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Introducción 
 

En nuestro país no existen demasiados referentes de intervención con hombres 
para promover desde la perspectiva de género su implicación en la 
construcción de una sociedad igualitaria. La literatura científica y las 
experiencias que midan o analicen el cambio en los hombres de manera 
individual o grupal son escasas y se remiten a artículos o encuestas parciales 
sobre evaluación de actitudes sexistas (actitudes sexuales machistas).  
 
De igual modo son escasos los marcos institucionales, sociales, asociativos  o 
comunitarios propiciatorios de una reflexión entre los varones sobre cómo la 
variable de género afecta a la identidad masculina y a la forma de ser hombres, 
visibilizando los costes y privilegios de la masculinidad hegemónica, así como 
la endémica discriminación de las mujeres. Los recursos para hombres 
orientados a cuestionar el modelo tradicional de masculinidad y a profundizar 
en la construcción de nuevas identidades masculinas sobre modelos positivos 
e igualitarios son casi nulos, y no cuentan a día de hoy con una estructura 
organizativa predefinida ni con una identidad propia en la políticas de igualdad 
que se diseñan a nivel estatal. 
 
Las investigaciones y las percepciones parecen indicar que los hombres están 
cambiando: existe una mayor implicación de algunos de ellos en la igualdad de 
género, y progresivamente aumenta la presencia de hombres en la esfera 
doméstica y en las tareas de cuidado. Sin embargo, es cierto que estos 
cambios se están produciendo de forma lenta; en la práctica, la mayoría de los 
hombres siguen apegados a la centralidad en el tiempo de trabajo y dominan 
las esferas pública y privada sobre modelos arquetípicos que refrendan las más 
variadas formas de violencia como estrategia de dominación prioritariamente 
contra las mujeres.  
 
La mayoría de los esfuerzos públicos y privados de las últimas décadas han 
estado orientados, lógicamente, a visibilizar la magnitud del problema de la 
violencia de género, así como a proteger y empoderar a las víctimas y posibles 
víctimas de las violencias machistas. Entendemos que este trabajo y esfuerzos 
presupuestarios y de políticas públicas es imprescindible, y más aún, mejorable 
y ampliable. Pero desde nuestra perspectiva y responsabilidad como la entidad 
de hombres igualitarios más antigua y con mayor implantación en España, no 
podemos dejar de poner el foco en los hombres, debemos enseñar al joven a 
relacionarse en igualdad con las mujeres, a rechazar sus privilegios de género, 
y a denunciar cualquier comportamiento de abuso del que pueda ser testigo. 
 
Consideramos que se está produciendo una progresiva reducción de la brecha 
de género y de la desigualdad, pero también que se está alcanzando de forma 
casi exclusiva gracias al empoderamiento de las mujeres. No se está haciendo 
un trabajo equiparable con los varones, que aferrados a los estereotipos 
tradicionales, manifiestan alarmantes y crecientes actitudes de resistencia 
violenta a las demandas de justicia e igualdad de las mujeres. 
 
Los datos del CIS afirman que el 95% de la población está a favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres y el 72% es partidaria de que ambos 
miembros de la pareja trabajen a tiempo completo y compartan las tareas del 
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hogar. Junto a esto las brechas en el empleo y los techos de cristal en 
cualquier esfera de poder perviven, también la baja implicación de los varones 
en las tareas del hogar, el cuidado propio y de los seres queridos,…. La 
dificultad para establecer relaciones igualitarias a nivel doméstico que no se 
basen en la superioridad, el privilegio, el desafecto, la represión de las 
emociones, la imposición de la fuerza, la competencia y la violencia todavía 
está muy presente en el imaginario masculino.  
 
Esta propuesta de investigación pretende aportar conocimiento sobre la 
prevalencia de tales mandatos en las generaciones de varones castellano 
manchegos. Desde Ahige entendemos prioritario conocer hasta qué punto los 
patrones hegemónicos continúan presentes en los varones castellano 
manchegos y hasta qué punto son importantes cada uno de ellos –de manera 
aislada o en las dimensiones sobre las que se agrupan- para impedir disfrutar 
de relaciones igualitarias, desde el respeto a la diversidad, reclamando una 
implicación mas afectiva y cooperativa en los distintos ámbitos y etapas de 
nuestra vida. La importancia por conocer el grado y forma de pervivencia de 
estos mandatos es mayor en el caso de los varones adolescentes y jóvenes, ya 
que los datos abren paso a la duda sobre visión igualitaria que tienen sobre sus 
relaciones y la forma en la que gestionan sus emociones. 
 
En ese sentido, los varones que se cuestionan su masculinidad carecen de 
referentes. La importancia de encontrar y cuantificar colectivos de hombres que 
se posicionan distanciados del modelo masculino hegemónico y conocer que 
aspectos de la masculinidad tradicional soportan peor la crítica y el 
cuestionamiento contribuyen a crear referentes para otros hombres y a hacer 
visible la deconstrucción de dicho modelo de la mano de otras masculinidades 
alternativas. Junto a la identificación y cuantificación de estos colectivos 
también es necesario abordar aquellos momentos del ciclo vital donde la 
deconstrucción puede encontrar mejor aceptación. 
 
En otro sentido, existe la convicción generalizada de que el avance en igualdad 
se debe prioritariamente a los logros conseguidos por las mujeres y que los 
varones mantienen un posicionamiento estático. Los cambios actuales, 
relacionados con los nuevos estilos de vida, nuevas formas de organización 
familiar y las nuevas expectativas de las mujeres a nivel personal y profesional 
están incidiendo en la identidad masculina tradicional; de forma particularmente 
explícita la reciente crisis económica y el rastro de vulnerabilidad que está 
dejando hoy en día en un amplio número de familias y hogares de nuestra 
región y país suponen una oportunidad para el cambio de los hombres, 
desplazados en muchos casos de sus roles de sustentadores y protectores. 
Conocer los ámbitos, los colectivos y los momentos donde la sensibilización de 
la población masculina hacia la igualdad y la violencia machista puede ser más 
eficaz constituyen aun campos de estudio. 
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Objetivos del proyecto 
 
 

 Objetivo General: “Conocer el anclaje y la fidelidad que establece la 
masculinidad patriarcal en los varones castellano manchegos 
frente a los nuevos postulados de otras masculinidades 
alternativas”.   
 
Se pretende estudiar si el cambio experimentado por los hombres 
respecto a la deconstrucción de género y la implicación de algunos de 
ellos en la igualdad de género les provoca un cambio a nivel discursivo, 
de actitudes y/o opiniones, que además se transfiera en los mismos 
términos a sus comportamientos del día a día. La Hipótesis de partida 
que constituye el objetivo prioritario de estudio establece que dicho 
cambio se produce de manera preponderante a nivel discursivo y formal, 
y que las actitudes y comportamientos igualitarios a nivel domestico 
encuentran mayores resistencias al cambio y perviven más tiempo. 

