarkeesian, en los que realiza un exhaustivo análisis de la representación femenina 

y masculina en los videojuegos, y por los cuáles recibió todo tipo de amenazas. 
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Aprendizaje vicario 

El aprendizaje vicario, es aquel que se produce como consecuencia de la 

observación. Los niños y las niñas aprenden en sus primeros años todo tipo de conductas 

a través de la observación de los comportamientos de su entorno cercano. Esta realidad 

es conocida para las familias, quienes atestiguan el desarrollo de numerosas conductas 

nuevas cada día. Tanto es así que, incluso en ocasiones, se desconoce el origen de estas, 

el cual puede ser una única conducta realizada de manera aislada por un adulto que el 

menor ha observado, adquiriendo las nociones básicas de dicho comportamiento (e. gr. 

Meter las llaves e intentar arrancar el coche, hacer que habla por teléfono usando un 

zapato, reñir a una mascota por mal comportamiento). 

El aprendizaje vicario es una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo 

y emocional de las personas, pero es especialmente relevante en los niños y las niñas. 

Por este motivo, es esencial promover modelos de socialización positivos para tratar de 

incentivar el desarrollo de conductas prosociales y adaptativas.  

Es importante, por otro lado, señalar que el aprendizaje por observación no sólo se 

limita a aprender el modo de realizar las acciones, el know-how, sino que también 

permite aprender las consecuencias de una acción realizada por otro agente. En este 

sentido, si el niño o niña observa que la conducta del actor produce una consecuencia 

positiva, será más probable que tienda a su repetición (feedback positivo al no salirse 

cuando colorean), mientras que, si de ella se deriva una punición, será probablemente 

inhibida (regañarle por no haber recogido su habitación). 

 La teoría del aprendizaje observacional permite explicar el motivo por el que se 

reproducen conductas adultas en la infancia, por ejemplo, en lo relativo a la violencia 

escolar. En el contexto educativo, no es infrecuente observar conductas de violencia 

verbal de carácter homofóbico dirigidas al alumnado que no se adhiere a los estereotipos 

de género. Es importante señalar que la violencia LGBTI-fóbica en las aulas aparece de 

manera temprana, mucho antes de que se desarrolle la sexualidad en los niños y niñas, 

de manera que los insultos homofóbicos no se relacionan con la presencia efectiva de 

manifestaciones de la orientación sexual, sino que tienen más que ver con muestras de 

conductas diferentes a los estereotipos tradicionales. Los niños y niñas aprenden “cómo 

deben ser las cosas” a partir de estereotipos y generalidades, de modo que cuando hay 

alguien que no satisface lo que consideran normativo, tratan de erradicar la conducta 
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disruptiva para devolver la normalidad, es decir, la homogeneidad al grupo. Este tipo de 

conductas no surgen de modo innato, sino que tienen un claro componente social cuyo 

origen puede estar en cualquier agente de socialización. Se aprende cómo es el 

estereotipo de hombre o mujer, y se castiga a quienes salen de la norma social 

amenazando la normalidad del grupo.  

La educación diferenciada por género es una práctica ampliamente extendida. Así, 

lejos de tratar criminalizar este comportamiento, en este trabajo se pretende despertar la 

conciencia colectiva. Todos y todas somos agentes de socialización y, por mucho que 

intentemos alejarnos de las prácticas de educación sexista, lo cierto es que nos 

encontramos inmersos e inmersas en un sistema patriarcal en el que la normalización 

del sexismo y la perpetuación de los roles de género afectan a nuestro desarrollo 

cognitivo, impactando sobre nuestras ideas, creencias y expectativas. Con esto, se 

pretende dejar patente que no se considera que las familias eduquen en un sistema 

sexista y cis-heteropatriarcal a sabiendas, sino que está tan normalizado que ni siquiera 

se considera una mala praxis. 

Roles de género tradicionales 

Los roles tradicionales de género que se transmiten a través del proceso de 

socialización se fundamentan en un sistema binario. Dentro de este modelo social 

binario, procedemos a describir algunas de las características asociadas a los roles 

tradicionales. 

Por un lado, el rol femenino se centra en el cuidado, que está fuertemente vinculado 

a la maternidad y que se caracteriza por la importancia de desarrollar, mantener y 

promover relaciones afectivas. Esta característica se observa en el comportamiento de 

niñas y niños en la primera infancia, por ejemplo, en el modo en que se relacionan con 

el grupo de iguales. Asociado con el papel reproductivo, se asigna a las mujeres la 

atención al espacio doméstico, entendiéndose por ello, el cuidado del hogar y de los 

integrantes de la familia. Esta cuestión ha relegado la acción de las mujeres a la esfera 

de lo privado, lo que, a su vez, ha llevado a diferenciar su papel en la sociedad. 

Considerar a los hombres como más válidos en todos los ámbitos y promover su 

desarrollo en áreas productivas y limitar las reproductivas lleva a una realidad 

sociológica manifiesta: los hombres ocupan puestos de mayor responsabilidad y, por 

tanto, con mayor remuneración. Esta cuestión supone que las mujeres tienen menos 
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independencia económica de los hombres e incluso, en ocasiones, una dependencia 

total. Adicionalmente, la segregación ocupacional por género trae aparejada otra 

consecuencia más allá de la brecha salarial, y es que, el hecho de que las mujeres se 

responsabilicen fundamentalmente de las tareas de cuidado lleva a que tengan una 

menor presencia en la vida pública, especialmente en aquellos aspectos relacionados 

con la toma de decisiones y la responsabilidad social. La ausencia de representación 

femenina en estas áreas tiene un efecto perverso, y es que son los hombres quienes 

toman las decisiones por todas las demás personas, los cuales, recordemos, se 

desarrollan en un contexto androcéntrico en el que el varón es el modelo ideal. En este 

contexto, las decisiones se toman con base a las necesidades y deseos de los hombres 

que, en el mejor de los casos no representan los de la mayoría y, en el peor, incluso 

atenta contra ellas (e. gr. Políticas sobre la interrupción voluntaria del embarazo).  

Por otro lado, el rol masculino predominante parte de la importancia de que los 

hombres se muestran firmes y seguros de sí mismos, lo que conlleva una restricción de 

la expresión emocional, competitivos, fuertes y superiores físicamente, en tanto que la 

fuerza es un elemento relevante en la jerarquía de poder masculino (Bowleg et al., 2011). 

Todos estos factores son piezas clave en el desarrollo del sistema patriarcal, al permitir 

a los hombres que mejor se ajustan a ellas situarse en una posición privilegiada dentro 

de la jerarquía del grupo social. Aunque existen diferentes masculinidades, la 

masculinidad tradicional es la más representada, a la vez que se menosprecian las 

masculinidades alternativas que abogan por una mayor expresión de las emociones, la 

igualdad o la ruptura de los estereotipos de género (Goodey, 1997; Hanke, 1990; 

Martino, 1999; Morrell, 1998; Wetherell & Edley, 1999). 

La construcción de la masculinidad con origen en la socialización diferencial se 

presenta con mayor intensidad en los primeros años y en la adolescencia. En el caso de 

la infancia, los niños, experimentan una mayor presión que las chicas por parte del grupo 

de iguales para satisfacer los roles de género, siendo más negativo que un varón 

transgreda la norma social que el hecho de que lo haga una mujer. Esta cuestión se pone 

de manifiesto a través de, por ejemplo, los juegos o la vestimenta, donde una niña podría 

jugar a juegos masculinos pero un niño no podría realizar actividades femeninas sin la 

punición del grupo. La importancia diferencial de las transgresiones según el sexo tiene 

su origen en la valoración negativa de lo femenino. Un niño que hace actividades 

típicamente femeninas muestra un desafío al sistema masculino tradicional, asumiendo 
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acciones del rol inferior (Charles  & Blum, Charles, & Blum, 2008; Courtenay, 2000; 

Franklin, 2004; Hong, 2000; Phillips, 2005; Swain, 2003). No es por ello infrecuente 

que los y las menores establezcan grupos sociales bien diferenciados según el sexo. Esta 

cuestión tiene una explicación científica en las teorías de la psicología de los grupos. 

Concretamente, en el modelo del endogrupo y del exogrupo, y la polarización de los 

grupos.  

Este modelo establece que la pertenencia a un grupo es esencial para el desarrollo 

de la propia identidad, ya que las implicaciones de pertenecer a un grupo u otro influyen 

en el modo en que la personas se auto-perciben. Factores como la posición social 

percibida del grupo, el prestigio o los privilegios se adhieren directamente a la identidad 

de la persona, pasando a formar parte de su experiencia vital y, por ende, de su 

personalidad. La pertenencia a un grupo con el que las personas se identifican, el 

endogrupo, conlleva, a menudo, la atribución de superioridad de este frente a los demás 

grupos, como un modo de fomentar el valor social del mismo. Además de defender la 

supremacía del endogrupo, el proceso de categorización también suele conllevar un 

rechazo activo por todo aquello que no pertenece al endogrupo, esto es, el exogrupo. La 

identidad de las personas, como el constructo de gran complejidad que es, suele llevar 

implícita la pertenencia simultánea a diversos grupos, por ejemplo, atendiendo a la raza 

o etnia, al sexo, a la procedencia, o a elementos menos centrales, pero con igual 

influencia, como la afiliación a un determinado partido político, religión o deportes. La 

importancia de la pertenencia a un grupo en la configuración de la identidad, y lo que 

una persona está dispuesta a hacer por el grupo queda patente en nuestro día a día, baste 

atender a la rivalidad entre hinchas de diferentes equipos deportivos, que llegan a agredir 

a otras personas, o las acciones históricas que se han llevado a cabo en nombre de 

determinadas ideologías políticas.  

Con relación al sexo también existe una distinción entre el endogrupo y el exogrupo, 

siendo en este caso concreto el endogrupo el grupo de los niños versus el exogrupo, o 

grupo de las niñas. La defensa del endogrupo implica el rechazo por el exogrupo, lo que 

se refleja en situaciones como la aversión por el rosa, tradicionalmente asociado a las 

niñas, a la expresión palmaria de las emociones (“los niños no lloran”) o el involucrarse 

en determinadas actividades. El hecho de concebir que las niñas son peores, y utilizar 

insultos que lo ponen de manifiesto (“Nenaza”, “lloras, eres una niña”), lleva a la 

normalización del rechazo por lo femenino, esto es, también hacia persona que no se 
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ajustan a los estereotipos de género tradicionales, como niños que actúan de forma más 

femenina o niños gays. Chodorow (1971) señala que los niños construyen su 

masculinidad a través del miedo y el rechazo de todo aquello que puede ser percibido 

como femenino. De igual modo, Clark (1990) advierte que los chicos llevan a cabo 

acciones que les permite alejarse de lo femenino de forma activa como símbolo de su 

masculinidad. No se nos escapan los carteles en las casetas del árbol que rezan 

“Prohibido niñas” o los niños poniendo cara de asco cuando les hacemos rabiar diciendo 

que tienen novia “Las niñas son tontas”. Lo femenino tiene connotaciones negativas en 

nuestra sociedad porque se considera inferior o mediocre. Posiblemente resuene en 

nuestra memoria algún cumplido hacia una mujer del tipo “Eres fuerte para ser una 

mujer”, como si su pertenencia a la categoría “mujer” implicara algo malo.  

La dicotomización de género que tiene origen en los primeros años en la escuela, 

tiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la aceptación de que el mundo está 

dividido entre hombres y mujeres, en lo masculino y lo femenino, y en segundo, en la 

atribución de género en relación con actitudes, objetos y actividades. Según la literatura, 

parece que los niños y las niñas adoptan la identidad de género en torno a los dos años, 

lo que lleva al inicio de las relaciones interpersonales con personas de su mismo sexo, 

minimizando las relaciones inter-género. Aunque a estas edades todavía no son 

conscientes de las implicaciones sociales asociadas al constructo de género, los estudios 

etnográficos revelan que los niños son inflexibles en relación con la identidad de género 

en lo que respecta a con quien juegan. Sin embargo, estudios previos parecen apuntar a 

que esta inflexibilidad no se debe a un conocimiento sobre el género, sino que parece 

estar más relacionado con el sesgo de identidad grupal. El aprendizaje de las conductas 

adecuadas a los roles de género se va adquiriendo paulatinamente a través de la 

observación sistemática de modelos a lo largo del desarrollo, de ahí la importancia de 

contar con modelos apropiados en lugar de estereotipos. Las construcciones sobre el 

género son, en realidad, altamente cambiantes a lo largo de la vida, siempre y cuando 

nos encontremos expuestos y expuestas a modelos alternativos que desafíen los 

constructos tradicionales, sin embargo, en el contexto escolar, los niños y las niñas se 

suelen ver inmersos en una constante dicotomía de género en la que no tienen cabida 

distintas representaciones de los géneros. A este respecto, Connell (1996) señala que en 

los centros escolares existen cuatro elementos que determinan el desarrollo de los roles 

de género: 



34 
 

1) Relaciones de poder: Incluye el modo en que el profesorado lleva a cabo la 

supervisión del alumnado, en términos de conductas, tipo de castigos y control. 

Tradicionalmente se ha asociado la masculinidad con la autoridad, lo que se pone 

de manifiesto en los centros a través del rol de los hombres en las posiciones de 

mayor poder dentro del centro (i. e. director, jefe de estudios). Además, también 

se encuentran diferencias en la ocupación de espacios, especialmente en el patio, 

el espacio en el que los y las menores desarrollan sus relaciones sociales con 

mayor fuerza. En este contexto, estudios previos han señalado una clara 

distribución de espacios en términos de cantidad de espacio y localización. Por 

ejemplo, la literatura señala que los niños ocupan espacios como las pistas de 

fútbol, que suelen ser una parte significativa del recreo, mientras que las niñas y 

los niños que no juegan al fútbol ocupan áreas como la arena, menor en tamaño 

y, en ocasiones más apartada. Para ganar el poder sobre los espacios, los niños 

suelen mostrar conductas de dominancia física a través de la agresividad, algo 

que no se ve en la adquisición de los espacios por parte de las niñas (García et 

al., 2008). 

2) División del trabajo: En este caso, Connell señala que debe atenderse a la 

distribución por sexo del profesorado, tomando en consideración la 

concentración de este en determinadas disciplinas (¿Quién enseña literatura? ¿Y 

matemáticas?). Igualmente, se hace alusión al rol que desempeñan los y las 

estudiantes en las aulas, ¿Quién lleva las mejores notas? ¿Quién ayuda cuando 

hay que mover cosas pesadas? 

3) Simbolismo: En las escuelas pueden encontrarse manifestaciones simbólicas de 

las relaciones de género en la sociedad general, incluyendo los códigos de 

vestimenta, el uso del lenguaje, o el contenido del currículo. Concretamente, en 

relación con este último apartado, es importante señalar la sistemática ausencia 

de referentes diversos, especialmente femeninos, cuando se estudian figuras 

históricas. De este modo, la inexistencia de referentes lleva a la idea de que no 

existen, mermando el proceso de identificación del alumnado con referentes 

alternativos y, por tanto, perpetuando los modelos de género tradicionales en los 

que los hombres son los únicos que producen. 

Cuando se analiza el contexto escolar, especialmente en la secundaria como etapa 

académica vinculada a la adolescencia, se pueden identificar características propias del 
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desarrollo de la identidad masculina. En la adolescencia se desarrollan aspectos 

centrales de la personalidad, así como las creencias sobre el modo en que funcionan las 

relaciones interpersonales. En este contexto, la masculinidad juega un papel importante 

en el desarrollo de las jerarquías sociales y en la posición de dominancia dentro del 

grupo, expresada a través de la popularidad, uno de los elementos más relevantes en esta 

etapa evolutiva como símbolo de poder y de reafirmación de la propia identidad 

(Connell, 2002). En la adolescencia, el valor de la identidad de género comienza a ser 

más poderosa de lo que se había observado en estadios anteriores, y las relaciones entre 

chicos y chicas empiezan a mostrar algunas de las características de las relaciones inter-

género presentes en nuestra sociedad, a través de manifestaciones de poder como las 

conductas de control en las relaciones de noviazgo, o la representación de la 

hipermasculinidad, a través de conductas homofóbicas (p. e. rechazo hacia los chicos 

gays o que no se adecúan a los roles tradicionales de género). Los chicos que se muestran 

más masculinos, en términos tradicionales, suelen tener una mejor posición dentro del 

grupo de iguales, esto es, aquellos que son más atléticos, fuertes, que tienen más 

compañeras sexuales y que muestran mayor valentía, gozan de mayores privilegios.  

A continuación, describiremos las características de la masculinidad tradicional. 
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2. LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA 

El concepto de masculinidad hegemónica o masculinidad tradicional tiene su 

origen en los trabajos de Connell, quien usó este concepto para describir la versión de 

masculinidad predominante en nuestra sociedad, y que implica una dominancia social 

de los hombres sobre las mujeres, así como la subordinación y marginación de los 

hombres que no se adecúan a los preceptos de la versión dominante de la masculinidad. 

El culto a la masculinidad incluye un elemento de dominio que presupone que el hombre 

es superior a la mujer y que es él quien manda. El constructo de la masculinidad 

hegemónica tiene sus orígenes en la teoría de Gramsci, quien explica que una clase 

dominante tiene el control sobre aspectos importantes de la sociedad, de manera que 

determina sus propias definiciones y normas sobre cuestiones relevantes para la vida 

cotidiana, que pasan a ser la norma social. Así, esta teoría toma aspectos sociológicos y 

políticos para explicar las relaciones de poder que se derivan de cuestiones como el 

género. Es importante indicar que esta teoría no entiende la superioridad masculina a 

través del uso de la fuerza o de la dominancia física o social, sino que encuentra una 

explicación en el seno de una cultura concreta, influenciada por aspectos históricos, 

sociológicos y políticos que establecen una intrincada red en la que los opresores 

establecen unas normas a través de su privilegio, y en el que los oprimidos aceptan la 

situación e incluso la perpetúan. Así, hablar de masculinidad es hacer referencia a las 

relaciones estructurales de poder.  

Siguiendo a Michael Kimmel, el sexismo funciona para los hombres como 

grupo, no para el hombre como individuo, pues la mayoría de los hombres no se sienten 

poderosos en la estructura patriarcal. Aunque carecen de poder, sienten que tienen 

derecho a tenerlo. El sociólogo señala una idea interesante, y es que cuando los hombres 

agresivos están frustrados, no agreden a otros hombres, sino que atacan a alguien sobre 

quien creen tener derecho a ejercer ese poder: la mujer. La violencia, de este modo, no 

solo proclama la masculinidad, sino que también la instaura en los escenarios de 

ausencia de poder.  

La masculinidad hegemónica en el marco de la sociedad patriarcal establece que los 

hombres deben aspirar a: 

- Procreación: De modo que la sexualidad y lo heteronormativo son ejes 

fundamentales del constructo de la masculinidad. 
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- Protección: Entendida como la labor fundamental de un hombre con respecto a 

otras personas, especialmente mujeres (sexismo benevolente), y la destrucción 

de sus enemigos, incluyendo quienes quieran arrebatar su propiedad.  

- Provisión: Los hombres deben proveer bienes y alimentos a sus familias, de 

manera que deben ser quienes reciban una mayor remuneración con el objeto de 

proveer y asegurar una buena vida a las personas que dependen de ellos.  

Estas funciones han de complementarse con unas creencias, valores y modos de 

actuar que satisfagan las expectativas sociales asignadas a los hombres. Quienes 

cumplen con los requisitos establecidos obtienen ciertos beneficios sociales en 

detrimento de quienes, en palabras del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, 

construyen identidades de género fuera de la dicotomía binaria hegemónica. De modo 

similar, Bonito recoge la contribución de Brannon y David (1976), quienes plantearon 

cuatro elementos que definen la masculinidad en una dinámica de creencias matrices 

que se articula en lo deseado versus lo temido. Los cuatro enunciados que plantean son: 

1) No tener nada de mujer: Los hombres no pueden mostrar características 

culturalmente consideradas femeninas porque son inferiores (e. gr. 

vulnerabilidad, emocionalidad o valorar el cuidado). La dicotomía de este 

enunciado es el “macho/maricón, con su derivado hetero/homosexual” (dixit). 

2) Ser importante: Los hombres deben ostentar poder, el cual se mide mediante el 

éxito sobre otras personas y la capacidad de proveer. La dicotomía es 

exitoso/fracasado, dominante/dominado. 

3) Ser un hombre duro: Los hombres deben mantener la calma en situaciones de 

peligro, ser impasibles y autosuficientes, controlar sus emociones y resistir. La 

oposición se encuentra entre los fuertes vs. los débiles. 

4) Mandar a todos al demonio: La masculinidad se relaciona con la agresividad, la 

fuerza, el coraje, la asunción de riesgos, proteger a los demás y usar la violencia. 

La oposición es valiente/cobarde y agresivo/débil. 

Aunque estas dicotomías son constructos teóricos, abstractos y que se mueven en 

el plano de lo epistemológico, es importante tenerlos en cuenta porque articulan el 

modelo ideal al que aspirar, y como se puede comprobar, es altamente desadaptativo.  
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Mercado laboral, hobbies 

El proceso de ceñirse a todo aquello que caracteriza la masculinidad tradicional, 

reprobando lo femenino como estrategia para probar la masculinidad, tiene graves 

repercusiones a lo largo de la vida de los hombres. Una de las consecuencias más 

frecuentemente representadas es la relativa a las decisiones profesionales. Si bien en 

nuestra sociedad existe cada vez una mayor aceptación de la diversidad, en todas sus 

vertientes, esto no siempre ha sido así. Tradicionalmente, se han estipulado profesiones 

típicamente masculinas y típicamente femeninas, que además de ser propias de cada 

género, eran altamente excluyentes. Las masculinas han estado asociadas a 

características como la fuerza física, soportar condiciones extremas, la violencia o la 

peligrosidad. Así, algunas profesiones típicamente masculinas son las de fuerzas y 

cuerpos de seguridad, conducción, extracción de materiales (e. gr. Minería), o el mar. 

Por el contrario, las mujeres han ocupado (cuando han podido ocuparlo, y sólo tras el 

abandono de las labores exclusivamente reproductivas del hogar) puestos asociados a la 

feminidad, como la delicadeza, la constancia o el buen gusto, identificándose, por tanto, 

una mayor presencia femenina en áreas como la enfermería, la costura o el trabajo 

minucioso (i. e. transcripción de datos en secretaría). Un ejemplo de esto se encuentra 

en el grupo de mujeres que trabajaban para el profesor Pickering, a las que llamaban 

computadoras, por su minucioso trabajo de analizar y clasificar estrellas. Dentro de este 

grupo, destacó la astrónoma líder del grupo Annie Jump Cannon, quien antes de acabar 

su trabajo en Harvard clasificó un cuarto de millón de estrellas. Sin embargo, su 

impresionante labor, que cambió el modo de estudiar las estrellas, no es conocido por el 

gran público. Ni el de sus compañeras. 

El determinismo biológico que subyace a estos principios ha limitado el acceso a 

ciertos puestos a hombres y mujeres durante mucho tiempo. No ha sido hasta 

recientemente en la historia cuando se ha comenzado a cuestionar este determinismo, 

para impulsar el desarrollo de carreras, en principio contrarias a los estereotipos de 

género, en ambos sexos. Sin embargo, tal y como mencionamos previamente, todavía 

hoy existe una marcada segregación horizontal en todo el mundo (Barberá, Dema, 

Estellés, & Devece, 2011; Campos Soria, Ortega Aguaza, & Ropero García, 2010). 

El rechazo activo a todo lo que representa la feminidad ha restringido el acceso de 

los hombres a ciertas profesiones relacionadas con el cuidado, la atención a otras 

personas, o aquellas que tienen muchas características femeninas (arte, moda, 
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peluquería, etc.). En el caso de la enfermería, por ejemplo, Hernández que los hombres 

suelen enfrentarse a sanciones sociales debido a que ocupan un espacio sexuado que no 

les corresponde, incluyendo la asunción de su orientación sexual. Sin embargo, aunque 

al principio se enfrenten a una mayor punición social que las mujeres que inician 

carreras típicamente masculinas, su futuro parece ser muy diferente con el paso del 

tiempo. Así, mientras que los hombres son aceptados y obtienen puestos de poder, que 

conllevan un mayor prestigio y salario, en el caso de las mujeres, suelen encontrarse 

subordinadas y en posiciones de menos relevancia que implican, no sólo una menor 

retribución, sino que también se enfrentan a un mayor número de agresiones sociales, 

incluyendo microagresiones, sexismo, y acoso sexual. Todo parece apuntar a que el 

mero hecho de ser hombres supone un prestigio inherente al propio género, y, por tanto, 

toda actividad producida por un hombre, con independencia del área en el que esta tenga 

lugar, obtiene un mayor reconocimiento, menoscabando el valor de todas las 

producciones femeninas. Así, la masculinidad implica beneficios simbólicos que 

generan una desigualdad constante y sistemática. Estas acciones, reiteramos, no tienen 

que ser entendidas como medidas tomadas a conciencia, sino que son fruto de un 

sexismo que tiene raíz en la propia sociedad, con una base sociológica extremadamente 

arraigada a nuestra cultura.  

Además de los beneficios sociales y materiales derivados de la implicación 

masculina en áreas tradicionalmente femeninas, Simpson (2004) señala que los hombres 

encuentran ciertas ventajas laborales. En primer lugar, señala el efecto de la 

consideración especial, por el que los hombres obtienen un tratamiento distinto por parte 

de las personas con las que comparten espacio laboral.  

Segundo, el denominado efecto de carrera hace alusión a que su trabajo es 

considerado, con mayor frecuencia que en el caso de las mujeres, como más profesional 

y centrado en su carrera, lo que lleva a que sean valorados como más aptos para obtener 

beneficios que las mujeres. Un ejemplo clásico de esta idea se encuentra en el famoso 

estudio “John y Jennifer” de la Universidad de Yale. En este experimento, se pidió a 

una serie de participantes de seis universidades que valoraran las solicitudes de dos 

estudiantes, John y Jennifer (que eran ficticios) para ocupar un puesto de ayudante de 

investigación. El equipo de investigación repartió el currículum de John y Jennifer a los 

y las participantes, con la particularidad de que se trataba, en realidad, del mismo CV, 

cambiando únicamente el sexo y el nombre. Se les pidió que valoraran de 1 a 7 para el 
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candidato o candidata la competencia, empleabilidad y nivel de tutorización, así como 

que consideraran la remuneración que deberían recibir según sus méritos. Los resultados 

mostraron que Jennifer fue peor valorada que John en las tres variables, es decir, era 

considerada por los y las participantes como menos competente, empleable y que 

estaban dispuestos/as a dedicarle menos tiempo para tutorizarla. Con relación a la 

retribución, asignaron una cantidad de 26,508 dólares para Jennifer y de 30,238 dólares 

para John. Estas valoraciones diferenciales fueron propuestas tanto por hombres como 

por mujeres, es decir, que con independencia del sexo de quien evalúe, las mujeres salen 

peor paradas. De facto, el equipo de investigación encontró que las mujeres mostraban 

una valoración más estricta y negativa de Jennifer. Este estudio pone de manifiesto la 

existencia de sesgos y prejuicios en todas las personas, fruto de nuestra socialización; 

así como la necesidad de promover iniciativas de valoración ciega, como los currículos 

sin nombre, pues, aunque creamos que no tenemos sesgos ni prejuicios y que vamos a 

valorar de forma objetiva, experimentos como este reflejan que la realidad es otra muy 

distinta. 

Tercero, se destaca el efecto de la zona de confort, por el que los hombres se sienten 

más cómodos trabajando con mujeres. Esta cuestión es de gran importancia, porque en 

el caso contrario, en el de las mujeres que se encuentran trabajando en áreas 

hipermasculinizadas, no suele suceder este efecto de confort. Contrariamente, las 

mujeres se encuentran con mayores problemas entre compañeros, teniendo que mostrar 

su valía más activamente que los compañeros, y luchando contra posibles situaciones 

como el acoso sexual laboral, la brecha salarial o las dificultades relacionadas con la 

conciliación. En estos contextos, es frecuente que las mujeres se vean obligadas a 

demostrar su adecuación a los roles tradicionalmente masculinos, desarrollando 

comportamientos propios de los hombres en el contexto laboral. Un efecto ampliamente 

descrito en estos ámbitos es el denominado “Síndrome de la Abeja Reina”, por el cual, 

las mujeres que se encuentran en posiciones privilegiadas dentro de sectores altamente 

masculinizados tienden a tomar distancia de aquellas que no las han alcanzado, 

mostrándose más duras y estrictas en su trato y evaluación social y profesional. 
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Masculinidad y salud 

Una cuestión relevante cuando nos aproximamos al estudio de la masculinidad 

hegemónica es el hecho de que los hombres cuentan con una peor salud que las mujeres, 

si tomamos en consideración la esperanza de vida entre unos y otros. Aunque estas 

diferencias se han asumido como una consecuencia directa de la mayor presencia de los 

hombres en el ámbito laboral y en contextos de mayor peligrosidad como trabajos en 

condiciones poco adecuadas para la salud (e. gr. Minería, mar), pues los índices nos 

muestran la esperanza de vida máxima, y estaríamos analizando las condiciones 

sociolaborales de generaciones en las que las condiciones para hombres y mujeres eran 

muy diferentes. Por tanto, habrá que esperar a los resultados estadísticos de futuras 

generaciones para conocer con mayor precisión la diferencia real entre la esperanza vital 

de acuerdo con el sexo. Sin embargo, incluso si obviamos esta dificultad metodológica, 

hay una realidad y es que los hombres mueren en mayor número y más jóvenes que las 

mujeres, incluso en las generaciones actuales (Barberá et al., 2011; Kalben, 2000; Regan 

& Partridge, 2013; Springer & Mouzon, 2011).  

Siguiendo a Courtenay (2000), la salud de los hombres guarda una estrecha relación 

con el poder. Aunque esta cuestión pueda resultar llamativa, la explicación tiene un 

componente sociológico y basado en la socialización. Las prácticas sociales asociadas 

a la masculinidad y a la feminidad difieren, y entrañan riesgos distintos para la salud. 

En la construcción social del poder, existen diversas situaciones de riesgo asociadas a 

la masculinidad, en tanto que la adquisición del poder social requiere que los hombres 

supriman sus necesidades y nieguen cualquier tipo de sufrimiento, así como reducir la 

apariencia de vulnerabilidad, demostrar control físico y emocional, demostrar ser fuerte 

y autosuficiente, y mostrar conductas agresivas de dominancia social, las cuales 

entrañan, a menudo, tomar riesgos (e. gr. Conducción temeraria, consumo de drogas, 

deportes violentos). Mediante la desconsideración por la propia seguridad, es posible 

construir algunos de los aspectos centrales de la masculinidad tradicional (Barrett, 1996; 

Bourgois, 1996; Thompson, Bennett, & Bennett, 2015). Como hemos mencionado, el 

rechazo activo de lo que se considera femenino es esencial para satisfacer la 

masculinidad tradicional, siendo la preocupación por el cuidado y la salud uno de los 

elementos a denegar. La preocupación por la salud puede ser considerado una muestra 

de vulnerabilidad y, por tanto, una amenaza (Connell, 1996). Soportar el dolor y el 

malestar asociado a exponerse a situaciones peligrosas o de riesgo para la salud, permite 
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a los hombres tradicionales situarse por encima de las demás masculinidades (Emslie, 

Ridge, Ziebland, & Hunt, 2006a; Light & Kirk, 2000). Un ejemplo se encuentra en el 

trabajo de Courtenay y Sabo (en prensa), en el que entrevistaron a hombres condenados 

por diferentes delitos. Uno de ellos relataba: 

“He sido apuñalado y disparado. Cada vez que tenía un vendaje era como 

una medalla de honor. Cada situación me hacía sentir un poco más duro 

que el tío de al lado. Ser quien había sobrevivido… Esas cosas me hacían 

sentir grande porque podía imaginar que el resto de las personas no 

podrían sobrevivir un tiroteo o una pelea de navajas. Sobrevivir y volver 

a la acción como si no hubiera pasado nada. La percepción que he 

construido en mi mente es que la mayoría de la gente, después de 

enfrentarse a una situación próxima a la muerte, se desanimarían. Pero 

los tipos duros de verdad miran a la muerte a los ojos sin miedo” 

Así, a través del rechazo de la preocupación y el cuidado por la salud, y abrazar 

conductas de riesgo, es un modo accesible de mejorar o incrementar la percepción social 

de la masculinidad. En este sentido, Messerschmidt señala como ejemplo de esta 

cuestión la participación en violencia o vandalismo callejero en ausencia de otras 

posibilidades (e. gr. Menores que no pueden conducir o tener acceso a sustancias), es 

una forma aceptada socialmente de demostrar la masculinidad al grupo de iguales. 

Algo similar es lo que sucede con los deportes violentos. Numerosas 

investigaciones han vinculado la afición por deportes violentos como el rugby o el fútbol 

como herramientas que permiten construir la propia masculinidad (Adams, Anderson, 

& McCormack, 2010; Bairner, 1999a; Iacuone, 2005). Practicar este tipo de deportes 

proporciona una imagen masculina frente a los demás que se contrapone a la de otros 

deportes tradicionalmente asociados con las mujeres o los hombres “menos masculinos” 

como es el caso del baile o el patinaje. En palabras de un estudiante entrevistado: 

“A mí no me gustaba nada el fútbol, pero jugaba porque me hacía 

parecer “más hombre” 

Sin embargo, hay personas que no pueden satisfacer los roles tradicionales con el 

mismo éxito (p. ej. falta de oportunidades, de habilidades). En estos casos, algunos 

hombres pueden desarrollar las denominadas masculinidades compensatorias, que son 

representaciones exageradas de la masculinidad, esto es, comportamientos 
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hipermasculinos que llevan aparejadas conductas de incluso mayor riesgo que las 

asociadas a la masculinidad tradicional. Los hombres que actúan de forma 

hipermasculina pueden realizar comportamientos desadaptativos entre los que se 

encuentra el consumo abusivo de sustancias, involucrarse en numerosas peleas y en 

conductas delictivas (Cheng, 1999; Goodey, 1997; Hong, 2000; Irwin & Chesney-Lind, 

2008; Kupers, 2005a; Phillips, 2005; Próspero, 2008). 

Otro asunto recurrente en el estudio de la masculinidad y la salud mental. Las 

características relacionadas a la masculinidad hegemónica, a saber, dureza, distancia 

emocional, falta de relaciones basadas en la intimidad, etc. Se han relacionado con una 

mayor probabilidad a desarrollar distintas condiciones psicopatológicas (Pope & 

Englar-Carlson, 2001; Thompson et al., 2015). Aunque desde los estudios 

epidemiológicos se ha señalado una afectación diferencial de las mujeres con respecto 

de los hombres con relación a la prevalencia de los diagnósticos depresivos, la 

asociación entre la masculinidad y la depresión es una cuestión escasamente explorada 

desde una perspectiva de género que considere los diferentes factores ( Kilmartin, 2005; 

Oliffe, Robertson, Kelly, Roy, & Ogrodniczuk, 2010; Priess, Lindberg, & Hyde, 2009; 

Regan & Partridge, 2013; Valkonen & Hänninen, 2013). Los datos de prevalencia sólo 

se pueden obtener a través de la constatación objetiva de la afectación en la población, 

y esto se realiza mediante los historiales médicos de los pacientes. En el caso de los 

diagnósticos de trastornos internalizantes como la depresión o la ansiedad, los datos 

estadísticos parecen mostrar que se trata de trastornos más frecuentes en mujeres. Sin 

embargo, si analizamos esta cuestión desde una perspectiva de género, observamos que 

es posible que no exista tal diferencia, sino que lo que diverjan sean las expresiones 

sintomáticas del trastorno. De este modo, mientras que las mujeres expresan a través de 

sintomatología emocional la depresión (e. gr. Llanto, falta de confianza, ideación 

suicida), es posible que en los hombres se exprese de otro modo, por ejemplo, a través 

de un mayor consumo de sustancias o del desarrollo de conductas adictivas (Krumm, 

Checchia, Koesters, Kilian, & Becker, 2017). En este contexto, la diferencia sería 

cualitativa, en lugar de cuantitativa. De facto, las diferencias sintomáticas observadas 

en hombres y en mujeres ha llevado a algunos teóricos a hipotetizar la existencia de un 

síndrome depresivo específico de los hombres (Rutz et al., 1995), caracterizado por 

irritabilidad repentina, ataques de ira, conducta agresiva y alexitimia. Por ejemplo, 

Branney & White (2008) señalan que, analizando un grupo de hombres que acudían a 



44 
 

terapia por trastornos de consumo abusivo de sustancias, el 17% presentaba un trastorno 

depresivo comórbido diagnosticado, pero si se administraban escalas de evaluación de 

la depresión, este porcentaje ascendía hasta el 39%.  

La diferente manifestación del trastorno en hombres y mujeres también se ha 

atribuido al uso de distintas estrategias de afrontamiento. Las estrategias de 

afrontamiento, siguiendo el modelo de Lazarus y Folkman, son los esfuerzos que hace 

la persona para hacer frente a las demandas del ambiente que exceden los recursos de la 

persona. Los autores señalan que existen diferentes estrategias, a saber: 

1) Estrategias centradas en el problema: El objetivo es enfrentarse a la situación 

tratando de encontrar una solución que permita solucionar el evento estresante. 

Entre las estrategias centradas en el problema, encontramos la confrontación 

directa con el elemento disruptor, la búsqueda de apoyo social, y la búsqueda de 

soluciones. 

2) Estrategias centradas en la emoción: El objetivo es paliar las consecuencias 

emocionales derivadas de la situación ansiógena e interpretar los sentimientos 

que esta ha producido. Entre las estrategias se encuentran el distanciamiento 

emocional del problema, la reevaluación positiva, la evitación y la inculpación. 

Una de las consecuencias más devastadoras de la depresión es la ideación y la 

consiguiente tentativa suicida. Los datos muestran que el 80% de los suicidios son 

cometidos por hombres, siendo la principal causa de muerte en personas menores de 45 

años, por encima de los accidentes cardiovasculares y los accidentes de tráfico. Aunque 

son las mujeres quienes más ideación suicida presentan y más tentativas, los hombres 

mueren con mayor frecuencia (Casey, 2009; Creighton, Oliffe, Ogrodniczuk, & Frank, 

2017; Möller-Leimkühler, 2003; Oliffe, Han, Ogrodniczuk, Phillips, & Roy, 2011). 

Entre las razones que explican esta afectación superior del suicidio en los hombres 

destaca la falta de redes de apoyo y el menor uso de los servicios terapéuticos. La 

primera cuestión se ha mostrado relevante en la medida en que puede contribuir a 

explicar el motivo por el que las mujeres consideran el suicidio con mayor frecuencia, 

pero tardan más en intentarlo. Cuando las mujeres experimentan sintomatología 

depresiva, tienden a buscar el apoyo de los demás, de manera que las personas a su 

alrededor son conocedoras de la situación de riesgo y pueden ofrecer apoyo suficiente 

como para reducir la motivación suicida inicial de la víctima. Adicionalmente, las 
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mujeres acuden con mayor frecuencia a terapia, lo que lleva a que las problemáticas 

psicológicas tengan una detección e intervención tempranas (Levant et al., 2013; 

McCusker & Galupo, 2011; Möller-Leimkühler, 2002; Seidler, Dawes, Rice, Oliffe, & 

Dhillon, 2016). Los datos muestran que los hombres representan tan solo el 38% de los 

pacientes en terapia en Reino Unido. En España apenas existe información estadística 

descriptiva sobre los y las pacientes que acuden a terapia. El único estudio que se ha 

encontrado que trate esta cuestión es el Estudio Eclipse (2013), en el que analizaban el 

perfil de las personas que acudían a consulta en un centro privado de Elche. Los 

resultados de este estudio son coherentes con lo expuesto en la literatura, señalando que 

las mujeres acuden con mayor frecuencia que los hombres (55% vs. 45%).  