Objetivo específicos: 

 

 OE1: Analizar los distintos contextos sobre los que los varones –y 
en particular las nuevas masculinidades- asientan su construcción 
de género. Conocer dicho impacto en sus estrategias de vida, en su 
relación con el cuerpo, con los afectos, con la sexualidad, con la familia, 
los cuidados, las expectativas respecto a la formación, la participación 
social… que permitan a las políticas de igualdad abordar la 
deconstrucción de género que establece la masculinidad patriarcal. Para 
ello es necesario construir herramientas e indicadores que permitan:  

o estimar la población masculina que puede quedar encuadrada en 
diversos modelos de entender la masculinidad. 

o medir el alcance de los cambios registrados –preferentemente 
intergeneracionales- 

o Identificar el nivel de cuestionamiento, discrepancia y 
replanteamiento de los principales mandatos y creencias sobre 
los que los varones de Castilla La Mancha fidelizan o rechazan su 
construcción del género: 

- de las expectativas de género y los roles asignados 
socialmente a hombres y mujeres  

- del modelo de masculinidad hegemónica frente a las 
llamadas nuevas masculinidades o masculinidades 
alternativas  

- del modelo de masculinidad hegemónica con otras 
identidades de género. 

 

 OE2: Identificar líneas de intervención para que la sociedad 
castellano manchega -y sus hombres en particular- puedan llevar a cabo 
una revisión crítica con la que romper con el modelo tradicional 
masculino y establecer metodologías de trabajo consensuadas con los 
agentes . Para de esta manera: 
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o Fomentar la participación activa de los hombres como agentes de 
cambio e implicarles de manera individual y colectiva en el 
cambio de las actitudes y las prácticas en la creación de una 
sociedad en igualdad entre los hombres consigo mismo, con otros 
hombres y con las mujeres en las relaciones personales, en las 
comunidades, las instituciones,… 

o Romper la transmisión intergeneracional de los mandatos de la 
masculinidad hegemónica y en especial de la violencia machista 
hacia los hijos e hijas expuestos a estos modelos relacionales. 

o Minimizar los efectos negativos que a nivel personal y comunitario 
se derivan del modelo de masculinidad patriarcal tanto para los 
propios hombres como para las mujeres y potenciar aquellos 
basados en relaciones afectivas positivas e igualitarias. 

o Reducir la distancia subjetiva y social que los varones castellano 
manchegos puedan mantener con otras identidades de género. 

o Informar, formar, difundir y sensibilizar a la población de los 
riesgos asociados a comportamientos machistas y violentos. 

o Fomentar la educación en valores, hábitos y afectividades 
saludables, prioritariamente a edades tempranas. 

o Evitar actitudes estigmatizantes para aquellos colectivos, en 
especial de varones, que no se identifican con los patrones 
hegemónicos y heterosexuales normalizados.  

  

 OE3: Mejorar la calidad del servicio y de las actividades puestas en 
marcha por el conjunto de instituciones, entidades y agentes implicados 
en materia de igualdad y prevención de la violencia machista: 

o Prevención y detección de comportamientos no igualitarios y 
violentos.  

o Implementación y desarrollo de las actuaciones con hombres en 
los Planes Municipales de Igualdad. 

o Estimular la creación de redes y estructuras de 
participación/intervención para el trabajo con hombres a nivel 
comunitario. 

o Información, cualificación, difusión y sensibilización de los riesgos 
asociados a comportamientos machistas y violentos al personal 
encargado de la planificación, diseño, gestión e implementación 
de políticas de igualdad. 

o Fomentar los programas específicos y los contenidos orientados a 
la reeducación y el tratamiento de varones agresores, tal y como 
contempla la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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El informe se divide en dos partes, la primera va orientada a conocer la forma 
en la que todos los conceptos de estudio se organizan dentro del imaginario 
colectivo de los varones de Castilla la mancha en grandes ejes conceptuales.  
 
En ese primer estadio no se tiene en cuenta la incidencia de las situaciones 
planteadas en el cuestionario estructurado de la encuesta, la intención es 
desvelar las asociaciones de conceptos que los varones realizan sobre la 
batería de situaciones que se plantean para de este modo obtener las 
agrupaciones de conceptos en función de la complicidad que entre ellos 
resulte. El modelo que se propone -resultante del análisis estadístico factorial 
de las respuestas espontáneas recogidas entre la muestra de varones- intenta 
aportar claridad para el trabajo con hombres, específicamente en la tarea de 
sugerir los contenidos y las áreas en los que estructurar la intervención. Los 
ejes conceptuales –componentes factoriales- se obtienen de los agrupamientos 
que se originan desde sus respuestas espontáneas y su propia forma de 
pensar.  
 
La segunda parte del informe es descriptiva, una vez que se ha definido el 
esquema sobre el que se estructura la temática patriarcal, se pasa a detallar 
los resultados obtenidos para cada uno de los factores de estudio junto a la 
magnitud de los resultados individuales con la utilidad de conocer la incidencia 
real que cada uno de los aspectos que se valoran tiene entre los varones de 
nuestra región y que peculiaridades se pueden encontrar sobre estos 
comportamientos generales entre los segmentos en los que se ha clasificado la 
muestra (edad, formación y posicionamiento en el espectro 
machismo/feminismo). 
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1. ¿Piensan los hombres que 

vivimos en un país machista? 
 

 
A la hora de hablar de los aspectos que rodean a la masculinidad patriarcal 
hegemónica es conveniente establecer el marco de partida desde el que los 
varones castellanomanchegos son capaces de reconocer la presencia de 
actitudes machistas en su entorno y en qué magnitud de reconocerlas también 
en sí mismos. 
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1. ¿Vivimos en un país machista? 
 

 
SI 

(67,2%) 
NO 

(30,2%) 

La sensación general es la de que nuestro país, 
a pesar del cambio experimentado en los últimos 
años y de la mayor apuesta por implementar 
políticas públicas igualitarias de género sigue 
siendo un país machista. En concreto, dos de 
cada tres hombres (67.2%) consultados 
considera que España es un país machista. 
 
Esta sensación se corrobora además a lo largo 
de los distintos subgrupos en los que se ha 
clasificado la muestra de estudio. 
 

 

 

 

 
Dentro de los factores que tienen 
capacidad para alterar 
significativamente esta 
consideración general, la ubicación 
en el espectro político o la 
autopercepción igualitaria 
(espectro machista/feminista) son 
claramente los que manifiestan 
una mayor capacidad para 
modular el juicio general de los 
varones de la región. 
 
En el caso del alineamiento político 
los varones que se ubican en la 
derecha ideológica se erigen en el 
único colectivo donde esta 
cuestión polariza totalmente a sus 
integrantes. En concreto, el 50,9%  
de los varones que se identifican 
con la derecha política consideran 
que España no es machista, y se 
configuran en el único segmento 
donde más de la mitad de sus 
integrantes niegan que pueda 
considerarse así a nuestro país. 

 
De forma análoga esta valoración también la comparten -con algo menos de 
intensidad- quienes se autodefinen machistas, pero también aquellos que optan por 
calificarse de forma “neutral” en el espectro machismo/feminismo. 
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En resultado, la consideración de que nuestro país no es machista encuentra su mayor 
respaldo entre los varones de centro-derecha y los que niegan ser feministas. 

 
Considerarse feminista o de izquierdas garantiza un mayoritario convencimiento sobre 
la preponderancia del machismo en España y constituyen algunos de los factores que 
mejor determinan la probabilidad de obtener una respuesta afirmativa. Otras 
características personales que mayoritariamente conllevan a catalogar a nuestro país 
de machista son las de poseer estudios universitarios o contar con una edad superior 
a los 25 años. 

 

 
 
 
La edad no determina ninguna tendencia 
definida ni tampoco permite aseverar que 
existan diferencias significativas de 
opinión en las valoraciones de los 
distintos grupos en los que se ha 
clasificado. Dentro de ello, y en un 
contexto de mayoritaria adscripción para 
pensar que España es machista, los más 
jóvenes son los más reacios a pensar que 
sí lo es, tal y como señalan uno de cada 
tres varones de 25 años o menos de 
edad. 
 
Tampoco el nivel formativo aporta 
diferencias en las valoraciones globales 
aunque la población universitaria sí 
considere en mayor medida que vivimos 
en un país machista. Otros factores de 
estudio como la situación de pareja, de 
paternidad o el hábitat de residencia de la 
persona resultan irrelevantes para 
aseverar discrepancias sobre el juicio 
global. 
 
Por el contrario, aspectos relacionados 
con el posicionamiento de la persona 

tanto en el espectro machismo/feminismo 
como en el ideológico -izquierda/derecha- 
sí que establecen una clara influencia 
sobre la respuesta. En el posicionamiento 
igualitario de la persona se advierte el 
alineamiento entre quienes se 
autodefinen machistas con los de 
aquellos que aun no se han formado una 
opinión (sig.=,979) en sus dificultades 
para afirmar que España es un país 
machista; en cualquier caso, este juicio 
discrepa significativamente (sig.=,000) del 
de los varones feministas, mucho más 
críticos. 
 
De forma análoga, la ubicación política 
modula la percepción machista sobre 
nuestro país enfrentado a los 
simpatizantes de ideologías de izquierdas 
con el resto del arco político. Es decir, los 
varones de centro y de derecha 
mantienen juicios equiparables 
(sig.=,277) que difieren claramente de la 
valoración predominante entre quienes se 
ubican a la izquierda (sig.=,000). 
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Dos de cada tres varones de nuestra región piensa que España es 

un país machista. 
 

El posicionamiento de la persona tanto en el espectro 
machismo/feminismo como en el arco ideológico de izquierda/derecha 
establecen una clara influencia sobre la respuesta.  Los varones feministas 
y de izquierdas mantienen una situación mucho más crítica que el resto de 
categorías; en cambio, entre quienes se identifican machistas y de centro 
derecha tiende a prevalecer la negativa. En función de la edad, los más 
jóvenes también elevan el rechazo a pensar en nuestro país de una forma 
machista aproximándose a la opinión de los varones de mayor edad. 
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2. Las dimensiones sobre las que 

los varones construyen su 

percepción del igualitarismo 
 
 
El capítulo anterior deja bien claro el convencimiento general en los varones de 

Castilla La Mancha de que nuestro país es mayoritariamente machista. El 

siguiente paso consiste en dotar de contenido al concepto de machismo –a través 

de los comportamientos y actitudes con los que se identifica mayor complicidad- y 

más aún conocer si entre los hombres de Castilla La Mancha conviven distintos 

modos de entender las relaciones con las mujeres en base al grado con el que 

interiorizan o rechazan los principales mandatos sobre los que se asienta la lógica 

del patriarcado.  

 

Para estructurar el análisis de las áreas de estudio de los 39 items de estudio en 

los que se han subdivido los ámbitos de interés se va a seguir el resultado de la 

solución factorial que arroja el modelo de componentes principales para el 

conjunto de todos ellos. La intención es la de determinar y utilizar como guía para 

mostrar los resultados cuantitativos las agrupaciones estadísticas que realmente 

surgen de las respuestas espontáneas recogidas en los 735 varones que 

componen la muestra.  La idoneidad de este análisis permite hacer más operativa 

la identificación de las ideas fuerza que surgen cuando los varones 

castellanomanchegos se interrogan por la forma en la que gestionan sus 

relaciones consigo mismos, con las mujeres y con otros hombres. La utilidad que 

se pretende al utilizar esta metodología explicativa es la de partir de la base de 

que identificando los centros conceptuales sobre los que los varones de nuestra 

región construyen sus propios puntos de vista para interpretar las cuestiones 

relacionadas con la perspectiva de género, la equidad, el trato discriminatorio y el 

respeto al otro o su visión del feminismo -junto con los argumentos que los 

sustentan- sirvan de inspiración para delimitar ámbitos metodológicos de 

intervención y áreas temáticas sobre las que abordar los distintos contenidos en 

los que conceptos como género, igualdad o machismo pueden ser desglosados. 

 

En definitiva, lejos de estructurar la información en base a las categorías 

metodológicas previas de estudio en la presentación de los resultados se va a 

seguir el mapa mental de constructos –resultante del análisis multivariable 

factorial de las componentes principales-, en un primer momento conociendo las 

dimensiones que resumen la batería de ítems de estudio sobre el patriarcado y 
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después, recorriendo la forma en que aspectos como la edad, la formación o la 

posición/machista que se declare permiten identificar más o menos respetuosos 

con la igualdad. 

 

Sobre el total de los 39 ítems de estudio y en base al nivel de rechazo o acuerdo 

que para el conjunto de los varones éstos suscitan el modelo factorial identifica 

nueve dimensiones que podrían aglutinar los grandes conceptos sobre los que 

construyen sus creencias igualitarias y su fidelidad al patriarcado. Los contenidos 

que cada una de estas dimensiones contienen inspiran etiquetas que permitan 

definir la reflexión temática sobre la que se centran y ayuden a hacer más tangible 

el alcance conceptual que encierran. De una manera gráfica el mapa de 

dimensiones sobre el que los varones de castilla la mancha establecen sus 

puntos de interés e interrogantes de cara a los mandatos patriarcales son: 

 
Dimensiones sobre las que los varones de CLM asientan su construcción de género. 