Tomar en consideración la existencia de manifestaciones sintomáticas diferenciales 

en la depresión es fundamental de cara al desarrollo de estrategias de prevención y de 

intervención eficaces (Addis & Mahalik, 2003; Brooks, 2001; Busfield, 2012; Corrigan, 

2004; Vogel, Wester, Hammer, & Downing-Matibag, 2014). Aunque en todos los 

ámbitos es importante introducir la perspectiva de género, en el área de la salud mental 

es necesario que tomemos en consideración las particularidades que cada persona puede 

afectar debido a los aspectos que componen su identidad (interseccionalidad), pues los 

tratamientos pueden verse afectados por estos aspectos (Brown et al., 2000; U.S. 

Departmemt of Health and Human Services, 2001). También el modo de realizar, por 

ejemplo, las entrevistas también deben desarrollarse con cautela y teniendo en cuenta 

aspectos como el background cultural, religiosa o de clase (Bull, 1992).   

Masculinidad y violencia 

Baste analizar cualquier noticiario para darse cuenta de la diferencia de género 

existente en lo relativo a la comisión de delitos de toda clase. Parece existir una 

asociación entre la masculinidad y la violencia (Alison, 2007a; Bairner, 1999a, 1999b; 

Bourgois, 1996; Connell, 2002; Eriksson & Stern, 2009; Gracia & Herrero, 2006; Hall, 

2002; Irwin & Chesney-Lind, 2008; Johnson, 2011; Kenway & Fitzclarence, 2005; Lila, 

Gracia, & Murgui, 2013; Messerschmidt, 2000; Mills, 2001; Scott-Samuel, Stanistreet, 

& Crawshaw, 2009; Watson, 2007; Whitehead, 2005a). Si bien esta relación se ha 

atribuido, históricamente desde la perspectiva criminalista a diferencias biológicas en la 

expresión de la agresividad, por ejemplo, debido a la influencia de la testosterona, sin 

embargo, las teorías contemporáneas han reducido la importancia del componente 

biológico, en tanto que somos seres sociales, capaces de reprimir nuestros instintos más 
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básicos y adecuarlos a la norma social. En este sentido, las teorías sociológicas 

contemporáneas atribuyen la mayor presencia de agresores hombres a la noción de 

hipermasculinidad y todas las características que conlleva.  

Hombres y prisión 

 Uno de los indicadores más utilizados para exponer la comisión diferencial de 

conductas violentas por parte de los hombres es su presencia en las penitenciarías 

(Crewe, 2014; Evans & Wallace, 2008; Ramaswamy, 2010; Ricciardelli, 2015; R. K. 

Robinson, 2011; Stoller, 2003; Whitehead, 2005b). Con una ratio 10 a 1 frente a las 

mujeres, se observa una sobrerrepresentación de hombres en las cárceles de todo el 

mundo. La Figura 2 muestra la distribución de los reclusos y las reclusas en las 

penitenciarías españolas. De las 271,526 personas que fueron condenadas con sentencia 

firme en el año 2016 en España, 219,280 (80.75%) eran hombres, 52,246 (19.2%) 

mujeres.  

 

Figura 2. Distribución de la Población Penitenciaria Española según el Sexo (INE, 

2018). 

 

Atendiendo al tipo de delito concreto, la Tabla 2 muestra cómo los hombres 

cometen más delitos de todo tipo en comparación con las mujeres, con una diferencia 

muy notable.  
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Tabla 2. Delitos Condenados en el Año 2016 Distribuidos por Sexo. 

 Total Hombre % Mujer % 

Total 288.756 250.609 86,79 38.147 13,21 

Homicidio 463 437 94,38 26 5,62 

Asesinato 264 232 87,88 32 12,12 

Homicidio por imprudencia 628 563 89,65 65 10,35 

Lesiones 37.082 33.382 90,02 3.700 9,98 

De las coacciones y detenciones ilegales 2.394 2.245 93,78 149 6,22 

Torturas e integridad moral 3.995 3.699 92,59 296 7,41 

Trato degradante y violencia 3.921 3.644 92,94 277 7,06 

Tortura 69 52 75,36 17 24,64 

Contra la libertad e indemnidad sexuales 2.515 2.405 95,63 110 4,37 

De los hurtos 20.611 12.617 61,21 7.994 38,79 

De los robos 29.499 27.486 93,18 2.013 6,82 

Robo con violencia 8.187 7.331 89,54 856 10,46 

Robo con fuerza 21.312 20.155 94,57 1.157 5,43 

Robo y hurto vehículos de motor 2.038 1.951 95,73 87 4,27 

De la usurpación 3.278 1.722 52,53 1.556 47,47 

De las defraudaciones 10.202 7.680 75,28 2.522 24,72 

Contra la seguridad colectiva 102.164 92.271 90,32 9.893 9,68 

Contra la salud pública 12.415 10.733 86,45 1.682 13,55 

Contra la seguridad vial 89.445 81.253 90,84 8.192 9,16 

Desobediencia y 1.188 1.036 87,21 152 12,79 

Contra la Administración de Justicia 19.140 15.889 83,01 3.251 16,99 

Contra el orden público 13.745 11.923 86,74 1.822 13,26 

Atentados contra la autoridad 11.882 10.284 86,55 1.598 13,45 

Resistencia y desobediencia 5.263 4.613 87,65 650 12,35 

 

Como se ha descrito con anterioridad, los hombres tienden a llevar a cabo más 

conductas de riesgo como herramienta para probar su masculinidad. Conductas como la 

conducción temeraria o la bajo los efectos del alcohol son una consecuencia directa de 

la asociación entre la valentía y la toma de riesgos. El uso instrumental de la violencia 

también queda patente en la mayor implicación de todos los demás delitos: uso de la 

violencia y las amenazas, asesinato, etc.  

Violencia hacia las mujeres 

La violencia hacia las mujeres, en palabras de Messerschmidt, puede ser 

considerada en el marco de un sistema patriarcal, como una herramienta para construir 

la masculinidad. Esta idea puede ser útil para entender el motivo por el que la violencia 

basada en el género es la principal causa de muerte entre las mujeres. Antes de entrar en 

este apartado, conviene establecer una definición de lo que se considera violencia de 

género. Este término tiene dos acepciones. En primer lugar, se refiere a todas aquellas 

formas de violencia que se dirigen contra las mujeres por el mero hecho de serlo. La 
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misoginia, siguiendo a Gilmore es un fenómeno social universal y atemporal, un 

problema que denomina “una enfermedad masculina”, y que es el origen de las 

desigualdades y la violencia. Existe una situación de desigualdad y de violencia 

diferencial en todo el mundo, que se manifiesta a través de diferentes expresiones. Por 

ejemplo, no es casualidad que las mujeres representan el 70% de las personas en 

situación de pobreza extrema. En este sentido, Velasco, Arias, y Blanco (2016), 

realizaron un análisis de los factores epidemiológicos que explicaban la feminización 

de la pobreza, señalando principalmente las siguientes causas: 

1) Barreras en el acceso a la educación: Aunque la educación primaria es una 

prioridad para las Naciones Unidas, todavía permanece inaccesible para el 70% 

de los niños y niñas en países en vías de desarrollo. Se estima que 103 millones 

de personas carecen de educación formal, con una sobrerrepresentación de 

mujeres. El número de mujeres decrece a medida que se sube de nivel educativo, 

aunque las chicas tienen mejores notas y completan sus estudios en mayor 

medida que los chicos (Downey y Vogt Yuan, 2005). La educación universal es 

una herramienta fundamental para erradicar la violencia, especialmente en el 

caso de las mujeres. Se ha demostrado que cada año adicional de escolarización 

retrasa 4 años el matrimonio, lo que contribuye a reducir el número de 

embarazos tempranos y, por tanto, la mortalidad materna e infantil (Ferré, 

2009); además, reduce el número de hijos que tienen las mujeres (Naciones 

Unidas, 2014). Finalmente, las mujeres con estudios tienen más posibilidades 

de acceder a un empleo, lo que se ha considerado como una de las herramientas 

más eficientes para empoderar a las mujeres. Entre las barreras sociales y 

culturales que limitan el acceso de las mujeres a la educación se encuentran: 

a. Matrimonios y maternidad forzosas: Estos factores representan una 

de las razones de mayor peso para explicar que las mujeres no puedan 

estudiar en determinados países. Según la UNESCO (2015), aunque el 

matrimonio forzoso temprano representa una barrera sistemática en el 

acceso a la educación, se trata de una práctica ampliamente extendida. 

Las niñas-novia (child-brides) son incapaces de ir a la escuela, puesto 

que es incompatible con sus obligaciones en el hogar, de acuerdo con las 

expectativas y normas sociales (Omoeva, Hatch, & Sylla, 2014), 

viéndose forzadas a asumir toda la responsabilidad sobre el cuidado del 
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hogar y de la familia (Save the Children, 2014; UNESCO, 2015). 

Casarse antes de los 18 años se asocia con un mayor riesgo de sufrir 

violencia de pareja (Save the Children, 2014). Con respecto al 

matrimonio forzado, uno de los factores que más determinan el 

abandono de la escuela de las niñas es el embarazo. De acuerdo con la 

UNFPA (2015), cerca de 16 millones de chicas de, entre 15 y 19 años, y 

2 millones por debajo de los 15 años, se quedan embarazadas cada año, 

siendo las principales razones: 1) Las chicas no tienen voz sobre 

métodos anticonceptivos, y 2) gran presión social para satisfacer los 

roles de género tradicionales lo más pronto posible (UNESCO, 2015). 

b. Priorización de la educación masculina: Algunas familias se ven 

obligadas a escoger entre todos sus hijos, pues solo uno puede recibir 

educación formal. Ante dicha circunstancia, es frecuente que se priorice 

la educación de los chicos sobre la de las chicas (Olmos, 2011), una 

decisión basada en los roles de género tradicionales (Firth, 2008), de 

modo que invertir en las niñas puede ser considerado una pérdida de 

recursos. Además, el hecho de enviar a las niñas al colegio es 

considerado por algunas familias como algo muy peligroso, dado que, 

en muchas ocasiones, las escuelas se encuentran localizadas lejos del 

hogar familiar, lo que requiere que las niñas hagan solas largos viajes en 

territorios tomados por milicias en contextos posconflicto. En este 

contexto, las niñas tienen más riesgo de ser agredidas sexualmente por 

los soldados, o secuestradas. Así, algunas familias señalan que, en un 

intento por garantizar su seguridad y darles una oportunidad para 

sobrevivir, se les casa con algún hombre que tenga dinero suficiente para 

mantenerlas, lo que implica que suelen ser hombres de avanzada edad 

(Save the Children, 2012). Esta cuestión se ilustra en la historia de Um 

Ali (Save the Children, 2014), quien señala: “Mi hija tenía 16 años y 

amaba ir a la escuela. Era la mejor de su clase y quería ser arquitecta. 

Pero estábamos demasiado preocupados por ella. Estaban atacando a 

las mujeres. No podíamos protegerla, así que tuvimos que casarla”. 

c. Tráfico de personas: Las chicas están más expuesta al tráfico de 

personas con fines sexuales, explotación laboral y doméstica, tráfico de 
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órganos, adopciones ilegales y matrimonios infantiles, entre otros (Save 

the Children, 2008). Es frecuente que, incluso las propias familias y 

conocidos de las víctimas sean quienes negocian los precios.  Esta forma 

de violencia ha experimentado un notable crecimiento en Europa con la 

llegada de los refugiados (Conolly y Graham-Harrison, 2015). En este 

tipo de conflictos, hay organizaciones criminales que pueden obtener 

beneficios de las personas desplazadas, engañándolas con falsas 

promesas sobre un futuro mejor, o simplemente escondiéndose en medio 

del caos que reina en este tipo de campos y secuestrando a las niñas 

(Unicef, 2015). Es difícil cuantificar el número total de víctimas, si bien 

se estima que en 2011 fueron 2.5 millones las personas afectadas por 

esta casuística, siendo el 80% mujeres.  

2) Violencia hacia las mujeres: Nos encontramos en un periodo histórico en el 

que, a pesar de los numerosos avances, todavía existe un flagrante abuso contra 

las niñas y las mujeres. Epidemiológicamente, las Naciones Unidas estiman que 

el 43% de las mujeres han sufrido violencia psicológica por parte de sus parejas, 

y el 35% violencia física o sexual, si bien las cifras podrían ser más elevadas. 

Esta generalización de la violencia produce dramáticas consecuencias. 

Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud, el 38% de los asesinatos de 

mujeres son cometidos por sus parejas. Si atendemos a la violencia sexual, la 

ONU señala que, a nivel mundial, más del 50% de las víctimas de agresiones 

sexuales son mujeres menores de 16 años, siendo esta violencia, en el 30% de 

los casos, su primera experiencia sexual. Una de las formas más frecuentes de 

violencia contra las mujeres es la violencia sexual. Es un fenómeno global y 

poliédrico, conceptualmente definido como una forma de violencia basada en el 

género que incluye la violación, la esclavitud sexual o el tráfico, la prostitución 

forzada, las agresiones sexuales y las amenazas sexuales (OMS, 2016). Otras 

formas de violencia sexual incluyen la violación grupal, los desnudos forzados, 

las agresiones sin penetración, la mutilación sexual, la esterilización forzada, los 

abortos, los embarazos forzados y la transmisión intencionada de enfermedades 

de transmisión sexual (Bastick, Grimm, & Kunz, 2007; Kilpatrick, 2000). La 

violencia sexual tiene un profundo impacto en la salud de las víctimas (OMS, 

2002). A nivel físico, incluye lesiones anales y vaginales, cortes, moratones, 



51 
 

fracturas, lesiones internas, fistulas e incontinencia, otras consecuencias son los 

embarazos, las ETS, el contagio de VIH y la propia muerte (Clinton-Sherrod & 

Hardison, 2011). De acuerdo con Jewkes, Sen, & García-Moreno (2002), las 

muertes provocadas por la violencia sexual pueden resultar del suicidio, de las 

infecciones por VIH o por asesinato, siendo esta última consecuencia directa de 

la agresión, o posterior, como ocurre con los asesinatos “de honor”. 

Psicológicamente, las víctimas pueden experimentar ansiedad, miedo, 

disociación e ideas suicidas (Beitchman et al., 1992), trastorno de estrés 

postraumático, depresión, baja autoestima, pobre ajuste social, y disfunciones 

sexuales (Resick, 1993). Algunas de las situaciones en las que las mujeres sufren 

violencia sexual son:   

a. Violencia sexual en los conflictos armados: La violencia en contextos 

bélicos puede tener lugar en distintos escenarios (e. gr. Hogares, campo 

de batalla, campamentos de refugiados) y ser cometida por distintos 

perfiles de agresor (soldados, fuerzas de seguridad, milicianos, grupos 

paramilitares, civiles). Incluso su prevalencia es altamente variable 

según el país y el conflicto. Diversos organismos internacionales señalan 

que 40 mujeres son agredidas sexualmente en Kivu, Congo; de 20,000 a 

50,000 fueron agredidas durante el conflicto de Bosnia-Herzegovina 

entre 1992 y 1995 (Stiglmayer, 1994); entre 50,000 y 64,000 fueron 

violadas en la guerra de Sierra Leona (Cohen, 2007), y entre 250,000 y 

500,000 sufrieron violencia sexual y torturas durante los 100 días de 

conflicto del genocidio de Ruanda. A pesar de la falta de consenso sobre 

las causas de esta forma de violencia, la teoría más ampliamente 

aceptada es la Teoría de la Violación Estratégica (Gottschall, 2004; 

Kelly, 2010), que señala que la violencia sexual no es un mecanismo de 

obtención de placer en los conflictos armados. Contrariamente, es una 

forma de generar terror, desmoralizar al enemigo y degradar a su 

comunidad, así como humillar a los hombres por no poder proteger a las 

mujeres; vengarse, o interrumpir la capacidad de una comunidad para 

reproducirse (Aroussi, 2011; OMS, 2013). Sin embargo, los crímenes 

sexuales no sólo ocurren durante la guerra. De hecho, en contextos post-

bélicos es posible que se produzca un notable incremento de la violencia 
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sexual debido a los siguientes factores: 1) la normalización de la 

violencia, 2) la impunidad de los actos de violencia sexual cometidos 

durante el conflicto, 3) pobreza postconflicto, 4) debilitamiento de las 

normas y leyes (Bastick et al., 2007). A pesar de que parece ser 

frecuente, es muy complicado ilustrar la verdadera dimensión de la 

violencia sexual en conflictos armados, puesto que debe ser reportado 

por la víctima o un testigo directo. En este contexto, la presión cultural 

puede ser un elemento fundamental para evitar que exista una denuncia. 

Las víctimas no informan debido a que los supervivientes de esta forma 

de violencia suelen ser estigmatizadas por sus propias comunidades. Las 

víctimas suelen ser rechazadas por sus familias, marcadas como 

“incasables” y repudiadas, todo ello cuando no son acusadas de adulterio 

tras ser violadas o son obligadas a casarse con su agresor (Delano, 1998). 

Estas mujeres son expulsadas de sus comunidades y dejadas a su suerte. 

Tal y como declara el General Patrick Cammaert de las Naciones Unidas 

asignado en Congo, “En las guerras modernas, es más peligroso ser 

mujer que soldado”.  

b. Violencia intrafamiliar: El abuso sexual es definido como una 

actividad sexual no deseada en la que el agresor se aprovecha de la 

víctima a través del uso de la fuerza, de amenazas o de su incapacidad 

para dar consentimiento (APA, 2016). Esta definición incluye diversas 

conductas, como contacto sexual indeseado con cualquier parte del 

cuerpo, sexo (con o sin penetración), actos sexuales intencionados 

delante de la víctima o enseñarle pornografía. Numerosos estudios 

coinciden en señalar que entre el 1 y el 10% de los casos nunca son 

descubiertos, principalmente porque el agresor suele ser alguien del 

círculo más próximo a la víctima (60%), y por el shock inicial, el miedo 

y la autoculpa (Enciclopedia Psicológica). Al igual que sucedía con la 

violencia sexual previamente descrita, las consecuencias del abuso van 

desde físicas (i. e. daños genitales, moratones, heridas, embarazo) a 

psicológicas, entre las que se incluye la depresión, TEP, sentimientos de 

tristeza, desesperanza, culpabilidad, ansiedad, baja autoestima, y una 

visión distorsionada, especialmente en el caso de los niños, de las 
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relaciones interpersonales. A largo plazo, las consecuencias pueden ser 

trastornos psicológicos, disociaciones, aislamiento social, problemas 

relacionales, conductas autodestructivas, ideación suicida, dificultades 

sexuales, problemas parentales, flashbacks y trastornos de pánico, 

ideación suicida, consumo de sustancias y revictimización, esto es, 

tienen más probabilidades de volver a sufrir abusos en un futuro. A este 

respecto, estudios previos han señalado que las mujeres que sufrieron 

abusos sexuales en su infancia tienen el doble de probabilidades de ser 

victimizadas sexualmente en la adultez (Sedlak et al., 2010). Tal y como 

Goodman, Fels, Glenn, & Benítez, (2011) señalan, las mujeres sin hogar 

con enfermedades mentales serias presentan una elevada correlación 

entre el abuso sexual infantil y la victimización adulta. La investigación 

sugiere que entre el 40 y el 60% de las personas sin hogar han sufrido 

abuso físico, y entre el 17% y el 35%, sexual (Tyler, 2006). Tomando en 

consideración la gravedad de las consecuencias anteriormente descritas, 

es fácil de entender que la personalidad y las cogniciones de las víctimas 

se vean afectadas. Los supervivientes de abusos sexuales pueden tener 

dificultades para confiar en los demás (familia, amigos, cuidadores, 

médicos), lo que puede llevar, a una disminución de las redes de apoyo 

social, que se han mostrado factores de protección efectivos. 

Adicionalmente, con el objeto de reducir el malestar asociado a la 

sintomatología traumática, las mujeres víctimas de abusos sexuales 

tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos de consumo abusivo de 

sustancias, lo que puede contribuir a incrementar, a su vez, el riesgo de 

vivir sin hogar y de otras formas de violencia.   

 

Todos los elementos descritos afectan de una manera diferencial a las mujeres 

por el mero hecho de serlo. Anclada en las raíces del sistema patriarcal, la consideración 

de la mujer como un ser de segunda, concebido como un elemento dirigido al disfrute y 

la satisfacción de las necesidades de los hombres, es un caldo de cultivo para actuar de 

manera violenta hacia ellas. No son consideradas como iguales y en muchas ocasiones 

son despojadas de su propia humanidad (e. gr. Conflictos bélicos). Esto no sucede en el 

caso de los hombres pues, aunque también son víctimas de este tipo de situaciones, no 
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suelen sufrir las mismas formas de violencia. El hecho de que las mujeres puedan llegar 

a ser castigadas con la muerte cuando son víctimas de violencia, demuestra la 

vulneración sistemática de los derechos y necesidades de las mujeres legitimada 

socialmente.  

Violencia de pareja 

La segunda aceptación del concepto “gender violence” se refiere a la violencia 

de pareja, tal y como es entendida por la Ley 1/2004.  

La violencia contra las mujeres puede tomar múltiples formas, como hemos 

visto. Sin embargo, la mayoría nos resultan poco familiares debido a que nos parece que 

tienen lugar en otras sociedades (e. gr. Países en vías de desarrollo, conflictos bélicos). 

No es así con la violencia de pareja. Contrariamente, se trata de una lacra social que nos 

es demasiado familiar debido a su frecuencia. De acuerdo con los datos recabados por 

Feminicidio.net, en el año 2017 fueron asesinadas en España 99 mujeres, de las cuales 

49 fueron asesinadas por sus parejas. Un total de 916 feminicidios desde 2003. La 

magnitud de esta alarmante cifra puede comprenderse mejor si consideramos que desde 

2003 hay más mujeres asesinadas por sus parejas que víctimas de terrorismo en nuestro 

país. El informe del Consejo General del Poder Judicial de 2016 señala que, entre 2006 

y 2015 fueron asesinadas una media de 62.2 mujeres al año. Este informe señala que en 

el 74.79% de los casos no constaba denuncia previa, si bien en 2016 se produjo un 

incremento en el número de denuncias por violencia de género, con un total de 60.24 

denuncias por cada 10.000 mujeres.  

Ante estos datos, se pone de manifiesto que la problemática de la violencia de 

pareja, definida como violencia de género por la Ley 1/2004, es una epidemia en nuestro 

país. Aunque, al igual que sucede con otras formas de violencia, se trata de un fenómeno 

complejo en el que numerosos factores sociales, culturales y personales se encuentran 

interrelacionados, en la violencia de pareja hay un componente que la diferencia de todas 

las demás: el factor género. La violencia de pareja ha sido categorizada durante mucho 

tiempo como una consecuencia lógica del matrimonio, era una forma de violencia que 

ocurría en la intimidad de los hogares y, por ende, era una cuestión privada en la que 

nadie se metía. El poder de los hombres sobre las mujeres alcanzaba su máxima 

expresión con el maltrato (Alhabib, Nur, & Jones, 2010; K. L. Anderson, 1997; 

Cantwell, Farzanegan, & Khan, 2000; Coll-Planas, Garcia-Romeral Moreno, Manas 
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Rodriguez, & Navarro-Varas, 2008; Debert & Gregori, 2008; European Union Agency 

for Fundamental Rights, 2014; Fernández, 2006; M. S. Kimmel, 2002; A. Robinson, 

2010; Walker, 1999). De acuerdo con el antropólogo David Gilmore, los hombres 

machistas son siempre una amenaza que toma forma cuando los hombres se sienten 

frustrados por no alcanzar las metas de masculinidad a las que aspiran. En muchas 

culturas los hombres compiten entre sí para demostrar su masculinidad y conseguir a 

una mujer que, tratada como un objeto, es el premio que se deriva de la lucha de poder 

entre hombres. Sin embargo, cuando un hombre se siente inferior, culpabiliza a la mujer, 

quien es percibida como un obstáculo y, en lugar de pelear con otros hombres, se 

produce una sublimación contra la mujer, que es más débil físicamente y, por tanto, el 

hombre se encuentra en una situación de ventaja. Esta idea es interesante en la medida 

en que permite explicar cómo una visión androcéntrica de la vida en la que las 

necesidades del hombre son el epicentro de todo, puede derivar en una agresión hacia 

otras personas. La idea de las mujeres como proveedoras de bienestar al hombre vienen 

de antiguo, pero ha estado presente de manera explícita hasta hace muy poco. Por 

ejemplo, siguiendo la Guía de la Buena Esposa (1953), las mujeres deben seguir once 

pasos para mantener al marido feliz:  

1) Tener lista la cena, planeando con tiempo una “deliciosa cena” para su 

llegada. 

2) Luce hermosa, descansando 5 minutos antes de su llegada para que te 

encuentre fresca y reluciente. 

3) Se dulce e interesante (“Una de tus obligaciones es distraerlo”). 

4) Arregla tu casa, debe lucir impecable. 

5) Hazlo sentir en el paraíso, después de todo “cuidar de su comodidad te 

brindará una enorme satisfacción personal”. 

6) Prepara a los niños, “Son pequeños tesoros y él los querrá ver relucientes” 

7)  Minimiza el ruido, piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar 

durante su pesado día de oficina. 

8) Procura verte feliz, regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo 

de complacerlo. 
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9) Escúchalo, “puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, 

pero su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes, 

recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos”. 

10) Ponte en sus zapatos, no te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si 

no llega en toda la noche, trata de entender su mundo de presión y 

compromisos. 

11) No te quejes, no lo satures con problemas insignificantes, cualquier problema 

tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. 

12) Hazlo sentir a sus anchas, deja que se acomode, habla con voz suave y 

placentera. 

Pensemos el poco tiempo que ha pasado desde 1953 hasta ahora, apenas dos 

generaciones en las que las mujeres han sido instruidas en negar sus necesidades y 

deseos en aras de satisfacer los de los hombres. Tal represión del propio self podía 

justificar que cualquier transgresión a la norma social, el ser una buena esposa, 

repercutiera en un castigo. Las mujeres eran meras proveedoras de satisfacción para el 

hombre, y la violencia hacia ellas, no terminaba en la eliminación de sus necesidades, 

sino que podía traer aparejada la violencia física. Es comprensible que, conocido el 

pensar de la época, la violencia estuviera justificada. Es todavía a día de hoy cuando 

contamos en nuestro lenguaje con toda una suerte de expresiones populares que 

recuerdan la normalización, e incluso la legitimación de la violencia contra las mujeres 

en el día a día. Expresiones como “Mujer solo es buena después de muerta”, “A la que 

mandar más que el marido se empeña, ¡leña!”, “A doncella honrada, la pierna quebrada 

y en casa”, ponen de manifiesto que, como señala Fernández Poncela (1996), a la mujer 

sólo se la respeta en el refranero cuando se habla de ella como madre y como ama de 

casa. Contando el poco tiempo que ha pasado desde la publicación de la guía 

anteriormente descrita y los cambios alcanzados, hay lugar para la esperanza. Con todo, 

es importante que tengamos en cuenta lo difícil y lento que es el proceso de cambio en 

los procesos con base social, de manera que hay que trabajar activamente hoy para 

generar cambios mañana.   

La representación de la mujer en el refranero refleja el pensar de una época, la 

imagen estereotipada de la mujer todavía influye en el imaginario colectivo, generando 

prejuicios que legitiman ciertas formas de violencia. La imagen de la mujer mala y 
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manipuladora es frecuentemente descrita en procesos de separación o en denuncias de 

violencia de género, donde uno de los comentarios más frecuentes es que “existen 

muchas denuncias falsas” y que “si una mujer denuncia a un hombre, éste pasa la noche 

en el calabozo” que, además de inciertas, son espurias, pero que calan en la mentalidad 

popular a modo de verdad. Estos efectos son altamente perniciosos pues, tienen un 

efecto sobre las personas más jóvenes. La legitimación de la violencia se pone de 

manifiesto a través de la violencia en las relaciones de noviazgo adolescente. Aunque 

no contamos con datos claros sobre esta casuística, parece ser un fenómeno en alza, bien 

por una mayor ocurrencia o por una mayor tasa de denuncias derivada de la 

concienciación de la gravedad de la violencia.  

Violencia en el noviazgo 

La violencia en el noviazgo es una forma específica de violencia de pareja que 

ha sido escasamente estudiada debido a sus particularidades (Lewis & Fremouw, 2001; 

Shorey et al., 2012; Shorey, Cornelius, & Bell, 2008; Shorey, Stuart, & Cornelius, 2011; 

Silverman, Raj, Mucci, & Hathaway, 2001; Wekerle & Wolfe, 1999). La ausencia de 

convivencia, dependencia económica o de hijos/as, ha llevado a considerar que es más 

fácil salir de una relación abusiva, tomando en consideración únicamente criterios 

cuantitativos y obviando los factores psicológicos que explican la adherencia a las 

relaciones tóxicas y que la hacen equiparable a la de la violencia adulta. La literatura 

parece coincidir en que uno de los elementos más relevantes en el germen de la violencia 

en el noviazgo es la creencia en los mitos del amor romántico (Cruz Álvarez & Zurbano 

- Berenguer, 2012; de Rougemont, 2009; Ferrer, Bosh, & Navarro, 2010; Marroquí & 

Cervera, 2014; Ruiz Repullo, 2016). Los mitos son una serie de creencias basadas en 

ideas culturales compartidas sobre cómo deberían ser las relaciones románticas. Sin 

embargo, como su nombre indica, se trata de mitos. El amor romántico es una forma de 

comprender las relaciones de pareja con base en ideas estereotipadas que glorifican las 

relaciones tormentosas en las que hay sufrimiento. Ideas como “Quien bien te quiere, te 

hará llorar”, “El amor duele”, representan esta vertiente tóxica del amor que, 

irónicamente, es la más laureada en las representaciones culturales (libros, cine, 

televisión, música…) y que lleva a los y las jóvenes a creer que el sufrimiento es 

sinónimo de amor. Con estas ideas en mente, es frecuente que se desarrollen conductas 

de control y abuso, generalmente de bajo nivel, esto es, con un nivel de violencia baja o 

moderado y que tienen un carácter ciertamente oculto, basado en formas de violencia 
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psicológica y relacional. En este contexto en el que socialmente se permite el desarrollo 

de conductas abusivas en nombre del amor, también hay cabida para los roles de género 

tradicionales. Las mujeres, dulces, sumisas y centradas en el valor emocional de las 

relaciones creen que es posible cambiar a una pareja abusiva, que el amor todo lo puede. 

Los hombres, con base en el estereotipo de dureza, frialdad, y la posesión, tienen la 

capacidad de controlar a sus parejas, de limitar su acceso a otras relaciones, de forzarles 

a hacer cosas que no desean. Lo dramático de esta situación es que estas cuestiones no 

son percibidas por la juventud como formas de violencia, puesto que no se adecúan a 

los estereotipos sociales de lo que es la violencia en las relaciones de pareja que, 

generalmente, se relaciona con la violencia física y los ojos morados (Velasco, Arias, 

Carracedo, Chao, y Blanco, 2018, pendiente de publicación). No etiquetarse como 

víctima de una situación abusiva es una cuestión problemática pues, si bien puede servir 

para proteger a la víctima del malestar psicológico asociado a experimentar una 

situación traumática y ser estigmatizada con una etiqueta, también se ha observado que 

obstaculiza el proceso de denuncia, situando a la víctima en un proceso de 

vulnerabilidad a otras formas de violencia. Por todos es sabido que la violencia en los 

contextos de pareja escala de formas sutiles y encubiertas a violencia física extrema, y 

esta escalada se produce de forma tan gradual que las víctimas no son conscientes hasta 

que es demasiado tarde, cuando su autoestima, redes de apoyo y estrategias de 

afrontamiento han quedado tan mermadas que no es posible salir de la situación por sus 

propios medios.  

Esto es lo que les sucede a las mujeres. Hay mucha literatura que documenta los 

procesos psicológicos de las víctimas y sus consiguientes procesos de recuperación. 

Menos frecuente es, sin embargo, analizar la perspectiva del maltratador. Un estudio 

que utiliza esta técnica es el trabajo de Totten (2003) en el que entrevistó a adolescentes 

sobre conductas de violencia en las relaciones de noviazgo. En análisis de los resultados 

mostró una cuestión interesante, y es que algunos jóvenes referían que a las mujeres les 

gustaba ser golpeadas. Además, de todos los adolescentes que afirmaron haber agredido 

con sus parejas, ninguno afirmaba haber sido abusivo, idea fundamentada en dos 

principios: 1) Niegan la existencia de cualquier daño neutralizando las consecuencias 

de sus acciones; y 2) Responsabilizan a las víctimas por haberles ridiculizado o por no 

haber cumplido con sus “obligaciones”. Por ejemplo, un joven llamado Steve, decía: 



59 
 

“Todo se resume a conocer tu sitio en la sociedad. Me molesta muchísimo 

cuando veo una chica que pretende no saber cuál es su lugar. Siento que 

tengo que enseñarle una lección ¿Como si no van a saber que su trabajo 

es cuidar la casa (cocinar, limpiar, los niños) si no se lo enseñamos 

nosotros? Quiero decir, se supone que soy yo quien tiene que hace un 

montón de dinero para hacer que la familia funcione… ¿A dónde van las 

tías pensando que ellas también pueden hacerlo? Jamás, nunca he estado 

de acuerdo con golpear a una chica, y nunca lo estaré…. Creo que les 

estoy haciendo un favor. La línea base es que los hombres son más 

importantes, yo tengo mi sitio en el mundo y sé que las mujeres también 

tienen el suyo”.  

De modo similar, otro de los chicos afirmaba haber agredido a su pareja en el instituto 

a través del siguiente relato. 

“Una vez en el instituto empujé a esta chica contra una taquilla. Empecé 

a apretarle el cuello hasta que se puso roja. Me estaba haciendo parecer 

estúpido con sus mentiras e historias… El año anterior, empujé a una 

chica contra un bloque de hielo. Había un montón de huelo… Y la empujé 

contra él. Quería hacerle daño… Siempre estaba deseando que le hiciera 

daño. No fue nada. Nunca en la vida le puse la mano encima (silencio)… 

Siempre se pone roja cuando sabe que ha hecho algo mal, como si 

estuviera avergonzada. No le había hecho nada si no me hubiera hecho 

parecer estúpido. Lo que decía eran todo mentiras… y me hacía parecer 

idiota frente a mis amigos” 

En este estudio, Totten encontró que todos los chicos que habían sido abusivos con 

sus parejas mostraban una férrea aceptación de los roles masculinos tradicionales, 

considerando que un verdadero hombre debía ser duro, agresivo, fuerte, heterosexual y 

con mucho dinero, como símbolo de éxito. En el caso de los participantes de este 

estudio, la mayoría provenía de contextos familiares en los que se empleaba el castigo 

físico y el abuso, de manera que los referentes directos de estos chicos eran inadecuados 

para desarrollar modelos de comportamiento prosociales. Con eso, no queremos decir 

que esta cuestión explique el desarrollo de conductas violentas hacia las parejas, pero 

esta circunstancia arroja luz a la posible relación entre los modelos de socialización 
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familiar y el aprendizaje de estrategias de afrontamiento y resolución de conflictos 

inadecuadas, basadas en la violencia y en el uso instrumental de la violencia.  

Sexualidad y violencia sexual 

Una parte relevante de la concepción social de la masculinidad se articula en 

relación con la sexualidad (Barrett, 1996; Bergara, A., Riviere, J. & Bacete, 2008; 

Carabí & Segarra, 2000; Fleming, Lee, & Dworkin, 2014; Peña, 2008; Phoenix & Frosh, 

2001; Valls & Duque, 2015). Como se describió en apartados anteriores, la 

masculinidad tradicional guarda una estrecha relación con el concepto de virilidad. Los 

hombres son frecuentemente descritos como más masculinos si tienen multitud de 

compañeras sexuales, con ideas como que son “sementales”. Así, la construcción de la 

identidad masculina bajo una hipersexualidad hetero se encuentra directamente 

enfrentada con la homosexualidad, en tanto que atenta contra todos los valores del 

“macho tradicional” (Anderson, 2009; Nayak & Kehily, 1996; Pascoe, 2005). El sexo 

es utilizado frecuentemente como un medio para demostrar la virilidad frente al grupo 

de iguales. El hombre que más mujeres atrae es el más admirado del grupo. De esta 

manera, aquellas personas que no encajan en el rol heterosexista son consideradas como 

desviaciones de la norma, especialmente en el caso de los hombres. La virilidad 

entendida como la capacidad para tener muchas compañeras sexuales es desafiada por 

aquellos hombres que, pese a contar con los privilegios inherentes a su sexo y género 

asignado al nacer, desafían la norma al sentirse atraídos por otros hombres (Bucher, 

2014; Kimmel, 2004; Kimmel & Mahler, 2003; Theodore & Basow, 2000). La 

homosexualidad es percibida como una amenaza a la masculinidad hegemónica, no sólo 

porque está contrapuesta a los privilegios tradicionales, sino también porque supone que 

los hombres asuman características propias de un grupo inferior: las mujeres. 

Por otro lado, el sexo también ha sido utilizado como demostración de poder y como 

mecanismo de control y sumisión de manera reiterada a lo largo de la historia. La 

violencia sexual es una de las formas de violencia más extendida en el mundo. Como 

mencionamos anteriormente, la violencia sexual en diferentes contextos (e. gr. Familiar, 

contextos bélicos), normalmente carece de relación con la satisfacción de necesidades 

de quien la perpetra. Contrariamente, se trata de un modo de demostrar quién tiene el 

poder, de obtener satisfacción mediante el terror ocasionado en la víctima (Franklin, 

2004b; Javaid, 2016; Jewkes, Penn-Kekana, & Rose-Junius, 2005; Malamuth, Heavey, 

& Linz, 1996; Zurbriggen, 2010). La hipótesis de la violencia sexual como mecanismo 
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de control se pone de manifiesto en el estudio de Moolman, quien llevó a cabo 

entrevistas con hombres que habían cometido agresiones sexuales en grupo, con el 

objeto de exponer los motivos que exponían para haber llevado a cabo tales conductas. 

En primer lugar, se presenta la agresión sexual grupal como un modo de ejercer control 

sobre la autonomía de las mujeres, refiriendo que era un modo de castigar a aquellas 

mujeres que mostraban un comportamiento inadecuado o que actuaban de forma 

indisciplinada. Algunos hombres señalaban, además, que dañar a una mujer de esa 

manera era una forma de vengarse de otras mujeres que no satisfacían las expectativas 

de los y las componentes del grupo. El uso de la violencia sexual grupal se erige como 

una manifestación de poder sobre el cuerpo de la mujer, basada en la asunción de la 

supremacía de los hombres y su control sobre las mujeres (Alison, 2007b; K. Dunkle et 

al., 2004; K. L. Dunkle et al., 2004; Jewkes et al., 2015; Jewkes & Morrell, 2010; 

Munsch & Willer, 2012; Zarkov, 2001). 

Aunque a priori, todo el mundo es conocedor de lo deleznable de este acto, y 

consideran que son capaces de identificar cuándo éste ha tenido lugar, lo cierto es que 

cuantos más estudios se desarrollan, más lábil parece ser el conocimiento real que la 

población general tiene sobre cuestiones como el consentimiento, uno de los elementos 

más presentes en los casos de violencia sexual. 

Críticas al concepto de masculinidad hegemónica 

La masculinidad tradicional ha sido criticada por ser considerado un concepto 

demasiado estructurado y cerrado, que sólo permite describir un tipo de masculinidad y 

que, por tanto, no representa la realidad de manera adecuada. Aunque la masculinidad 

hegemónica representa un estereotipo real en nuestra sociedad, eso no quiere decir que 

tenga un correlato en la vida cotidiana de los hombres. Por el contrario, se trata de un 

constructo abstracto que no toma en consideración los aspectos sociológicos que 

explican las relaciones de poder. Este ideal rige, de algún modo, las actuaciones de los 

hombres pues es a lo que deberían aspirar, pero sólo de una forma restringida, pues en 

la realidad no se encuentran manifestaciones evidentes de que los hombres con más 

poder cumplan las características de la masculinidad hegemónica tal y como la definió 

Connell. En este sentido, Christensen & Jensen (2014) señalan que la masculinidad 

tradicional fue un concepto acuñado para describir las relaciones entre hombres y 

mujeres en el seno de un sistema patriarcal, de manera que el constructo estaría 
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compuesto por dos dimensiones: la dominancia de los hombres y la opresión de las 

mujeres, y la clasificación jerárquica de las mujeres.  

3. INTERSECCIONALIDAD 

En todas las investigaciones, pero en especial en los estudios de fenómenos de base 

social, es fundamental tratar de introducir una perspectiva amplia de la realidad que 

tome en consideración la interrelación de múltiples factores. En los estudios de género, 

no basta con explicar la realidad sociológica teórica que subyace a las diferencias de 

poder entre hombres y mujeres, puesto que sería un enfoque reduccionista que pasaría 

por alto aspectos históricos, políticos y económicos esenciales para comprender el 

sólido enraizamiento de las desigualdades sociales. En un intento por proporcionar una 

explicación más adecuada a la compleja realidad de este tipo de asuntos, surge la 

perspectiva interseccional.  

Hay situaciones en las que las identidades sociales individuales están constituidas 

por la pertenencia simultánea a dos o más colectivos vulnerables, lo que genera una 

mayor exposición a diversas formas de discriminación Daley, Solomon, Newman, & 

Mishna (2008). Esta casuística ha sido denominada por las corrientes sociológicas 

contemporáneas como interseccionalidad (Crenshaw, 1991), y es definida como “el 

entramado de las desigualdades sociales, incluyendo la clase, la raza/etnia, el género, la 

discapacidad y la sexualidad, que produce patrones más complejos de discriminación 

de lo que admiten las concepciones unidimensionales” (Giddens y Sutton, 2015, p.140). 

Existen conceptos afines al constructo de interseccionalidad como los modelos de 

opresión aditiva, cuyo máximo exponente es la doble victimización. Sin embargo, el 

enfoque de la interseccionalidad proporciona un marco de trabajo más preciso al 

considerar los diferentes modos de opresión como realidades que se producen de forma 

concurrente y que interactúan entre sí, superando, de este modo, las limitaciones de los 

modelos clásicos que conceptualizan los factores de riesgo tradicionales de la 

victimización entre iguales (i.e., raza, sexo, clase social) como elementos estancos.  

Los efectos de la interseccionalidad se explican en el modelo del “estrés de la 

minoría” (Minority stress) propuesto por Meyer (1995), que plantea que la desventaja 

social que experimentan las personas cuya identidad se corresponde con una minoría se 

debe a que se exponen a más estresores sociales y a que cuentan con menos estrategias 

de afrontamiento. Este modelo fue empleado originariamente para explicar el motivo 
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por el que el alumnado LGBTI experimentaba peores consecuencias psicoemocionales 

y un mayor riesgo de suicidio que las personas acosadas no LGBTI (Meyer, 2003; 

Meyer, Schwartz, & Frost, 2008). Sin embargo, desde que se propusiera por primera 

vez, este modelo ha sido empleado para explicar los efectos del acoso en otras personas 

cuyas identidades se construyen sobre interseccionalidades (Ash-Houchen y Lo, 2018). 

Las intersecciones son múltiples y no pueden ser concebidas de modo independiente, 

puesto que interaccionan constantemente y contribuyen a reforzar la represión. Aspectos 

como el género, el sexo, la raza o la etnia, las capacidades, la orientación sexual, el 

estatus socioeconómico, entre otros, interactúan a muchos niveles, lo que explica la 

dificultad para intervenir sobre todos ellos. Desde una perspectiva psicológica, es 

importante tomar en consideración la poderosa influencia de las interseccionalidades, 

dado que determinan la experiencia personal de cada individuo con respecto al medio. 

A continuación, procedemos a describir los elementos más documentados en el estudio 

de la identidad individual y el modo en que se relaciona con el constructo de 

masculinidad: 

Estatus socioeconómico 

El nivel socioeconómico es un constructo social que indica la posición de un 

individuo o grupo social en una sociedad concreta. Esta variable está determinada por 

el nivel de educación de la persona, sus ingresos y su ocupación, de manera que, según 

el resultado de esta ecuación, se pertenece a un nivel socioeconómico alto, medio o bajo. 

El estatus es una variable relevante, puesto que determina las oportunidades para 

acceder a determinados recursos y, por tanto, influye en el modo en que la persona se 

va a percibir en comparación con los demás.  

Los estudios sobre la interseccionalidad entre masculinidad y clase social (working-

class men) retratan este tipo de masculinidad como un grupo único que se fundamenta 

en valores como la denominada solidaridad del hombre blanco (Bonilla-Silva, 2003), 

que les ha permitido mantenerse unidos a través de diferentes modos de agrupación 

como, por ejemplo, las peñas deportivas. La imagen de clase trabajadora que se utiliza 

en investigación se adecúa más a la representación de los trabajadores en puestos 

tradicionalmente masculinos como las fábricas o los marineros. De este grupo se destaca 

la heteronormatividad que asegura la protección de la masculinidad en el grupo, a través 

de conductas como burlarse de los hombres femeninos o las mujeres. Se proclama la 

masculinidad a partir de la exposición palmaria de lo que no son.  
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La pérdida de poder de estos hombres por la reducción de la presencia social de 

ciertos tipos de trabajos o el cierre de puestos como las minas, han llevado a una pérdida 

sistemática de poder de la masculinidad de la clase obrera tradicional, lo que se ha 

relacionado con la aparición de masculinidades compensatorias y de conductas que 

puedan restaurar el poder sistémico que antaño ostentaban. Para más información sobre 

esta relación, se recomienda el libro “Chavs. La demoninación de la clase obrera”, en 

el que se expone cómo el cierre de las minas de Inglaterra dio lugar a un nuevo grupo 

social con unas características muy concretas y que se vincula a las masculinidades 

tradicionales y la mayor comisión de conductas desviadas.  

Uno de los ámbitos más estudiados en lo que respecta al estatus socioeconómico es 

la masculinidad en el ámbito rural. La masculinidad rural muestra los mismos rasgos 

que la hegemónica, pero a ella se añade un plus de estoicismo (Courtneay, 2006) que se 

relaciona con la necesidad de trabajar para producir y sobrevivir, y esto, a su vez, con 

una menor tolerancia a la vulnerabilidad. Esta idea tiene una relación directa con la 

desconsideración por la propia salud, que se pone en un segundo plano con respecto al 

trabajo. En este sentido, Alson y Kent (2014) señalan que los hombres rurales tienen 

peor estado de salud que los hombres que viven en la ciudad, son más propensos a morir 

jóvenes y tienen un mayor número de accidentes cardiovasculares. Los autores señalan 

que los hombres en lo rural adoptan conductas menos saludables en relación con sus 

hábitos alimentarios y que presentan un mayor riesgo de sufrir accidentes debido al 

carácter de las herramientas con las que trabajan. De igual modo, se destaca que 

presentan mayor riesgo de autolesión y el doble del riesgo de cometer suicidio que las 

personas que viven en ámbitos urbanos. Una explicación que se ofrece desde la literatura 

la elevada ratio de suicidios entre los hombres rurales es que se trata de una conducta 

relacionada con la falta de esperanza, la sensación de encontrarse atrapado y la 

desesperanza, así como la falta de control ante determinadas situaciones que amenazan 

su vida rural, incluyendo los impuestos, que les quiten tierras o la aparición de 

legislación estricta.  
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(ver más información sobre la relación entre el estatus y la masculinidad en las 

siguientes referencias Alston & Kent, 2008; Campbell & Michael, 2000; Carrington & 

Scott, 2008; Creighton et al., 2017; Morrell, 1998).  

Habilidades (Diversidad Funcional) 

Las discapacidades, entendidas de acuerdo con el paradigma de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pueden ser 

físicas, psicosociales, intelectuales y/o sensoriales, de manera aislada o combinada, 

congénita o adquirida. La interseccionalidad entre los valores masculinos tradicionales 

y la diversidad funcional o discapacidad tiene un impacto sobre la construcción de la 

propia identidad, puesto que compromete satisfacer algunos elementos característicos 

de la masculinidad hegemónica. Por ejemplo, Asch y Fine (1988) señalan “Tener una 

discapacidad es visto como sinónimo de ser dependiente, como un niño que necesita 

ayuda – una imagen que desafía todos los ideales de la masculinidad: la virilidad, la 

autonomía y la independencia”.  

Tal y como señalan Ferrante y Silva (2017), la discapacidad está altamente 

relacionada con la emasculación, en tanto que compromete numerosos valores culturales 

asociados a la masculinidad, tales como la fuerza, la actividad o la fortaleza. Las autoras 

realizaron un estudio cualitativo en el que analizaban los discursos sobre la 

masculinidad en personas con discapacidad física que ejercían deporte adaptado. Los 

resultados, de gran interés, mostraron que dentro del deporte adaptado se fomentan unos 

valores de superación y éxito que, si bien permiten poner en tela de juicio el carácter 

estigmatizador de la discapacidad en una sociedad altamente capacitista, reproducen los 

valores masculinos tradicionales propios de las culturas más opresivas.  

El modo de entender la masculinidad en personas con diversidad funcional difiere 

de la versión tradicional compartida por la población general porque en muchas 

ocasiones, no pueden satisfacer los preceptos tradicionales. Con todo, las identidades en 

conflicto permiten el desarrollo de nuevos valores. Esta relación puede ser incluso más 

compleja cuando se incluyen aspectos como la raza o la cultura, pues para determinados 

grupos el valor de la masculinidad tradicional es todavía más estricto que para la cultura 

europea occidental. Para más información sobre la interseccionalidad entre capacidad y 

masculinidad consultar Lipenga (2014), Ostrander (2008), Shuttleworth, Wedgwood, & 

Wilson (2012), y Wilson, Shuttleworth, Stancliffe, & Parmenter (2012). 
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Raza o etnia 

Generalmente las minorías étnicas y raciales son representadas de modo 

estereotipado en los medios. En el caso de la masculinidad, existen representaciones 

polarizadas de los hombres pertenecientes a determinadas razas. Para compensar los 

sentimientos de falta de poder y vergüenza resultado de la incapacidad de satisfacer los 

roles de género tradicionales, algunos hombres afroamericanos provenientes de 

entornos socioeconómicos deprivados redefinen la masculinidad en base a la 

promiscuidad sexual, dureza, búsqueda de experiencias de riesgo y el uso de un estilo 

de interacción agresivo, que se manifiesta a través de una comunicación no verbal, 

vestimenta o modo de hablar basado en la hipermasculinidad. La masculinidad negra se 

define por el énfasis sobre la fuerza física, el comportamiento impulsivo y funcional 

(Franklin, 1984). 

Todo lo contrario, sucede con el esquema del hombre asiático. Generalmente ha 

sido representado como feminizado y emasculado. Una explicación, siguiendo a David 

Eng, experto en estudios de raza y etnicidad, los hombres asiáticos fueron introducidos 

en EE. UU. como mano de obra flexible y barata en la construcción de ferrocarriles y 

en la industria pesquera. Las mujeres chinas tenían prohibida la entrada al país, de 

manera que los hombres asiáticos tuvieron que asumir las tareas domésticas, lo que 

contribuyó a generar un estereotipo feminizado de los hombres asiáticos. 

Adicionalmente, el colonialismo llevó a generar la percepción de los pueblos orientales 

como la antítesis norteamericana: refinado, elegante, educado, centrado en valores 

tradicionalmente asociados al estereotipo femenino.  

Otros aspectos de la identidad que pueden influir en la experiencia individual son 

la edad, la religión, la enfermedad mental, el peso, el consumo de sustancias, el estado 

civil o las ideas políticas (IGLYO, 2014). El enfoque interseccional proporciona un 

marco teórico dinámico en el que las distintas categorías opresivas se entrelazan para 

generar un fenómeno sociológico de mayor complejidad y, por tanto, más cercano a la 

poliédrica realidad del acoso escolar. La confluencia de variables de riesgo para la 

victimización fundamentadas en la propia identidad de las personas ha de ser 

considerada en el desarrollo de políticas sociales y educativas dirigidas a la 

implementación de intervenciones efectivas. 
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4. NUEVAS MASCULINIDADES 

El concepto de nuevas masculinidades surge como contrapunto a la masculinidad 

hegemónica. Aunque Connell (1996) establece que no parece haber un único patrón de 

masculinidad, pues como constructo social, difiere según el contexto sociológico, 

cultural, e histórico, y que las diferentes masculinidades se ven obligadas a interactuar, 

unas son más valoradas que otras. La forma de masculinidad socialmente dominante es 

la hegemónica, como hemos descrito previamente. Sin embargo, esto no quiere decir 

que sea la única ni que sea la más frecuente en la realidad sociológica, que difiere, 

significativamente, de la realidad representada por los medios. En la actualidad, se está 

produciendo un cambio social de impacto. La progresiva incorporación de la mujer a la 

vida productiva ha llevado a alteraciones en el estatus quo de los roles tradicionales.  

No obstante, nos gustaría destacar qué consideramos que en los últimos años se ha 

producido un cambio significativo en el modo de expresar el género (Bergara, Riviere, 

& Bacete, 2008; Bonino, 2000). Creemos que las generaciones más jóvenes aceptan de 

un modo muy diferente asuntos relacionados con el género y la sexualidad, en 

comparación con la generación de por ejemplo sus padres. No sabemos si se trata de la 

influencia de referentes diversos que triunfan en el mundo de las redes sociales tan 

relevante en el desarrollo psicoemocional y relacional de los adolescentes, es decir, 

generación Z. A diferencia de lo que sucedía con generaciones anteriores, la Generación 

Z se ha desarrollado en Internet no conciben el mundo sin él. Eso significa que los 

nuevos espacios de socialización han dado lugar a modelos de comportamiento muy 

diferentes, y aunque en ocasiones esto puede dar lugar a conductas disruptivas, parece 

que también puede dar lugar a un mundo mucho más diverso en el que ciertas conductas 

que eran tabú hace unos años aún están absolutamente normalizada. De facto algunas 

de las personas más influyentes de las redes sociales se declaran personas LGBTI, como 

género fluido, poliamorosa, posiblemente no se etiquetan. Estamos asistiendo a una 

primera generación que aboga por deconstruir del constructo de género, más tolerantes 

y abiertas acostumbrada expresiones alternativas de la sexualidad y del género como 

parte fundamental de la identidad. 

De esta manera, consideramos que cada vez es menos aplicable la etiqueta de 

masculinidad tradicional en nuestro contexto. Si bien es cierto que hay personas que se 

siguen identificando con el modelo más tradicional de hombre, no por él la 

manifestación más estereotipada posible, creemos que esto es cada vez menos frecuente. 
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Además de la presencia sistemática de referentes diversos y de la influencia de los 

movimientos sociales a través de las redes sociales, los padres y madres y familias en 

general de estas últimas generaciones son personas jóvenes, muchos de ellos incluso 

nativas digitales de generaciones como la millennial, mucho más abiertas que la 

generación anterior a la generación x. De esta manera, aunque existiendo ciertas ideas 

cerradas y prejuicios y estereotipos a nuestra sociedad creemos que con el paso del 

tiempo y con el desarrollo de medidas formativas, cada vez será más difícil encontrar 

una normalización de la intolerancia. Por este motivo es fundamental luchar por crear 

estrategias preventivas basadas en la educación y en la formación, puesto que, aunque 

quizá no vayamos efectos inmediatos, a largo plazo estamos creando una generación 

completamente diferente. Es importante tomar en consideración que los niños y niñas 

de hoy serán los papás y las mamás del futuro, y todo lo que ellos y ellas aprendan, se 

lo inculcarán a sus hijos e hijas. De esta manera, qué conseguimos crear una generación 

en la que no exista la discriminación, los estereotipos y el miedo a la diversidad 

estaremos cambiando el mundo. 

La masculinidad tradicional está encontrando su fin en el desarrollo de nuevos 

modelos sociales y, por consiguiente, de masculinidad. Cada vez son más las mujeres 

que no tienen hijos/as o que deciden posponer la maternidad en beneficio de su carrera 

profesional. También son cada vez más los hombres que desafían las estructuras 

tradicionales, tanto con patrones de personalidad, gustos y conductas contrarias a las 

normativas sociales más estrictas, como mediante el intercambio de los roles de género, 

siendo ellos quienes se quedan en el ámbito privado mientras las mujeres tienen una 

posición en el ámbito público. Todo parece apuntar a que los hombres están 

reexaminando la masculinidad en respuesta a la presión de los movimientos sociales que 

reivindican la igualdad por encima de todo (Carabí & Segarra, 2000; Peña, 2008; Ruíz 

Arroyave, 2017; Sanfélix Albelda, 2011). 

Los nuevos modelos de masculinidad tratan de generar un mundo más justo en el 

que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos, es 

decir, una sociedad feminista. Uno de los principales objetivos que se observa tras estos 

nuevos modelos de género es la deconstrucción de las ideas tradicionales que limitan la 

expresión de la identidad y de la propia personalidad. Siguiendo toda la argumentación 

expuesta hasta el momento, hemos visto cómo la masculinidad tradicional se asocia a 

toda una suerte de consecuencias negativas, que van desde una peor salud hasta un 
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mayor riesgo de cometer violencia contra otras personas y contra uno mismo. En este 

contexto parece que nos hemos dado cuenta de que la masculina tradicional no genera 

ningún beneficio y por tanto hemos de erradicarla, o al menos alterarla hasta adecuarla 

a principios prosociales. 

Estamos asistiendo a una modificación de las ideas tradicionales. Las personas que 

más se adaptan al rol de masculinidad hegemónica son cuestionadas por las 

generaciones más jóvenes debido a que la mayor parte de sus comportamientos se 

fundamentan en la vulneración de los derechos fundamentales de otros grupos o de la 

opresión. Un ejemplo de esta cuestión es la conducta de un conocido presidente de una 

gran potencia mundial, que alardeaba de su poder para poder aprovecharse de las 

mujeres y que éstas no dirían nada. Algo similar sucedió con un magnate de Hollywood, 

aprovechaba de su poder y de sus contactos para poder obtener cualquier tipo de 

beneficio sobre el cuerpo de las mujeres, valiéndose de su miedo para denunciar porque 

sabían que se informan de la situación se acabarían sus carreras.  

La masculinidad tradicional está en crisis. Y parece que ya no se va a volver a recuperar. 

En la actualidad han surgido diferentes modelos para tratar desafiar el modelo de la 

masculinidad tradicional. Cada vez son más los hombres que se declaran feministas y 

defensores de los derechos humanos, puesto que se han dado cuenta que los modelos 

tradicionales no sólo tenían efectos negativos sobre las mujeres y las personas LGB y 

de género no conforme, sino que también suponía un daño irreparable para ellos mismos 

y su bienestar. Un ejemplo de este tipo de grupos es AHIGE (Asociación de hombres 

por la igualdad de género), una asociación que trata de promover nuevos modelos de 

masculinidad Con el objetivo de favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

en todos los aspectos y ámbitos: Legal, social, laboral, familiar y educativo, Luchando 

especialmente contra la tradicional discriminación sufrida por las mujeres. Igualmente, 

tienen por objeto fomentar el hacia posiciones más favorables a la igualdad y romper 

con el modelo tradicional masculino, apoyando la creación de grupos de hombres 

igualitarios para intercambiar experiencias e iniciativas, en tanto que entienden que de 

esto se derivarán efectos beneficiosos para los hombres, para las mujeres y para la 

sociedad en su conjunto. 



70 
 

Está asociación plantea un interesante decálogo en el que recoge ideas dirigidas a 

fomentar la igualdad. Los elementos que componen este decálogo establecen que un 

hombre por la igualdad es aquel que (extraído de la web de AHIGE): 

1. Se acepta a sí mismo como producto de su tiempo y cultura. 

2. Ha iniciado un camino personal de búsqueda y replanteamiento interno de sus 

valores, esquemas, mecanismos, conductas y pensamientos. 

3. Mantiene una actitud de cambio en sus relaciones con las mujeres, en las que ya 

no tolera ningún tipo de desigualdad debido al sexo. 

4. Apoya activamente las justas reivindicaciones de las mujeres contra el 

sexismo. Comprende que no basta con las palabras y que es necesario que los 

hombres se posicionen activa y públicamente sobre el tema. 

5. Está aprendiendo a verse como un ser sensible, afectivo y, sobre todo, vulnerable. 

Además, está intentando superar su tradicional aislamiento emocional. 

6. Ha iniciado un proceso de replanteamiento de la relación con sus hijos e hijas. Ya 

no acepta continuar con un papel secundario e intenta que la relación sea más 

completa, aprendiendo a implicarse directamente con ellos y ellas. 

7. Intenta ir superando el miedo y el rechazo ante situaciones de cercanía y 

complicidad con otros hombres. Comprende que la compañía y la ayuda de otros 

hombres le es necesaria para su desarrollo vital. Acepta su apoyo y está 

aprendiendo a no verlos como competidores. 

8. Avanza en un proceso de renovación de su sexualidad, intentando vivirla de forma 

más natural y plena, sin los determinantes que el modelo tradicional masculino le 

ha impuesto. 

9. Ha comenzado a cambiar su actitud hacia la homosexualidad, reconociendo que 

las personas homosexuales sufren una situación de discriminación que ha de ser 

combatida activamente. Analiza su relación personal con este tema. 
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10. Y, por supuesto, ha adoptado una actitud de tolerancia cero hacia la violencia de 

género que ejercen los hombres sobre las mujeres. Ha comprendido que el silencio 

nos hace cómplices. 

 

 

La nueva masculinidad es más inclusiva y acepta comportamientos que no solo se 

han considerado poco masculinos, sino que a veces serán incluso incompatibles con lo 

que significaba ser nombre. Por ejemplo, hoy pon en YouTube chicos que hacen 

tutoriales de maquillaje e incluso algunos de ellos han pasado a ser portada de revistas 

de gran prestigio. La nueva masculinidad es más abierta y comprometida. Parecen 

haberse instaurado nuestra sociedad los valores prosociales y de lucha por los derechos 

humanos, de momento que los comportamientos masculinos tradicionales 

fundamentados en la violencia, el poder, y el control no tienen cabida en esta nueva 

sociedad. Las nuevas masculinidades no sólo defienden los derechos de las personas 

que han estado tradicionalmente oprimidas, sino que proponen un modelo en el que 

conceptos como la frialdad emocional desaparezcan. Ya no es inadecuado que un 

hombre expresa sus sentimientos, que llore o que busque ayuda. También se han abierto 

oportunidades a expresar los gustos y las inquietudes relacionadas con ámbitos 

tradicionalmente femeninos, bien sea a nivel profesional, intelectual o artístico. Cada 

vez son más los hombres que participan en actividades típicamente femeninas como es 

la cocina, la moda o los cuidados. 

4.1. Nuevas masculinidades desde la educación y la familia 

Como hemos señalado, las creencias y expectativas sobre el comportamiento propio 

de hombres y mujeres se generan a partir de la influencia de los aprendizajes adquiridos 

en el seno familiar y en la sociedad, a través de una compleja interacción. Al igual que 

es posible aprender información negativa sobre las características y conductas de 

hombres y mujeres (estereotipos), se trata de un aprendizaje y como tal, es posible 

alterarlo o deconstruirlo. Con la incorporación de nueva información basada en 

experiencias que contradigan o que pongan en entredicho los conocimientos previos, 

que desafíen lo que sabemos, es posible alterar los esquemas cognitivos. En otras 

palabras, la deconstrucción de los estereotipos de género es posible si nos enfrentamos 

a situaciones que contradicen nuestras creencias habituales. El proceso de 

deconstrucción de las ideas tradicionales de género se ha iniciado con el desarrollo de 

grupos que abogan por las nuevas masculinidades, tal y como exponíamos previamente. 
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Pero hay otros modos de trabajar la masculinidad sin tener que esperar a que los niños 

sean personas adultas y se den cuenta de la necesidad de revisar sus ideas sobre la 

masculinidad. La familia y la escuela, como agentes socializadores de mayor peso en el 

aprendizaje social de los niños y las niñas tienen, en este caso, un papel central.  

Consideramos que, para criar a una generación de ciudadanos y ciudadanas 

comprometidas, emocionalmente sanas y que respeten los derechos humanos como 

máxima, es más fácil que crezcan con ideas prosociales y basadas en el feminismo que 

proceder a una deconstrucción posterior. Es decir, si los niños y las niñas crecen con 

ideas contrarias a la violencia, orientados a la educación emocional y la empatía, 

sensibles y abiertos a la diversidad, no será necesario desarrollar programas de 

prevención dirigidos a reducir los niveles de violencia o de discriminación.  

A lo largo de la historia existen multitud de ejemplos de situaciones sociales que se 

consideraban normativas, pero que con el paso del tiempo se han quedado sin lugar en 

la sociedad. Creemos que lo mismo sucederá con la violencia contra las mujeres y la 

LGBTI-fobia. Por supuesto, como fenómeno social, es prácticamente imposible de 

erradicar, pero podemos reducirlo al mínimo para garantizar que sus manifestaciones en 

la sociedad sean tan escasas que resulten irrelevantes. Para ello, debemos concienciar a 

las familias y las escuelas, como principales agentes de socialización, para que 

desarrollen prácticas que no, al menos, no fomenten la desigualdad y la discriminación. 

Como hemos pretendido dejar patente a lo largo de todo el estudio, no consideramos 

que las prácticas segregacionistas se hagan a propósito y con el objeto de alienar a 

algunos y algunas estudiantes de la comunidad educativa o en los contextos sociales. 

Creemos – quizá de modo inocente- que son conductas inintencionadas en las que se 

invisibiliza a ciertos colectivos porque se trabaja desde una perspectiva androcéntrica 

absolutamente interiorizada, de manera que ni siquiera se considera que existan otras 

necesidades diferentes a las de los hombres. Incluso esta idea, no pensamos que sea 

premeditada y que se haga para satisfacer las necesidades masculinas. Simplemente es 

así. El hecho de que las mujeres tengan que dar a luz tumbadas para facilitar la labor del 

personal médico no quiere decir que sea algo que se decide para molestar a la mujer, es 

algo que surgió históricamente y no se ha revisado, porque es acepta como normal. Y 

como esto sucede con muchas otras cosas en nuestro día a día. El problema de 

normalizar este tipo de conductas es que promueven valores patriarcales, cuya 

influencia se extiende a través de todas las redes del tejido social y acaban afectando a 
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otras contingencias que, en principio no parecen tener relación. En este sentido, algunas 

personas se preguntarán qué tiene que ver que no se utilice lenguaje inclusivo con que 

cada año haya más denuncias de violencia de género. Aunque los nodos de las redes 

sociológicas parezcan distantes, las prácticas abusivas contra las mujeres y las personas 

de género no conforme se encuentran interrelacionadas, sustentándose y promoviéndose 

las unas a las otras. Más adelante se proporcionará información sobre esta cuestión, pero 

es pertinente señalar cómo en las entrevistas los hombres referían con más frecuencia 

que las mujeres no haber presenciado ningún tipo de violencia contra las mujeres, pero 

cuando comenzaban a describir sus experiencias con “situaciones que no son violencia, 

pero que están mal” dejaban ver que habían vivenciado multitud de situaciones violentas 

(acoso contra personas LGBTI, acoso callejero, violencia verbal, digital, etc.). Siendo 

el único problema que no eran capaces de reconocerla. Contrariamente, todas las 

mujeres -todas- indican haber sido testigo de violencia e incluso haberla experimentado 

ellas mismas (violencia verbal, abuso sexual, acoso callejero, acoso laboral, violencia 

de género, etc.).  

En este contexto nos surge una pregunta clara, ¿cómo es posible que haya ese 

desequilibrio en la percepción de la violencia? Es decir, ellas refieren que son víctimas 

de conductas sexistas realizadas por hombres, pero ellos dicen no haberlas hecho nunca 

ni haber sido testigos. Una posible explicación es que ellos no son conscientes de que 

su comportamiento es abusivo o violento pues, como describimos en el apartado de la 

interpretación de la violencia de las víctimas, a menudo no se corresponde con el 

estereotipo de formas de violencia extrema (agresiones con armas, violencia física 

directa como puñetazos o patadas). Sin embargo, es llamativo que no sean capaces de 

reconocer otras formas de violencia como la psicológica o la relación, no sólo porque 

pueden estar cometiendo sin ser conscientes, sino porque pueden estar sufriéndola y 

tampoco serían capaces de identificarla. Lo mismo sucede con el estudio del 

consentimiento. Hombres y mujeres tenían problemas para identificar los escenarios en 

los que había consentimiento y en los que se trataba de una agresión. Ante este 

escenario, las personas parecen estar tremendamente desprotegidas en su vida personal, 

al no saber distinguir entre situaciones consentidas y agresiones. No saben cuándo lo 

cometen ni cuándo lo sufren, y eso es inadmisible en una sociedad en la que reina el 

acceso a la información y en la que todas las personas deberían contar con 

conocimientos básicos en un estado de derecho. 
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A continuación, procedemos a describir diez prácticas que, tras realizar una revisión 

de la literatura y de los programas de educación, prevención e intervención existentes, 

consideramos que pueden tener un impacto positivo en la educación de los niños y las 

niñas, pero especialmente en los primeros; es por ello por lo que, en ocasiones, usaremos 

el masculino, no porque estemos utilizando lenguaje sexista no inclusivo. Estas pautas 

tratan de dar luz sobre comportamientos cotidianos a los que no damos relevancia 

alguna, pero que están alterando los esquemas y las creencias de los niños sin que nos 

demos cuenta, moldeando su personalidad e ideas sobre las mujeres y las personas de 

género no conforme. Es posible actuar sobre estas conductas que realizamos 

habitualmente y generar un gran cambio en los comportamientos futuros de los niños 

que, como hemos dicho, tienen una influencia directa sobre otro tipo de 

comportamientos contra las mujeres que tienen lugar en la sociedad. Como madres y 

padres debemos tomar conciencia de nuestra responsabilidad en el cuidado y educación 

de nuestros hijos e hijas, especialmente si a través de nuestras enseñanzas podemos 

generar pensamientos distorsionados y creencias sesgadas que puedan afectar a otras 

personas. Presentamos a continuación las diez prácticas: 

Eliminar la educación basada en estereotipos 

Tal y como se ha descrito, los estereotipos son creencias compartidas sobre las 

características (positivas o negativas) de un grupo social. Los estereotipos simplifican o 

exageran las características reales del grupo, y se caracterizan por la dificultad para ser 

cambiados incluso aunque tengamos información contraria a nuestras ideas. Llevan a 

magnificar las diferencias entre nuestro grupo de pertenencia y el otro, haciéndonos 

creer -falsamente- que entre los y las integrantes del propio grupo nos parecemos mucho 

y que los otros son muy diferentes. Lo negativo de los estereotipos es que dan lugar a 

prejuicios, limitando el acceso a nueva información al anticipar las características de la 

persona y no dando tiempo a conocerla. En este caso, cuando evitamos interactuar con 

la persona porque “sabemos cómo es” por su pertenencia al grupo, se produce la 

discriminación. La discriminación ha dado lugar a situaciones negativas históricamente 

como, por ejemplo, la limitación de las mujeres para votar o la restricción del acceso a 

espacios por la segregación racial. 

En el tema de género, se observa una estereotipia constante que divide el mundo en 

rosa y azul. Recordemos que estamos hablando de generalidades, que las diferencias 

individuales son la verdadera naturaleza de las personas. Con todo, la diferenciación de 
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los productos por razón de sexo y, por consiguiente, de género, tiene unas implicaciones 

directas en el desarrollo de los niños y las niñas. Por ejemplo, si le regalamos a un niño 

material deportivo y a una niña no, estamos contribuyendo a desarrollar habilidades 

diferentes en cada uno, de manera que el niño mejorará en el fútbol y la niña no. Por 

tanto, en el futuro se confirmará nuestra idea: los niños son mejores en los deportes.  

Los estereotipos sobre cómo deben ser los niños y las niñas limita su vida porque 

restringe su acceso a determinadas actividades o hobbies, y porque les obliga a adaptarse 

a unas normas que, muchas veces, pueden ir en contra de sus verdaderos gustos (e. gr. 

Si a un niño le gusta el baile en lugar del fútbol) y necesidades. Los estereotipos, tanto 

masculinos como femeninos, promueven ideales inalcanzables que les obligan a 

comportarse contra su naturaleza (no tener miedo, no llorar) y que requiere un esfuerzo 

activo y consciente para comportarse de un modo socialmente aceptable.  

En el desarrollo normativo de los niños hay que tener en cuenta su estadio evolutivo 

y el nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social de las distintas edades. Así, hay 

que tomar en consideración que los niños también lloran y que, muchas veces, es la 

única manera que tienen para expresarse y para pedir cosas. A menudo no saben cómo 

manifestar el malestar, el sufrimiento o emociones complejas, de modo que el llanto es 

la única manera de hacer saber que algo no funciona bien. La constante limitación de 

esta conducta como estrategia de comunicación lleva a generar la idea de que se trata de 

algo negativo que deben reprimir. La represión de las emociones negativas puede 

producir dos efectos. Por un lado, la canalización de las emociones a través de otras vías 

(e. gr. Consumo de sustancias, conductas violentas), porque nos guste o no, van a salir 

por algún lado. Por otro, limitarán la cantidad de información sobre aquellas cuestiones 

que les generan malestar. Si tienen algún problema en la escuela, con los compañeros o 

si se sienten simplemente tristes o enfadados por algo, no lo comunicarán en casa, 

sintiéndose desprotegidos y con menos apoyo para adoptar una estrategia de 

afrontamiento adecuada. La literatura ha mostrado cómo el apoyo social es uno de los 

factores de protección más poderosos, y no contar con él puede ocasionar malestar 

psicoemocional en los niños. Otro estereotipo es que los niños no pueden tener miedo. 

De nuevo, inculcar esta idea solo lleva a incrementar las probabilidades de que se 

expongan a situaciones de riesgo y que menosprecien el valor de la seguridad en aras de 

demostrar su masculinidad a los demás. Finalmente, es importante tomar en 

consideración que la idea de que los hombres son agresivos de nacimiento es totalmente 
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falsa. Esta idea, en consonancia de lo previamente expuesto, los adultos moldeamos el 

comportamiento de los niños y, posteriormente, consideramos que se trata de algo 

normativo. Cuando las niñas actúan de forma violenta se restringe su conducta, se le 

riñe para que se porte bien, y este tipo de comportamientos comienzan a modelar su 

forma de proceder en comparación con los niños, a quienes no se les riñe porque “son 

así”. La distinta interpretación de los comportamientos y el modo de tratarlos 

posteriormente influye directamente en la conducta de los niños y las niñas. Ellos 

seguirán actuando de modo agresivo porque no hay consecuencias, y ellas inhibirán la 

conducta porque se les limita.  

En definitiva, los estereotipos de género pueden llevarnos a actuar de una manera 

diferente con respecto de la conducta de los niños y las niñas, y esta forma de tratar el 

comportamiento de los demás, lo modela para adecuarse a los roles de género. Este 

proceso da lugar a una manipulación conductual que se confunde con una realidad, y 

que permite en el futuro justificar ciertas formas de violencia en el futuro. 

Ofrecer modelos y referentes adecuados, diversos y alternativos 

Los niños y las niñas aprenden muchas de sus conductas simplemente mirando a 

los otros, y esto lo sabe cualquiera que haya estado cerca de un bebé durante un par de 

horas. Ya explicamos previamente el proceso de adquisición de la conducta a través de 

la observación. En este apartado nos gustaría destacar para las familias y el profesorado 

que, incluso cuando no nos damos cuenta, los niños están aprendiendo 

comportamientos. De este modo, conductas como que mamá o papá tenga por 

costumbre leer, que haya alguien que se ocupe siempre de una tarea dentro del hogar, 

que un referente fume, o que se grite para resolver los problemas, son modelos que se 

aprenden y se normalizan, reproduciéndose posteriormente en otros contextos. Lo 

mismo sucede cuando el modelo es simbólico. Por eso, debemos ser conscientes de los 

contenidos (dibujos, películas o videojuegos) que nuestros niños consumen, pues en 

muchas ocasiones pueden dar lugar a modelos negativos.  

Deberíamos tomar una participación en la provisión de modelos para los niños y las 

niñas, ya que por defecto siempre se presentan los mismos modelos. Se pueden 

proporcionar modelos alternativos a través de diferentes medios, por ejemplo, poniendo 

películas en las que los protagonistas sean de razas poco representadas (e. gr. Moana, 

Tiana), diversas orientaciones, diversidad funcional, etc. También existen muchos 
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libros, y cada vez de más fácil acceso. En el caso del género, podemos mostrar niños y 

niñas que desafían las normas tradicionales, cuentos donde no haya princesas y que si 

las hay no necesiten ser rescatadas, o cuentos en los que los niños no son valientes, sino 

que tienen miedo, que los héroes sean humanos, con sensibilidad y sin miedo, pero sin 

miedo a mostrar que son personas y que sienten. No podemos seguir mostrando los 

mismos roles tradicionales una y otra vez, puesto que genera modelos normativos. 

En el caso de las actividades dentro del hogar, debemos implicar a toda la familia 

en todas las tareas con independencia de su sexo. Por ejemplo: 

● Si siempre lo hace mamá, que papá se encargue de actividades de cuidado 

(cambiar a los bebés, bañar a los niños/as, cuidar a los abuelos y las abuelas, 

llevar a los niños/as al médico). Lo mismo, al contrario. 

● Si siempre lo hace papá, que mamá se encargue de arreglar cosas en casa si es 

papá quien suele hacerlo. Y, al contrario. 

● Que los niños y las niñas ayuden a poner y quitar la mesa 

● Que los niños y las niñas puedan hacer los mismos deportes (fútbol, baile etc.). 