 
 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  
% Varianza explicada acumulada: 57,041 

 

a. La rotación ha convergido en 13 iteraciones. 
Kaiser-Meyer-Olkin: ,941  
Prueba de esfericidad de Bartlett (Sig.): ,000 

 
Estas nueve componentes que se identifican en el mapa mental constituyen la guía para 

estructurar los resultados que se ofrecen a lo largo de este informe. La cohesión interna 

de los factores encuadrados en cada una de ella indica que estos son los grandes 

centros de decisión sobre los que los varones de Castilla La Mancha establecen 

posiciones en relación al patriarcado y su concepción igualitaria y por lo tanto pueden 

constituir una buena base para abordar la deconstrucción en cada una de ellas.  
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En capítulos posteriores, más descriptivos, se informa de la mayor o menor presencia de 
ciertos comportamientos que cuestionan el modelo patriarcal entre la población de 
Castilla La Mancha y los segmentos en los que se ha desagregado, pero en este capítulo 
la información que se presenta no se cuestiona eso y se dirige identificar, siguiendo el 
símil de los comportamientos, en qué medida se refuerzan unos a otros y pueden 
constituir centros discursivos sobre los que se atrincheran la multiplicidad de aspectos a 
los que se extiende el patriarcado. En este nivel de análisis resulta importante conocer 
qué conceptos se agrupan entre sí y qué lógica interna puede inspirarles a establecer 
vínculos de complicidad entre unos y otros de manera interna, al mismo tiempo que como 
grupos independientes constituyen centros temáticos o de interés también diferenciados. 
En los siguientes apartados se van a desglosar de manera secuencial los contenidos que 
engloban a cada una de las nueve componentes identificadas por el modelo factorial. 
 

2.1. LA HERENCIA NORMALIZADORA 
 

La primera componente que surge de las respuestas espontáneas es la más numerosa 
de las nueve que integran el modelo factorial multivariable y establece una amplia base 
de partida sobre la que los varones castellano manchegos podrían identificar la herencia 
más inmovilista, estructural y normalizadora de la tradición patriarcal. En este primer eje, 
el patriarcado se forma y sostiene desde dos ejes fundamentales: la división sexual del 
trabajo -donde la mujer tiene una posición de subordinación al varón en el denominado 
sistema sexo/genero- y la imposición de un modelo de familia tradicional donde las 
propias mujeres son transmisoras de un modelo que les perjudica. 
 

Factores del modelo en la Componente 1 
Factor Ítem del cuestionario Coeficiente 

Derecho al empleo 
Cuando el empleo escasea los hombres deberían tener más 
derecho a un trabajo que las mujeres 

,750 

Violencia  machista 
Amenazar, insultar o incluso zarandear a la pareja no significa 
que no se quiera 

,716 

Hombre sabio 
El hombre toma las decisiones verdaderamente importantes de 
la pareja 

,654 

Maltrato y paternidad Un hombre maltratador sí puede ser un buen padre  ,595 

Corresponsabilidad y 
violencia 

No se avanza nada enseñando a los hombres a hacer las tareas 
domésticas o a no abusar 

,592 

Igualdad retributiva Una mujer debe ganar lo mismo que un hombre a igual empleo -,584 

Riesgo contraceptivo 
El uso de anticonceptivos es ante todo responsabilidad de la 
mujer  

,580 

Hogar patriarcal 
Es mejor que un padre trasmita autoridad, autonomía y 
autocontrol y la madre cariño, paciencia, sinceridad o confianza 

,505 

Masculinización laboral 
Las mujeres que deciden trabajar no deberían quejarse de que 
haya puestos específicos para hombres, a distinto sexo, distintas 
tareas 

,496 

Normalización del control 
Es lógico que quiera saber todo de mi pareja cuando no estamos 
juntos  

,490 

Privilegios  
El esfuerzo de los varones para garantizar el bienestar de su 
familia se compensa con mayores privilegios en el hogar 

,473 

Apoyo a la igualdad 
Gobierno, empresas y administraciones deben contribuir más a 
la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad 

-,413 

Mujeres machistas 
Las mujeres son las primeras machistas, prefieren a hombres 
viriles y machistas como pareja 

,402 

Mujer madre-esposa 
Prefiero que sea la mujer quien se responsabilice de la casa y 
del cuidado de hijos e hijas. 

,381 

Gestión inseguridad 
Entiendo que en momentos de tristeza, estrés o inseguridad sea 
más fácil mostrarse enojado y violento antes que dialogante  

,335 

 (*) Los coeficientes representan las correlaciones entre los factores y la componente 
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Es importante en este punto entender que los coeficientes que se muestran en 
la tabla de factores de la componente no informan en absoluto sobre el grado 
de acuerdo o no con estas situaciones. Los coeficientes indican el nivel de 
asociación –importancia o influencia- que cada factor tiene dentro de la 
componente, y nos informa de su contribución a la cohesión entre ese cuerpo 
de contenidos que en este caso hemos etiquetado como herencia 
normalizadora. A medida que un coeficiente es más elevado y próximo a uno 
mayor será el liderazgo o capacidad para establecer influencias con el conjunto 
de factores que integran la dimensión. 
 
Los factores de esta componente al agruparse de forma coherente empujan a 
los varones a establecer un posicionamiento respecto a cuatro familias de 
conceptos fundamentalmente: 
 

a. la división sexista de los roles de género en el empleo, 
b. la división sexista de los roles de género en la familia y de la pareja,  
c. la violencia machista doméstica o en pareja. 
d. el significado de igualdad 

 
Dentro de estas subdivisiones, los factores que lideran –coeficientes mas 
elevados- la componente, y por tanto manifiestan mayor preponderancia de 
cara al posicionamiento individual de la persona, son los relativos al acceso al 
empleo de la mujer, los micromachismos en el seno de la pareja y la  
 
En el ámbito laboral se preocupa por la intrínseca relación entre el empleo, la 
igualdad retributiva y la masculinización del mercado de trabajo.  
 

 Derecho al empleo: pone sobre la mesa la legitimidad de la 
competitividad de género sobre el acceso empleo. 

 Igualdad retributiva 

 Masculinización laboral: que reflexiona hasta qué punto la igualdad 
alcanzada en ciertos sectores y espacios del empleo es suficiente o no y 
hasta que punto de compromiso se apoya una u otra opción.  

 
El signo de los coeficientes de los factores pone de relieve que para los 
hombres castellanomanchegos el derecho al trabajo (,750) se confronta con la 
igualdad retributiva (-,584). Quienes piensan que los varones tienen prioridad 
de cara al empleo comparten que exista una brecha salarial con las mujeres y 
que haya sectores productivos masculinizados o ámbitos laborales vetados 
para sus compañeras y viceversa, quienes abogan por la desaparición de la 
brecha salarial rechazan cualquier traba a la equiparación de la mujer en el 
empleo. 
 