Debemos asegurarnos de proporcionar modelos diversos, alejados de los 

estereotipos sociales y de los roles de género tradicionales. Para ello, algunas de las 

acciones que podemos hacer desde casa son: 

 

● Ver deporte femenino en casa 

● Enseñar a los niños/as sobre mujeres importantes en la historia: escritoras, 

poetisas, filósofas, científicas, artistas, etc. 

● Enseñar que hay chicos que hacen cosas que normalmente han hecho las chicas. 

● Hablar sobre la diversidad en todas sus manifestaciones y proporcionar modelos 

alternativos (¿Conocemos científicas negras? ¿Y escritores con diversidad 

funcional?) 
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Cuanto más diverso sea su mundo, menos cabida habrá para los prejuicios, los 

estereotipos y la discriminación. Cuando la diversidad es la norma, no es posible tratar 

mal a los demás por ser diferentes. 

 

Libertad para expresarse y ser él mismo 

Nunca debe se le debe decir a un niño que debe dejar de hacer algo por su sexo. La 

preferencia por determinadas actividades, juguetes, colores, etc. es algo meramente 

social. Los niños y las niñas no tienen una predisposición biológica a preferir las cosas 

rosas sobre las azules, sino que es a través de nuestro comportamiento como se lo 

inculcamos. Muchas veces, incluso antes de nacer, las familias decoran las habitaciones 

con tonos azules o rosas según el sexo del bebé. A medida que crecen, se les regalan 

juguetes diferentes, se les anima a actuar diferente. En este contexto, parece que los 

gustos tienen un componente social más fuerte que biológico, de modo que las 

expectativas sociales pueden invalidar los gustos y las preferencias innatas.  

Por miedo a las consecuencias sociales (que se burlen de ellos, qué pensarán de 

nosotros/as, que no está bien su conducta, etc.), muchas veces tratamos de adaptar la 

conducta de los niños y las niñas a los roles sociales tradicionales. Sin embargo, esto es 

negativo y tiene efectos a largo plazo, por ejemplo, en la elección de carrera, tal y como 

describimos en el apartado teórico. Aunque parezca que no existe relación, ya 

mencionamos que nuestro comportamiento puede incidir sobre la conducta de los 

demás, modelándola y adaptándola a una norma social. Si regalamos juguetes de 

cuidado (únicamente) a las niñas, y juguetes científicos y tecnológicos (únicamente) a 

los niños, estamos generando una segregación, al cultivar ciertas habilidades en un sexo 

y no en el otro.  

 

De este modo, desde la familia y la escuela tenemos que tratar de derribar los 

estereotipos sociales sobre las profesiones, las aficiones o los gustos, y animar a los 

niños y a las niñas a que potencien su interés y habilidades en todo aquello que les llame 

la atención. Para ello, algunas prácticas adecuadas son: 
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- Animar a los niños y las niñas para que hagan todas las actividades que quieran, 

independientemente de cómo sean categorizadas socialmente. Si quiere ir a 

baile, a fútbol o a ajedrez, adelante. Quizá esta sea su verdadera vocación. 

- Podemos regalar juguetes neutros, intentando escapar de los colores rosas y 

azules cuando haya opciones neutras. Aprendemos desde muy pequeños la 

categoría género, y podemos mostrarnos contrarios a jugar con algo que no sea 

para “nosotros/as”. Por ejemplo, si en los catálogos de juguetes vemos que lo 

que queremos está en las páginas de niñas, es más probable que no queramos 

pedirlo, aunque nos guste porque es para “niñas”. Además de la necesidad de 

que las compañías de juguetes tomen conciencia sobre prácticas inclusivas, 

debemos abogar por que los niños y niñas no se dejen influenciar por la 

asociación social de los colores y los productos y que jueguen con lo que les 

guste. 

- Evitar usar expresiones que contribuyan a segregar, como por ejemplo “Eso no 

te lo compro, que es de niñas”. Con esa frase enseñamos dos cosas: que hay 

cosas diferentes para niños y para niñas, y que lo que es para niñas es malo. 

Desde el colegio también podemos contribuir a no segregar. Por ejemplo, 

debemos evitar usar ropa diferenciada por género, rincones de juego sexistas (si 

hay una zona de cocinitas y otra de construcción, es probable que los niños vayan 

a una y las niñas a otra. Es mejor que implementemos prácticas inclusivas como 

un sistema de rotación en el que todo el mundo juega a todo, o tratar de no 

relacionar el juego con el género). 

- Ser consistentes. Se debe involucrar a todos los círculos del niño, de manera que 

todo el mundo siga las normas de no segregar las conductas del niño por género. 

Si desde casa instauramos prácticas inclusivas, pero cuando vamos a casa de 

algunos familiares éstos regalan juguetes sexistas, no conseguiremos el efecto 

conductual deseado.  

 

No usar lo femenino como algo negativo 

A veces, inconscientemente y debido a la interiorización propia de las normas y 

roles de género, podemos utilizar expresiones sexistas en las que se da una imagen 

negativa de la mujer y lo femenino (e. gr. “Llorar es de niñas”, “Nenaza”). Estas ideas 
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instauran la creencia de que ser niña o “lo femenino” es algo negativo. Nadie quiere que 

le comparen con una niña, por eso no llora y tiene que ser valiente. Ya describimos 

anteriormente la Teoría de la Identidad Social, por la que creamos una distinción entre 

nuestro grupo, con el que compartimos características, y el exogrupo. La magnificación 

de las diferencias grupales para exacerbar las similitudes con el propio grupo da lugar a 

conductas de rechazo hacia el otro. Reafirmar nuestra pertenencia a un grupo 

generalmente implica desprestigiar y rechazar activamente el otro. Los prejuicios, de 

los que ya hablamos anteriormente, surgen como consecuencia de educar en 

estereotipos. Cuando evitamos que el niño haga algo porque “es de niñas” estamos 

limitando la conducta por motivos sociales irreales y decimos que lo femenino es malo. 

Parémonos a pensar un momento, ¿Has escuchado alguna vez a un niño decir que no le 

gustan las niñas porque son tontas o aburridas? ¿Has visto alguna vez en los dibujos o 

películas un cartel en una cabaña de chicos prohibiendo el paso a las niñas? ¿Has 

escuchado alguna vez que llorar es de niñas? 

Probablemente hayas incluso vivido alguna situación así. El objetivo de la 

educación feminista es que se deconstruya la concepción patriarcal de género y se 

normalicen situaciones como la famosa respuesta de Iggy Pop a su mánager: 

- Iggy: No me da vergüenza ir vestido "de mujer" porque no creo que ser mujer 

sea algo vergonzoso. 

- Manager: Ig, ¿por qué estás usando un vestido de mujer? 

- Iggy: Lamento diferir, este vestido es de hombre. No es ropa de mujer, es mi 

ropa, yo la compré. 

 

Esto no quiere decir que tengamos que utilizar necesariamente ropa, juguetes o 

realizar actividades tradicionalmente vinculadas con el sexo opuesto para demostrar 

nuestro compromiso con la igualdad. Es posible que a los niños y las niñas le gusten 

cosas asociadas socialmente a su género y eso es totalmente correcto. Desde la familia 

y la escuela sólo hemos de asegurarnos que jueguen con ello porque realmente les gusta 

y no con motivo de una socialización diferencial. Algunas prácticas que podemos 

realizar para contribuir a que los niños y las niñas desarrollen el concepto de igualdad 

desde la primera infancia son: 
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- Nunca utilizar un lenguaje negativo hacia otro grupo para corregir una conducta: 

Nunca ha salido nada bueno de comparar a una persona con otra, menos todavía 

si esta comparación se basa en estereotipos. Si queremos que el niño deje de 

hacer una conducta, debemos pensar el motivo por el que esta debe cesar (¿Es 

peligrosa o inapropiada en un contexto como correr en el borde de la carretera o 

es una conducta que sólo me molesta? Una vez identificado el motivo, debemos 

explicárselo de forma clara y tranquila, asegurándonos de que los argumentos 

sean adecuados y que el niño pueda entenderlos. Por ejemplo, si llora no le 

decimos que pare porque sea de niñas, sino que averiguamos el motivo por el 

que llora y buscamos juntos una solución. 

- No alimentar la idea de que hay cosas de niños y cosas de niñas, sino enseñarle 

que todos y todas podemos hacer las mismas cosas y tener los mismos intereses: 

Si les enseñamos que hay cosas de niños y de niñas, pensarán que hay cosas que 

ellos no pueden hacer, lo que limitará la posibilidad de que aprendan habilidades 

o que disfruten de diferentes actividades. Además, generará la idea de que las 

niñas son menos capaces de hacer determinadas cosas, lo que producirá 

prejuicios. 

- No hacer bromas sexistas u homófobas ni reírse de ellas. No hacer comentarios 

negativos hacia nadie haciendo referencia a su sexo o género: A veces, aunque 

hagamos un esfuerzo por utilizar un lenguaje cuidado delante de los niños y las 

niñas, es posible que hagamos comentarios o bromas sexistas u homófobas. 

Utilizar insultos homófobos (e. gr. mariquita) o expresiones como “mujer tenía 

que ser”, “a fregar” o “los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez” 

promueven ideas negativas sobre los hombres y las mujeres, y los niños/as las 

aceptan como verdades, repitiéndolas por imitación. 

Importancia de las emociones 

De todas las prácticas diferentes que se adoptan en la educación de niños y niñas, 

una de las más llamativas es la limitación emocional a la que sometemos a los chicos. 

Mientras que dejamos que las niñas expresen sus emociones, los niños son 

constantemente cuestionados. Les decimos que los niños no lloran, que los niños no 

tienen miedo, que dejen de llorar por tonterías, etc.  
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Todas estas expresiones tienen un efecto negativo, y es que el niño aprende que 

expresar lo que siente es algo malo y, por tanto, comenzará a guardarse lo que siente 

para él.  La represión emocional tiene efectos negativos: 

- No poder identificar correctamente sus emociones (¿Siento tristeza o enfado?, 

¿Tengo miedo o nervios?) y, por tanto, no saber qué hacer con ellas. 

- Pensar que expresar las emociones es algo negativo, de manera que, en lugar de 

manifestarlas de manera sana, las canalicen mediante conductas desadaptativas 

(por ejemplo, siendo violentos, consumo de sustancias, conductas de riesgo). 

- Expresar las emociones es fundamental para el bienestar psicológico. Los 

hombres que no expresan sus emociones tienen más probabilidades de 

desarrollar un trastorno mental y de presentar ideación y tentativa suicida. 

Reprimir las emociones puede dar lugar a somatizaciones (manifestaciones 

físicas de la ansiedad como el dolor de tripa, de cabeza…). 

- Llorar o enfadarse es el modo en que los niños expresar sus emociones, ya que 

cuando son pequeños no saben identificar ni manifestar emociones complejas 

como la frustración o la impotencia. Siempre debemos prestar atención a los 

niños cuando están mostrando sus emociones y buscar el origen del malestar. 

Trabajando juntos para entender lo que sienten tendrá beneficios en la vida futura 

del niño, pues será capaz de entender sus emociones y gestionarlas 

adecuadamente. 

¿Cómo podemos trabajar desde casa y desde la escuela? 

En primer lugar, debemos trabajar las emociones básicas como la alegría, la tristeza, 

la sorpresa, el miedo y el asco. A veces dos emociones diferentes pueden dar lugar a 

sentimientos parecidos, pero el problema de base es distinto y necesitamos identificarlo 

para poder solucionarlo. Debemos enseñar al niño a reconocer las emociones en él 

mismo y en los demás. Para ello, podemos crear un diccionario de emociones y 

sentimientos con dibujos de caras. También debemos trabajar el reconocimiento de las 

emociones en otras personas y la empatía, por ejemplo, tratando de identificar lo que 

sienten los protagonistas de los cuentos o de los dibujos.  

Segundo, hemos de dar confianza para expresar las emociones predicando con el 

ejemplo. Para que el niño comprenda que todo el mundo siente las mismas emociones, 
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debemos mostrarle que nosotros/as también lo hacemos. Para ello, podemos dedicar un 

ratito cada día para decirle cómo nos sentimos y el motivo. Por ejemplo, le podemos 

decir “Hoy estoy triste (emoción) porque se me estropeó el ordenador y perdí todo el 

trabajo que había hecho (Motivo), pero mañana lo repetiré e intentaré hacerlo mejor 

(solución)”. 

Tercero, hay que enseñarle a saber cómo actuar ante cada una de las emociones. 

Una vez que hemos identificado lo que sentimos, debemos saber cómo gestionar la 

emoción de una manera adecuada. No es recomendable reprimir las emociones 

negativas, ya que son tan naturales como las positivas. Para aprender a gestionar las 

emociones debemos proporcionarles herramientas. Debemos enseñarles que nunca se 

deben expresar las emociones haciendo daño a los demás, ya sea física o verbalmente. 

Hay muchas formas de expresar las emociones: llorar, reír, gritar, canalizar las 

emociones a través de actividades como pasear, o podemos quedarnos en silencio 

pensando. Cada persona se expresa de un modo, pero debemos identificar una estrategia 

adaptativa que contemple la identificación del problema y su solución. 

En cuarto y último lugar, hemos de permitir la expresión de las emociones y 

practicar la escucha activa. Aunque para nosotros/as como personas adultas nos pueda 

parecer que el problema del niño sea algo muy pequeño, para ellos puede ser un mundo. 

Debemos aprender a percibir la realidad a través de sus ojos y entender sus emociones 

y sentimientos. Debemos dejar que expresen todo lo que sienten y evitar expresiones 

como “eso es una tontería” o “lloras por nada”. Debemos escuchar sus argumentos en 

silencio y pedir más información cuando sea necesaria. No podemos permitir que el niño 

se quede con la idea de que sus emociones no son válidas o que no son importantes. 

Educar en la importancia del cuidado 

El cuidado de niños y niñas y de las personas mayores es una tarea que se ha 

asignado tradicionalmente a las mujeres. Al principio, bajo la excusa de que ellas no 

trabajaban fuera del hogar. Ahora, tienen que combinar la jornada laboral fuera de casa 

con el cuidado.  

El cuidado ha sido constantemente infravalorado, con bajo salario, bajo prestigio y 

sin valor social. Esto sucede en el marco de una sociedad capitalista en la que sólo 

importa aquello que genera valor económico. Con esta dinámica tenemos un problema 

y es que, debido a los avances médicos y tecnológicos, cada vez vivimos más, pero a 
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una determinada edad se deja de producir (jubilación), de manera que quedan muchos 

años de vida no productiva.  

En este contexto, debemos cambiar la forma de ver el cuidado, para que este pase a 

ser asumido como una labor social en la que todos y todas deben involucrarse. Debemos 

cambiar la perspectiva del cuidado y hacer que sea una tarea compartida, valorada y con 

una presencia equitativa de género.  

Con motivo de reflexión, se recomienda a las familias hacerse las siguientes 

preguntas: ¿Quién lleva a los niños/as al médico? ¿Ya a los abuelos? ¿Quién les da las 

medicinas? ¿Quién saca a pasear a los niños/as? ¿Quién se levanta por la noche para 

calmarles? ¿Quién se encarga del baño? ¿Y del cambio de pañales? 

Las tareas de cuidado, aunque no están valoradas, son muy importantes. Si no 

hubiera personas que dedican su tiempo a cuidar a otras, muchas no podrían ir a trabajar 

porque deberían asumir los cuidados. El movimiento de la economía feminista señala la 

importancia de este trabajo que suele realizarse en la sombra como motor de la economía 

mundial.  

Igualdad y respeto. Educar en valores 

Debemos insistir en la idea de que las personas son diferentes y eso es algo bueno, 

hay que celebrar la diversidad. Sin embargo, aunque todos y todas somos diferentes, 

tenemos los mismos derechos.  

Es importante que eduquemos desde el respeto a las personas, con independencia 

de su sexo, origen, religión, clase, etc. Además de la importancia de la diversidad y de 

ser educados con todo el mundo, es necesario que no enseñemos los principios del 

sexismo benevolente. 

¿Qué es el sexismo benevolente? Es una forma de machismo moderno y 

políticamente correcto que se basa en la protección, idealización y afecto hacia las 

mujeres. Considera que las mujeres son personas a las que hay que proteger, porque son 

sensibles, delicadas, amables y bondadosas. La idea general, es que a las mujeres hay 

que tenerlas en un pedestal.  

El sexismo benevolente sigue siendo negativo porque no ve a las mujeres como 

personas con sus virtudes y defectos, sino que generaliza su debilidad y fragilidad 
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basándose en su sexo. Las mujeres no son especiales, son personas normales. Algunas 

conductas negativas basadas en este tipo de sexismo son:  

- Sujetar la puerta y dejar pasar antes solo a las mujeres: Sujetar la puerta debe ser 

un acto de educación y civismo que dirigir a todas las personas que nos 

encontremos, no sólo a las mujeres. Lo mismo sucede con dejar pasar antes a las 

mujeres bajo la frase “Las damas primero”. 

- Cumplidos solo a las mujeres: Hay que diferenciar entre distintos tipos de 

cumplidos y tomar en consideración cómo los interpretan las personas. A veces, 

aunque se lance un piropo con buena intención, puede ser incómodo para quien 

lo recibe. Por ello, debemos asegurarnos de que no incomodemos a alguien 

cuando hagamos alguna referencia a su aspecto físico o vestimenta. Es adecuado 

decir cosas bonitas sobre los demás, pero debería ser algo que se hiciera a 

hombres y mujeres, y tener cuidado con el modo de decirlo, tanto a nivel verbal 

como no verbal (mirada, tocar, etc.). 

Esta argumentación suele generar mucha polémica. Queremos destacar la 

importancia de valorar las consecuencias de nuestra conducta sobre otras personas. No 

es que la educación feminista busque acabar con los piropos o con sujetar la puerta, 

pretendemos que se considere el bienestar de la persona sobre nuestro derecho a emitir 

un juicio.  

Desafiar la masculinidad tradicional 

Los niños y las niñas se enfrentan todos los días a muchas imágenes estereotipadas 

de los hombres y las mujeres. Por eso, desde casa y desde la escuela debemos intentar 

romper con esos estereotipos ¿Cómo? 

- Evitar frases sexistas: Expresiones como “Sé un hombre”, “Los hombres no 

hacen X”. 

- No debemos animar a resolver los problemas por la fuerza: Hay que educar para 

resolver las diferencias mediante el diálogo, nunca con la fuerza. Evitemos frases 

como “Si te pegan, pega”, pues enseña el valor de la violencia para conseguir las 

cosas y luego se generaliza a todas las relaciones. 

- Buscar referentes alternativos: La representación de hombres 

hipermasculinizados lleva a pensar en sus características como las más válidas. 
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El hombre que consigue a la chica, que resuelve todo por la fuerza, que es un 

ganador, al que nadie le dice que no… Es una imagen negativa con la que no 

queremos que el niño se represente. 

- Derribar la idea de que hay una forma de ser hombre: Debemos enseñar a los 

niños que hay diferentes formas de expresar el género y que todas ellas son 

válidas. Hay personas que se adecúan mucho a los estereotipos y otras muy poco, 

hay algunas que son totalmente opuestas y otras que tienen características más 

neutrales. Debe evitarse por cualquier medio utilizar expresiones que limiten la 

expresión de género al referirnos a niños y niñas que no se ajustan a los roles 

tradicionales (p. e. “machola”, “mariquita”). Nadie es menos hombre/mujer o 

más por comportarse de diferente manera. 

- Cuestionemos el lenguaje: Normalmente nos referimos a los niños y a las niñas 

de forma cariñosa utilizando apelativos o motes. Lo que sucede es que, muchas 

veces, sin querer utilizamos nombres cuyas connotaciones tienen una gran carga 

de género. Por ejemplo, llamar a los chicos "campeones" y a las niñas 

"princesas", acciones que a priori parecen inocuas, está atribuyendo 

características diferentes a los hij@s según su sexo. Lo mismo sucede cuando 

utilizamos adjetivos. En ocasiones etiquetamos las conductas de un modo 

diferente según el sexo de su protagonista. Si la conducta es dirigir a un grupo, 

en niños es más frecuente que se utilice la palabra "líder" y en niñas "mandona". 

Ante la conducta de llorar, las niñas son "sensibles" y los niños "llorones". Esta 

forma distinta de valorar los comportamientos tiene una gran influencia en el 

modo de pensar de los niños y las niñas, al fin y al cabo, nuestro pensamiento se 

construye a través del lenguaje, y lo que muestra es que hay conductas que son 

iguales pero que son inapropiadas según mi sexo, por lo que deberé dejar de 

hacerlo. 

Enseñarles a reconocer sus privilegios 

Aunque trabajemos desde la primera infancia para erradicar los estereotipos de 

género, es una realidad demasiado arraigada en nuestra sociedad como para esperar 

cambios de un día para otro. En este contexto, y mientras no podamos acabar con los 

estereotipos de género y el sistema patriarcal, todavía es posible actuar. Una medida es 
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que seamos conscientes de nuestros privilegios y hacer uso de ellos para cambiar la 

realidad. 

Como explicamos cuando hablábamos de las interseccionalidades, hay ciertos 

aspectos de nuestra identidad que nos sitúan en una posición social u otra. Factores como 

el sexo, la raza, la edad, la orientación sexual o la clase son fundamentales para entender 

las experiencias individuales. En el sistema patriarcal en el que vivimos, el perfil de 

mayor privilegio es el de: hombre joven, blanco, heterosexual, y de clase media.  

En el apartado de las interseccionalidades señalamos que hay ciertos aspectos de 

nuestra identidad que nos sitúan en una posición social u otra. Factores como el sexo, la 

raza, la edad, la orientación sexual o la clase son fundamentales para entender las 

experiencias individuales. Contar con estas características implica una mejor posición, 

en términos de acceso a los recursos y valor social. Nadie escoge los aspectos que 

componen su identidad, de manera que lo único que podemos hacer es adecuar nuestra 

conducta a dichas características. En el caso de los hombres privilegiados, existe la 

posibilidad de que utilicen su posición para cambiar la realidad de quienes no tienen las 

mismas oportunidades. El problema de los privilegios es que no solemos ser conscientes 

de ellos.  

La mayoría de las personas no examinan sus privilegios, de manera que los 

problemas de los demás parecen lejanos y, sobre todo, ajenos. Así, solemos actuar como 

testigos pasivos que observan sin intervenir ni para mejorar ni para empeorar la situación 

(¿Y qué quieres que haga yo para cambiar las cosas?). 

¿Qué hacer desde casa? 

1) Enseñarles el concepto privilegio: Ser capaz de entender lo que son los propios 

privilegios nos permite entender las experiencias de los otros/as. Es ser capaces de 

ver y entender el mundo como lo hacen otras personas, sus perspectivas. Todo ello 

es fundamental para desarrollar la empatía. Por ejemplo, podemos enseñarle a 

reconocer sus privilegios sobre la raza, haciendo que se dé cuenta de que tiene la 

suerte de que la mayoría de sus personajes favoritos son blancos como él y que apenas 

hay representación de otras razas o etnias ¿Cuántos superhéroes asiáticos hay? 

¿Cómo se representa a las personas negras? El hecho de que nuestra cultura no sea 

ridiculizada o estereotipada ya es un privilegio, pues las personas no tendrán una 

imagen prejuiciosa de nosotros. 
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2) Desarrollo de la responsabilidad social: La opresión y la situación de desigualdad 

que viven ciertos grupos es algo que depende, tanto de la acción de algunas personas 

(quienes discriminan, quienes agreden, etc.) pero también de la inacción de otras 

(quienes miran y no hacen nada). Hay que enseñar a los niños sobre los privilegios 

les ayudará a entender las injusticias de la sociedad y les permitirá actuar para reducir 

estas desigualdades. Cuando las personas con privilegios no son capaces de actuar y 

miran para otro lado, están perpetuando las injusticias. Deben aprender que si no 

actúan son tan culpables como quien está haciendo algo malo es muy importante para 

todas las esferas de su vida. Por ejemplo, en el cole será testigo de situaciones en las 

que tratan mal a otros compañeros/as, como en el acoso. Si no le enseñamos que 

cuando alguien lo pasa mal SI es su problema, pasará de largo y no ayudará a quienes 

lo necesitan. 

Debemos enseñar a los niños a ver el valor y la dignidad de las personas y tratarlas como 

se merecen. 

Enseñarle lo que es el consentimiento 

Aunque parece que el consentimiento (tener el permiso de alguien para hacer algo) 

es una idea muy básica y fácil de entender, lo cierto es que hay muchas situaciones 

sociales en las que esta idea se pone en entredicho, especialmente en relación con el 

consentimiento sexual. 

¿Cómo es eso posible? Para entender el motivo por el que algunas personas dudan 

sobre el concepto de consentimiento debemos atender a varios factores.  

1. La idea generalizada que nos ha lanzado el cine sobre que hay que insistir (quien 

la sigue la consigue), que cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí, 

o que a veces se niegan por vergüenza pero que en el fondo es lo que quieren.  

2.  En la sociedad patriarcal en la que vivimos, algunos hombres consideran que 

tienen derechos sobre las mujeres y sus cuerpos, pudiendo tomarlos cuando 

deseen. Para pensar ejemplos de esta idea, quizá puedas recordar alguna 

situación de acoso de algún jefe o superior, profesor, etc. Si por suerte nunca has 

vivido una situación así ni conoces a nadie que la haya sufrido, podemos pensar 

en algún presidente de EE. UU. que se jactaba de agarrar a las mujeres por cierta 

parte de su anatomía… 



89 
 

3. Existen muchos estereotipos negativos sobre las mujeres. La imagen de 

manipuladora, de provocadora y su hipersexualización en todos los ámbitos han 

contribuido a generar prejuicios sobre las situaciones de violencia que viven las 

mujeres y que no se cuestionan en el caso de los hombres. Por ejemplo, ante una 

agresión sexual, se juzga negativamente que la víctima hubiera bebido, mientras 

que los chicos pueden beber sin sentir miedo a ser agredidos. También se juzga 

su vestimenta, su actitud, si se defendió, etc.  

4. Prejuicios que invisibilizan a los hombres víctimas: En el mismo contexto 

patriarcal, se considera que un hombre no puede ser agredido y, generalmente, 

no se explica el consentimiento con ellos. Es importante que entendamos que el 

consentimiento ha de ser bidireccional y explícito. Asunciones como que los 

chicos siempre quieren tener sexo son equivocadas y victimizantes, y lo único 

que sirven es para que las víctimas tengan miedo de denunciar y no ser creídas. 

Estos motivos, entre muchos más, han producido que haya personas que no sepan 

identificar el consentimiento adecuadamente. En la investigación que hay detrás de esta 

guía encontramos que tanto chicos como chicas tienen problemas para identificar 

situaciones donde hay consentimiento y agresiones sexuales. Por esta razón, es 

necesario trabajar el consentimiento desde edades muy tempranas. 

Con todo lo anterior, nos preguntamos ¿Cómo explicar el consentimiento? Una buena 

estrategia es seguir la alegoría de la taza de té. 

● Imaginemos que, en lugar de iniciar un contacto sexual, estás haciendo una taza 

de té. Le dices a la otra persona "Oye, ¿Quieres una taza de té? Si la persona dice 

"Oh sí, me encantaría una taza de té. Muchas gracias". En este caso, sabes que 

la persona quiere una taza de té. 

● Si preguntas a la persona si quiere una taza de té y responde "Uhm... no sé, no 

estoy segura... no me apetece mucho". Entonces puedes preparar el té, pero ten 

presente que es posible que luego no quieran beberlo. Y si luego no les apetece, 

no le obligues a que tome el té.  Solo porque lo preparaste no quiere decir que 

tengan que bebérselo. 

● Si preguntas a la persona si quiere una taza de té y responde "Muchas gracias, 

pero no quiero té", entonces no preparas té. En absoluto. No le hagas té, no te 
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molestes porque no le apetezca tomar té, no le obligues a tomar té. Simplemente, 

no quiere una taza de té y debes respetarlo. 

● También puede pasar que le preguntes si quiere té y diga que sí, pero mientras 

lo estás preparando cambie de idea y que cuando lo vayas a seguir te diga que 

ya no le apetece tomar té. Las personas cambian de opinión y eso está bien. No 

le obligues a tomar el té solo porque lo preparaste. 

● Puede que una persona quisiera tomar té contigo hace una semana. Eso no 

significa que quiera tomarlo ahora. No sería correcto que fueras a su casa y le 

obligases a beber té, o que vayan a tu casa y prepares té sin preguntarle. Que lo 

quisiera una vez no quiere decir que lo quiera siempre.  

● Finalmente, y aunque pueda parecer lógico, hay que recordar que, si alguien está 

durmiendo o se ha quedado inconsciente, no debes darle de beber té. Aunque 

dijera que quería té antes de quedarse inconsciente, ahora no puede beberlo. La 

gente que está inconsciente no quiere beber té. 

4.2. Acciones específicas desde los centros educativos 

Los colegios e institutos son lugares donde los niños y las niñas pasan la mayor 

parte de su tiempo. Allí, además de aprender contenidos formales, desarrollan su 

personalidad a través de las relaciones interpersonales. Así, aunque desde casa se 

enseñen ciertos valores, debe existir cierta consistencia con los centros educativos. 

Algunas pautas para trabajar la educación feminista e interseccional desde las escuelas 

son: 

1. No fomentar la segregación por sexos: Algunas actividades que se realizan en 

los centros escolares contribuyen a generar una distancia psicológica entre niños 

y niñas. Por ejemplo, hacer grupos de chicos contra chicas en Educación Física, 

utilizar babis de diferente color o uniformes. Los uniformes son especialmente 

conflictivos, puesto que invisibilizan y/u obstaculizan la expresión de género de 

algunos niños/as. 

2. Proporcionar referentes diversos: La constante presentación de un mismo 

modelo (hombre blanco, heterosexual, clase media) en todos los ámbitos s de la 

vida produce la idea de que es el único modelo válido. Los niños y las niñas que 

no se identifican con este modelo carecen de referentes, lo que puede llevar a 
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creer que no hay personas como ellas en determinadas esferas (deporte, cine, 

literatura). Para ello, es importante que nos aseguremos de presentar referentes 

diversos y explicar el motivo (raza, religión, género, orientación, capacidades, 

etc.), de manera que todo el alumnado pueda encontrar un modelo con el que 

identificarse. 

3. Currículum transversal: Aunque existan exigencias curriculares desde el centro, 

es recomendable abogar por introducir contenidos sobre igualdad, derechos 

humanos y diversidad en el currículo académico. Es posible introducirlo 

mediante la alusión a personajes históricos diversos, invitar a personas externas 

a hablar de sus experiencias, etc. 

4. Educar las emociones y su expresión: Además de educar en contenidos formales, 

es necesario que los centros educativos formen personas íntegras, 

comprometidas y emocional y socialmente sanas. Como hemos mencionado, los 

niños y las niñas pasan la mayor parte de su tiempo en los coles, de manera que 

todo lo que suceda en las aulas tiene un impacto de gran magnitud sobre su 

bienestar (p. e. acoso). Aunque para los adultos el tiempo en la escuela de los 

niños sean solo unas horas al día, para ell@s es su mundo, por lo que no debemos 

minimizar sus experiencias. Por el contrario, debemos garantizar que haya un 

espacio seguro en el que expresarse sin miedo a ser juzgad@s. 

5. Intervención temprana ante la violencia: Es habitual en los centros educativos 

escuchar insultos homófobos o sexistas. Dada su frecuencia, es una cuestión que 

suele ser normalizada y, por tanto, no se interviene sobre ella. Es importante que 

se trabaje desde los primeros años lo negativo de estos comportamientos, pues 

generan un gran sufrimiento en quien lo padece y, además, puede ser la entrada 

a otras formas de violencia. 

6. Normalización (y celebración) de la diversidad: A edades tempranas no existe 

conciencia de las diferencias que tienen un origen social (prejuicios, 

estereotipos). Es el momento en el que se produce una inmersión en un contexto 

social cargado de sesgos cuando los niños y las niñas comienzan a mostrarse 

recelosos de mezclarse con el exogrupo. Debemos aprovechar la carencia de 

prejuicios en edades tempranas para concienciar a los niños y las niñas sobre 

diversidad en todas sus manifestaciones, de manera que en un mundo de 
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diversidad no haya cabida para la discriminación. Se puede contribuir al 

desarrollo del constructo de diversidad a través de cuentos en los que los y las 

protagonistas sean personas diversas (raza, religión, clase social, diversidad 

funcional). 

7. Formación y sensibilización del profesorado: Como en todas las Ciencias 

Sociales, los y las profesionales nos encontramos sujetas a la influencia de 

nuestros propios prejuicios, sesgos y creencias. Sin embargo, debemos ser 

capaces de dejar a un lado estos aspectos personales en beneficio de la 

enseñanza. Dada nuestra posición de poder, no debemos permitir que estas ideas 

se transmitan al alumnado como si fueran verdades. 

8. Involucrar a la familia: Se han documentado los beneficios de establecer una 

relación estrecha y sólida entre la escuela y la familia, al ser los dos contextos 

de desarrollo de los menores. Siguiendo las explicaciones previas, es importante 

que exista una consistencia entre los aprendizajes que se producen en el hogar y 

los que tienen lugar en los centros educativos. De esta manera, es necesario que 

desde las escuelas se trate de involucrar a la familia en los valores prosociales, 

la igualdad y las emociones. De nada sirve trabajar de manera aislada las 

emociones desde casa si en el centro se reprimen, y viceversa. 

9. Promover la creación de grupos de apoyo: Existen iniciativas como las Alianzas 

por la Diversidad (It Gets Better España) que tratan de crear grupos de 

estudiantes que formen redes de apoyo emocional e interpersonal. Estos grupos 

buscan crear espacios seguros para el alumnado en los que poder expresarse sin 

miedo a las represalias. Es posible crear grupos de apoyo emocional y discusión 

sobre temas de género, debate sobre masculinidades, etc. Estas iniciativas, 

además de promover el bienestar psicoemocional de sus integrantes, favorecen 

el desarrollo de la empatía, la tolerancia, y mejoran el clima escolar, al reducir 

formas de violencia como el acoso escolar y sus efectos negativos. 
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ESTUDIO EMPÍRICO 

En este trabajo se trató de identificar el modo en el que la masculinidad tradicional 

se relaciona con la violencia hacia las mujeres y las personas de género no conforme. 

Para ello, se realizó una evaluación de carácter psicológico sobre las creencias y las 

actitudes de los y las participantes sobre las mujeres y las personas que no se adecúan a 

la masculinidad tradicional, comparándose a partir del rol de género más presente en su 

personalidad. Posteriormente, se analizaron estas variables con relación a las conductas 

violentas cometidas hacia las mujeres y hombres gays.  

Este estudio se realizó entre las comunidades de Castilla la Mancha, Andalucía y 

Galicia, debido a la localización geográfica de la Investigadora Principal, esto es, se 

optó por un muestreo basado en el modelo de oportunidad. Adicionalmente, se 

obtuvieron protocolos en otras comunidades gracias al uso de un formato de e-

assessment a través de Internet, lo que permitió alcanzar una muestra de mayor tamaño 

que permitiera realizar una evaluación más exhaustiva de la problemática que nos ocupa. 

Debido al tamaño muestral, los resultados de este estudio han de ser considerados de 

carácter exploratorio, y deberían replicarse en una muestra mayor para su 

generalización. Las entrevistas para la investigación cualitativa se desarrollaron 

íntegramente en Castilla la Mancha y, concretamente, en la provincia de Toledo.  

Procedimiento 

En primer lugar, se procedió a informar a los participantes del objeto de la 

investigación y los productos derivados de esta, es decir, la guía de educación feminista 

interseccional y la formación que se ofrecerá en centros educativos en el curso siguiente. 

La participación fue voluntaria, desarrollada en diferentes escenarios. La evaluación se 

realizó, mayoritariamente mediante un muestreo por conveniencia, debido a la dificultad 

para acceder a muestra infantil y adolescente por el timing en el que se desarrolló el 

proyecto, esto es, no haber podido establecer contacto con los centros en el mes de mayo, 

cuando se desarrollan los planes de acción para el curso siguiente y, por ende, no haber 

podido acceder a centros para obtener datos masivamente. Para superar esta dificultad, 

se procedió a obtener datos de modo individualizado en participantes conocidos por el 

equipo investigador. Para incrementar el tamaño muestral, se llevó a cabo una 

evaluación a través de Internet, ofreciendo a los participantes la posibilidad de obtener 
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como recompensa a su participación un informe con sus resultados y una copia de la 

guía desarrollada en este proyecto. 

La evaluación siguió los estándares de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 

de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD). Se garantizó el anonimato y la 

confidencialidad de los datos, sustituyendo cualquier dato que permitiera identificar la 

identidad del participante por valores neutros (i. e. número de protocolo). Tras explicar 

los objetivos de la investigación y las características sobre la privacidad y la 

confidencialidad, se procedió a dar los consentimientos informados por escrito a cada 

participante. Una vez firmado, pasaba a formar parte del estudio.  

Materiales utilizados 

Bem Sex Role Inventory (BSRI, Bem 1974) 

El inventario de los roles de género de Bem es un instrumento que permite 

evaluar la expresión de género y los roles de género en términos de masculinidad y 

feminidad. El cuestionario original está compuesto por 60 ítems que describen 

diferentes rasgos de personalidad en el que los participantes han de describirse. Los 

rasgos se distribuyen a lo largo de tres factores: 20 ítems típicamente masculinos, 20 

típicamente femeninos, y 20 neutrales. Este cuestionario cuenta con apoyo empírico de 

diferentes estudios, que han mostrado su validez para estudiar los roles de género. Los 

resultados de esta escala permite categorizar a los y las participantes en cuatro 

categorías: 1) Masculina, 2) Femenina, 3) Andrógina, y 4) Indiferenciada. A nivel 

psicométrico, este cuestionario tiene un coeficiente de fiabilidad de .78 para las escalas 

de feminidad, y de .87 para las de masculinidad, lo que demuestra una elevada fiabilidad 

test-retest. 

Para este estudio, se empleó la versión adaptada del BSRI por Páez y Fernández 

sobre la escala original, compuesta por 18 ítems, a saber: atlético/a, deportivo; 

cariñoso/a, personalidad fuerte, sensible a las necesidades de los demás, desea 

arriesgarse, es amante del peligro, comprensivo/a, compasivo/a, cálido/a y afectuoso/a, 

tierno/a o delicado/a, agresivo/a o combativo/a, actúa como líder, individualista, amante 

de los niños, llora fácilmente, duro/a, sumiso/a, egoísta. En esta escala, los y las 

participantes han de indicar en una escala tipo Lickert de 7 puntos (1 = Nunca, 7 = 

Siempre) en qué medida cada rasgo describe la imagen prototípica de un hombre y de 
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una mujer. Adicionalmente, se solicita que indiquen en el mismo rango, cómo siente 

que cada rasgo le identifica.   

Aunque este cuestionario fue publicado en los años 70, se optó por utilizarlo por 

ser el instrumento que cuenta con mayor apoyo empírico, habiendo sido validado en 

diferentes contextos y considerado como adecuado para la evaluación de los roles 

tradicionales de género. Adicionalmente, este cuestionario, tanto en su versión extensa 

como en la reducida, estaba disponible en formato abierto, lo que posibilitó reducir los 

costes del desarrollo del proyecto.  El cuestionario puede encontrarse al completo en el 

Anexo I. 

Male Attitude Norms Inventory-II (MANI-II, Luyt & Foster, 2001)  

Este cuestionario tiene por objeto evaluar la ideología masculina tradicional a 

través de 40 ítems en una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo, 

5 = Totalmente de acuerdo), agrupados en torno a 3 factores: Dureza, control y 

sexualidad. El análisis de fiabilidad revela que los ítems un nivel de fiabilidad que oscila 

entre .81 y .85. Los ítems de esta escala pueden consultarse en el Anexo II. 

Modern Homonegativity Scale (MHS, Morrison & Morrison, 2002) 

La escala MHS valora actitudes negativas hacia los hombres gais a través de 50 

ítems en una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente 

de acuerdo). Los ítems recogen afirmaciones sobre homonegatividad moderna, esto es, 

aquella forma de discriminación por razón de orientación sexual que se escuda en 

argumentos aparentemente progresistas (e. gr. “A mí no me molestan los gays, pero si 

quieren respeto deberían dejar de alardear sobre su sexualidad”). En nuestro estudio se 

utiliza una versión reducida de la escala compuesta por 12 ítems que permiten 

complementar los datos obtenidos por el MANI-II. 

Psychological Maltreatment of Women Inventory (Tolman, 1989) 

Esta escala examina comportamientos y situaciones de maltrato psicológico hacia 

la mujer. El cuestionario original está compuesto por 58 ítems organizados en dos 

subescalas: dominación/ aislamiento y abuso emocional o verbal, distribuidos en una 

escala Likert de 5 puntos (1 = nunca, 5 = muy frecuentemente). La consistencia interna 

de la escala es alta, con valores para el alfa de Cronbach que oscilan entre .94 para la 

subescala de dominación a .92 para la de abuso emocional. Este instrumento ha sido 

ampliamente utilizado en la investigación, lo que hace que sea una opción pertinente en 
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la evaluación de las conductas violentas. Dado el objetivo de esta investigación, de 

valorar las conductas violentas ejercidas por hombres sobre mujeres, se tomó este 

cuestionario y se adaptó para que los ítems permitieran analizar la comisión de 

conductas, en lugar del sufrimiento de estas. Esta decisión se tomó debido a que no se 

encontró ningún instrumento que analizara la perspectiva objeto de estudio de la 

presente investigación. Los ítems pueden encontrarse en el Anexo IV. 

Escenarios de consentimiento 

Los escenarios de consentimiento fueron desarrollados a partir de situaciones 

descritas en investigaciones previas en las que se contemplaban variables que se ha 

mostrado que tienen un impacto directo sobre la atribución de responsabilidad de las 

agresiones sobre las víctimas.  

En el primer escenario, se plantea una situación recogida de una investigación de la 

BBC en la que analizaron la percepción del consentimiento en un grupo de adolescentes 

a través de textos y vídeos. Dados los problemas éticos que supondría introducir 

imágenes de carácter sexual en el que media la violencia, se decidió utilizar únicamente 

la versión texto de esta investigación. Los tres escenarios restantes se basaron en 

investigaciones previas. Las variables incluidas en los escenarios, con el objeto de 

dificultar los juicios sobre el consentimiento por parte de los participantes fueron:  

1) Consumo de sustancias 

2) Sexo de la víctima 

3) Dudas en iniciar la interacción 

 

Hipótesis de investigación 

En este trabajo se pretendía analizar la relación entre la masculinidad tradicional y la 

comisión/ tolerancia de conductas violentas hacia las mujeres y las personas de género 

no conforme, haciendo hincapié en el tratamiento hacia los hombres gays por ser el 

colectivo que más desafía los preceptos masculinos tradicionales. Las hipótesis de 

investigación son: 

Hipótesis 1. 

H0. Las personas que muestran más rasgos masculinos tradicionales presentan mayor 

conformidad con las ideas de la masculinidad hegemónica. 
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H1. Las personas que muestran menos rasgos masculinos tradicionales presentan menor 

conformidad con las ideas de la masculinidad hegemónica. 

La valoración de esta hipótesis se llevó a cabo a través de un análisis de la 

correlación entre las puntuaciones obtenidas en el BSRI (masculinidad, feminidad, 

androginia, indiferenciados) y la obtenida en el MANI-II. Las personas que se 

consideran más masculinas en base a los ítems estereotipados que se presentan en el 

BSRI, estarán más conformes con las características del hombre tradicional expuestas 

en el MANI-II.  

Hipótesis 2. 

H0. Las personas que presentan mayores índices de masculinidad tradicional se muestran 

más violentas hacia las mujeres y las personas de género no conforme. 

H1. Las personas que presentan menores índices de masculinidad tradicional se muestran 

menos violentas hacia las mujeres y las personas de género no conforme. 

Para testar esta hipótesis se realizó un estudio comparativo entre los participantes 

de acuerdo con su puntuación obtenida en el BSRI (Bem, 1979) y la puntuación del 

PMWI y ciertos ítems del MANI-II, como aquellos relacionados con la violencia física 

dirigida hacia los hombres gays. 

Hipótesis 3. 

H0. Las personas que presentan mayores índices de masculinidad tradicional se 

muestran más tolerantes con respecto a la violencia hacia mujeres y personas de género 

no conforme 

H1. Las personas que presentan menores índices de masculinidad tradicional se 

muestran menos tolerantes con respecto a la violencia hacia mujeres y personas de 

género no conforme 

La evaluación de la tolerancia se realizó a través de la puntuación obtenida en la 

MHS y la obtenida en el BSRI y el MANI-II. Se parte de la hipótesis que, las personas 

que puntúan más elevado en la masculinidad tradicional se mostrarán menos afectadas 

por los ítems en lo que se expresan conductas violentas hacia los hombres gais, debido 

a la amenaza que estos suponen hacia el modelo de masculinidad hegemónica. Ítems 

como “Los hombres gais deben recibir su merecido” reflejarían una elevada tolerancia 

a este tipo de conductas. Asimismo, para testar la tolerancia con respecto a la violencia 



99 
 

dirigida a mujeres, se tomó el último escenario de consentimiento, debido a las propias 

características expuestas para la víctima. Esta información se complementó con la 

obtenida en las entrevistas personales. 

Hipótesis 4. 

H0. Las personas que presentan mayores índices de masculinidad tradicional tienen 

más problemas para reconocer los escenarios de consentimiento sexual. 

H1. Las personas que presentan menos índices de masculinidad tradicional reconocen 

con mayor facilidad los escenarios de consentimiento sexual. 

Finalmente, se hipotetiza que las personas con un mayor nivel de masculinidad 

tradicional tendrán más dificultades para identificar los escenarios de consentimiento 

sexual. En este caso, se plantea que especialmente en el caso de los hombres, debido al 

propio proceso de socialización, será más complejo identificar los escenarios. 

Recordemos que estos escenarios han sido desarrollados contemplando las 

características que más frecuentemente se han asociado con la ausencia de credibilidad 

en las víctimas de abusos y agresiones sexuales y que han fundamentado 

tradicionalmente conductas como el denominado victim blaming. Variables como la 

vestimenta, el consumo previo de sustancias o la actitud sexual de la víctima previo a la 

agresión, son variables que generan en los espectadores dudas sobre la culpabilidad del 

agresor y la responsabilidad de la víctima, por lo que nos aseguramos de desarrollar 

escenarios que pudieran generar dudas según las características previamente descritas.  

RESULTADOS 

Datos sociodemográficos 

La muestra estaba compuesta por un total de 457 participantes, 53.1% mujeres y 

46.9% hombres. Esta mayor presencia femenina es consistente con la literatura, que 

expone que un mayor índice de participación de las mujeres en las tareas voluntarias. 

La edad promedio de la muestra fue de 29.7 años (DT = 8.075, mínimo = 16, máximo = 

60). En lo tocante al nivel educativo de los y las participantes, el 30.1% había cursado 

educación secundaria, el 29.4% contaba con un grado universitario, el 34.4% un 

postgrado, incluyendo máster y doctorado, y el 5.3% tenía otro tipo de educación, 

contemplándose en esta categoría una respuesta abierta en la que los y las participantes 

describieron actividades como FP, cursos de experto, y experiencias de educación no 

formal.  
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En cuanto al lugar de residencia, el 44.3% de la muestra residía en Castilla la 

Mancha, el 15.1% en Andalucía, el 18.7% en Galicia, el 3.3% en Cataluña, el 10.8% en 

Madrid, el 4.3% en País Vasco, y el 3.6% en la Comunidad Valenciana. Entre los y las 

participantes que residían en Castilla la Mancha, en su mayoría se encontraban en la 

provincia de Toledo, contando con representación de: Esquivias, Illescas, Seseña, Yeles, 

Palomeque, Cedillo del Condado, Valmojado, Pantoja, Olías del Rey, Lominchar, 

Recas, Toledo, Yuncos, Santa Cruz de Retamar, Chozas de Canales, Yunclillos, 

Torrijos, Ontígola, Numancia, La Torre de Esteban Hambrán y el Viso de San Juan. 

En lo que respecta a la orientación sexual, el 80.1% de la muestra se definió como 

heterosexual, el 7.4% como bisexual, el 5.7% como gay o lesbiana, y el 6.7% se 

identificó con la categoría otros, que incluía opciones como la asexualidad, la 

pansexualidad o la demisexualidad, así como aquellas respuestas en las que el o la 

participante prefería no proporcionar ese tipo de información. En relación con la 

representación étnica y racial, en este estudio no contamos con una representación 

diversa, puesto que todos los y las participantes se describieron como blancos, de origen 

caucásico. No se solicitó información sobre las creencias religiosas o políticas, puesto 

que no se consideró pertinente para los objetivos de este trabajo, y porque la literatura 

no ha revelado relación alguna entre dichas variables y las que aquí se contemplan.  

Con respecto a la profesión, la muestra fue muy heterogénera. No se pudieron 

formar grupos de comparación por profesiones porque estos eran demasiado pequeños. 

Entre las profesiones de los y las participantes se encontraban: Psicología, Medicina, 

Enfermería, Policía, Carpintería, Peluquería, Estudiantes, Profesorado, Taxista, 

Mecánico, Conducción de vehículos pesados, Abogacía, Vendedores/as, Diseño 

gráfico, e Informática. No se especifican los porcentajes porque la distribución es 

demasiado amplia. 

Escala de los Roles de Bem 

Atendiendo a la distribución de la asignación de las características de personalidad 

asociadas a los roles tradicionales que proporciona el BSRI (Tabla 3), se observa una 

clara presencia de estereotipos de género en la muestra. El hombre típico es descrito 

como atlético, con fuerte personalidad, dominante, agresivo, individualista, duro, y 

alguien a quien le gusta asumir riesgos.  
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Por el contrario, la mujer típica es descrita como cariñosa, sensible, comprensiva, 

compasiva, cálida, tierna, sumisa, que llora y a quien le gustan los niños. En 

contraposición a esta idea, encontramos la autopercepción de los y las participantes, que 

no se identifica en casi ningún caso con la descripción de estos roles, excepto en la 

categoría atlético χ2(1, N = 437) = 9.014, p = .003, donde los hombres puntúan más alto 

que las mujeres en la autoimagen. El resto de las categorías no mostró diferencias 

significativas entre los sexos. 

Tabla 3. Distribución de la Asignación de Características Asociadas a los Roles de 

Género. 

Característica 
Hombre típico 

% 

Mujer típica 

% 

Atlético/a 69.4 21.8 

Cariñoso/a 17 80.1 

Personalidad fuerte 69.1 45.9 

Sensible 12.2 78 

Les gusta asumir riesgos 79.2 15.8 

Comprensivo/a 27.3 80.1 

Compasivo/a 79.7 59.6 

Dominante 76.6 18.2 

Cálido/a 23 84.9 

Tierno/a 14.4 68.7 

Agresivo/a 69.4 12 

Líder 80.4 46.7 

Individualista 60 23.4 

Le gustan los niños 42.3 83.7 

Llora 5.7 73.4 

Duro/a 80.1 22 

Sumiso/a 6.5 53.6 

Egoísta 62.2 30.4 

 

De un modo más concreto, en la Tabla 4 se muestra una relación de cada una de las 

características con respecto a su puntuación promedio. Recordemos, que esta escala 

oscila entre 1 y 7. No se observaron resultados polarizados en ninguno de los ítems, pero 

algunos de ellos muestran una puntuación promedio muy elevada, por ejemplo, parece 

existir un consenso en que los hombres típicos son atléticos (M = 5.14), les gusta el 

riesgo (M = 5.32), son líderes (M = 5.42) y duros (M = 5.58). Por su parte, las mujeres 

obtienen puntuaciones promedio más elevadas en las características de ser cariñosas (M 
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= 5.58), sensibles (M = 5.48), comprensivas (M = 5.44) y a quienes les gustan los niños 

(M = 5.40). Más llamativo que las características que destacan los y las participantes, 

son aquellas que niegan a cada sexo, lo que se puede inferir a través de las puntuaciones 

más bajas. En este sentido, se asigna una puntuación muy baja a los hombres como 

tiernos (M = 2.75), sumisos (M = 2.33), y que lloran (M = 2.18). Para las mujeres, las 

puntuaciones más bajas se encuentran en las dimensiones de agresividad (M = 2.66), 

dureza (M = 3.14) y dominancia (M = 3.02). 

Tabla 4. Valoración Promedio de los y las Participantes de las Características de 

Personalidad según el Sexo 

 Hombre típico Mujer típica 

Atlético 5.14 3.63 

Cariñoso 3.31 5.58 

Personalidad fuerte 4.98 4.20 

Sensible 3.01 5.48 

Le gusta el riesgo 5.32 3.22 

Comprensivo 3.64 5.44 

Compasivo 3.57 5.51 

Dominante 5.20 3.02 

Cálido 3.16 5.61 

Tierno 2.75 5.11 

Agresivo 5.08 2.66 

Líder 5.42 3.99 

Individualista 4.67 3.39 

Le gustan los niños 3.90 5.79 

Llora 2.18 5.40 

Duro 5.58 3.14 

Sumiso 2.33 4.72 

Egoísta 4.65 3.60 

 

La distribución de los y las participantes en tipologías de roles de género fue 

equitativa (ver Figura 3). Atendiendo al sexo, el 55.4% de los hombres fueron 

categorizados como masculinos, el 36.4% como femeninos, el 38.1% como andróginos, 

y el 56.6% como no esquematizados. En el caso de las mujeres, el 44.6% se clasificó 

como masculinas, el 63.6% como femeninas, el 619% como andróginas y el 43.4% 

como no esquematizadas.  
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Figura 3. Distribución de los y las participantes de acuerdo con la clasificación de las 

tipologías de roles de Bem. 

 

Comparando la percepción de los roles tradicionales de los participantes 

distribuidos por la clasificación de Bem, se observa que los hombres no esquematizados 

tienen una percepción menos estereotipada del género que cualquiera de las otras 

tipologías. 

Escala de Actitudes Masculinas 

La comparación entre el sexo y la percepción de las actitudes normativas de género 

para los hombres, medida a través del instrumento MANI-II reveló diferencias en la 

percepción de los y las participantes en relación con las creencias de las actitudes 

masculinas. En la Tabla 4 se recoge el porcentaje de hombres y mujeres que se estaban 

conformes con las afirmaciones del cuestionario. Para facilitar su interpretación, se 

transformó la variable cuantitativa que representa su puntuación promedio, la cual 

reveló diferencias significativas, en una variable cualitativa en la que se modificaron las 

puntuaciones 1 y 2, correspondientes con las categorías “En desacuerdo” y “Muy en 

desacuerdo” y las categorías 3 y 4 “de acuerdo” y “muy de acuerdo”, dejando la 

puntuación 4, que refleja una opinión indiferenciada. 
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Tabla 5. Porcentaje de Participantes que se Muestran de Acuerdo con las Afirmaciones 

Distribuidos por Sexo. 

 Hombres Mujeres 

Un hombre debería preferir jugar a deportes como rugby o fútbol antes 

que actividades como el arte o el teatro 

11.2 4.1 

Si un hombre se hace daño, debe intentar que los demás no noten que está 

sufriendo 

14.3 1.8 

Los hombres que lloran en público son débiles 14.3 0 

Los hombres deberían compartir sus preocupaciones con los demás 81.6 91 

Para ser un hombre, tienes que ser duro 21.4 1.8 

“Marica” es uno de los peores insultos que un hombre puede recibir 14.3 11.3 

Los hombres deberían pensar de manera lógica sobre sus problemas 81.6 49.5 

Los hombres deberían parecer confiados, aunque no lo estén 44.9 5.4 

Un hombre debe tomar las decisiones finales de una familia 6.1 0 

Los hombres deben participar en los juegos para ganar 32.7 17.6 

Dos hombres deberían poder dormir en una misma cama  73.5 83.8 

Los hombres deben tener un buen trabajo para tener el respeto de los 

demás 

38.8 14.4 

Un hombre de éxito debería ser capaz de tener una vida acomodada 36.7 32 

Un hombre merece el respeto de su familia  55.1 45.9 

Los hombres tienen necesidades sexuales que han de ser satisfechas 42.9 30.2 

Un hombre debería sentirse avergonzado si no puede alcanzar una 

erección durante el sexo 

6.1 0 

Los hombres que cocinan o que enseñan a niños deberían estar orgullosos 

de lo que hacen 

96.9 91.9 

No es importante que un hombre alcance el orgasmo durante el sexo 17.3 25.7 

Está bien que un hombre se apoye en otros 92.8 98.2 

Si un hombre está asustado, no debería dejar que los demás lo notaran  20.4 2.7 

Está mal que un hombre sea visto en un bar gay 20.4 2.7 

Los hombres deberían estar preparados para pelear para salir de una 

situación negativa 

39.8 23.9 

Es admirable que un hombre tome la iniciativa cuando tiene que hacerse 40.8 31.1 

Un hombre heterosexual no debería estar avergonzado de tener amigos 

gays 

93.9 96.4 

Un hombre no debería preocuparse de su futuro 4.1 5.9 

Los gays deberían tener su merecido 0 0.5 

La decisión de un hombre no debe ser cuestionada 2 3.6 

Un hombre debe estar determinado a hacer las cosas bien 57.1 34.2 

Es importante para un hombre ser exitoso en su trabajo 38.8 35.1 

Los hombres gays no son adecuados para ciertos trabajos 0 0 

Los hombres deberían mantenerse centrados en situaciones difíciles 55.1 22.5 

Los hombres deberían tener el respeto y la admiración de todos los que los 

conocen 

16.3 13.5 

Los hombres deberían poder besarse entre ellos sin sentirse avergonzados 83.7 94.6 

Los hombres deberían sentir vergüenza de hablar de sexo con sus amigos 4.1 4.5 

Los hombres están preparados para asumir riesgos 36.7 23 

No es trabajo de un hombre pedirle salir a alguien 74.5 84.7 

Un padre debería sentir vergüenza de descubrir que su hijo es gay 10.2 0 

Un hombre debería asegurarse de saber sobre temas sexuales 71.4 77.9 

Un hombre tendrá éxito si tiene mucho dinero 35.7 10.8 

Los hombres deberían estar calmados en situaciones difíciles 61.2 28.4 
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Cuando la comparación se hace atendiendo a las tipologías de género, se observa 

que las personas con roles no esquematizados muestran más prejuicios con respecto de 

los roles tradicionales que el resto de las tipologías.  

Resulta llamativo el hecho de que algunos de los ítems más contrapuestos a los 

principios de la masculinidad tradicional mostraron que las personas con un rol más 

masculino estuvieron más conformes. Ejemplos de esta cuestión se encuentran en el 

ítem “Marica” es uno de los peores insultos que un hombre puede recibir”, en el que 

ninguna de las personas masculinas estaba de acuerdo, mientras que fue secundado por 

el 20% de las personas andróginas y 24.2% de las personas femeninas. De modo similar, 

el ítem “Está mal que un hombre sea visto en un bar gay”, fue indicado por el 11% de 

las personas femeninas y el 22.9% de las personas andróginas, pero por nadie de rol 

masculino.  

Escala de Homonegatividad 

Se observaron diferencias de género significativas en la percepción de los derechos 

de los hombres gays. Concretamente, los hombres consideraron que los hombres gays 

se han vuelto demasiado beligerantes/sensibles en su lucha por la igualdad de derechos, 

χ2 (2, N = 418) = 6.757, p = .034, que muchos hombres gays utilizar su orientación 

sexual para obtener privilegios, χ2 (2, N = 418) = 6.101, p = .047, y que los hombres 

gays deberían dejar de alardear de su estilo de vida, χ2 (2, N = 418) = 8.754, p = .013.  

En el caso de las mujeres, ellas se mostraron significativamente más de acuerdo con 

los ítems, los hombres gais todavía tienen que luchar por tener los mismos derechos χ2 

(2, N = 418) = 19.323, p = .000, y con que el hecho de que haya universidades en las 

que se cursan estudios de género (Gays y Lesbianas) es simplemente ridículo, χ2 (2, N = 

418) = 23.128, p = .000.  

Atendiendo a la tipología de rol de género, al igual que sucedía con la escala de 

actitudes masculinas, las personas andróginas se mostraron más conformes con las ideas 

homonegativas que el resto de los grupos.  

La relación entre la aceptación de los roles masculinos tradicionales con las 

creencias homonegativas muestra un correlato estadístico, con una relación positiva y 

significativa, rxy = .591, p = .000. 
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Escala de violencia contra las mujeres 

La Tabla 5 muestra cómo la mayoría de los participantes indicaron no haber 

cometido nunca conductas violentas hacia la pareja, siendo las más frecuentes, de 

acuerdo con lo que recoge la literatura, las de carácter verbal y psicológico, como los 

insultos (23.7%), las palabrotas (37.1%), llamar irracional (26.8%) o culpar de los 

propios problemas (14.6%). 

Tabla 6. Distribución de las Respuestas en la Escala de Violencia Contra las Mujeres. 

 Nunca 
Una 

vez 

De vez en 

cuando 

Con 

frecuencia 
Frecuentemente 

Insultar 38.8 26.1 23.7 1.4 3.1 

Palabrotas 29.9 23 37.1 1.9 1 

Chillar 30.9 27.8 33.3 1 - 

Hacer sentir inferior 70.8 16.3 5.7 - - 

Llamar irracional 42.3 20.6 26.8 3.1 - 

Culpar 51.9 24.2 14.6 1.2 1 

Llamar loca 84.4 6.2 2.2 - - 

Controlar horarios 72.2 7.7 8.9 3.1 - 

Usar su dinero 87.1 1 4.8 - - 

Celos 81.3 11.2 - 0.2 - 

Interferir 82.1 7.4 3.1 0.2 - 

Impedir 88.8 2.9 0.2 1 - 

Teléfono 49.5 0.2 - - - 

Amenazar 90.4 1.7 0.7 - - 

Miedo 47.8 1.9 - - - 

Abofetear 84.9 6.9 1 - - 

Obligar 92.8 - - - - 

Presionar 88 3.6 1.2 - - 

Tirar objetos 85.2 5 2.6 - - 

Forzar 92.6 0.2 - - - 

Romper objetos 78.7 6.9 5.3 - - 

Encerrar 92.8 - - - - 
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Estableciendo una comparación por sexo, y siguiendo un criterio de tolerancia cero, 

es decir, analizando cualquier respuesta que no fuera “nunca”, más mujeres que hombres 

informaron de haber insultado a sus parejas χ2(4, N = 388) = 20.150, p = .000, gritar o 

decir palabrotas, χ2(4, N = 388) = 17.687, p = .001, decir que estaba siendo irracional, 

χ2(3, N = 388) = 28.403, p = .000, controlar los horarios, χ2(3, N = 388) = 9.208, p = 

.027, presionar, χ2(2, N = 388) = 19.726, p = .000, y romper objetos, χ2(2, N = 380) = 

36.647, p = .000. Por su parte, más hombres informaron chillar a sus parejas, χ2(3, N = 

388) = 15.340, p = .002, hacerle sentir inferior, χ2(2, N = 388) = 12.173, p = .002, culpar 

de los propios problemas, χ2(4, N = 388) = 23.334, p = .000, acusar de tener aventuras, 

χ2(2, N = 388) = 15.379, p = .000.  

De igual modo, si tomamos en consideración la orientación sexual de los y las 

participantes, se observan diferencias estadísticamente significativas en la comisión de 

determinadas conductas. Concretamente, se encontró que las personas que se 

etiquetaban como heterosexuales informaban con mayor frecuencia de haber insultado 

a su pareja, χ2(12, N = 388) = 46.532, p = .000, de decir palabrotas refiriéndose a ella, 

χ2(12, N = 388) = 35.802, p = .000, de chillarle y de hacerles sentir inferiores, χ2(12, N 

= 388) = 27.400, p = .000. Por su parte, las personas gais y lesbianas informaron de más 

episodios de celos, χ2(12, N = 388) = 66.396, p = .000, y de haber abofeteado a su pareja, 

χ2(6, N = 388) = 55.426, p = .000.  

Finalmente, en relación con las tipologías de roles, se encontró que las personas 

masculinas informaban, en mayor medida, de haber chillado a su pareja, de culparle de 

los propios problemas, de llamarla irracional, de decir que estaba loca, de acusar de tener 

una aventura, de tirar objetos y de romper objetos, siendo las personas andróginas, la 

segunda categoría, que mayor vinculación mostró con la comisión de conductas 

violentas contra la pareja, informando con mayor frecuencia de insultar a su pareja o de 

dirigir palabrotas hacia ella.  

Con todo, no se observa una correlación significativa entre los roles y la puntuación 

total obtenida en el PMWI, rxy = .20, p = .779. 
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Estudio de la capacidad para identificar las conductas violentas 

Para analizar la capacidad de los y las participantes para identificar las conductas 

abusivas cometidas hacia las mujeres y las personas de género no conforme, se 

analizaron sus resultados en la tarea de los escenarios de consentimiento, para la primera 

cuestión, y se realizaron entrevistas personales para la segunda. En este apartado, 

procederemos a describir la primera.  

Se presentaron a los participantes cuatro escenarios de consentimiento. Estos 

escenarios fueron seleccionados porque presentaban situaciones que la literatura ha 

mostrado que influyen en la percepción de credibilidad de las víctimas y la consiguiente 

atribución de responsabilidad por parte de los observadores externos, incluyendo el 

vestuario o el consumo previo de sustancias.  

Escenario 1 

“Miguel está en una fiesta y, de pronto, ve a Ana, una chica con la que salió 

durante unas semanas. Miguel y Ana se encuentran en la cocina, donde hablan 

animadamente mientras toman algo. Ana está bailando con sus amigos y, de vez 

en cuando, mira de forma sugerente hacia la zona donde está Miguel. Más tarde, 

Miguel ve que Ana besándose con otro chico, lo que le hace sentir muy molesto.  

Miguel sigue bebiendo y sin darse cuenta, se queda dormido en la cocina. La 

fiesta se termina y Ana se acuesta en el sofá. Miguel se despierta y se da cuenta 

de que Ana está en el sofá, se acerca y le pregunta si le importa compartir el sofá. 

Ella murmura que sí, pero le insiste en que lo que quiere es que le deje dormir. 

Miguel acerca su cuerpo a Ana, ella se retira. Miguel comienza a susurrarle lo 

guapa que estaba en la fiesta y recuerda lo bien que lo pasaban cuando salían 

juntos. Miguel se pega a Ana. Ella abre con dificultad ligeramente los ojos, pero 

no responde. Miguel pone sus manos en la cara de Ana, que se remueve 

aletargada sin decir nada. Entonces, Miguel se reincorpora y se pone sobre Ana, 

que está tumbada muy rígida, sin apenas poder abrir los ojos ni decir nada. 

Miguel se desabrocha el pantalón, agarra a Ana de por la nuca y le pone el pene 

en la boca.” 
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Este escenario, tomado de una investigación publicada por la BBC en la que se 

presentaba un vídeo con la agresión a un grupo de adolescentes, fue adaptado para la 

presente investigación. En esta situación se incluyen variables como la existencia de una 

relación previa entre la víctima y el agresor, el consumo de alcohol en un ambiente 

festivo distendido, que el agresor no ejerciera un elevado nivel de violencia para agredir 

a la víctima, y que la víctima no manifestara una resistencia activa, esto es, no verbaliza 

que no quiere mantener relaciones aunque es evidente que no puede dar respuesta por 

su rigidez, sus movimientos aletargados, que no puede abrir los ojos, ni articular palabra.  

En análisis de frecuencias de las respuestas de los y las participantes, mostró que el 

96.7% (n = 404) consideraba que la chica no había dado su consentimiento para tener 

relaciones, el 0.5% creía que sí (n = 2), y el 2.9% (n = 12), no estaban seguros.  

No se observaron diferencias significativas en cuanto al sexo de los participantes, 

χ2(2, N = 418) = 3.671, p = .160, sin embargo, resulta llamativo que el 4.1% (n = 8) de 

los chicos y el 1.8% (n = 4) de las chicas refirieran no saber si había consentimiento, así 

como que los únicos dos casos en los que se consideraba que había consentimiento 

provinieran de mujeres.  

No se hallaron diferencias significativas en la percepción de consentimiento y la 

tipología de rol de género.  

Por su parte, ante la pregunta de si el agresor consideraba que tenía el 

consentimiento de la víctima, el porcentaje de personas que creían que sí pensaba que 

lo tenía fue del 74.6% (n = 312), mientras que el 6.5% (n = 27), afirmaba que sí, y el 

18.9% (n = 79) no estaba seguro. De nuevo, encontramos diferencias de género χ2(2, N 

= 418) = 35.327, p = .000. Los chicos se mostraron más dudosos, con un 30.6% (n = 60) 

de respuestas “no lo sé”, y un 4.1% (n = 8) de afirmaciones. El 8.9% (n = 79) de las 

chicas, no estaban seguras de si él pensaba que tenía consentimiento o no.  

Ante la pregunta “¿Se trata de una violación?”, el 1.4% (n = 6) de los y las 

participantes consideraban que no, el 89.5% que sí, y el 9% no lo sabía (ver Figura 2).  
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Figura 2. Distribución de las Respuestas de los Participantes en el Escenario 1. 
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Escenario 2 

 

“María y Andrés se acaban de conocer en un concierto. Tras hablar durante un 

rato, deciden irse juntos a casa. Allí, siguen hablando hasta que comienzan a 

besarse. María no está segura de si quiere seguir, y Andrés le dice que no hay 

problema. Continúan hablando y, de pronto, María cambia de opinión y decide 

le apetece seguir y tener relaciones sexuales con Andrés.” 

 

Este escenario se tomó como ejemplo de situación en la que existía un evidente 

consentimiento por ambas partes. Aunque se plantea una duda en el primer momento, a 

través de la comunicación entre las dos partes, se llega a un acuerdo mutuo. En este 

caso, los resultados muestran que el 94% (n = 393) de la muestra considera que la chica 

dio su consentimiento, mientras que el 2.4% (n = 10) cree que no, y el 3.6% (n = 15) 

tiene dudas. Los datos muestran que, tomando en consideración el sexo de los 

participantes, hay más mujeres, de nuevo, que erran en el juicio sobre el consentimiento. 

Concretamente, 8 de ellas consideraba que no había consentimiento, y 15 no lo sabían, 

χ2(2, N = 418) = 17.113, p = .000, con un tamaño del efecto pequeño, φ = .202. En lo 

que respecta a la percepción de si el chico pensaba que tenía el consentimiento, el 87.1% 

creía que sí, pero el 1.4% pensaba que no y el 11.5% no estaba seguro. En este caso, no 

hay diferencias de género, χ2(2, N = 418) = 1.104, p = .580. 

Ante la última pregunta, si se considera que se trata de una violación, el 96.9% de 

la muestra consideraba que no, pero todavía existen 13 personas (3.1%) que, si lo 

consideran como tal, pese a que en la narración no existía ningún detalle que pudiera 

dar lugar a esta consideración, y se hacía mención explícita a que se tomaba una decisión 

mutua.  

Como se ha mencionado previamente, el análisis de las diferencias de género 

mostró que había más mujeres que tenían dudas sobre si se trataba de una violación o 

no, χ2(2, N = 418) = 11.846, p = .001, con un tamaño del efecto pequeño, φ = .168. Ver 

Figura 3. 
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Figura 3. Distribución de las Respuestas de los Participantes en el Escenario 2. 
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Escenario 3 

“Juan y Cristina llevan saliendo juntos casi un año. Aunque tiene mucha 

presión por parte de sus amigos para tener sexo, Juan no se ve del todo 

preparado, por lo que le ha dicho a su novia que quiere esperar un poco más. 

En su relación, lo máximo a lo que han llegado es a besarse. Un día, estando 

en la habitación de Juan, Cristina comienza a besarle y las cosas parecen 

avanzar muy rápido. Cuando Juan se quiere dar cuenta, Cristina le ha bajado 

los pantalones y se dispone a hacerle sexo oral. Aunque él le pide que pare, 

ella le mira y continúa haciéndolo mientras le sonríe. Él se queda paralizado, 

no sabe qué hacer. Quiere decirle que pare, pero no puede.” 

 

En este caso, la mayoría de los participantes estaban de acuerdo con que no existía 

permiso por parte de la víctima (98.8%), con sólo dudas en el 0.7% de los casos, y el 

0.5% considerando que sí lo había dado.  

Menos homogéneos son los resultados relativos a la percepción de la creencia de si 

la chica pensaba que tenía consentimiento. Aunque en el texto se explicita que el 

protagonista le pidió manifiestamente que parara, el 17.9% (n = 75) piensa que ella creía 

tener el consentimiento, mientras que el 25.8% muestra dudas.  

Estos datos son relevantes, en tanto que influyen directamente en la percepción de 

que se trate de una agresión sexual, probablemente mediado por el sexo de la víctima 

(varón) y por el tipo de interacción. Los resultados sobre la percepción de agresión 

sexual muestran que el 73.4% afirma que se trata de una agresión, pero el 20.8% (n = 

87) no lo tiene claro. Solo el 1.4% (n = 6) creía que no lo era. Si analizamos un estudio 

cruzado de la variable sexo con cada una de las tres preguntas, se observa de nuevo que 

los hombres tienen más problemas para identificar el consentimiento. En este caso, 

hombres y mujeres creían por igual que la víctima no había dado consentimiento, pero 

ante la cuestión del consentimiento percibido por parte de la agresora, el 26.5% de los 

chicos (n = 53) creen que ella pensaba que lo tenía, y el 30.6% (n = 60) no lo sabían, 

χ2(2, N = 418) = 30.148, p = .000, con un tamaño del efecto pequeño, φ = .269. En el 

caso de las mujeres, los porcentajes eran de 10.4% y 21.6% respectivamente.  

De igual modo, menos hombres que mujeres consideraban que se tratara de una 

agresión sexual (70.8% frente al 81.5%), y más hombres que mujeres tenían dudas 
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(29.2% frente al 15.8%), χ2(2, N = 400) = 16.718, p = .001, con un tamaño del efecto 

pequeño, φ = .190. Ver Figura 4. 

 

Figura 4. Distribución de las Respuestas de los Participantes en el Escenario 3. 
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Escenario 4 

 

“Vero siempre ha sido conocida en el instituto por salir con muchos chicos, 

algunos de ellos más mayores que ella. Un día, en las fiestas del pueblo, Vero 

había bebido mucho y había consumido drogas. Ahora se arrepentía porque se 

encontraba desorientada y mareada, y le costaba ver con claridad. Decide irse 

a casa, pero los tacones no le dejan seguir y no tiene dinero para un taxi, por lo 

que se va andando. Por el camino se encuentra con Pedro, un amigo de su 

hermano mayor, y a su grupo de amigos. Pedro le pregunta que dónde va tan 

sola, y se ofrece a que se quede a dormir en su casa para que sus padres no la 

vean así. A Vero siempre le había gustado Pedro, y cree que hoy puede tener 

una oportunidad con él. Cuando llegan a su casa, la fiesta parece continuar. 

Los amigos de Pedro siguen bebiendo y ellos dos empiezan a hablar, a reír, y 

para impresionarla, ella habla de sus experiencias sexuales. En un momento 

dado, Pedro le pregunta si quiere tener sexo con él. Ella accede y van a la 

habitación. Están teniendo relaciones, pero en un momento dado, dos de los 

amigos de Pedro aparecen y se intercambian con él. Vero quiere parar, pero 

siente que no puede hacer nada.” 

 

El cuarto escenario se desarrolló con la idea de incluir en una sola historia el mayor 

número de variables que se han relacionado con la falta de credibilidad en las víctimas 

de agresiones sexuales, a saber: vestimenta, consumo de sustancias, reputación previa 

de la víctima, y consentimiento inicial para una única práctica, pero que no implicaba 

aceptar ninguna otra diferente. En este caso, el 87.6% de los participantes consideraban 

que la chica no había dado su consentimiento para que el chico, y posteriormente sus 

agresores, tuvieran relaciones con ella. Sin embargo, es de destacar el 4.5% (n = 19) de 

participantes que creen que sí lo dio, y el 6.9% que dudan.  

 Más llamativo es, sin embargo, el problema para identificar la percepción de 

consentimiento de los agresores. Tan solo el 53.1% de los participantes afirman que no 

creen que los agresores pensaran que tenían el consentimiento de la víctima, en otras 

palabras, únicamente la mitad de la muestra considera que no hubo consentimiento. Por 

consiguiente, el 19.6% de los y las participantes piensan que los agresores creían tener 

el consentimiento de la víctima, y el 26.3% no lo sabe.  
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Se observaron diferencias de género estadísticamente significativas, χ2(2, N = 414) 

= 47.987, p = .000, con un tamaño del efecto medio, φ = .340. En este sentido, mientras 

que el 67% de las mujeres creían que los agresores no pensaban que tenían el 

consentimiento de la víctima, sólo ocurría en el 38.8% de los hombres, y cuando el 

12.8% de las mujeres no sabían qué decir, el 41.8% de los hombres dudaban. 

Finalmente, para este escenario, el 83.5% cree que hubo violación, mientras que el 

13.9% (n = 58) no lo sabe, y el 1.7% afirma que no. De nuevo, diferencias de género en 

los análisis, pero esta vez en otra dirección. Ningún hombre de la muestra dudaba que 

se tratara de una agresión sexual, pero 7 mujeres (3.2%) creían que no lo era, χ2(2, N = 

414) = 32.734, p = .000, con un tamaño del efecto pequeño, φ = .281. Ver Figura 5. 

 

Figura 5. Distribución de las Respuestas de los Participantes en el Escenario 4. 
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Se llevó a cabo un análisis de la correlación entre las atribuciones de consentimiento 

y las puntuaciones obtenidas en el resto de los instrumentos administrados a la muestra. 

Sólo se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones 

obtenidas en el MANI-II y los escenarios. No hallándose correlación ni con los roles de 

Bem ni con la puntuación en la escala de violencia contra las mujeres.  

De esta manera, se encontró una correlación significativa y positiva entre la 

puntuación obtenida en el MANI-II, es decir, el cuestionario de actitudes masculinas, y 

el consentimiento en los escenarios 1, 2 y 4, lo que sugiere una relación entre la 

aceptación de los estereotipos asociados al rol de género masculino y el modo de 

entender el consentimiento (Tabla 6). 