Esta dimensión facilita mucha información sobre los hombres pero también 
puede ayudar a perfilar en qué medida los varones de nuestra región siguen 
demandando un tipo de mujer patriarcal caracterizada por: ser carente –o 
limitada de autonomía económica-, con expectativas laborales más bajas  -son 
ellas las que deben asumir el cuidado de hijos e hijas y del hogar- y excluidas o 
subrepresentadas de las esferas de toma de decisiones, tanto en empresas 
privadas como en instituciones públicas y el hogar.  
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En segundo lugar, respecto a la división sexista de los roles de género a nivel 
afectivo aglutina y chequea los factores que más complicidad muestran con el 
concepto de “varón guía”. Un perfil de varón que tiene las respuestas para las 
decisiones verdaderamente importantes tanto para sí como para quienes le 
rodean y que por tanto experimenta agotamiento hacia todo lo tiene que ver 
con la igualdad y el género, encontrando improductivo y un derroche hablar de 
corresponsabilidad o de violencia; trasmisor de autoridad, autonomía y 
autocontrol, complementado por una mujer que es “la primera machista porque 
le prefiere así” y al mismo tiempo como dependiente y sumisa madresposa da 
respuesta a sus privilegios como proveedor, facilita cariño, sinceridad y le 
garantiza un sexo sin riesgo y que este cuerpo de valores serán fielmente 
transmitidos a la prole. 
 
En tercer lugar, en relación a la violencia esta dimensión se interroga por dos 
aspectos: 
 

 La erótica de la violencia y la tolerancia a la capacidad romántica del 
amor para justificar la intimidación y el terror en el seno de la pareja o 
para convertir a un padre maltratador en un buen padre. 

 La capacidad de los varones para resolver de forma positiva estados 
emocionales adversos, que constituye unos de los ejes arquetípicos 
para la construcción de esa máscara de apariencia que se promulga 
desde el patriarcado y pone sobre la mesa la preocupación por la 
gestión emocional que los varones realizan de sí mismos. 

 
 
En cuarto lugar la igualdad, que se aborda de forma parcial en el sentido de 
que se ubica fuera del ámbito privado. Tal y como hemos visto, el definido perfil 
de roles que atribuye este esquema al hombre y a la mujer parece dejar 
claramente establecidas y asumidas las relaciones en el ámbito familiar, de la 
pareja y del empleo. Bajo esta perspectiva la igualdad a nivel privado se 
sobreentiende mientras se acepten –o cuestionen- estos principios por lo que 
la mirada y las demandas se dirigen hacia el exterior. Desde esta perspectiva 
la concepción que se tiene de igualdad se entiende muy ligada al apoyo -o al 
freno- que se esté dispuesto a dar sobre dos aspectos: la igualdad retributiva 
en el empleo y  la exigencia de apoyo institucional y empresarial para la 
igualdad 
 
Además de esto, el signo negativo de los dos coeficientes asociados a los 
ítems que interrogan explícitamente sobre igualdad da a entender que aquellas 
personas que se posicionan a favor de cualquiera de estos dos conceptos 
tenderá a mostrarse en contra del resto de factores de esta componente y 
viceversa; quienes rechacen la necesidad de apoyo a la igualdad tenderán a 
estar más de acuerdo con el resto de ítems.   
 
En definitiva, este cuerpo de indicadores resume lo que podríamos denominar 
como la mochila que el patriarcado echa a espalda de los hombres. 
 

“Estoy pensando en una conversación que mantuve este martes con un compañero 
que es saharaui. Empezamos hablando de conciliación y acabamos hablando, sin 
decirlo con esta palabra, de masculinidades y de su modelo de masculinidades y de 
todo el peso que ese hombre, como hombre, soporta por su modelo suyo y de su 
entorno y de su cultura por su modelo de masculinidades. En esa conversación él se 
veía atrapado, se veía atrapado en el sentido de que él no puede... Él tiene el peso de 
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padre... de marido, de sostenedor financiero, el peso de que él no quiere que su mujer 
trabaje, el peso de que mantiene a su círculo familiar inmediato geográficamente, pero 
también al que está en el Sáhara,.... 

Le dije "pues chico que no te pase nada porque como te pilles un catarro... Porque 
después del catarro por no poder sostener esto te vas a pillar una depresión..." 

2.2. EL VICTIMISMO NEOMACHISTA  
 

Factores del modelo en la Componente 2: 
Factor Ítem del cuestionario Coeficiente 

Feminismo 
desestabilizador 

El feminismo acusa injustamente a los hombres de los problemas 
de las mujeres, divide a la sociedad y a la familia 

,729 

Feminismo “hembrismo” 
El feminismo es igual que el machismo pero al revés; las mujeres 
piden “igualdad” para favorecerse 

,704 

Transversalidad 
Me cansa que se cuestione la igualdad que ya existe entre 
hombres y mujeres  

,682 

Maltrato a hombres 
Muchos hombres también reciben violencia de sus mujeres y 
nadie lo condena 

,680 

Indefensión judicial  En caso de separación o divorcio las mujeres tienen las de ganar ,631 

Piropos 
No entiendo que “piropear” o halagar el físico de una mujer se 
considere ofensivo o sexista  

,556 

Agresiones sexuales 
Veo ridículo que mujeres que se comportan o visten provocando 
se quejen si se les hace o dice algo  

,463 

Visión homocéntrica  
Veo lógico que la historia, la literatura o la ciencia resalten a los 
varones como protagonistas  

,390 

 (*) Los coeficientes representan las correlaciones entre los factores y la componente 

 

 

 
 
 
Si en la dimensión anterior se ha abordado aspectos sobre los que el 

heteropatriarcado podría configurar sus clichés la normalización y de 

interiorización –provocando sorpresa y “agotamiento” porque se sigan 

cuestionando-; en este nuevo agrupamiento se recogen factores que cambian 

radicalmente el centro temático de interés. Indaga en discursos sobre los que 

el neomachismo mantiene una beligerante postura de oposición al entender 

que la igualdad del hombre y la mujer en los aspectos de derechos civiles está 

más que conseguida. Las temáticas que se abordan son más actuales y 

próximas al día a día con reflexiones que se apegan tanto al debate de la calle 

como a buena parte de las decisiones que vertebran a la gobernanza 

organizacional en tareas de sensibilización, prevención e intervención –. 

 

La dialéctica que se establece entre uno y otro alineamiento –si el feminismo 

es lo contrario al machismo o su solución- recoge también aspectos sobre los 

que proliferan discursos defensivos, victimistas y también hostigadores -

contienen una  elevada capacidad para aglutinar y radicalizar las fidelidades 

con lenguajes populistas orientados a generar himnos y slogans que ridiculicen 

al otro bando- ante lo que para unos constituyen amenazas potenciales al 

estatus de privilegio homocentrista -como son el feminismo catalogado de 

hembrista o el victimismo e indefensión judicial de los hombres en situación de 

maltrato o ruptura afectiva- y para otros un compromiso ineludible de apoyo a 

los movimientos que luchan por romper el actual pacto de desequilibrio social.  
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“Ellas lo van ganando y nosotros lo vamos ganando, o sea, vamos dándoles 

confianza para poder ser iguales. Tú vas con una mujer, con una amiga y te vas 
por ahí y tomas café o te vas a donde sea y la mía con el otro, están por ahí en 
panda y no ha habido... Y antes no, antes la mujer no podía salir así, entonces eso 
lo ganan ellas porque se lo están mereciendo pero nosotros también estamos 
dándoles para que sean como tienen que ser, no es que cedamos, es querer la 
igualdad. 