 

Tabla 7. Correlaciones entre la Escala MANI-II y la Percepción de Consentimiento. 

 MANI 

 rxy p n 

E1. ¿Da consentimiento? .125 .010 418 

E1. ¿Cree tenerlo? .144 .003 418 

E1. ¿Violación? 0.21 .681 400 

E2. ¿Da consentimiento? .056 .256 418 

E2. ¿cree tenerlo? -.095 .052 418 

E2. ¿violación? .015 .760 418 

E3. ¿da consentimiento? .077 .177 418 

E3. ¿cree tenerlo? .209 .000 418 

E3. ¿violación? .233 .000 400 

E4. ¿da consentimiento? -.083 .091 414 

E4. ¿Cree tenerlo? .337 .000 414 

E4. ¿Violación? .124 .011 414 
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No se encontraron diferencias de género en los patrones de respuesta, lo que sugiere 

que hombres y mujeres tenían las mismas capacidades, en términos de creencias y 

percepciones, sobre la naturaleza de las relaciones que se narraban en los escenarios. 

Tampoco se encontró una relación estadística entre la percepción del consentimiento y 

ninguna de las escalas empleadas, a excepción de la MANI-II, ya descrita.  

 

Con el objetivo de encontrar más información sobre la percepción del 

consentimiento, se introdujo una pregunta sobre este en las entrevistas, que se describirá 

en el siguiente apartado. 
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II. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La metodología cualitativa es un conjunto de estrategias que permiten el estudio de 

la realidad a través de diferentes herramientas. Tiene por objeto alcanzar el 

conocimiento de fenómenos complejos y de carácter subjetivo, permitiendo, a la vez, 

estudiar respuestas socialmente no aceptadas y expresiones sociales poco accesibles que 

requieren explicaciones o puntualizaciones, algo que no permite la metodología 

cuantitativa. 

A pesar de que la metodología cuantitativa es fundamental para alcanzar 

conclusiones sólidas en cualquier estudio, consideramos que es necesario implementar 

un enfoque cualitativo que permita a los y las participantes expresar de un modo más 

abierto y sin la limitación de las respuestas cerradas por motivos de codificación para el 

análisis estadístico, sus pensamientos. Las entrevistas, como método de investigación 

participante, proporcionan información detallada sobre aspectos que la metodología 

cuantitativa no puede alcanzar.  Son de carácter abierto, de manera que los y las 

participantes puedan expresar sus experiencias.  En este caso se empleó una entrevista 

estructurada. Este tipo de entrevista presenta una serie de preguntas preestablecidas con 

categoría impuestas, previamente desarrolladas por el equipo de investigación. En este 

caso, se formulan las mismas preguntas a todos los y las participantes con el objeto de 

comparar las respuestas y clasificar los resultados para su posterior codificación de 

forma más ordenada y sistemática. A nivel metodológico, la entrevista en profundidad 

debe encuadrarse especio-temporalmente en un lugar agradable y tranquilo. La persona 

que entrevista debe ser empática y buscar la objetividad en las respuestas, manteniendo 

un enfoque abierto y en el que evite juzgar las respuestas. Estructuralmente, la entrevista 

se desarrolla a lo largo de las siguientes fases: 

1) Introducción: Presentación personal, del tema y el objetivo de la investigación. 

En este caso, los y las participantes ya eran familiares, pero se les volvió a 

explicar y se incidió en los aspectos relacionados con la confidencialidad, el 

anonimato y la protección de los datos personales. 

2) Indagación: Interacción entre quien entrevista y quien el o la entrevistada. Se 

plantean preguntas abiertas y neutras, evitando introducir sesgos tanto en el 

lenguaje como a través del lenguaje no verbal.  
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3) Cierre de la entrevista: Una vez que el o la participante ha respondido a todas 

las preguntas y no hay más información que proporcionar 

En esta sección, se presentaba a los y las participantes preguntas abiertas en las 

que la entrevistadora únicamente formulaba la pregunta. A continuación, se daba un 

tiempo de reflexión de hasta cuatro minutos y, en caso de que la persona no iniciara un 

discurso espontáneo, la entrevistadora facilitaba la comunicación mediante la 

instrucción “Imagínate que viene un ser de otro planeta que nunca ha visto a un ser 

humano y tú tuvieras que explicarle qué es la masculinidad. Utiliza tus propias palabras 

para que le quede claro”. Se insistió en que no existían preguntas correctas o incorrectas 

pues se trataba de su opinión, y como tal, era respetable. Adicionalmente, se informó de 

la confidencialidad de las respuestas y del procedimiento de codificación, consistente 

en las siguientes fases: 

1) Realización de la entrevista y grabación en video para recoger las respuestas. 

2) Transcripción de la entrevista con sólo tres datos personales: sexo, edad y 

profesión. Se explicó que necesitábamos indicar el sexo para discriminar 

entre las respuestas de hombres y mujeres y analizar si tenían relación con el 

apartado cuantitativo; la edad a efectos de interpretar si hay diferencias 

generacionales, y la profesión porque, en principio, era interesante 

comprobar si había profesiones que mostraran patrones de pensamiento 

similares entre las personas que pertenecen al grupo o no. No se codificó el 

nombre ni el lugar de procedencia. 

3) Codificación de las entrevistas según criterios de similaridad: Se 

establecieron categorías generales (e. gr. Pensamiento polarizado, 

estereotipos de género) para incluir en una rejilla de respuestas todos los 

fragmentos de las entrevistas que pudieran encajar en cada una de las 

categorías. Para realizar este procedimiento, se realizó un análisis de validez 

por dos vías. En primer lugar, dos investigadoras con experiencia en 

codificación de respuestas analizaron independientemente las entrevistas y 

las categorizaron. Una semana después, volvieron a codificar las entrevistas. 

Se tomaron como válidos aquellos criterios que alcanzaron una fiabilidad 

intra-evaluadora de .95 o superior. Igualmente, se sometieron a contraste las 

codificaciones de las investigadoras de manera independiente, 

considerándose válidas únicamente las respuestas que mostraran una 
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fiabilidad inter-evaluadores superior a .95. Aunque los procedimientos 

cualitativos son más susceptibles de ser subjetivados que los cuantitativos, 

procedimientos como este tratan de dotar a los resultados de mayor fiabilidad 

y validez. 

4) Eliminación de los materiales en los que podía reconocerse la identidad de 

la persona, de manera que sus respuestas estuvieran salvaguardadas sin 

información personal. Siguiendo los preceptos de otras casuísticas como el 

análisis de las entrevistas psicológicas forenses, se trabaja únicamente sobre 

la transcripción para que no influyan aspectos paraverbales como el tono, la 

familiaridad o sesgos como el efecto del halo (Ver instrucciones del CBCA 

[Criteria Based Content Analysis] para más información). 

A continuación, procedemos a exponer algunas de las ideas que surgieron en las 

entrevistas y que se han mostrado relacionadas con los resultados cuantitativos, así como 

con la literatura previamente expuesta. 

Pregunta 1. Qué es la masculinidad 

La primera pregunta de la entrevista instaba a los y las participantes que 

describieran con sus propias palabras que era para ellos y ellas la masculinidad. A pesar 

de que rellenaron dos cuestionarios sobre los roles de género tradicionales, estos eran 

muy cerrado y además proporcionaban respuestas predeterminadas, es decir, daba muy 

poca libertad a los participantes para introducir sus propios insights.  

La pregunta “Qué es para ti la masculinidad” dio lugar unos resultados en una 

dirección clara. Aunque había participantes que describían la masculinidad como un 

concepto muy abierto y variable, todos y todas compartían el mismo estereotipo: dureza 

emocional, fuerza, y valentía, rasgos tradicionalmente vinculados con el arquetipo del 

hombre masculino. La valentía fue descrita como la capacidad de atreverse a hacer 

cosas: 

“Se consideran más machos, porque son muy chulos, muy echaos pa’lante” 

“Esos eran hombres de verdad eran valientes no tenía miedo a morir (…). Ahora es 

una cosa diferente yo creo que son niños, no sé” 

La capacidad para ponerse en situaciones de riesgo sin temer por la propia vida es 

un modo de ensalzar la masculinidad ante los demás. Esta cuestión ha sido ampliamente 
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descrita en la literatura, y ha sido relacionada con la mayor prevalencia de lesiones y 

muertes de los hombres con respecto de las mujeres. Concretamente, en las entrevistas, 

la toma de riesgos se describió en relación con la conducción temeraria, 

“Tiene un cochazo y va a toda velocidad, y deja a todos pasmados. A mí me 

da cague ir como va el, pero si fuera más valiente lo haría porque deja a 

todos flipando. Sabemos que está loquísimo y a él, no sé, como que le mola 

tener ese papel” 

También se hace referencia a la capacidad de ocultar el dolor, tanto físico: 

“Su forma de demostrar quién era el más valiente, el más machito, 

siempre era usar la fuerza o hacer cosas locas, como si les diera igual 

hacerse daño. Incluso cuando se lo hacían, se hacían los duros diciendo 

que eso no era nada. Una vez un amigo mío se rompió un dedo 

escalando una ventana para robar unos exámenes, se le veía el hueso y 

se notaba que estaba a punto de llorar, pero se puso a decir que eso no 

dolía nada, y el resto se quedaron flipando de lo duro que era. Si me 

hacía daño yo, venían todos a preocuparse, aunque intentara ser igual 

de dura que ellos, en mi caso no colaba porque no era un tío.” 

Como emocional, 

“Los hombres no lloran. Al menos en público. Yo me acuerdo de toda la 

vida escuchar a las profesoras, digo profesoras porque casi todas eran 

mujeres, decirnos a los chavales “Los hombres no lloran”. Y esto ahora 

lo pienso y es raro, porque que te lo diga un hombre, que supuestamente 

nos educan para ser duros y tal, vale. Pero que te lo diga una mujer, que 

se supone que estáis más concienciadas con esto del género y tal, pues 

me resulta llamativo” 

“A mí me decían que no llorara que eso solo lo hacían las niñas. Y te 

pasaba una cosa muy rara en la cabeza, como si te diera miedo que te 

llamasen niña, como si fuera algo malísimo… entonces lo que hacías era 

parar inmediatamente, porque era como lo peor que te podían decir. Es 

una chorrada, pero en el momento era aterrador. No lo entiendo. Lo que 
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cambian las cosas ¿eh? Total, que yo no lloraba para que no me dijeran 

niña” 

A este respecto, algunos participantes hicieron alusión a la dificultad que 

encuentran en su día a día para expresar sus emociones, inquietudes, miedos o 

preocupaciones. Destaca de esta exposición la descripción de dos elementos: la 

sensación de tener que mostrarse fuertes para no desestabilizar a la familia, y la 

incapacidad de los demás para ayudarles. 

“Yo muchas veces estoy mal: agobiado, asustado, estresado, triste… ya 

sabes, lo que le pasa a una persona normal, y aun por encima de todo, 

con mi profesión, pues muchos días me encuentro con situaciones muy 

desagradables que me tocan por dentro. Lo que pasa es que yo cuando 

llego a casa necesito desconectar, a mí no se me ocurre contarle a mi 

familia todo lo malo que me ha pasado, que me vean triste es lo peor 

que me puede pasar. Eso no puedo hacérselo” 

“A mí no me gusta que se preocupen por mí. Suficiente tienen con lo 

que tienen como para tener que preocuparse también por mí. Que no, 

que no. Yo me lo callo y me encierro en el baño, ahí ya lloro o cierro 

los ojos y respiro fuerte. Cuando me tranquilizo, ya salgo” 

“Yo creo que cuando estás mal es cosa tuya arreglarte, porque los 

demás no pueden hacer nada. Son tus problemas, contárselos sólo va a 

servir para que se sientan mal y tú te sientas peor por tener a la gente 

encima. Si no te pueden ayudar, es perder el tiempo contárselo y que se 

preocupen. Es así” 

En estas respuestas se puede ver cómo se describe la necesidad de mantenerse 

fuerte para que no se preocupen por ellos. Este tipo de respuestas no se encuentra entre 

las chicas, e hipotetizamos que se debe a la influencia de la educación diferencial de 

género. A nosotras no nos importa que nos vean llorar, a ellos sí. Nosotras también 

somos conscientes de que muchas veces nadie nos puede ayudar y, todavía lo contamos 

lo que nos sucede. Ellos, no. Este modo tan diferente de entender las relaciones 

interpersonales afecta a la salud psicoemocional de las personas, puesto que ellas tienen 

una red de apoyo social y emocional en el que respaldarse cuando las cosas no 
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funcionan. Ellos, en cambio prefieren guardarse para sí los problemas, pues 

manifestarlos es un símbolo de. Estas actitudes tan diferentes son la que explican las 

diferencias en salud mental psicoemocional previamente descritas que, como hemos 

visto, puede tener implicaciones de gran magnitud como la comisión diferencial de 

conductas suicidas. 

Por otro lado, la idea de la masculinidad como instrumento de poder social, se 

puso de manifiesto en varias entrevistas destacando que, en algunos casos, el hombre 

más masculino se describa empleando términos asociados al mundo animal como, por 

ejemplo, a través de la idea del “macho alfa”. En este sentido, uno de los participantes 

señala, 

“La masculinidad es cuando eres el macho alfa, cuando eres el que manda en el 

grupito ¿sabes? Ser macho alfa significa que eres el más duro, el más loco, el que se 

lleva a todas las tías” 

 

De manera consistente con lo hallado en la literatura, encontramos que una de las 

características más asociadas a la imagen masculina tradicional era la virilidad, 

entendida como la capacidad de atraer a muchas mujeres y tener sexo. El hombre 

tradicional se caracteriza por la potencia sexual, por tener acceso a un gran número de 

compañeras sexuales diferentes. Esta idea se relaciona con el determinismo biológico 

que explica que la conducta de los hombres se encuentra mediada por la influencia de 

hormonas como la testosterona, que los hace actuar de un modo diferente a las mujeres 

en términos de agresividad o de apetito sexual. La relación entre masculinidad y 

virilidad aparece frecuente en la literatura, descrita como un elemento compartido por 

muchas culturas diferentes. Se genera un retrato del hombre como un ser hipersexual 

que en ocasiones ni siquiera puede controlar sus impulsos, lo que ha servido para 

justificar situaciones como la infidelidad, agresiones sexuales e incluso la violencia 

sexual.  En las entrevistas aparecieron alusiones a la virilidad como símbolo de 

masculinidad. Los hombres más “machos” fueron descritos como aquellos que tienen 

mayor poder de atracción entre las mujeres, el que se las lleva todas. La justificación 

que los participantes dieron a este tipo de conductas es que las mujeres se sienten 

atraídas por los comportamientos masculinos, los que son más valientes, “chulos” o que 

tienen más dinero. Esta idea del dinero y el éxito entre las mujeres, aunque es un 
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prejuicio frecuentemente representado en los medios, no apareció más que una vez en 

nuestras entrevistas.  

 

“Normalmente los hombres que son muy machos liga muchísimo, todas las tías 

como si fuera yo que sé de Super magnéticos una cosa si sabes como que las 

tías se dan cuenta de que eres muy macho. Si no lo eres, pues te quedas la 

friendzone jajaja. Que no ligas” 

 

“Hombre es como cuando estaban estos cómo se llaman los de sí hombre sí el 

Clint Eastwood son Connery y todos estos sabes los que salían en el cine y les 

gustaban a todas las mujeres”. 

 

Como hemos señalado anteriormente, las representaciones en la ficción de la 

masculinidad tradicional tienen un gran impacto en la generación de estereotipos en las 

personas. La idea de lo que significa ser un hombre se transmite reiteradamente y de 

manera estereotipada en el cine, series, y anuncios, entre otros. Las representaciones que 

plasman los medios están cargadas de imágenes que promueven ideas como que el 

peligro es emocionante, que la violencia es masculina y que es los hombres se muestran 

duros ante las emociones relacionadas con el amor y las mujeres, centrándose en los 

aspectos sexuales antes que en los emocionales. 

 

En las entrevistas se puso de manifiesto esta cuestión, destacando el papel de los 

medios en la representación de la masculinidad tal y como la conocemos. 

 

“Cualquier personaje de peli, sí. Una peli americana, de estos 

soldados que son super machos, que… eso, de ese estilo. En la vida 

real yo no conozco a nadie que sea un extremo super bestia, de 

ninguno de los dos tipos. Ni super femenino, ni super masculino” 

 

“Un hombre es lo que se ve en las películas, el que no llora, el que le 

da todo igual, que salva a la chica… esa es como la imagen de lo que 

es un hombre de los de antes, ahora todo es diferente” 
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“El típico tío duro, que no llora, que conquista a todas las mujeres, 

algo así como James Bond” 

 

“Es lo que aparecen las pelis, aunque ya te digo que yo creo que 

todos somos hombres, pero es como una idea que existe en el mundo” 

 

La masculinidad tradicional parece componerse a través de la contraposición con 

otras formas de masculinidad, esto es, conocemos lo que es ser un “hombre tradicional” 

si lo comparamos con otros modelos que está claro que no son masculinos. 

Ejemplifiquemos esta idea con los siguientes fragmentos, 

 

“Hay mucho metrosexual y toda la movida, ¿sabes? Que también son 

hombres, pero de una manera diferente. No sé, por ejemplo, tú ves a un 

tío como Cristiano Ronaldo, y dices, pues este no es un macho. Ves a… 

yo qué sé, a Lobezno y eso es otra cosa” 

 

“A ver tú te encuentras son chavalitos repeinados con unos vaqueros 

más ajustados que los de sus novias y que se besan entre ellos. Que por 

muy bien que cada uno haga lo que le dé la gana, pero yo no sé si eso lo 

llamaría ser un hombre creo que es otra cosa” 

 

Con todo, los y las participantes parecen tener clara la diferencia entre el estereotipo 

y la realidad cotidiana, caracterizada por la diversidad y por las diferentes formas de 

expresar el género. 

 

“Yo creo que hombres somos todos, pero en el sentido “hombre” de la 

palabra, pues es distinto.” 

 

“Yo me considero un hombre, pero otro tipo de hombre, plan de que si 

hubiera alguien por la calle no creo que pensará que machote ni nada 

por el estilo de ella bueno pues este chaval parece majo, pero vamos que 

no me imagino yo siendo el protagonista ninguna peli de acción sabes” 
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“Para mí la masculinidad ser una buena persona, ser un buen padre ser 

un buen amigo, ser un buen compañero. Yo creo que ser un hombre es 

poder darle a tu familia lo que necesita, que muchas veces no es el 

dinero ni ninguna de esas cosas que la gente suele decir” 

 

“Masculinidades yo creo que es lo que cada uno entiende por ser 

hombre que cada persona al final tiene una experiencia diferente” 

 

Todas las respuestas anteriores ponen de manifiesto que existe un claro estereotipo 

de lo que es un hombre y lo que es la masculinidad en el imaginario colectivo, con 

independencia de las características particulares de cada persona.  

El estereotipo del hombre tradicional como una persona dura, fuerte, valiente, con 

éxito entre las mujeres y que no muestra sus emociones es una realidad con la que los 

propios participantes se comparan. Resulta llamativo como, aunque son conscientes de 

que se trata de un estereotipo y que ni siquiera conocen a nadie que lo satisfaga, 

reconocen que se trata de una imagen a la que aspirar cuando utilizan expresiones como 

“todos somos hombres, pero de otro tipo”, como si hubiera niveles de masculinidad para 

quienes no se adaptan al modelo que se ve en las películas. Aunque normalmente se 

destaca la influencia de los medios en las representaciones imposibles de las mujeres, 

especialmente debido a su aspecto físico y cómo estos impactan en que haya un número 

significativamente mayor de mujeres con trastornos de la conducta alimentaria. Sin 

embargo, poco se analiza la representación inalcanzable del ideal masculino en los 

niños, a quienes les instaura el valor de la violencia, la agresividad y la opresión de otros 

grupos para demostrar la virilidad. Como vemos, la influencia de este tipo de imágenes 

tiene un peso poderoso en las representaciones mentales de las personas, tal y como se 

demuestra en las definiciones de masculinidad que proporcionan los participantes.  

Consideramos que estos resultados son muy interesantes para abrir una nueva idea 

de investigación cualitativa. Dado que no se pudo investigar el concepto de la 

masculinidad en niños pequeños, creemos que sería interesante trabajar una metodología 

adecuada a edades infantiles como es el dibujo. La IP de esta investigación realizó un 

estudio utilizando metodología pictográfica en niños de primaria para analizar sus 

definiciones y conceptos del acoso escolar, encontrando resultados de gran interés que 

complementaban la información cuantitativa. En muchas ocasiones es difícil encontrar 
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las palabras para describir conceptos complejos en personas adultas, cuánto más si se 

trata de niños y niñas pequeñas. Utilizar el dibujo como herramienta de investigación 

permite obtener gran cantidad de información libre de los sesgos de los investigadores 

y las investigadoras, los cuáles suelen transmitirse cuando se administran cuestionarios, 

al preguntarles desde una óptica adulta. El dibujo permite la expresión libre de los 

propios conceptos mentales, con el beneficio añadido de que proporciona la visión 

infantil.  

Por todo lo anterior, cuando se organicen las sesiones formativas en los centros 

educativos se procederá a desarrollar esta investigación cualitativa en la que se solicitará 

a los niños y a las niñas de primaria que dibujen lo que es para ellos y ellas la 

masculinidad o ser un hombre. Los datos recabados se remitirán al Instituto de la Mujer 

para complementar los resultados obtenidos en este estudio, proporcionándole el crédito 

de dicho estudio por considerarse una segunda parte de este. 

 

Pregunta 2. ¿Qué harías si tu hijo, tu mejor amigo, tu hermano… te dijera que es 

gay? O si le gustaran cosas que no son típicas de chicos, como el baile, pintarse las 

uñas… etc.  

Aunque las respuestas en el cuestionario de homonegatividad moderna mostraron 

que, por lo general, los y las participantes mostraban actitudes tolerantes hacia los 

hombres gays, se procedió a analizar esta cuestión en las entrevistas tomando como 

perspectiva el hecho de que se tratara de un familiar. Basándonos en la filosofía NIMBY 

(Not In My BackYard), que describe el fenómeno por el que las personas se pueden 

mostrar a favor de acciones de carácter social, siempre y cuando no les toque de cerca. 

La literatura ha puesto de manifiesto cómo algunas personas que se mostraban abiertas 

con la temática LGB, rechazaban activamente a sus hijos e hijas, hermanos o hermanas 

cuando manifestaban ser homo o bisexuales.  

En este caso, las respuestas fueron todas en la misma dirección. No podemos 

determinar, con la información de la que disponemos, si es la opinión natural del grupo 

como si está influida la deseabilidad social. La mayoría de los y las participantes 

señalaban que no habría ningún problema si alguien cercano a su entorno le revelará su 

orientación sexual. Por el contrario, indicaban que lo celebrarían y lo apoyarían. 
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“Pues me daría igual. Tengo muchos amigos gays y nunca pienso en su orientación, 

siquiera. Tampoco la pienso de los hetero, quiero decir, es una parte más de ellos, 

pero me es indiferente” 

“Pues mira siendo peluquera te puedes imaginar que mi niño aprobado todas las 

lacas de uñas que existen en el mercado y más allá y no veas como las pintan” 

“Pues yo creo que me daría igual no me ha pasado, pero yo tengo amigos que son 

gays y no sé me da igual eso ha ido con sus parejas también a tomar algo y realmente 

a mí me da igual sabes lo que va cada uno en su intimidad.” 

 

“Pues realmente no creo que hiciera nada más que apoyarle no sé decirle que está 

bien. Quizá al principio pues no sé le diría que estoy ahí por si necesita desahogarse o 

si necesita ayuda para contárselo a alguna persona, pero nada más. Que decir hoy en 

día no creo que tenga ningún impacto en la vida de nadie tu orientación sexual 

porque creo que está a la orden del día a la diversidad no.” 

 

No obstante, a pesar de la mayoría de las respuestas eran positiva, creemos 

necesario destacar que la mayoría hizo alusión a las posibles implicaciones sociales que 

la orientación de la persona pudiera tener. En este sentido, aunque referían no tener 

ningún problema personalmente con la orientación en sí, señalaban que quizá los 

animaran a ocultarlo, a “disimular” por un tiempo porque el resto de las personas 

podrían no comprenderlo y esto podría tener un efecto negativo en el bienestar del ser 

querido, 

 

“Yo creo que a lo mejor le diría que intentaba disimular o que no mostrará 

mucho como es su personalidad en el aspecto de que le gusten los chicos o 

que le gusta pintarse las uñas para que no se metan con él o con ella pero 

que a lo mejor pues que se espere un poco y cuando sea más mayor cuando 

esté más en bachillerato una cosa así pues ya no se metan tanto con ellos 

porque como a la gente es como más desarrollada más lista más sensible no 

sé cómo decirlo pero ya no hacen bullying a los amigos cuando están en 

bachillerato o en la universidad. Que yo creo que debe ser super duro tener 

que esconderte porque a ver yo no lo sé porque nunca me he tenido que 

esconder, pero no es fácil para la familia ni nada” 
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“Yo creo que no sé cómo decir esto yo creo que a lo mejor preferiría que no 

lo fuera porque a veces la gente es muy mala y entonces a mí quién me 

único hijo y entonces yo pienso que si me la hacen daño pues es que me 

matan a mí y yo me llevo por delante que le haga un niño, pero solo tengo 

miedo por la gente sabes. Y esto es muy triste. A mí por lo que le gusta a mi 

niño es que me lo me da igual a mí solo me gusta que le hagan daño, pero te 

digo que le puedan hacer daño siendo mariquita que siendo empollón que 

es muy empollón” 

 

“Yo creo que, a lo mejor, no sé. Creo que podría pensar que a lo mejor lo 

va a tener más difícil en algunos ámbitos simplemente porque hay mucho 

machismo y hay gente que es muy maleducada y tiene como la necesidad de 

decirle a los demás lo que está bien y lo que está mal sin mirarse antes al 

ombligo… pero aparte de eso, yo creo que no me afecta para nada ¿sabes?, 

me da completamente igual y eso. Si quiere pintarse las uñas a lo mejor se 

pasan con él en el cole o lo que sea, pero aparte de escuchar movidas…. yo 

que sé, la gente siempre va a encontrar alguna excusa para meterse 

contigo. Entonces si estás dispuesto a aguantar que haya algún capullo en 

clase que se meta contigo, pues debería darte igual. Si lo que te gusta es 

pintarte las uñas o vestirte más como una chica, yo que sé, haz lo que te dé 

la gana” 

 

Estas respuestas son interesantes porque ponen de manifiesto una realidad, y es que 

somos conscientes de la LGBTI-fobia presente en nuestra sociedad. Aunque algunos y 

algunas participantes manifestaron en el cuestionario de homonegatividad que los 

hombres gays ya tenían suficientes derechos o que se habían vuelto demasiado 

beligerantes en su lucha, lo cierto es que cuando se trata de una persona cercana a 

nosotros y nosotras, la percepción de sus dificultades cambia significativamente. 

Pasamos a percibir las barreras a las que se enfrentan cada día y la discriminación que 

sufren desde todos los ámbitos de la vida y no queremos eso para las personas que 

queremos. De esta manera, a partir de estas respuestas podemos plantear la importancia 

de contar con referentes cercanos que sean ejemplos de otras realidades, que nuestro 

círculo sea lo más diverso posible. Si nos rodeamos de personas similares a nosotros y 
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nosotras estaremos restringiendo la adquisición de nuevos modelos cognitivos, tal y 

como planteamos anteriormente. No conocemos otras realidades y, por tanto, nos 

parecen lejanas y les restamos importancia. Muy distinta es la realidad cuando tenemos 

cerca una realidad diferente a la nuestra que nos permite conocer otras formas de vida 

y, con frecuencia, de discriminación. Ser testigos de primera mano de las injusticias a 

las que se enfrentan nuestros seres queridos lleva a la movilización y al cambio social, 

puesto que pasan de ser realidades abstractas presentes en un plano mental, pero sin 

conexión emocional, a una contingencia parte de nosotros y nosotras. La implicación 

emocional en las circunstancias de los demás (empatía) es un mecanismo fundamental 

para tratar de cambiar las cosas.  

 

Pregunta 3. ¿Has presenciado alguna vez una situación de violencia contra una 

mujer o un hombre gay? 

Anteriormente describimos la importancia de los esquemas propios en la 

consideración de la violencia como tal. Generalmente, guardamos la imagen de la forma 

más típica de un determinado hecho, siendo en el caso de la violencia, la física. Partiendo 

de esta hipótesis planteamos a los y las participantes la cuestión de si habían sido testigo 

de alguna forma de violencia. La expectativa era que respondieran que no si no habían 

presenciado ninguna violencia física, pero que obviaran formas de violencia sutiles 

como la psicológica o la relacional que es, además, menos familiar para los chicos. Con 

menos familiar nos referimos a que ellos, generalmente sufren más violencia física que 

las chicas. En el caso, por ejemplo, del acoso escolar, ellas suelen ser víctimas de la 

violencia encubierta, caracterizada por formas de abuso sutil como la difusión de 

rumores, cuentos y mentiras, la manipulación del grupo para que excluyan a la víctima, 

los insultos o el aislamiento social, lo que hacen de este tipo de acoso una situación 

mucho más complicada de identificar y, por tanto, que se prolonga más a lo largo del 

tiempo que el acoso en los chicos. Los chicos suelen ejercer conductas de violencia 

física como patadas, puñetazos o empujones, los cuales generan una huella física 

evidente que facilita su detección en estadios iniciales. Puesto que desde pequeños se 

enfrentan más frecuentemente a la violencia física, les es más complicado identificar la 

violencia encubierta, así como considerar su gravedad de manera objetiva.  

Los resultados mostraron dos tipos de respuesta siguiendo la hipótesis de 

investigación. Por un lado, había participantes que decían no haber presenciado nunca 
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ninguna forma de violencia hacia mujeres ni gays, si bien a medida que transcurría su 

discurso se dejaba entrever que, efectivamente, si habían sido testigos de situaciones de 

microviolencia de las que no eran conscientes. En este tipo de respuestas en encuentra 

en los siguientes fragmentos,  

 

“En la vida real no. Lo que más, si se puede considerar violencia, que yo creo 

que sí. Insultar, de ir un grupo de personas e insultar. En clase o que sean 

muchas veces seguidas, nunca. Quizá entre los más pequeños oyes que se 

insultan, pero nosotros que somos más mayores, nadie. Cada uno va a lo 

suyo” 

 

“Yo creo que ahora estoy pensando nunca he visto ningún tipo de agresión, 

pero de ningún tipo sabes. En plan a ver me acuerdo en el insti que sí que yo 

que sé pues que pegaba al más pringado, pero simplemente era porque era 

poco popular o porque no caía bien y eso sabes, pero no porque fuera una 

mujer. La gente está como Super sensibilizada con eso de la violencia hacia 

las mujeres entonces a nadie se le ocurre pegar una tía al menos de las de los 

demás” 

 

“Nunca. Nunca en mi vida no lo habría permitido. A ver si considera los 

insultos como violencia pues sí que lo he visto cuando estábamos en la mili por 

ejemplo al quedarse más mariquitas le teníamos frito insultando, le robamos la 

ropa para que tuviera aquí en pelotas y cosas así que eran un poco gañanes, 

pero que lo hacíamos porque no, no era con mala intención era para echarnos 

unas risas y a él tampoco le importa mucho. Que sí que le pegaban, pero de 

broma nunca le hicieron daño ni tuvo que ir al hospital ni nada” 

  

En estas respuestas, se quita importancia a la violencia alegando que son bromas o 

que no hubo agresiones físicas. Esta contingencia es frecuente y ha sido descrita en la 

literatura como uno de los elementos que influye negativamente en la denuncia de las 

víctimas cuando sufren alguna situación de violencia. El proceso de etiquetado como 

víctima es fundamental para que la víctima informe de la situación, sin embargo, los 

efectos negativos asociados a adquirir dicho rol suelen limitar el uso de esta etiqueta. La 
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vergüenza, el estigma social y la autoculpa que experimentan quienes han sufrido algún 

tipo de agresión, se exacerban cuando existe la etiqueta de víctima. Sin embargo, es 

importante tomar en consideración que la mayoría de las medidas de intervención como 

los servicios asistenciales están dirigidos a víctimas. Cuando una persona no se 

considera como tal, no considerará si quiera contar con dichos servicios, puesto que no 

son para “ella”. En este proceso se ha identificado que influye, además, el tipo de 

violencia que se sufre. En este sentido, la literatura ha destacado la importancia de que 

la forma de agresión se adecúe a los estereotipos que las personas tienen de la violencia, 

y si su agresión no se adapta a dicha imagen, entonces no se considerará. Por ejemplo, 

estudios previos han señalado la dificultad para etiquetarse como víctima de las mujeres 

que sufren violencia psicológica y relacional por parte de sus parejas, especialmente en 

mujeres jóvenes y adolescentes. La imagen generalizada del maltrato o violencia de 

género es la del “ojo morado”, esto es, violencia física. La violencia relacional, 

psicológica o sexual es una gran desconocida, y debido al carácter paulatino con el que 

se produce y que llevan a su normalización, suele pasar desapercibida. Los y las  

adolescentes no consideran que sean víctimas de violencia de pareja a menos que sufran 

violencia física directa, la cual es la menos frecuente y la que se produce en última 

instancia, cuando la dinámica de violencia se encuentra muy avanzada. Ante esta 

situación, se observa que los agresores suelen tener una percepción similar de la 

violencia, lo cual se pone de manifiesto en las respuestas anteriores. No se considera 

que haya habido violencia porque esta no es una forma estereotipada de violencia: No 

hay agresión física directa, y cuando la hay, esta no tiene la intención de generar un daño 

significativo en la víctima porque “era una broma”. En este contexto, no se consideran 

las consecuencias de la acción para la víctima, sino que se prioriza la interpretación de 

la situación de los agresores. 

 

El otro tipo de respuesta es el que refiere haber sido testigo e incluso víctima de 

situaciones de violencia en multitud de ocasiones.  

 

“Sobre las mujeres, yo misma he sufrido un montón de situaciones de 

violencia. Igual hay gente que no las definiría así, pero yo creo que 

definitivamente lo son. Desde gritarte desde un coche alguna burrada, a 

perseguirte por la noche, insultarte si no les sigues el rollo… nunca nadie me 
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ha atacado físicamente, de tocarme sin mi permiso ni de pegarme, pero otras 

formas de violencia sí” 

 

“Muchos de mis amigos son gays, y se han metido con ellos en el instituto a 

saco. De pegarles, de lanzarles cosas, insultarles… de todo, tanto que uno 

hasta fingió que era hetero durante toda la secundaria para que no le 

siguieran torturando, porque es que era una tortura” 

 

“Y hacia las mujeres pues también, hacia mí, hacia mí misma pues también. 

Tengo montón de historias. Que yo he estado con un tío que me ha pegado lo 

que no está escrito. yo sea por parte de mi pareja y si yo te contara eran 

historias vamos que en el momento yo no me he dado cuenta como lo de los 

mariquitas pero que con el tiempo yo me he estado informando yo me he 

estado leyendo libros y he visto programas de la televisión y lo que he visto es 

que yo era una víctima cómo vamos de manual”  

 

Destaca que estas ideas fueron más frecuentes entre las mujeres y los hombres gays 

que entre los hombres heterosexuales. Esto sugiere que los hombres heterosexuales 

tienen más dificultades para identificar situaciones de violencia que el resto de las 

personas, debido, probablemente a la influencia de sus privilegios en la percepción. 

Aunque en el estudio cuantitativo no se observaron diferencias significativas, las 

respuestas de las entrevistas ponen de manifiesto claras diferencias en el modo de 

entender la violencia.  

 

Pregunta 4. ¿Qué opinas de que haya algunas personas que piensen que los piropos 

o que ciertas conversaciones de WhatsApp puedan ser formas de violencia hacia 

las mujeres? ¿Has vivido alguna situación así alguna vez? 

En línea con la anterior pregunta, la violencia puede tomar muchos carices diferentes. 

En lo tocante a la violencia a través de las conversaciones de Whatsapp (valdría 

cualquier red social), el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación ha dado lugar a nuevos escenarios de relación en el ciberespacio. En este 

contexto, el modo de interactuar a través de los nuevos espacios de socialización ha 

dado lugar a una comunicación basada en la inmediatez y el cortoplacismo 

(Observatorio de la Juventud, 2017). Esta cuestión se traduce en el uso generalizado de 
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las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea que facilitan la 

desinhibición de la comunicación (Kowalski, Limber, y Agatston, 2010) que, siguiendo 

a Calmaestra (2011) puede ser positiva para aquellas personas con dificultades para 

relacionarse, ya que reforzaría la creación de redes de apoyo y el desarrollo del sentido 

de comunidad. No obstante, también se observa una desinhibición negativa que, 

amparada bajo las propias características del entorno virtual, puede propiciar la 

aparición de formas de comunicación hostiles (Willard, 2004) y ciberagresiones 

(Forrester, 2008). Algunas de las características que generan dicho efecto desinhibidor 

y que explican el surgimiento de conductas disruptivas son: 

1) Anonimato disociativo (Suler, 2004): La red ofrece a los usuarios la posibilidad 

de no ser reconocidos mediante la escisión de sus identidades: la virtual (online) 

y la real (offline). Este proceso produce un sentimiento de invulnerabilidad, ya 

que sus palabras o acciones no pueden ser vinculadas a sus “verdaderas vidas”. 

2) Invisibilidad (Suler, 2004): La navegación se produce habitualmente sin la 

necesidad de que exista ninguna interacción. Esta dinámica ofrece una sensación 

de seguridad que le permite acceder a contenidos o actuar sin miedo, pues cuenta 

con la certeza de que nadie lo sabrá. 

3) Comunicación asincrónica (Suler, 2004): En la comunicación virtual la 

interacción en tiempo real no es habitual (v. g. foros, redes sociales, aplicaciones 

de mensajería). En este contexto, no tener que enfrentarse a otro usuario de 

forma contingente facilita la desinhibición de la conducta. 

4) Reducción de las claves contextuales (Smith, 2013; Willard, 2004): El escenario 

virtual no permite obtener un feedback tangible de las consecuencias de la 

conducta online. Por consiguiente, la percepción del daño se ve limitada, lo que 

dificulta empatizar con la víctima. 

5) Introyección solipsista (Suler, 2004): La ausencia de claves no verbales dificulta 

la interpretación de los mensajes. El desconocimiento de la identidad de la otra 

persona fuerza al usuario a interpretar la realidad virtual dentro de su mundo 

intrapsíquico (Calmaestra, 2011), de modo que la red pasa a ser un escenario 

artificial.  

6) Imaginación disociativa (Suler, 2004): Relacionado con el concepto anterior. La 

ideación de contextos y personajes en las interacciones virtuales genera una 
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percepción de irrealidad del ciberespacio, que es entendido como un entorno 

ficticio que no comparte ni reglas ni responsabilidades con la vida real. Una vez 

que se apaga el PC se deja atrás la identidad online y todas las acciones realizadas 

en el ciberespacio. 

7) Minimización del estatus y la autoridad (Suler, 2004): En la vida offline las 

personas pueden ser reluctantes a expresar sus opiniones por temor a la punición 

social (i.e., rechazo, aislamiento). La simetría de las relaciones en la red disipa 

ese miedo, ya todas las opiniones tienen el mismo valor y todos los usuarios 

tienen las mismas oportunidades para expresarse.  

8) Sentimiento de invencibilidad (Ministerio de Industria Energía y Turismo, 

2015): El anonimato y la invisibilidad pueden contribuir al desarrollo de una 

ilusión de invulnerabilidad y poder derivada de la disminución de las 

posibilidades de recibir un castigo como consecuencia de la realización de actos 

de transgresión social (Ang y Goh, 2010; Calmaestra, 2011; Willard, 2004). 

 

Todo lo anterior pone de manifiesto cómo la falta de restricciones sociales sobre los 

límites del comportamiento aceptable de los usuarios en el mundo online (Festl y 

Quandt, 2013) y facilitan la aparición de comportamientos de ciberagresión (Betts, 

2016).  

 

Con todo, es fundamental tomar en consideración las particularidades de los procesos 

de socialización que acompañan el desarrollo de las generaciones de personas que han 

nacido y se han desarrollado en una sociedad conectada (Miller, 2017). Al contrario de 

lo que sucede con la generación de los inmigrantes digitales, para quienes la red es una 

mera herramienta, para los nativos digitales todo lo que acontece en el ciberespacio es 

crucial, puesto que se trata de una continuación de su vida cotidiana. Por ello, pese a 

que para algunas personas esta forma de violencia les parece fácil de erradicar, pues 

requiere simplemente que nos desconectemos de la red y, por tanto, muchas veces ni se 

considera violencia, es importante tener presente que nos encontramos ante un nuevo 

contexto sociocultural en el que el medio virtual adquiere una relevancia desconocida 

para personas pertenecientes a las generaciones anteriores a la milénica.  
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En las entrevistas, encontramos cómo algunos participantes refirieron formar parte 

de grupos de whatsapp en los que se hablaba de mujeres y se compartían fotos de sus 

redes sociales. Por ejemplo, uno de los entrevistados narraba: 

“Yo tengo algunos chats con colegas en los que a veces se habla de tías, 

pero en plan bien. Que, si nos pasamos perfiles de Instagram o así, pero 

nada mal rollero” 

El contenido de las conversaciones es considerado por el propio participante como 

“de mal gusto”, si bien justifica la violencia sexista de este tipo de acciones apelando a 

la intencionalidad del acto. Como sucedía con la percepción de la violencia en la 

pregunta anterior, si quien ejerce la violencia considera que no es tal, entonces los 

hechos quedan definidos como algo normativo e inocente. De hecho, el participante 

señala que si ocurriera algo que percibiera como peligroso actuaría. La dificultad con 

este tipo de argumentaciones radica en que el hecho de pertenecer a un grupo, como ya 

hemos visto, genera una identidad grupal a partir de la cual se establece un consenso 

con las ideas y actitudes del grupo, magnificando las virtudes del endogrupo y 

reduciendo el valor del exogrupo (“exageran” cuando se quejan), e incluso 

responsabilizan a la víctima (victim blaming) de que cojan sus fotos porque les gusta 

que se hable de ellas. Veámoslo en las propias palabras del entrevistado: 

“A veces se hacen comentarios pues que algunos podrían decir que son… ya 

sabes, de mal gusto, pero lo hacemos de broma. No vas a violar a nadie 

porque compartas una foto de su perfil. Además, algunas tías ponen fotos 

pues porque les mola que hables de ellas, que te gusten… si no, no las 

pondrían. Saben que les vemos los perfiles y las siguen poniendo, eso es 

provocar. Yo al menos, lo veo así. Pero menos esto, yo creo que nunca vi 

nada contra ninguna mujer, y yo no lo hice jamás, a las mujeres las quiero 

más que a nada, demasiado diría yo jajaja.” 

 

Otros participantes demostraban su desacuerdo con este tipo de prácticas y señalaban 

la diferencia con los grupos compuestos por chicas. Destaca de este fragmento el 

contrapunto a la argumentación del entrevistado anterior. Si nos fijamos en sus 

discursos, vemos como el primero atribuye la responsabilidad de subir las fotos a la 

víctima e infiere que le gusten que hablen de ella, de otro modo no subiría las fotos. La 
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siguiente entrevistada, por el contrario, manifiesta abiertamente su desagrado por este 

tipo de conductas. Resulta llamativa la diferente interpretación de una misma realidad 

que hacen hombres y mujeres. 

 

“Lo de los grupos, pues me parece asqueroso, porque no sé, tú puedes subir 

tus fotos a internet y tal, pero eso no quiere decir que un tío raro pueda venir 

a descargarse sus fotos y enseñárselas a todos los demás, y aun por encima, 

hacer comentarios asquerosos sobre tus fotos. A mí eso me da mucho asco, 

no sé si es violencia, pero desde luego es algo muy desagradable, y yo en los 

grupos de chicas pues nunca lo he visto” 

Con todo, el tema de las redes sociales es algo que merece un estudio completo, 

puesto que en los comentarios de los entrevistados también se observaron alusiones a la 

poca importancia conferida a la privacidad. Lo que se sube a internet es considerado de 

dominio público y, pese a que es cierto que cualquier persona puede tener acceso a los 

contenidos online, no perdemos el derecho sobre los mismos. El hecho de subir una foto 

a mi red social no quiere decir que cualquiera pueda descargarla y compartirla, máxima 

cuando el perfil está privado para garantizar que sólo la gente conocida puede tener 

acceso a determinados contenidos. En este contexto, y tras comprobar la diferente 

concepción de la privacidad que tienen las generaciones más jóvenes, parece pertinente 

destacar la importancia de la prevención de las ciberagresiones desde un enfoque basado 

en el aprendizaje de valores, más que en el simple conocimiento de lo que es una 

transgresión en el ciberespacio. La idea de la difusión de la privacidad en a la era de las 

redes sociales se pone de manifiesto en el siguiente fragmento: 

 

“Sobre los grupos pues sí que es cierto que yo estoy en algún grupo de 

WhatsApp que se habla de chicos y de chicas me parecen guapas las fotos 

del Instagram… Pero yo creo que eso no es violencia es simplemente, a ver 

igual está mal porque al final estás cogiendo una foto a alguien que no sabe 

que es la estás cogiendo y así, pero yo qué sé a veces la gente pone fotos 

que son muy llamativas o que están en una pose muy provocativa” 
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De nuevo, se legitima la transgresión (robar y compartir una foto privada) usando 

como pretexto la conducta de la víctima (“La gente pone fotos que son muy llamativas 

o que están en una pose muy provocativa”), no tomando conciencia de la 

responsabilidad personal derivada del acto de robar una fotografía de carácter personal.  

Por otro lado, ante la pregunta de los piropos como forma de violencia, la hipótesis 

era similar. Se trata de una microagresión que no genera un daño observable, de manera 

que se consideraba que se obtendrían respuestas en la misma línea. En este caso, 

encontramos nuevamente dos posturas diferenciadas. Por un lado, había personas que 

se mostraban totalmente de acuerdo con que los piropos pueden ser una forma de 

violencia. Estas respuestas, de nuevo fueron más frecuentes entre las mujeres y entre 

hombres que no se identificaban a sí mismos como masculinos tradicionales. 

  

“Pues estoy de acuerdo, yo creo que es una forma de violencia en el sentido 

de que a veces no quieres que alguien hable de ti, y sobre todo si te dicen 

cosas desagradables, que es normalmente el tipo de piropo que los tíos te 

dedican” 

“Yo creo que hasta cierto punto sí. Si es alguien de tu confianza, a una 

amiga o a un familiar, si estás hablando le puedes decir guapa porque no es 

violencia porque te parezca que está bien la foto, pero si se lo dices a una 

desconocida, y lo que le dices te hace sentir incómodo es violencia, sobre 

todo si es algo muy burro” 

“Yo creo que sí. Nadie tiene que hacer ningún comentario de tu físico. 

Punto” 

“A mí me pone súper nerviosa que me digan algo por la calle. Esto de ir 

andando y que te encuentres un tío de frente y murmulle “Guapa, no sé 

qué”. Yo no sé ni cómo responder” 

“Yo veo mal que vayas a tu rollo y que venga alguien a decirte algo de tu 

cuerpo o así. Yo creo que nunca me ha dicho una chica ningún piropo en 

plan random por la calle. No es lo mismo si estás de fiesta o así, pero por la 

calle jamás. Y no creo que conozca a nadie que le haya pasado” 
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“A mí me da auténtico asco que un desconocido me diga algo por la calle” 

“A mi cuando me dicen un “piropo”, por llamarlo de alguna manera, me 

pone de mal humor. Me pongo súper tensa, evito hasta mirar al tío que me 

haya dicho lo que sea” 

“Yo creo que todas hemos tenido que escuchar cosas por la calle. Algunas 

agradables, pero la mayoría te hacen sentir mal, como un cacho de carne o 

algo así” 

“Yo reconozco que he piropeado a alguna chica por la calle cuando era 

más joven, porque te gustaba y querías llamar su atención… sobre todo si 

iba con colegas, pero ahora me he dado cuenta de lo raro que puede ser 

para ellas”  

 

En el otro extremo del espectro encontramos las personas que consideran que los 

piropos no son formas de violencia, y que el problema es de quien lo escucha.  

 

“A ver, yo creo que la gente exagera mucho. Toda la vida se han dicho 

piropos y no ha pasado nada. A ver, si lo dices para molestar a la persona, 

lo entiendo, pero es que entonces eso ya no es un piropo ¿sabes? Si te ríes 

de alguien o eso pues está mal, pero si quieres decirle algo bonito, pues no 

debería enfadarse. Eso no es violencia. Violencia es que te den una paliza, 

o que te violen. Joe, todo se saca de contexto” 

“Yo no sé qué decirte yo creo que a ver los piropos no son mal. Quiero 

decir no está bien a veces que la gente pues lanza a veces algunos piropos 

que son muy brutos y qué hacen sentir mal algunas personas, yo sí que he 

visto cosas por la calle” 

“Yo creo que hay gente que a veces puede ser un poco desagradable 

cuando hace algunos piropos, pero una cosa es eso y otra es quejarse por 

todo. Yo reconozco que alguna vez ha dicho alguna mujer por la calle 

guapa o alguna cosa así nunca nada feo ni ofensivo ya mí sólo se me 

ocurre, pero no lo veo nada de malo de decirle a alguien que te gusta qué 

guapo que tampoco es que te vayas a ir detrás de ella ni le vayas a hacer 
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nada pero que no a mí me gusta que me digan cosas buenas entonces yo 

supongo que a la gente también le gusta.” 

 

Estas personas coincidían en que en la actualidad existe una hipersensibilidad a 

acciones como los piropos por la influencia del feminismo. 

“Yo creo que hay que tener cuidado con algunos conceptos, porque la gente 

está usando, por ejemplo, la palabra feminismo como forma de hablar de 

todo y no es así, sabes. En plan, de que, si te dicen que eres fea, las 

feministas dicen que está mal. Si te dicen que eres guapa, las feministas 

dicen que está mal. Todo está mal, es difícil intentar entrarle a alguien 

ahora, por ejemplo, porque todo son agresiones y todos somos machistas, y 

todo es patriarcado” 

 

Estas respuestas son de gran interés. Al igual que sucedía con casos anteriores, se 

observa un desequilibrio entre la percepción de los hombres y las mujeres con respecto 

a las conductas abusivas. Las mujeres describen la situación de ser piropeadas como una 

situación ansiógena, incluso cuando no se hace de manera violenta como puede ser gritar 

desde un coche. El mero hecho de que un hombre desconocido las mire y masculle algún 

comentario sobre su aspecto físico es algo que genera malestar, ante lo que no saben 

cómo responder. Las mujeres describieron mayoritariamente la estrategia de fingir no 

haber escuchado el comentario y ni mirar a la persona, limitándose a continuar 

caminando. Sólo una de las participantes informó contestar de vuelta como estrategia 

para solventar la situación. Por su parte, los hombres se muestran contrarios al piropo 

violento dirigido a ocasionar malestar. Sin embargo, analizando las respuestas parece 

que estamos en disposición de afirmar que los piropos siempre son interpretados como 

algo desagradable cuando proviene de un desconocido. Las participantes indicaron que 

cuando una persona conocida o alguien con quien están interactuando hacen algún 

comentario respetuoso positivo sobre ellas o algún aspecto de su conducta (e. gr. Su 

trabajo, su peinado) les parecía agradable, pero cuando un comentario no agresivo venía 

de un desconocido se percibía como una agresión. Resulta muy interesante como los 

hombres culpaban al feminismo de la baja tolerancia hacia comentarios “aduladores”, 

priorizando su satisfacción al halagar a una mujer que les gusta sobre el bienestar de 
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esta, todo ello a través de una óptica androcéntrica. Además, es importante señalar cómo 

las mujeres describieron como una situación especialmente desagradable el que un 

desconocido las piropeara de noche.  

Consideramos que la incongruencia entre la percepción de los participantes según 

su sexo revela las diferentes experiencias sociales de unos y otras. Mientras que para 

ellos es una situación agradable y dirigida para gustar, para ellas es algo muchas veces 

traumático. Debemos pensar el motivo subyacente a tal diferencia, y analizar sus 

implicaciones sociales. La falta de experiencias negativas en los hombres lleva a que no 

sean capaces de empatizar con el malestar que un “piropo” puede ocasionar en las 

mujeres. Esta idea puede ser de gran utilidad para analizar la efectividad de las medidas 

de prevención y adecuar sus contenidos a las experiencias vitales diferenciales de 

hombres y mujeres, esto es, incorporando la perspectiva de género real. 

 

Pregunta 5. ¿Qué opinas de que haya voces que consideren que el único modo de 

acabar con la violencia contra las mujeres sea educar a los hombres en igualdad, 

en no agredir…, en lugar de enseñar a las mujeres a protegerse? 

La quinta pregunta se realizó con el objeto de conocer la opinión de los y las 

participantes sobre la guía producto de esta investigación. Aunque en un primer 

momento se barajó la posibilidad de utilizar un nombre más neutral que generara menos 

reluctancia en el público (e. gr. Guía de educación igualitaria), finalmente se decidió 

utilizar las palabras “feminista” e “interseccional” con el objeto de destacar la 

importancia de los movimientos sociales subyacentes al desarrollo de la guía y de la 

verdadera naturaleza de esta, alejándonos del miedo al uso de un concepto justo y del 

que enorgullecerse como es el feminismo. Debido a que la guía tiene por objeto la 

educación de los niños para que crezcan en entornos seguros en los que se fomente el 

desarrollo emocional, la idea de igualdad y de diversidad, preguntamos directamente 

sobre lo que opinaban con respecto de educar a los hombres a no agredir en lugar de 

educar a las mujeres a protegerse, como se viene haciendo hasta ahora.  

Las respuestas a esta pregunta mostraron cierto nivel de acuerdo entre todos los 

participantes. Si bien algunos participantes manifestaban que consideraban que era una 

medida algo injusta porque implicaba asumir que todos los hombres eran potenciales 

agresores y no estaban de acuerdo con esa idea, 
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“A ver yo entiendo la idea de que hay que trabajar sobre quien hace el 

daño. Pero no creo que todos los hombres sean violentos ni que hagan daño 

las mujeres, creo que es una generalización y que porque unos pocos son 

malos se piensa que todos tenemos malas intenciones, pero yo sé que yo no 

las tengo entonces entiendo que la mayoría de la gente tampoco” 

“A ver supongo que tiene algo de sentido yo si quisiera acabar con algo 

que me molesta pues iría a la raíz del problema no. Pero creo que también 

es importante tener mente que no todos los hombres son malos entonces yo 

creo que habría que educar a los niños a ser educados y a no pegar los 

demás no hacerles daño” 

“Pues en parte, aunque me fastidia un poco porque soy un tío… pero es que 

es cierto” 

Se observó una idea general de invertir en educación en edades tempranas como 

estrategia para acabar con la violencia contra las mujeres, 

“Yo, vamos voto al que promueva todo este tipo de educación de la infancia 

para educar en igualdad y acabar el machismo y todas estas cosas ¿sabes? Yo 

ya… vamos es que no se me ocurre otra manera. Si cada año mueren más 

mujeres y cada vez las penas son más pequeñas, y a todo el mundo le da igual, 

¿sabes? yo ahora escucho un asesinato una mujer y me pasa como cuando 

escucho un atentado en algún país de esos que están en guerra, que no levanto 

ni la vista cuando estoy comiendo porque es algo normal que ya ni me afecta, 

es que me da igual y eso no puede ser” 

“Educar a los hombres es muy importante, basta ya decirnos a nosotras que 

vayamos con la falda más larga o que no vayamos a las de noche que a mí no 

me apetece ir de fiesta y si me apetece emborracharme y caerme muerta en el 

suelo con una peonza es mi problema nadie me tiene que tocar sin mi permiso 

y eso es lo que le estoy enseñando a mi niño” 

 

La idea de que no todos los hombres son iguales parece estar en consonancia con 

lo que se ha encontrado en la población general a raíz del famoso movimiento #metoo, 

en respuesta del cual surgió el #notallmen. Esta idea trataba de limpiar la imagen de los 

hombres, en tanto que cada día surgían multitud de nuevos casos de agresión y abuso 
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de poder que como resultado tenían la violación de los derechos de muchas mujeres. La 

imagen de muchos personajes públicos que tenían el afecto de la población general (e. 

gr. Actores, cantantes, cineastas, escritores) dio lugar a todo un movimiento social de 

lucha por la defensa de las versiones de las supuestas víctimas, que eran respaldadas una 

y otra vez por nuevos testimonios. Aunque en un principio fue un movimiento 

puramente femenino, más tarde se unieron voces masculinas críticas con el sistema que 

informaban haber presenciado situaciones de abuso de poder hacia las mujeres y no 

haber intervenido, en un intento por entonar el mea culpa. Sin embargo, el modo de 

apoyar a las víctimas no pasaba por la escucha, el soporte y mantenerse en un segundo 

plano para dar el protagonismo a las auténticas víctimas, sino que se caracterizó por una 

defensa del endogrupo.  

El movimiento #notallmen trataba de hacer ver al público que algunos hombres 

actúan mal, pero no todos. El problema de esta iniciativa es que defendía un modelo que 

ya era conocido por todos. Las denuncias de abuso de poder y acoso no trataban de 

demonizar la imagen de los hombres, sino de visibilizar las situaciones de indefensión 

que experimentaban las mujeres porque los hombres se encontraban en situaciones de 

poder. En este sentido, aunque no todos los hombres son agresores, la mayoría de los 

agresores son hombres. Y aunque no todos los acosadores son hombres, la mayoría de 

los acosadores son hombres. Y así con todos los delitos posibles. En un escenario así, 

parece lógico pensar que hay un problema específico con los hombres que no tiene lugar 

entre las mujeres. Ni siquiera entre aquellas mujeres que se sienten atraídas por otras 

mujeres. Como bien indicaba una de las entrevistadas, 

“Porque no he oído en mi vida la historia de una lesbiana violadora. Que a lo 

mejor piensas que esto no tiene que ver, pero me parece raro que si a una 

mujer le gustan las mujeres no haya violadoras. Que no haya chicas que te 

acosan. Todo lo que escucho que viola es un hombre, que luego dicen que no 

todos los hombres son así, pero perdona, los datos están ahí ¿sabes? Cuando 

en el telediario salga un grupo de lesbianas que ha violado a una chica con 

una guardia civil en el grupo, o me da igual, una sola lesbiana que haya 

violado a una chica… pues que me avisen y entonces, a lo mejor cambio de 

opinión, pero yo… Mira, cada vez más radical, chica” 
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La violencia contra las mujeres no suele tener un carácter instrumental, ni siquiera 

en casos en los que la motivación podría ser evidente (i. e. agresiones sexuales para 

obtener placer sexual). Contrariamente, se trata de una manifestación de poder. En el 

caso de la reflexión de la entrevistada anterior, esta contingencia se pone claramente de 

manifiesto. Parece que la violencia contra las mujeres es una cuestión sistémica y 

estructural. 

 

Pregunta 6. En la parte de los escenarios, se trataba el concepto de consentimiento 

¿Qué opinas sobre las situaciones que se plantearon? Especialmente el 4 escenario, 

¿de quién es responsabilidad? 

La última pregunta de la entrevista consideramos que es la más relevante, pero 

también la más compleja de analizar. Si bien en los escenarios escritos se identificaron 

grandes dificultades entre los participantes para reconocer adecuadamente las 

situaciones de consentimiento, en las entrevistas todos se mostraron tajantes. De esta 

manera, podría ser que las personas tengan un conocimiento teórico claro de lo que es 

el consentimiento pero que no tengan habilidades suficientes para aplicar este 

conocimiento a la vida real. Esta cuestión es peligrosa, puesto que podría estar indicando 

la existencia de una cifra negra más elevada de lo que los y las profesionales ya 

consideran. Además, este peligro tiene una doble cara. Por un lado, podríamos estar 

hablando de multitud de víctimas que no se reconocen como tal, siguiendo los preceptos 

teóricos previamente expuestos, el no adecuarse a las formas de violencias 

estereotipadas que reinan en el imaginario colectivo, esto es, no tratarse de agresiones 

cargadas de violencia (e. g. con armas, coerción física, violencia directa), no consideran 

que se trata de agresiones. Resulta llamativo que la dificultad para identificar las 

situaciones de violencia sexual era compartida entre hombres y mujeres. Parece que los 

y las participantes tenían claro que en algunos escenarios (i. e. el cuarto, el más violento) 

no existía consentimiento por parte de la víctima, pero consideraban que el agresor creía 

tenerlo ¿Cómo es posible tal incongruencia? Parece evidente por las respuestas de los 

participantes que sólo existe consentimiento cuando se manifiesta de forma clara y 

explícita que se quieren mantener relaciones, 

“A mí me parecen muy claros todos. El consentimiento es que, si no dicen SI, 

es que no, me da igual que sea silencio, o sea, no es como cuando le pedías 

algo a tu padre y te decía que le preguntaras a tu madre, y le preguntabas y 
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si no respondía era que sí. Esto son cosas muy serias porque juegas con la 

vida de la gente” 

“El consentimiento es pues no sé es muy fácil es cuando simplemente no violar a 

alguien no. Creo que es cuando yo que sé quién salir con alguien o tal, pero tienes 

que pedir permiso no puedes coger y decir que es tu pareja si no lo es porque estás 

aprovechándote. Yo creo que el consentimiento es sobre todo cuando quieres tener 

sexo con alguien, a ver estas cosas son un poco raras porque tampoco vas a hacer que 

firmen un contrato ni nada si no, pero yo creo que hay que tener claro que la otra 

persona quiere” 

“Hablar de consentimiento… yo no termino de entender como la gente puede 

tener tantos problemas. Es muy fácil: si dice es sí, sí dice que no, es no y si no te dice 

nada pues es que no sabes, y entonces es no. No es como cuando cómo se dice esta 

frase la falta de conocimiento… no me acuerdo sabes esto legal, que no saber no es 

tomarse el silencio como si, es que no estás entendiendo nada, y lo que quieres es 

aprovecharte. Imagínate que a ti te hicieron, eso pues no te gustaría” 

“Pues mira yo lo del cuarto escenario no le veo ninguna duda eran dos p**** 

pervertidos que se aprovecharon de una pobre chavala que no sabía dónde estaba si 

quiera porque estaba borrachísimo a mí no me cabe lugar a dudas de que soy una 

violación y que esos cabrones deberían estar en la cárcel” 

Sin embargo, también se observaron opiniones en las que se atribuía responsabilidad de 

los hechos a la víctima: 

“En esta situación y yo creo que la responsabilidad es del que se aprovecha, pero 

que también hay que tener cuidado. Yo a mis hijas les he dicho que no vayan solas 

nunca porque vamos, basta que vayas sola para que te encuentres con algún loco en 

lugar oscuro… y si un tío te quiere agarrar y hacer algo, pues te lo hace porque es 

más fuerte que una chica. No hay nada que discutir. Yo creo que quién evita la 

ocasión, evita el peligro y ya está. Mira pues igual que si yo no quiero que me 

atropellen no cruzo en un sitio que no debo, pues si no quiero que me violen no voy a 

determinados sitios y vestido de alguna manera porque sabes ahí hay locos y a lo 

mejor pues les provocas y ya está, la lías. No tú, pero vamos que a lo mejor si 

hubieras tenido más cuidado cuando pasabas… Esto es lo que yo le he querido 
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transmitir a mis hijas toda la vida, que tengan cuidado porque hay mucho loco 

suelto” 

En algunas entrevistas se hizo alusión al estado de la víctima para justificar el 

motivo por el que no pudo decir que no y, por tanto, que se trata de una agresión. Se 

describe el miedo y la indefensión que debió sentir, entendiéndose de este modo que, 

aunque no dijeran que no, no estaba dando su consentimiento, presa del terror. 

 

“Me parece una violación total, tú decides ir, pero luego no has pedido que vaya todo 

el mundo a violarte. Tú decides ir con una, pero si se te echan encima 5 tíos… pues 

puf. Y que digan que está consentido porque la tía no decía que no, pues normal. Si 

hay 5 violándote, yo tampoco me atrevería a moverme, te quedas ahí. Yo creo que, 

aunque no digas que no, si no es algo que hayas pedido de tu boca, palabra por 

palabra, quiero esto, tú no lo has pedido ni has dado tu consentimiento a que lo 

hagan. Digo yo, no lo sé” 

Sin embargo, cuando se trata de valorar si el agresor creía que tenía consentimiento, 

surgían más dudas y la mayoría de los participantes asumían que sí. Las posibles 

explicaciones a esta casuística se exponen en las conclusiones.  

Finalmente, nos gustaría destacar que en casi todas las entrevistas surgió el caso de 

la Manada para hablar del consentimiento. Creemos que es un aspecto muy relevante 

pues, aunque agresiones sexuales ocurren todos los días, pocas han sido tan polémicas 

y han atraído tanto la atención del público general como este caso. El hecho de que haya 

sido tan mediático y todas las implicaciones que de ello se han derivado, ha tenido 

algunos efectos que consideramos positivos, como es el hecho de que se hable de 

cuestiones como el consentimiento. Este tema, aunque fundamental en un contexto en 

el que las relaciones románticas, bien consolidadas o bien casuales gracias a 

aplicaciones como Tinder o Grindr, no es un asunto que se haya tratado ampliamente, 

tal y como demuestran los resultados de este estudio. Los y las participantes mostraban 

dudas al reconocer el consentimiento, no tanto en relación con el proporcionado por la 

víctima, pero sí al entendido por el agresor. Es importante que trabajemos 

exhaustivamente en el desarrollo de medidas preventivas desde la educación temprana, 

puesto que la discrepancia entre la perspectiva de agresor y víctima no tiene sentido en 
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otros escenarios de violencia. Algunos ejemplos de cómo se aludió al caso de la manada 

en las entrevistas: 

“a lo mejor pues si eres una tía pues te da miedo yo que sé porque como les 

pasa a muchas movidas de violaciones y asesinatos y tal pues a lo mejor 

tiene miedo y yo qué sé yo lo entiendo sobre todo con movidas de esas que 

han pasado tipo como lo de la manada y tal pues la gente está asustada.” 

“A ver otra cosa es por lo que pasa con los de la manada con ese tipo de 

gente que yo que sé que violan a una tía y se aprovechan y le roban y le 

hacen un montón de cosas bestias” 

“Y lo de los grupos de WhatsApp, pues mira eso es muy fuerte porque hay 

cosas como lo de la manada que si empiezas a tener conversaciones de que 

si vas a llevar burundanga y qué vas a violar a no sé quién…pues oye dime 

a mí si eso no es violencia. Que yo puedo tener un grupo en el que diga que, 

si el encargado estaba muy guapo o que, si yo que sé, algo de que Brad Pitt 

está muy bueno. Vale. Pero si voy y digo que voy a coger al encargado y le 

voy a dejar inconsciente para “ya sabes”, pues eso ya no está tan bien 

¿sabes? eso es una forma de violencia… pero vamos, de manual” 

“Y ahora con todo lo de la manada, pues da mucho miedo, porque la gente 

opina cosas terribles de que si la tía se fue con ellos… no sé qué, que vale, 

que igual se fue, y que igual quería algo con uno, pero eso, igual que en 

esta tarea, como que no da el derecho a nadie más de hacer nada, incluso 

aunque dijeras que sí al principio, luego puedes decir que no, y no se puede 

aprovechar nadie de ti, porque en ese caso es una violación”. 

En definitiva, si algo positivo se puede sacar de un caso tan aberrante como el 

anteriormente descrito es que ha abierto el debate en la población sobre asuntos de gran 

interés con relación a las libertades individuales y la atribución de responsabilidad. 

Asimismo, una situación tan negativa ha permitido a muchas víctimas abrirse y contar 

su historia. En las conclusiones comentaremos la explicación e implicaciones de esta 

cuestión más extensamente. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha tratado de exponer cómo la violencia hacia las 

mujeres y las personas de género no conforme o que no satisfacen los roles tradicionales 

de género es una expresión de arcaicos valores sociales construidos por las personas, 

esto es, no hay ningún mecanismo biológico subyacente a la violencia. De esta manera, 

es a través de la educación como se adquieren las creencias sobre las diferencias de 

género y la consiguiente asignación de diferentes roles y tareas. Si consideramos que el 

aprendizaje de la violencia es algo con una base social, entonces es posible modificarla 

mediante una intervención adecuada, y la intervención más efectiva es la educación. 

Simone de Beauvoir sostenía que “una no nace mujer, se convierte en una” aludiendo a 

los mecanismos de aprendizaje social. Lo mismo les sucede a los hombres.  

El modelo de la masculinidad tradicional es el más frecuente en nuestra sociedad, 

debido a que es el que permite mantener de modo más sólido el privilegio de los hombres 

y, por tanto, la opresión sobre otros grupos. Aunque como se ha expuesto en reiteradas 

ocasiones el aprendizaje de estas conductas no es algo premeditado que se desarrolle 

con el objeto de educar en la superioridad masculina, lo cierto es que las desigualdades 

y el sexismo instaurado estructuralmente contribuyen a esta realidad de modo 

inconsciente. Todos y todas tenemos asumidos los principios del patriarcado, son un eje 

fundamental en el que se desarrolla nuestra vida y, por ende, los transmitimos a las 

nuevas generaciones. Esta transmisión de valores cis-heteropatriarcales tiene lugar a 

través de un intercambio cultural constante que se produce en el contexto familiar, en la 

escuela y en el mundo social de los niños y las niñas. Las representaciones de género se 

encuentran en todas partes. Siguiendo el modelo teórico de Brofenbrenner, hay que tener 

en cuenta los contextos en los que se desarrollan las personas, pues determinan sus 

esquemas cognitivos y su desarrollo moral y relacional. Esta teoría sostiene que existen 

diferentes sistemas: 

1) Microsistema: Es el contexto más inmediato de desarrollo de los niños y las 

niñas, donde adquiere la mayor parte de los aprendizajes sociales en los primeros 

estadios de la vida. Está compuesto por la familia, el grupo de iguales y la 

escuela.  

2) Mesosistema: Se trata de la interrelación entre dos o más sistemas en los que la 

persona participa, por ejemplo, la relación entre familia y escuela. 
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3) Macrosistema: Describe el contexto social, cultural y estructural que en cada 

cultura determina la naturaleza de las relaciones sociales, institucionales y 

contextuales en las que se desarrolla la persona. En este sistema hay que añadir 

también el cronosistema, que es la dimensión temporal, cultural y las 

condiciones de vida de una cultura dada. 

La influencia de estos tres sistemas determina aspectos nucleares de la 

personalidad, como las creencias. De esta manera, si nos encontramos inmersos en un 

entorno sexista en el que se ensalzan las diferencias de género y se fomenta el trato 

discriminatorio, será más probable que las personas que se desarrollan en ese contexto 

adecúen sus conductas a dichas ideas. Con todo, aunque la influencia contextual parezca 

muy importante, es esencial que tomemos en cuenta que se trata de un aprendizaje y 

que, por tanto, se puede desaprender. Si bien es cierto que sería más adecuado que no 

se llegaran a adquirir conductas negativas o creencias estereotipadas, lo positivo de esta 

cuestión es que todas pueden modificarse a través de nuevos aprendizajes y la 

deconstrucción de los aprendizajes desadaptativos. Tal es el caso de los estereotipos. 

Muchas de las conductas negativas dirigidas hacia las mujeres tienen como base los 

prejuicios hacia ellas, que llevan incluso a justificar ciertas formas de violencia. El modo 

de rebatir estas ideas es exponerse a los estímulos para descubrir que no tienen 

fundamento, incorporando de este modo nueva información a los esquemas sesgados, 

lo que permitirá destruir el estereotipo al comprobar que no es veraz. El único modo de 

conseguir esto es a través de la educación y de los esfuerzos coordinados de todas las 

áreas de socialización de los niños y las niñas. 

El primer objetivo de investigación era conocer las cogniciones, valores y 

conductas asociadas al modelo de masculinidad hegemónica. Los resultados de este 

trabajo nos han permitido corroborar lo anterior, las ideas negativas hacia las mujeres 

son un aprendizaje social. El origen del estudio era analizar la relación entre el rol 

masculino tradicional o hegemónico y la comisión/tolerancia de conductas violentas 

hacia las mujeres o hacia personas que no se adecuaban a los roles de género 

tradicionales. Para ello, clasificamos a los y las participantes según sus respuestas en el 

BSRI en cuatro grupos: masculinas, femeninas, andróginas y no esquematizadas. A 

partir de esta variable y la variable sexo, establecimos comparaciones en todas las demás 

escalas.  Se observó una clara presencia de estereotipos de género. El hombre típico fue 

descrito como atlético, con fuerte personalidad, dominante, agresivo, individualista, 
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duro, y alguien que asume riesgos. Por el contrario, la mujer típica era descrita como 

cariñosa, sensible, comprensiva, compasiva, cálida, tierna, sumisa, que llora y a quien 

le gustan los niños. La comparación entre el sexo y la percepción de las actitudes 

normativas de género para los hombres reveló diferencias de género en las creencias 

sobre las actitudes típicamente masculinas. Los hombres, por ejemplo, consideraban 

como cierto, con más frecuencia que las mujeres, que los hombres deben preferir jugar 

a deportes como el fútbol antes que actividades como el teatro, que si un hombre se hace 

daño debe intentar que no se note que está sufriendo, que los hombres que lloran en 

público son débiles, que para ser un hombre tienes que ser duro y que los hombres 

deberían estar calmados en situaciones difíciles. Todas estas ideas con coherentes con 

lo descrito en la literatura. Los hombres son educados en los valores hegemónicos 

tradicionales en los que se plantea una imagen estereotipada irreal de lo que debe ser un 

hombre, y esta imagen se enraíza, formando sólidos esquemas. En este sentido, aunque 

en las entrevistas observamos que los hombres tenían claro que se trataba de un 

estereotipo y que manifestaban no adecuarse al rol masculino tradicional ni conocer a 

nadie que lo hiciera, parece que este modelo abstracto rige las conductas de los hombres, 

incluso cuando sabemos que no existe y que no es aplicable a la realidad. Es llamativo 

como un concepto sin correlato directo con nuestra vida cotidiana puede dar lugar a un 

sistema que sustenta el mundo. Nadie satisface el estereotipo, pero todo el mundo sabe 

que debe aspirar a él si quiere ser valorado.  

La construcción de la realidad sobre una abstracción como el género es algo que 

nos debe llevar a reflexionar si estamos siguiendo un modelo social adecuado. De 

cualquier modo, los datos mostraron resultados llamativos. Por ejemplo, algunos de los 

ítems más contrarios a los principios de la masculinidad tradicional se encontraron más 

presentes entre las mujeres y las personas femeninas que entre los hombres. Por ejemplo, 

ideas como que “marica es uno de los peores insultos que un hombre puede recibir” no 

fue marcado por ningún hombre, pero se mostró de acuerdo el 24.2% de las personas 

femeninas y el 20% de las andróginas. Igualmente, la idea de que está mal que un 

hombre sea visto en un bar gay fue indicado por personas femeninas y andróginas, pero 

ninguna masculina. El hecho de que estas personas tengan prejuicios e ideas tan estrictas 

sobre la masculinidad es interesante a nivel científico, puesto que nos está mostrando 

que los estereotipos de género están presentes en todas las esferas de la vida y que alteran 

las creencias y actitudes de todas las personas. Que todo el mundo tenga estas creencias 
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compartidas y que se asuman como ciertas significa que puede influir en la transmisión 

de valores a otras personas, por ejemplo, sobre los hijos e hijas o sobre el alumnado, si 

se trata de docentes. En este sentido, las entrevistas personales permitieron analizar en 

profundidad estas creencias, identificándose una tendencia generalizada a rechazar los 

estereotipos tradicionales. Esta aparente inconsistencia puede explicarse si 

consideramos que estas ideas están tan fuertemente interiorizadas que no somos 

conscientes de ellas, y que sólo dejamos a relucir cuando se nos pregunta directamente, 

como en el caso del cuestionario.  

El segundo objetivo de investigación era analizar las conductas violentas 

perpetradas contra mujeres o personas que no se adecuaban a los roles de género. En lo 

tocante a la violencia contra las mujeres en el contexto de pareja, nuestros resultados 

mostraron que las formas de violencia más habitualmente descritas por los y las 

participantes fueron la violencia psicológica y relacional, como insultos, acusar de 

irracionalidad, o culpar de los propios problemas, siendo la violencia psicológica muy 

poco frecuente. Aunque encontramos diferencias estadísticamente significativas en la 

comisión de algunas conductas, observamos un nivel de comisión de violencia de bajo 

nivel -entendiendo por este concepto la violencia psicológica y relacional por su 

dificultad para ser detectada (perfil bajo) y no por su gravedad- parejo por sexo. 

Igualmente, hallamos diferencias estadísticamente significativas en ciertas conductas 

mediadas por la variable orientación sexual, identificándose en este caso un mayor nivel 

de violencia física (bofetadas) que en las parejas heterosexuales. Estos resultados tienen 

una difícil interpretación, pudiendo deberse a dos motivos principales. En primer lugar, 

que confiesen con mayor sinceridad y naturalidad la comisión de este tipo de 

comportamientos, al no estar estigmatizados socialmente al mismo nivel que en las 

parejas heterosexuales. En este sentido, la violencia de género es un fenómeno 

ampliamente conocido por toda la sociedad, y ante el que estamos sensibilizados hasta 

cierto punto, al menos en lo que se refiere a conocer su existencia y sus consecuencias. 

En el caso de la violencia de pareja intra-género, apenas existen estudios y denuncias. 

Es un fenómeno notablemente menos estudiado que la violencia inter-genero, de manera 

que, aunque estos resultados no puedan ser generalizables por lo limitado del tamaño 

muestran de personas LGB, consideramos que es una línea de investigación de gran 

interés por sus implicaciones sociales. La diversidad afectivo-sexual es un hecho cada 

vez más presente en nuestra sociedad. Por consiguiente, es necesario analizar los 
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fenómenos de violencia que pueden ocurrir en el seno de las parejas del mismo sexo, 

pues sus consecuencias son las mismas que en las parejas heterosexuales.  