 Antes el hombre era el hombre, a la mujer la dejaban aunque no podía.... 
Han ganado ellas mucho pero nosotros también estamos dejándolas que ganen 
porque lo estamos viendo y no me hace daño que mi mujer sea como yo: que yo 
me siente de tertulia con los amigos por ejemplo y mi mujer no pueda meter baza 
o conversación, es un ejemplo. Eso lo hemos hecho nosotros, no es que estemos 
cediendo, es que nos estamos acostumbrando a la vida que viene y es así creo”. 

 
Puede decirse que para los varones castellanomanchegos la  transversalidad 
de la igualdad y de la perspectiva de género depende en buena medida de los 
siguientes aspectos: 
 

 la disponibilidad a pensar que los varones son quienes verdaderamente 
escriben y lideran el rumbo de la historia y del mundo, y que tiende a 
minusvalorar las contribuciones históricas y los productos culturales y 
científicos producidos por mujeres. 

 la visión inclusiva o desestabilizadora que se otorgue al feminismo y en 
general del empoderamiento de las mujeres en cualquier ámbito,  

 el grado de tolerancia a cualquier tipo de agresión sexual, y 

 la credibilidad que se otorgue a las cifras sobre hombres maltratados y 
a la desprotección jurídica. 

 
En relación a la igualdad de oportunidades en un mundo desarrollado, esta 
dimensión pone en cuestión el discurso antifeminista y la visión apocalíptica -
asalto al poder y odio a los hombres- y victimista que desde los sectores 
neomachistas y neoliberales se hace del feminismo. Cabe la tendencia a 
plantearlo como una moda pasajera, obviando su trayectoria histórica, e  
incluso que la Real Academia Española lo define el feminismo como el 
"movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los 
hombres" y también como una "doctrina social favorable a la mujer, a quien 
concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres".  
 
Resulta necesario -y en ese sentido esta dimensión contribuye a generar 
información al respecto- conocer hasta qué punto los varones de Castilla La 
Mancha se identifican y están dispuestos a participar activamente en la lucha 
feminista de cara a conseguir todos los profundos cambios sociales, 
económicos y políticos que requiere la construcción de un mundo más justo y 
equitativo, ya sea como miembros activos dentro de organizaciones o como 
agentes de cambio externo que apoyen la causa con el único objetivo de un 
mundo mejor, más justo y en equidad de género.  
 
Respecto al otro gran centro de interés de esta dimensión, la violencia, ésta no 
se cuestiona desde el ámbito privado tal y como se hace en la dimensión 
anterior, se ocupa más de la respuesta social a dos :  
 

 La violencia visible, las agresiones sexuales: hay un montón de 
violencias invisibles que tenemos integradas y naturalizadas, y de las 
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que no nos damos cuenta, más allá de las más visibles, como puedan 
ser el maltrato físico, la violación o el asesinato. Los límites y la 
tolerancia que se está dispuesto a asumir con todo tipo de agresiones 
sexistas, no solo físicas, y la medida en la que los varones asumen su 
responsabilidad para cambiar la sociedad y transformarla constituyen la 
idea fuerza sobre la que se toman juicios y se construyen los 
posicionamientos. 

 El modo sexista de  afrontar el desamor y el fin de las relaciones: el 
modelo patriarcal en lugar de adentrarse en la búsqueda de estrategias 
para ayudar a gestionar el duelo de la ruptura sentimental pone el 
acento en el carácter bidireccional de la violencia –hombre a mujer y 
mujer a hombre- como paso previo al victimismo que abanderan los 
hombres patriarcales. 
 

De la misma forma que deseamos una sociedad no racista, no clasista, 
democrática, respetuosa con el medio ambiente, no capitalista… y luchamos 
por ello, deberíamos desear y luchar por una sociedad igualitaria donde las 
mujeres no sufran ningún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres, donde 
ninguna persona sea discriminada por su género u orientación sexual 
 

"No creo que sea una cuestión de que no sepan o de que lo hagamos mal porque 
no sabemos, a los hombres en general nos han educado, en general la sociedad nos 
ha educado con un analfabetismo emocional con lo cual no tenemos el vocabulario 
y tenemos que aprender el vocabulario de las emociones a saber y  

 
 
Por último, esta componente reserva una familia de factores para el ámbito 
jurídico, un espacio convulso con un arco de debate que en muchos momentos 
intercambia calificativos que oscilan desde  la  consideración por unos/as como 
justicia patriarcal a la consideración por otros/as de justicia feminista. En 
general, la presión mediática y social está muy polarizada sobre estos 
contenidos exigiendo por un lado el debate al más alto nivel profesional que 
mejoren la capacidad de respuesta y de equidad, y por otro, una importante 
tarea pedagógica e informativa para el conjunto de la sociedad. .  
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2.3. LA DIVERSIDAD Y EL OTRO 
 

Factores del modelo en la Componente 3: 
Factor Ítem del cuestionario Coeficiente 

Liberación del rol 
proveedor 

No me importa si mi pareja gana más dinero que yo  -,670 

Apoyo LGTBI 
Apoyo las demandas de igualdad de los colectivos 
homosexuales y transexuales.  

-,602 

Legado a descendencia 
Aceptaría que mis hijos llevaran en primer lugar el apellido de su 
madre 

-,573 

No estigmatización de la 
Homosexualidad 

Me daría igual que pensaran que soy homosexual.  -,512 

Equiparación de las 
Parejas diversas 

Las parejas homosexuales y transexuales no pueden tener los 
mismos derechos que las parejas heterosexuales 

,448 

 (*) Los coeficientes representan las correlaciones entre los factores y la componente 

 

 

 
Más focalizada en factores que pueden servir como catalizadores o como 
obstáculos para reconocer al otro genérico como igual y tolerar la diversidad 
respecto a la orientación sexual y la identidad de género. Sintetiza también 
algunos de los espacios sobre los que las posiciones más aperturistas y 
respetuosas con los derechos de las personas a un trato igualitario se 
enfrentan a aquellas que normalizan el trato discriminatorio poniendo sobre la 
mesa problemáticas que incluso pueden desembocar en coacciones y en 
delitos de odio. En definitiva, se preocupa por la deconstrucción a nivel interno 
a través del empoderamiento de la mujer y a nivel público mediante el 
reconocimiento de la diversidad y de las personas con distintas orientaciones 
sexuales e identidades de género. 
 