Por otro lado, se trataba de analizar las actitudes violentas hacia los hombres gays 

mediante un cuestionario de actitudes homonegativas modernas. La mayoría de los 

participantes se mostraron contrarios ante aquellas afirmaciones que aludían a la 

violencia hacia los hombres gays, respondiendo que estaban totalmente en contra. Sin 

embargo, se observó una distribución más heterogénea de respuestas en los ítems de 

homonegatividad moderna, es decir, formas de discriminación como las 

microagresiones y la intolerancia ante ciertas conductas, especialmente aquellas más 

femeninas. Las respuestas obtenidas son interesantes a nivel de investigación, puesto 

que de nuevo encontramos personas que se consideran abiertas y tolerantes hacia los 

hombres gays, pero que remarcan que sólo les molestaría que actuaran de manera “loca”, 

esto es, el modo popular de referirse a los comportamientos más femeninos. Esta 

cuestión es una de las microagresiones más frecuentes a las que se enfrentan los hombres 

gays, con frases como “¿Eres gay? No lo pareces”. La percepción de diferentes tipos de 

masculinidad también afecta al colectivo gay, quienes experimentan un curioso 

fenómeno por el que los propios hombres gays muestran cierta reluctancia ante aquellos 

hombres que actúan de manera más femenina, esto es, la denominada “plumofobia”. La 

idea subyacente a esta forma de discriminación es la misoginia, se rechaza lo femenino, 

lo que desafía la norma social. Aunque la homosexualidad es una amenaza a los valores 

tradicionales de la masculinidad hegemónica, los hombres gays presentan como única 

desviación a la norma social su orientación, contando con el resto de los privilegios que 

les confiere el mero hecho de ser hombres. Así, atendiendo a la idea interseccionalidad, 

los hombres gays blancos y de clase media, se encontrarían limitados para satisfacer los 

cánones sociales por una única característica, pues su conducta sería más parecida a la 

del modelo normativo. Sin embargo, los hombres gays que se comportan de manera más 

femenina están atentando contra más elementos centrales de la masculinidad tradicional 

y, especialmente uno de ellos, y es el parecer una mujer. De esta manera, es como si 

cumpliendo con los cánones sociales se condonara la orientación sexual. La plumofobia 

es una idea peligrosa, no sólo porque refleja de nuevo que las mujeres se encuentran en 

un escalón social muy bajo, sino porque además reproduce el binarismo de género y 

discrimina a ciertas personas dentro de un colectivo que ya se encuentra altamente 

discriminado por la sociedad. Esta dinámica se asemeja a las proyecciones conductuales 
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por las cuales las víctimas llegan a convertirse en agresoras, canalizando su frustración 

sobre otras que consideran más débiles. El problema de esto es que consideran más 

débiles a las personas que actúan como tradicionalmente se ha considerado que actúan 

las mujeres. De esta manera, el oprimido se convierte en opresor, generando una 

dinámica de violencia que perpetúa el sistema patriarcal. Finalmente, con relación a este 

tema queremos destacar la necesidad de derrocar los estereotipos de género, puesto que 

de nuevo están limitando la expresión de las personas.  

En este punto, como conclusión extraemos que los principales valores del 

patriarcado con sus correspondientes dogmas de género sobre cómo han de ser los 

hombres y las mujeres, impregna todas las esferas de la vida. Como hemos visto, no 

sólo los hombres heterosexuales tienen ideas prejuiciosas y estereotipadas sobre las 

mujeres y lo femenino, siendo esto relativo también a los hombres gays en general; las 

mujeres también tienen prejuicios sobre cómo debe ser un hombre y qué debe hacer, 

reproduciendo de nuevo las ideas del patriarcado. Finalmente, los hombres gays se 

categorizan en hombres gays masculinos y femeninos, y estos últimos, sufren la 

discriminación de los primeros. En definitiva, todo parece apuntar a que lo femenino se 

encuentra demonizado en todos los colectivos y grupos sociales, con independencia del 

nivel de discriminación que estos sufran por otros aspectos de su identidad.   

El tercer objetivo de la investigación era analizar si los participantes eran capaces 

de identificar situaciones de violencia dirigidas hacia mujeres o personas que no se 

adecuaran a los roles tradicionales. Nuestros datos mostraron una gran heterogeneidad 

en las respuestas, y los datos no satisficieron las expectativas del equipo investigador en 

el análisis cuantitativo de los datos. Aunque esperábamos que existiera relación 

estadística positiva entre ser más masculino y tener dificultades para identificar los 

escenarios, así como mostrar mayores índices de comisión de violencia hacia las 

mujeres y los escenarios, a nivel estadístico no fue posible hallar dicha relación. No 

obstante, tomando en consideración la heterogeneidad en la que se distribuyeron los y 

las participantes en cuanto a los roles de género, no podemos concluir que los hombres 

se adecuaran con más frecuencia a los roles masculinos, de modo que la dispersión de 

los hombres en las cuatro categorías de roles puede explicar la imposibilidad de concluir 

que los hombres masculinos tengan más dificultades. Adicionalmente, dadas las 

dificultades identificadas en todos y todas las participantes, en general, podemos 

entender que se trata de un problema más basado en la educación y la falta de 
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información que en el sexo o género de la persona. Segundo, tampoco encontramos 

relación entre la escala de violencia contra las mujeres y los escenarios de 

consentimiento. En este caso, es posible que el hecho de que la mayoría de los y las 

participantes respondieran negativamente ante los ítems de violencia contra la pareja, 

dificulten la obtención de datos significativos a nivel correlacional. El número de 

participantes que respondieron afirmativamente a la comisión de alguna conducta 

violenta era demasiado pequeño como para que los resultados derivados de las 

correlaciones pudieran ser tomados en consideración sin ver amenazada su fiabilidad o 

validez.   

Si bien la mayoría de los participantes tenían claro cuándo ocurría un episodio de 

agresión sexual y cuándo la víctima no había dado su consentimiento, ante la pregunta 

de si el agresor pensaba que tenía el consentimiento surgían más dudas. Estos resultados 

fueron muy llamativos, ya que los escenarios se elaboraron pensando que serían obvios 

para los participantes, tratando de dificultar la emisión de un juicio moral debido a las 

características contextuales de la situación, puesto que el hecho en sí se concebía como 

algo obvio. Las respuestas, sin embargo, no apuntaron en la misma dirección que la 

hipótesis de investigación. Para responder al motivo por el que se encontraron estas 

discrepancias, planteamos dos teorías desde la Psicología. 

En primer lugar, una interpretación se fundamenta en la protección de los esquemas 

cognitivos de los propios participantes. Cuando una persona sufre una situación 

traumática, se produce una alteración en su modo de percibir la realidad, las relaciones 

y a los demás (p. e. incapacidad para confiar, restricción afectiva, sensación de un futuro 

limitado), sin embargo, cuando no hemos experimentado un evento de esta magnitud, 

tratamos de defender nuestros esquemas para mantener cierto orden psicológico. En este 

contexto, surgen con frecuencia atribuciones de responsabilidad de las víctimas sobre 

los hechos, a través del proceso denominado “culpabilización de la víctima” o victim 

blaming en su denominación sajona, fue acuñado por primera vez en 1971 por el 

sociólogo norteamericano William Ryan para describir el acto de responsabilizar, total 

o parcialmente, a la víctima de lo que le ha sucedido. Este fenómeno tiene origen en una 

percepción sesgada y un conocimiento limitado de la realidad basado en tres elementos 

(The Canadian Resource Centre for Victims of Crime, 2009): 

1. Hipótesis de un mundo justo: Se fundamenta en la idea de que el mundo es 

un lugar seguro y que cada uno recibe lo que se merece. Encontrar a víctimas 
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de accidentes o crímenes lleva a que el sistema de valores y creencias 

fundamentales se desestabilice, de modo que responsabilizar a la víctima 

permite que la persona mantenga sus esquemas cognitivos. 

2. Error fundamental de atribución: Este sesgo se produce cuando la persona 

confiere más importancia a las características personales que a las 

contextuales en el proceso de juzgar a los demás. Así, se considera 

responsable a la persona de lo que le sucede en base a sus características 

personales.  

3. Ilusión de invulnerabilidad: Bajo la percepción de que el mundo es un lugar 

seguro, conocer a víctimas genera una disonancia. Atribuir responsabilidad 

a la víctima del delito contribuye a mantener la ilusión de seguridad. 

El fenómeno de culpabilizar a la víctima ha sido ampliamente documentado en 

diversas situaciones incluyendo agresiones sexuales (George y Martinez, 2002; Grubb 

y Turner, 2012; Walsh y Foshee, 1998), violencia de género (Gracia y Herrero, 2006; 

Henning, Jones, y Holdford, 2005; Lila, Gracia, y Murgui, 2013) o acoso escolar 

(Velasco, 2016). Además de estos mecanismos psicológicos, en el caso concreto de la 

violencia contra las mujeres también influyen elementos sociales como los prejuicios o 

las propias creencias, que exacerban la revictimización, al encontrar argumentos que 

justifiquen la agresión. 

Una segunda explicación, de corte más pedagógico podría ser la falta de educación 

sobre temáticas relacionadas con la vida cotidiana en el seno de la educación formal. En 

este sentido, creemos necesario señalar cómo en los centros educativos existe una clara 

limitación de acceso a recursos formativos en temáticas sociales que afectan 

directamente a chicos y chicas, como por ejemplo información sobre diversidad 

afectivo-sexual, sobre valores y sobre diferentes formas de violencia que pueden 

afectarles (e. gr. Acoso, violencia sexual). Incluso cuando se organizan jornadas 

formativas en este tipo de temáticas, estas suelen ser casos aislados y dirigidas a 

alumnado de cursos superiores, de manera que el profesorado de educación infantil 

queda, a menudo, fuera de estas cuestiones (i. e. en ocasiones no son capaces de 

identificar situaciones de abuso en el hogar debido a la falta de formación). La carencia 

de este tipo de enseñanzas, tanto en la familia como en las aulas, tiene implicaciones 

directas como la dificultad para identificar que se está siendo víctima o que se están 
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realizando conductas abusivas. Creemos firmemente en la necesidad de fomentar el 

aprendizaje de habilidades que puedan transferirse a la vida cotidiana. Esta circunstancia 

tiene una relación directa con la vida académica en los centros educativos, y es que la 

dificultad para identificar que se está ejerciendo un abuso sobre los demás también se 

produce en circunstancias típicas de los centros educativos como, por ejemplo, en el 

acoso escolar. En esta contingencia, es frecuente que el alumnado agresor considere que 

no es violencia lo que está realizando, sino que se trata de bromas. Normalmente esta 

justificación no tiene por objeto reducir la gravedad de los hechos, sino que realmente 

lo consideran como tal. La falta de desarrollo de la empatía como habilidad para percibir 

la realidad en los ojos del otro se pone de manifiesto sistemáticamente en los centros 

educativos. Cuando se hace ver el daño generado, el maltrato suele parar. De ahí la 

importancia de la educación emocional en los programas de prevención e intervención 

en maltrato entre iguales. Es posible que esta realidad sea extrapolable a otros contextos 

como es el de las agresiones sexuales. La imagen estereotipada de una agresión como 

un ataque violento ejercido por un desconocido que genera graves daños físicos en la 

víctima contrasta notablemente con la realidad más frecuente en este tipo de casos: 

agresiones sin lesión cometidas por personas conocidas. El hecho de no dañar o 

amenazar a la víctima directamente puede dificultar todavía más el reconocer la 

existencia de la agresión, tanto en la víctima como en el agresor. Pongamos por caso lo 

que sucede en las agresiones sexuales dentro del matrimonio. Según la Macroencuesta 

de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (2014), el 25% de las mujeres con 

pareja ha sufrido alguna vez abusos sexuales por parte de su compañero, de ellas, el 

31% declaró haber sido agredida sexualmente por su pareja en seis o más ocasiones. Sin 

embargo, en muchos países de Europa la violencia sexual dentro del matrimonio ni 

siquiera es delito, y en los que sí, resulta especialmente difícil de demostrar en los 

procesos de valoración pericial. De facto, a partir de la experiencia profesional como 

perito psicólogo de la IP de este proyecto, cabe señalar como en la mayoría de los casos 

por violencia de género que se evalúan, el motivo de la denuncia no es la violencia 

sexual, sino que es otro tipo de maltrato. Las agresiones sexuales, aunque no son el eje 

central de sus testimonios es algo que surge sistemáticamente en las entrevistas, siendo 

descrito como algo normativo y como una de sus obligaciones maritales. Esta forma de 

violencia es una de las que más cuesta reconocer, posiblemente por los estereotipos que 

la rodean. Por este motivo, consideramos que es fundamental incidir en la formación de 
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este tipo de cuestiones desde todos los ámbitos de desarrollo de los niños y las niñas, 

pero especialmente los chicos, dadas las implicaciones de su conducta. 

El hecho de no percibir nuestro comportamiento como una forma de violencia es 

un fenómeno social perverso, amparado bajo las relaciones de poder estructural. No se 

concibe como violencia porque nunca la han experimentado y porque el prisma desde 

el que se observa la sociedad está sesgado por los principios androcéntricos más básicos. 

Un hombre puede tomar aquello que desee sin implicaciones negativas porque se asume 

socialmente que es así. Esto refleja una flagrante violación de los derechos de las 

personas bajo el paraguas de los privilegios de unos pocos. Debemos abogar por educar 

en valores desde la primera infancia, de manera que este tipo de conductas sean 

inconcebibles en un estado de derecho, y este esfuerzo debe realizarse desde todas las 

áreas posibles siguiendo los principios de coherencia y consistencia. 

Con todo, como señalábamos en los resultados cualitativos, las entrevistas 

revelaron que los y las participantes estaban más sensibilizados con el asunto del 

consentimiento, a pesar de las dificultades que encontraron, a raíz del caso de la Manada. 

El hecho de que este caso estuviera tan presente en los medios llevó a crear una 

conciencia sobre la problemática de las agresiones sexuales y el consentimiento, un 

asunto que rara vez había sido debatidos en la esfera pública. Pese a la heterogeneidad 

de opiniones que se han vertido en los distintos medios, una cosa está clara, y es que 

han normalizado la conversación sobre la violencia que sufren las mujeres día a día. A 

partir de casos como el de Harvey Weinstein o el de la manada, se ha generado un 

movimiento de sororidad en todo el mundo. Una pregunta que surgía ante cada nuevo 

caso de denuncia de una mujer que había sufrido algún tipo de abuso era ¿por qué no 

denunció antes? Desde la Psicología tenemos una respuesta a esta cuestión.  

Una de las herramientas terapéuticas más valiosas es el storytelling, esto es, la 

técnica por la cual la persona narra su propia historia. Este procedimiento se puede 

realizar en una interacción entre terapeuta y paciente, o a través de metodologías como 

el diario o acciones sociales como el activismo. El movimiento #metoo es un ejemplo 

claro de storytelling. Cuando una persona cuenta su historia se producen numerosos 

beneficios: 

1) Dotar de realidad psicológica a los hechos: Al verbalizar los hechos 

traumáticos, salen del plano psicológico para transformarlos en algo tangible, 
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las palabras. Cuando se habla abiertamente de un hecho que nos produjo un 

daño, se produce una reducción de la carga cognitiva relacionada con procesos 

psicológicos de gran complejidad como la inhibición consciente y activa de los 

pensamientos negativos o la rumiación, lo que se traduce en una liberación de 

la tensión psicológico y esta, a su vez, genera beneficios fisiológicos al 

minimizar la ansiedad. 

2) Abrir un espacio para la reflexión: La externalización de los hechos permite que 

otras personas puedan conocer lo que nos pasó y verse reflejadas. Normalmente, 

las víctimas de hechos traumáticos consideran que están solas y que son las 

únicas que han vivido esa situación, de manera que conocer otras personas que 

han pasado por lo mismo reduce el sentimiento de ser diferente. Además, contar 

la propia experiencia a modo de historia, a veces incluso en tercera persona, 

permite que nos distanciemos emocionalmente de los hechos y que podamos 

verlos con perspectiva. A menudo nos encontramos tan inmersos/as en nuestra 

propia vivencia que no podemos relativizar algunos de sus componentes ni 

analizar los hechos de manera objetiva, sumiéndonos en la interpretación 

emocional de los mismos (cómo podría haberlo evitado, qué voy a hacer a partir 

de ahora, por qué a mí, etc.). El poder hacer un examen crítico de los hechos 

contribuye a reducir los sentimientos de autoculpa que son característicos de los 

hechos traumáticos, y que son los responsables de la mayoría de las 

consecuencias psicoemocionales negativas que experimentan las víctimas. 

Finalmente, contar nuestra propia historia nos empodera, pues ganamos poder 

sobre los hechos, pasa a ser parte una parte de nuestra identidad que 

reconocemos y que asumimos porque nos hace ser lo que somos ahora. 

3) Hablar por quienes no tienen voz: Al contar la historia de una situación de abuso 

estamos empoderando a otras personas que han sido victimizadas y que, por sus 

circunstancias particulares, no pueden denunciar. La situación de cada uno es 

un mundo, y puede haber motivos emocionales, económicos o estructurales que 

impidan que hagan pública la situación. Sin embargo, cuando una persona 

cuenta su historia, muchas veces da valor a otros para que hagan lo mismo. Un 

ejemplo claro de esta situación es el caso del #metoo. Una primera denuncia 

sirvió para que, en cuestión de meses más de ochenta mujeres denunciaran haber 

sido víctima de abusos sexuales por parte del productor de cine. Muchas 
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personas cuestionaban las versiones iniciales de las primeras víctimas, 

atendiendo a los efectos psicológicos previamente descritos del victim blaming 

y de la protección de los esquemas. Sin embargo, ante la aparición de multitud 

de denuncias y de datos, la opinión pública cambió y se castigó -al menos 

socialmente- al agresor. Ya nadie pone en duda a las víctimas. Sólo hizo falta 

una persona que diera el primer paso para empoderar a todas las demás. Ante la 

pregunta ¿Por qué no lo hicieron antes? Es fácil ponerse en la piel de quien 

denunció y fue criticada o silenciada, amenazada o expulsada de la industria. A 

veces una voz es fácil de callar, pero cuando muchas voces se unen, el 

movimiento es imparable. El miedo a ser cuestionada, criticada, tachada de 

mentirosa u oportunista hizo que muchas personas decidieran no denunciar, 

pero cuando vieron que las personas denunciadas tenían el crédito de la 

población, se empoderaron para denunciar.  

4) Recuperación de los valores y creencias: Las supervivientes de hechos 

traumáticos suelen enfrentarse a una alteración de sus esquemas cognitivos. Las 

creencias sobre un mundo justo a menudo se tambalean tras sufrir una 

experiencia negativa, no siendo capaces de creer en las personas y planteándose 

un futuro limitado (este es uno de los criterios diagnósticos del trastorno de 

estrés postraumático). Esta cuestión puede derivar en creencias distorsionadas, 

por ejemplo, si nuestro agresor era de una determinada raza, edad o profesión, 

podemos crear un prejuicio sobre todo su grupo, extendiendo el estímulo 

ansiógeno y detonador de la sintomatología postraumática a otras situaciones. 

Sin embargo, cuando conocemos historias similares de otras personas que han 

tenido lugar en contextos diferentes, con diferentes tipos de agresores, podemos 

eliminar la generalización de nuestro pensamiento distorsionado, restituyendo 

los esquemas cognitivos alterados por esquemas normativos. 

5) Sensibilizar y concienciar: Como hemos descrito, para proteger nuestros 

esquemas sobre el funcionamiento del mundo y de los demás, muchas veces se 

trata de encontrar una explicación de los hechos acorde a nuestra visión de la 

vida. Por ello, es frecuente que se considere que quien delinque “está loco” o 

que la víctima tuvo algo que ver en los hechos, ya que es difícil de concebir que 

cosas malas le pasen a gente buena, y sin motivo. Este tipo de pensamiento nos 

hace vulnerables y nos sitúa como potenciales víctimas, de manera que trata de 
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evitarse a toda costa, incluso responsabilizando a la víctima o dudando de ella. 

Cuando escuchamos historias de personas que han sufrido alguna experiencia 

negativa y conocemos las circunstancias que envolvieron los hechos, la 

situación pasa de ser desconocida a ser familiar, y muchas veces es posible 

empatizar con la víctima. Es posible, a través de nuestras historias clarificar 

ideas sesgadas en la población, por ejemplo, en el caso de las personas que 

sufren enfermedad mental hay muchos prejuicios y estigmas, que son 

eliminados cuando tenemos información de primera mano. Adicionalmente, tal 

y como ha sucedido con casos mediáticos de contingencias frecuentes en el 

mundo judicial, se ha abierto el debate y, por tanto, el mundo a la población 

general, habitualmente ajena a estas situaciones (e. gr. Caso de Juana Rivas 

como representación de las separaciones con litigio por custodia, caso Bretón 

como padre homicida para dañar a su esposa por violencia de género, caso de 

la Manada como caso de agresión sexual grupal). 

Todos estos elementos explican la importancia de una víctima que denuncia y el 

motivo por el que la sociedad tiende a juzgarla sin contar con información fidedigna 

sobre los hechos. Con todo lo anterior, tratamos de poner de manifiesto la importancia 

de educar en las emociones y en valores prosociales, y especialmente en la empatía. Hay 

que considerar que nuestra perspectiva es la única versión de la historia proporciona una 

visión sesgada de la realidad que puede tener implicaciones graves para diferentes 

agentes, como por ejemplo las víctimas. Creemos que este caso ha tenido un impacto 

positivo en la sociedad, y quizá una estrategia dentro de las iniciativas de educación 

emocional podría ser la elaboración de diarios en los que cada estudiante cuente su 

propia historia, a la luz de los beneficios previamente relatados. 

Los resultados recabados a lo largo de estos meses de investigación nos han 

permitido desarrollar una guía orientada a proporcionar algunas pautas a familias y 

profesorado que fomenten enseñanzas basadas en un enfoque feminista e interseccional. 

Actualmente existen muchos materiales para trabajar el género, especialmente aquellas 

elaboradas desde colectivos LGBTI que tratan de crear climas positivos en los que la 

diversidad sea normativa. Sin embargo, cuando analizamos la educación general de 

niños y niñas con relación a temas de igualdad, consideramos que existen muchas 

lagunas. Los materiales de igualdad están, en su mayoría, dirigidos a alumnado de 

secundaria. Aunque el desarrollo cognitivo y emocional de este tipo de alumnado es 
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mayor, y a pesar de que se encuentren en una etapa de riesgo debido al inicio de las 

relaciones románticas y las potenciales manifestaciones de violencia de pareja, creemos 

que es necesario abogar por intervenciones tempranas. Las creencias y las ideas son 

elementos fundamentales en el desarrollo de nuestra personalidad y no surgen en la 

adolescencia. Contrariamente, se trata de un proceso largo y complejo que, como ya 

mencionamos, se inicia incluso antes de nuestro nacimiento. Si la educación en valores 

y en igualdad es una ardua tarea en todos los contextos, cuánto más si tomamos en 

consideración que somos seres construidos -e influidos- por factores multicausales. 

Tenemos influencias de diversos agentes socializadores, muchas veces ni siquiera 

presentes físicamente en nuestro contexto, de manera que, aunque nuestra familia nos 

proporcione una educación excelente, todavía estamos sometidos a las influencias 

contextuales y ambientales del medio. Por ello, creemos que es importante comenzar a 

trabajar en los principales contextos de socialización: la familia y la escuela.  

Resumen de los resultados encontrados 

Los datos obtenidos en este estudio nos permiten llegan a las siguientes 

conclusiones: 

1) Parece existir un estereotipo de masculinidad tradicional compartido por los y 

las participantes. El hombre típico era caracterizado como atlético, con fuerte 

personalidad, dominante, agresivo, individualista, duro, y alguien a quien le 

gusta asumir riesgos. Las mujeres típicas eran descritas como cariñosas, 

sensibles, compasivas, comprensivas, cálidas, tiernas, sumisas, que lloran, y a 

quienes les gustan los niños. 

2) Hay ideas prejuiciosas fundamentadas en los preceptos de la masculinidad 

hegemónica sobre cómo debería comportarse un hombre. Algunas ideas 

presentes en la muestra eran que los hombres deben ocultar sus duras y parecer 

confiados, que deben ocultar que están sufriendo o que deben mantenerse 

calmados y no mostrar que tienen miedo. 

3)  Los y las participantes se mostraron contrarios a la violencia contra los hombres 

gays en las entrevistas. Sin embargo, la escala de homonegatividad moderna 

mostró la existencia de prejuicios como que los hombres gays eran demasiado 

beligenrantes en la lucha por sus derechos o que no era necesario que existieran 
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estudios de género. Se encontró una correlación entre la aceptación de los roles 

masculinos y la homonegatividad. 

4) No se identificó violencia física cometida por los participantes hacia las 

mujeres. Las formas de violencia más frecuentes eran la psicológica y la 

relacional, las cuales no fueron percibidas como formas de violencia por los y 

las participantes. Estar alejadas del estereotipo de violencia de pareja (e. gr. Ojo 

morado) dificulta la identificación de formas alternativas de violencia. 

5) Se encontró que era difícil para los y las participantes identificar escenarios de 

consentimiento. Eran capaces de reconocer cuándo había una agresión con 

relativo éxito, y cuándo la víctima no daba su consentimiento, pero fallaban 

cuando debían interpretar si el agresor creía tener el consentimiento. Esta 

cuestión tiene grandes implicaciones sociales, puesto que puede dificultar el 

proceso de denuncia y el de auto-reconocimiento como víctima o como agresor. 
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Anexo I. BSRI 

Encuesta sobre Masculinidad-Feminidad de Bem - (BSRI) 

(versión adaptada por I. Fernández y D. Páez sobre la escala original de Bem, 1974) 

Nombre: Edad:  Nacionalidad: 

Profesión: Estudios: Ciudad: 

Las siguientes expresiones sirven para describir al hombre y mujer típicos. Por ejemplo, 

             Hombre Mujer 

                     Nunca                 Siempre                      Nunca                 Siempre 

Impaciente     1    2    3    4    5    6    7                        1    2    3    4    5    6    7 

Una persona que considera a la mujer típica como muy impaciente, señalaría el número 7. 

Una persona que considera a la mujer típica como nada impaciente, señalaría el número 1. 

Los restantes números (2, 3, 4, 5, 6) se señalarán según se aproxime su opinión a un extremo o al otro 

 

Además, le pedimos, por favor, que se describa a sí mismo 

 Imagen prototípica Imagen de sí mismo 

 Hombre Mujer  

1. Atlético/a, deportivo/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

2. Cariñoso/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

3. Personalidad fuerte  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

4. Sensible a las necesidades de los demás  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

5. Desea arriesgarse, amante del peligro  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

6. Comprensivo/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

7. Compasivo/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

8. Dominante  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

9. Cálido/a, afectuoso/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

10. Tierno/a, delicado/a, suave  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

11. Agresivo/a, combativo/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

12. Actúa como líder  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

13. Individualista  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

14. Amante de los niños  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

15. Llora fácilmente  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

16. Duro/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

17. Sumiso/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

18. Egoísta  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

9. Cálido/a, afectuoso/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

10. Tierno/a, delicado/a, suave  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

11. Agresivo/a, combativo/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

12. Actúa como líder  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

13. Individualista  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

14. Amante de los niños  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

15. Llora fácilmente  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

16. Duro/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

17. Sumiso/a  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 

18. Egoísta  1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 1   2   3   4   5   6 7 
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Anexo II. Male Norm Inventory II 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones sobre las cuales nos gustaría conocer su 

grado de acuerdo. Por favor, léalas atentamente e indique su grado de acuerdo con las mismas. 

Piense en su opinión general, no en circunstancias concretas.  Si está muy de acuerdo con la 

frase tendrá que marcar el número 5 y si no lo está nada, un 1. 

 1 2 3 4 5 

Un hombre debería preferir jugar a deportes como rugby o fútbol antes que actividades 

como el arte o el teatro 

     

Si un hombre se hace daño, debe intentar que los demás no noten que está sufriendo      

Los hombres que lloran en público son débiles      

Los hombres deberían compartir sus preocupaciones con los demás      

Para ser un hombre, tienes que ser duro      

“Marica” es uno de los peores insultos que un hombre puede recibir      

Los hombres deberían pensar de manera lógica sobre sus problemas      

Los hombres deberían parecer confiados, aunque no lo estén      

Un hombre debe tomar las decisiones finales de una familia      

Los hombres deben participar en los juegos para ganar      

Dos hombres deberían poder dormir en una misma cama       

Los hombres deben tener un buen trabajo para tener el respeto de los demás      

Un hombre de éxito debería ser capaz de tener una vida acomodada      

Un hombre merece el respeto de su familia       

Los hombres tienen necesidades sexuales que han de ser satisfechas      

Un hombre debería sentirse avergonzado si no puede alcanzar una erección durante el sexo      

Los hombres que cocinan o que enseñan a niños deberían estar orgullosos de lo que hacen      

No es importante que un hombre alcance el orgasmo durante el sexo      

Está bien que un hombre se apoye en otros      

Si un hombre está asustado, no debería dejar que los demás lo notaran       

Está mal que un hombre sea visto en un bar gay      

Los hombres deberían estar preparados para pelear para salir de una situación negativa      

Es admirable que un hombre tome la iniciativa cuando tiene que hacerse      

Un hombre heterosexual no debería estar avergonzado de tener amigos gays      

Un hombre no debería preocuparse de su futuro      

Los gays deberían tener su merecido      

La decisión de un hombre no debe ser cuestionada      

Un hombre debe estar determinado a hacer las cosas bien      

Es importante para un hombre ser exitoso en su trabajo      

Los hombres gays no son adecuados para ciertos trabajos      

Los hombres deberían mantenerse centrados en situaciones difíciles      

Los hombres deberían tener el respeto y la admiración de todos los que los conocen      

Los hombres deberían poder besarse entre ellos sin sentirse avergonzados      

Los hombres deberían sentir vergüenza de hablar de sexo con sus amigos      

Los hombres están preparados para asumir riesgos      

No es trabajo de un hombre pedirle salir a alguien      

Un padre debería sentir vergüenza de descubrir que su hijo es gay      

Un hombre debería asegurarse de saber sobre temas sexuales      

Un hombre tendrá éxito si tiene mucho dinero      

Los hombres deberían estar calmados en situaciones difíciles      
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Anexo III. Psychological Maltreatment of Women Inventory-Female (PMWI-F) 

A continuación, encontrará conductas que en ocasiones se dirigen a la pareja. Le 

pedimos que piense si las ha realizado en alguna ocasión y lo indique señalando la casilla 

correspondiente. Le pedimos que sea totalmente sincero/a y le recordamos que todas las 

respuestas serán anónimas y confidenciales. 

1 = nunca, 2 = una vez, 3 = de vez en cuando, 4 = con frecuencia, 

 5 = muy frecuentemente 

 

 1 2 3 4 5 

1. Insultar a tu pareja      

2. Gritar y decir palabrotas dirigiéndote a tu pareja      

3. Gritar y chillar a tu pareja      

4. Tratar a tu pareja como si fuera inferior      

5. Decirle a tu pareja que estaba siendo irracional      

6. Culpar a tu pareja de tus problemas      

7. Hacer creer a tu pareja que estaba loca      

8. Vigilar los horarios de tu pareja y dónde está      

9. Usar el dinero de tu pareja sin su consentimiento      

10. Mostrarte celoso/a de sus amistades      

11. Acusar a tu pareja de tener una aventura      

12. Interferir en la relación de tu pareja con su familia      

13. Impedir que tu pareja haga cosas importantes para él/ella      

14. Impedir a tu pareja que use el teléfono      

15. Amenazar a tu pareja con golpearla o tirarle algo      

16. Decirle cosas a tu pareja con el objetivo de darle miedo  

17. (p. e. amenazar con suicidarte) 

     

18. Abofetear o dar un puñetazo a tu pareja      

19. Obligar a tu pareja a hacer algo humillante 

20. (p. e. que suplique tu perdón) 

     

21. Presionar a tu pareja para tener sexo de algún modo que ella 

no quería (p. e. sin protección) 

     

22. Tirar algún objeto a tu pareja      

23. Forzar físicamente a tu pareja para mantener relaciones 

sexuales 

     

24. Romper algún objeto (tirarlo contra el suelo, contra una 

pared) en presencia de tu pareja 

     

25. Encerrar a tu pareja      
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Anexo IV. Modern Homonegativity Test (MHS) 

A continuación, se presentan algunas afirmaciones sobre los hombres gais, con las que 

puede estar de acuerdo o no. Le pedimos que indique su opinión, de modo general, en 

una escala de 1 a 5.  

1= Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1. Los hombres gais tienen todos los derechos que necesitan      

2. Los hombres gays se han vuelto demasiado 

beligerantes/sensibles en su lucha por la igualdad de derechos 

     

3. Muchos hombres gays utilizar su orientación sexual para 

obtener privilegios 

     

4. Los hombres gays se centran en las cosas que les diferencian 

de los heterosexuales y se olvidan de las que nos hacen iguales 

     

5. El hecho de que haya universidades en las que se cursan 

estudios de género (Gays y Lesbianas) es simplemente 

ridículo 

     

6. Celebraciones como el Orgullo Gay son ridículos porque 

asumen que la orientación sexual debería ser algo de lo que 

estar orgulloso 

     

7. Los hombres gais todavía tienen que luchar por tener los 

mismos derechos 

     

8. Los hombres gays deberían dejar de alardear de su estilo de 

vida 

     

9. Si un hombre gay quiere que se le trate como a los demás, 

debería dejar de hablar tanto de su sexualidad 

     

10. Los hombres gays que están fuera del armario son admirables 

por su valor 

     

11. Los hombres gais deberían dejar de quejarse sobre cómo les 

trata la sociedad y centrarse en vivir sus vidas 

     

12. Tal y como están las cosas, nuestro gobierno no debería dar 

dinero a asociaciones LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transexuales) 

     

 

 

 

 

 

 



183 
 

Anexo V. Escenarios de consentimiento 

En esta última parte encontrará tres escenarios hipotéticos. Le pedimos que los lea 

atentamente y que responda a las preguntas bajo su criterio. 

Escenario 1.  

Miguel está en una fiesta y, de pronto, ve a Ana, una chica con la que salió durante unas 

semanas. Miguel y Ana se encuentran en la cocina, donde hablan animadamente 

mientras toman algo. Ana está bailando con sus amigos y, de vez en cuando, mira de 

forma sugerente hacia la zona donde está Miguel. Más tarde, Miguel ve que Ana 

besándose con otro chico, lo que le hace sentir muy molesto.  Miguel sigue bebiendo y 

sin darse cuenta, se queda dormido en la cocina. La fiesta se termina y Ana se acuesta 

en el sofá. Miguel se despierta y se da cuenta de que Ana está en el sofá, se acerca y le 

pregunta si le importa compartir el sofá. Ella murmura que sí, pero le insiste en que lo 

que quiere es que le deje dormir. Miguel acerca su cuerpo a Ana, ella se retira. Miguel 

comienza a susurrarle lo guapa que estaba en la fiesta y recuerda lo bien que lo pasaban 

cuando salían juntos. Miguel se pega a Ana. Ella abre con dificultad ligeramente los 

ojos, pero no responde. Miguel pone sus manos en la cara de Ana, que se remueve 

aletargada sin decir nada. Entonces, Miguel se reincorpora y se pone sobre Ana, que 

está tumbada muy rígida, sin apenas poder abrir los ojos ni decir nada. Miguel se 

desabrocha el pantalón, agarra a Ana de por la nuca y le pone el pene en la boca. 

 

Preguntas 

- ¿Crees que Ana dio su consentimiento? 

o Si 

o No 

o No lo sé 

- ¿Crees que Miguel pensaba que tenía el consentimiento de Ana? 

o Si 

o No 

o No lo sé 

- ¿Crees que es una violación? 

o Si 

o No 

o No lo sé  



184 
 

Escenario 2.  

 

María y Andrés se acaban de conocer en un concierto. Tras hablar durante un rato, 

deciden irse juntos a casa. Allí, siguen hablando hasta que comienzan a besarse. María 

no está segura de querer seguir, y Andrés le dice que no hay problema. Continúan 

hablando y, de pronto, María cambia de opinión y decide le apetece seguir y tener 

relaciones sexuales con Andrés. 

 

Preguntas 

 

- ¿Crees que María dio su consentimiento? 

o Si 

o No 

o No lo sé 

 

- ¿Crees que Andrés pensaba que tenía el consentimiento de María? 

o Si 

o No 

o No lo sé 

 

- ¿Crees que es una violación? 

o Si 

o No 

o No lo sé 
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Escenario 3. 

 

Juan y Cristina llevan saliendo juntos casi un año. Aunque tiene mucha presión por parte 

de sus amigos para tener sexo, Juan no se ve del todo preparado, por lo que le ha dicho 

a su novia que quiere esperar un poco más. En su relación, lo máximo a lo que han 

llegado es a besarse. Un día, estando en la habitación de Juan, Cristina comienza a 

besarle y las cosas parecen avanzar muy rápido. Cuando Juan se quiere dar cuenta, 

Cristina le ha bajado los pantalones y se dispone a hacerle sexo oral. Aunque él le pide 

que pare, ella le mira y continúa haciéndolo mientras le sonríe. Él se queda paralizado, 

no sabe qué hacer. Quiere decirle que pare, pero no puede. 

 

Preguntas 

 

- ¿Crees que Juan dio su consentimiento? 

o Si 

o No 

o No lo sé 

 

- ¿Crees que Cristina pensaba que tenía el consentimiento de Juan? 

o Si 

o No 

o No lo sé 

 

- ¿Crees que es una violación? 

o Si 

o No 

o No lo sé 
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Escenario 4.  

Vero siempre ha sido conocida en el instituto por salir con muchos chicos, algunos de 

ellos más mayores que ella. Un día, en las fiestas del pueblo, Vero había bebido mucho 

y había consumido drogas. Ahora se arrepentía porque se encontraba desorientada y 

mareada, y le costaba ver con claridad. Decide irse a casa, pero los tacones no le dejan 

seguir y no tiene dinero para un taxi, por lo que se va andando. Por el camino se 

encuentra con Pedro, un amigo de su hermano mayor, y a su grupo de amigos. Pedro le 

pregunta que donde va tan sola, y se ofrece a que se quede a dormir en su casa para que 

sus padres no la vean así. A Vero siempre le había gustado Pedro, y cree que hoy puede 

tener una oportunidad con él. Cuando llegan a su casa, la fiesta parece continuar. Los 

amigos de Pedro siguen bebiendo y ellos dos empiezan a hablar, a reír, y para 

impresionarle, ella habla de sus experiencias sexuales. En un momento dado, Pedro le 

pregunta si quiere tener sexo con él. Ella accede y van a la habitación. Están teniendo 

relaciones, pero en un momento dado, dos de los amigos de Pedro aparecen y se 

intercambian con él. Vero quiere parar, pero siente que no puede hacer nada. 

 

Preguntas 

 

- ¿Crees que Vero dio su consentimiento? 

o Si 

o No 

o No lo sé 

 

- ¿Crees que Pedro y sus amigos pensaban que tenían el consentimiento de Vero? 

o Si 

o No 

o No lo sé 

 

- ¿Crees que es una violación? 

o Si 

o No 

o No lo sé 

 