A nivel interno los centros de atención de los varones castellanomanchegos en 
esta dimensión recaen sobre: 
 

 el empoderamiento económico de la mujer en la unidad familiar: que 
necesita de una respuesta más solidaria a sus continuos avances y 
que a raíz de la última crisis económica ha empujado precipitadamente  
a muchos hombres a recomponerse tras asumir la pérdida del 
protagonismo económico.  
 

 la transmisión del legado patriarcal: cuestionando el convencimiento 
que atribuye a los hombres la titularidad de las líneas de descendencia 
y filiación exclusivamente por descendencia patrilineal y portación del 
apellido –con la correspondiente derivación de los derechos de 
primogenitura, herencia y posesión de bienes- bajo la simbólica imagen 
que supone el aceptar que la prole utilice como primer apellido el de la 
madre-. En definitiva, mide el grado en que se pretende asegurar la 
transmisión de este orden desigual de generación en generación a 
través de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares, prejuicios y 
hábitos sociales a la descendencia. 

 

 la distancia subjetiva y social que los varones castellano manchegos 
puedan mantener con otras identidades de género u otras fórmulas no 
hegemónicas de vinculación amorosa. A nivel externo, en un contexto 
de predominio de un solo modelo de sexualidad –heterosexualidad 
normativa- es muy difícil que la gran diversidad sexual pueda sentirse 
identificada y representada y que se reconozcan los vínculos de la 
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masculinidad tradicional con la homofobia, la transfobia y la misoginia. 
En términos sociales, los varones que se implican y aprenden sobre las 
experiencias de las mujeres, son más sensibles a la homofobia y 
sienten que se les abren nuevos caminos para interactuar con otros en 
relaciones de mayor honestidad y empatía emocional.  
 
Frente al modelo tradicional que ofrece el patriarcado aparecen nuevas 
fórmulas de vinculación sobre las que los hombres establecen 
posicionamientos en dos cuestiones relacionadas con:  

 
o No estigmatización de lo diverso: Reconocimiento de la 

diversidad y de las personas con distintas orientaciones sexuales 
e identidades de género.  

o Apoyo a las demandas de las personas LGTBI y su equiparación 
con las parejas heterosexuales. 

 

 

2.4. MACHO ALFA 
 
La cuarta dimensión parece centrarse en las relaciones del empoderamiento femenino 
con el sexo y el amor, poniendo de relieve la estrecha asociación que para los varones 
puede existe entre las relaciones afectivo-sexuales y la competitividad por el estatus o 
rango de poder autoatribuidos. Puede decirse que resume perfectamente una de las 
ideas centrales grabadas a fuego por el patriarcado hegemónico sobre la concepción 
arquetípica del “hombre amante”, expresada por la tendencia de los varones a verse 
empujados a asumir el rol de macho alfa. 
 

Factores del modelo en la Componente 4 
Factor Ítem del cuestionario Coeficiente 

Competitividad 
Me molesta que una mujer busque un papel dominante a nivel 
familiar, laboral,…  

,669 

Potencia sexual 
Los varones tenemos por naturaleza más deseo sexual que las 
mujeres 

,617 

Celos En realidad me halaga que mi pareja pueda estar celosa  ,408 

 (*) Los coeficientes representan las correlaciones entre los factores y la componente 

 

 

 
 
Los factores de esta dimensión obligan a los varones a posicionarse acerca de 
este modelo estereotipado y cerrado del sistema patriarcal sobre las 
expectativas que recaen en la supuesta masculinidad de macho alfa. Una 
masculinidad basada en los valores de poder, fuerza, valentía, atrevimiento, 
exigencia, competencia, rivalidad e imposición. Un modelo perverso limitado y 
limitante en el que lo afectivo-emocional está devaluado y donde lo político-
social sobredimensionado. 
 

 El mandato del coito: conocer en qué medida se suscribe un modelo 
limitante focalizado en el coito hegemónico. Una sexualidad 
falocéntrica reducida al encuentro genital donde la mujer y su 
sexualidad asumen un papel pasivo e invisibilizado y no se deja tiempo 
para identificar, validar y potenciar la personalidad sexual e identificar 
los gustos y preferencias. La creencia en la potencia sexual apela a la 
frecuencia e intensidad del deseo sexual y a través de ella se pretende 
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estimar hasta qué punto los varones de nuestra región afirman sentir 
un deseo sexual “mas continuo” que las mujeres. Desde esta visión 
patriarcal se le anima a presumir de su apetito como muestra de 
masculinidad y la participación en prácticas sexuales con mayor 
proporción y frecuencia. 
 

 La visión romántica del amor: gira en torno a la idea de que el 
machismo tiene no tiene que ver con la capacidad de sentir amor, sino 
con la certeza de creerse superior, de manera concreta a través de los 
celos, que enaltecen la dependencia de la mujer y la autonomía del 
hombre.. En definitiva, hace un primer abordaje sobre la forma en la 
que los varones entienden sus relaciones afectivosexuales y reflexiona 
sobre la fidelidad al modelo típico de pareja donde el vínculo 
sentimental y afectivo se entiende para toda la vida. 
 

 La competitividad desde la forma en la que los varones están 
entendiendo el empoderamiento y la progresiva incorporación de la 
mujer a ámbitos que antes tenía vedados muy relacionados con la 
división sexual del trabajo y el acceso a los círculos de poder… En la 
concepción patriarcal la feminidad, las mujeres plantean una amenaza 
al poder masculino de manera que necesitan ser controladas. La 
sexualidad femenina es una amenaza particular para el poder 
masculino de manera que debe estar bajo el control de los hombres, 
específicamente el padre y/o el esposo.  

 
 

2.5. EGO PATERNALISTA 
 
La quinta dimensión enlaza la creencia en la superioridad ética y moral –soberbia y 
preferencia de ser varón- con la tendencia a establecer relaciones de tutela y 
sobreprotección con las mujeres, muy particularmente las hijas.  

 

Factores del modelo en la Componente 5 
Factor Ítem del cuestionario Coeficiente 

Paternalismo protector Un padre siempre tiende a ser más protector con una hija 
que con un hijo varón 

,676 

Ego de ser varón Veo preferible ser varón a mujer  ,431 

 
(*) Los coeficientes representan las correlaciones entre los factores y la 
componente 

 

 

 
 
 
La mente patriarcal se manifiesta en unas relaciones de dominio-sumisión y 
de paternalismo-dependencia, y nuestra sociedad es patriarcal, todo gira en 
torno al hombre. Esta dimensión enlaza la preferencia de ser varón –con los 
consiguientes privilegios y dominio que lleva asociados- en el sentido del 
macho alfa antes presentado, y de dar por sentado que el ideal de las mujeres 
–y obviamente de los varones en tanto que superiores a ellas- son hombres 
que las protejan y les proporciones hijos/as y seguridad. Esta lógica confiere la 
suficiente legitimidad para establecer relaciones de tutela y sobreprotección 
con las mujeres, y muy particularmente las hijas.  
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Esta dimensión podría decirse que aúna las atribuciones de género que 
subyacen bajo muchos de los arquetipos del patriarcado hegemónico. La 
representación de la masculinidad en todos los ámbitos es única, normativa y 
excluyente, y refuerza el rol dominante del hombre dentro del sistema social, 
político, económico, laboral y artístico-cultural. Recoge elementos que 
recuerdan a esa visión homocentrista del hombre como centro del universo, 
como “rey”, como “guerrero” –protector- y como “sabio””.  
 
En el mundo patriarcal la feminidad se define como fragilidad, pasividad, 
dependencia, falta de poder y subordinación. Evidente para aquellos hombres 
que racionalizan bajo una lógica de paternalismo protector resultará 
complicado asumir la ascensión social y el protagonismo de la mujer en los 
ámbitos de decisión o de responsabilidad frenando su participación en los 
grandes núcleos de poder económico y político...; por el contrario, los hombres 
que fomentan la autonomía y el empoderamiento de la mujer y su autonomía 
se mostrarán más receptivos a aprender de las mujeres que ostenten puestos 
de responsabilidad y mantener relaciones de pares iguales. 
 
También conecta con la mayor importancia que se otorga al espacio físico y 
emocional de los hombres frente al de las mujeres, con actitudes como las 
que subyacen bajo términos como “manterrupting” o ““mansplaining” y que en 
definitiva atribuyen mayor valor al hombre y limitan la confianza o la 
credibilidad hacia aquellos discursos, iniciativas, proyectos, producciones y 
organizaciones dirigidos por mujeres. En definitiva, esa atribución que habilita 
a los varones únicamente en base a la mayor confianza que tienen en sí 
mismos a penalizar socialmente las opiniones femeninas e interrumpir sus 
discursos, comentarios, argumentos, etc. –independiente de que los hombres 
puedan tener menor conocimiento experto sobre dicho aspecto-; o que 
invadan los espacios físicos  
 

2.6. SEXUALIDAD COSIFICADORA 
 

Factores del modelo en la Componente 6 
Factor Ítem del cuestionario Coeficiente 

Hedonismo sexual Tras el trabajo o un día estresante me suelo "premiar" con 
pornografía, prostitución o sexo virtual 

,825 
 

 
(*) Los coeficientes representan las correlaciones entre los factores y la 
componente 

 

 

 
Esta dimensión, compuesta por un único factor, incide en la mayor capacidad 
masculina para disociar el amor del sexo y revela que las respuestas de los 
varones castellanomanchegos sobre las formas fantaseadas de entender la 
sexualidad manifiestan un  comportamiento significativamente autónomo y no 
sujeto a lo ofrecido en el resto de los factores de otras componentes del 
análisis factorial.  
 
Nuestro país es líder en la producción y consumo de pornografía bajo sus  
más  variados simbolismos y de prostitución. Conocer estimaciones sobre el 
uso recurrente y compulsivo de la sexualidad en las nuevas tecnológicas, 
pornografía, cine, videojuegos, etc. informa sobre del grado en el que los 
varones de la región naturalizan la ficción en las conductas sexuales –
fantaseando con una vida sexual en los términos que estas idealizaciones 
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hipersexualizadas y misóginas reproducen-, pero también en qué medida 
desde esta visión -cosificadora de la mujer, indignante e hipersexualizadora 
del ocio- se normalizan la violencia y la mercantilización de las relaciones 
afectivas y sexuales –en muchos casos constitutivas de delitos por sexual 
abusos y agresión sexual- y se perpetuán las practicas prostituyentes –
constitutivas de delitos de prostitución y trata de mujeres y/o menores-.   
 
Mirar la realidad con gafas violetas permite observar y desnaturalizar, entre 
otras cuestiones, el hecho de que, en nuestras sociedades, la diferencia 
sexual se termina convirtiendo en desigualdad social. Para el sexo patriarcal o 
androcéntrico dominante las relaciones sexuales se limitan preferentemente al 
coito, considera la estimulación de la mujer secundaria y normaliza que sienta 
dolor. 
 

“Yo lo que escucho es el Trap, lo que escucho cuando me relaciono con 
adolescentes es el Trap y es el Trap hiper machista y es el Trap que dibuja un ser 
hombre muy muy macho ¿vale? Y ser una mujer muy muy, es decir, muy esclava 
¿no? de esa. Y todo gira en torno a él, a sus necesidades, a sus designios, a sus 
impulsos y demás ¿no? No, no, no, no creo que vayamos, al contrario, no creo que 
vayamos a mejor yo creo que vamos a peor. 
 
Esta componente también reflexiona sobre la violencia sutil que se ejerce 
desde las redes sociales como nuevas formas de control para los 
maltratadores. 

 
"Creo que lo que quiere oír la sociedad adulta y adulto centrista es que la 

igualdad está bien, que tenemos que transitar hacia la igualdad, que si tal…, pero 
bueno al final en esa teórica igualdad que se ha acomodado a un modelo por 
ejemplo de liberación femenina que básicamente lo que hace también es cosificarla. 
Es ponerla donde la liberación sexual, básicamente transita hacia una mujer que 
tiene que ser hipersexualizada, que tiene que ser muy activa sexualmente, pero que 
al final lo que está haciendo es tratar de satisfacer los deseos del hombre”.  

 
 

Fuera del ámbito sexual, y al margen de las representaciones arquetípicas 
que en muchos casos se transmiten a través de las redes sociales y los 
nuevos modelos de ocio asociados a la tecnología, en el desarrollo de 
entornos virtuales también se percibe un alto componente sexista. Los 
asistentes virtuales y los avatares que cada vez más empresas ponen al 
alcance de sus públicos vienen configurados por defecto con voz de mujer -
Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft), Bixby (Samsung), Anna (Ikea) o en 
España Aura (Movistar) o Irene (Renfe)-.  
 
En definitiva los patrones de atención, los condicionamientos culturales y 
estereotipos se trasladan al mundo de la inteligencia artificial y las voces 
femeninas suelen asociarse a la amabilidad, la predisposición y el servicio; 
aunque no tengan cuerpos, representan la imagen perfecta de una asistente 
personal útil, fiable y servicial, tanto en la oficina como en casa.  
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2.7. CORRESPONSABILIDAD EXPRESIVA 
 
Tras esta componente subyace la importancia de conocer el cuerpo y mantener una 
comunicación con él para desarrollar la autoconciencia de uno mismo. Realizar 
actividades que puedan desinhibir o mostrar el cuerpo y comportarse de una manera 
expresiva permite ser más conscientes de nosotros y generar mayor confianza en nuestro 
cuerpo. 

 

Factores del modelo en la Componente 7 
Factor Ítem del cuestionario Coeficiente 

Implicación 
corresponsable 

Me implico en la atención del hogar y de mi familia tanto o 
más que una mujer 

,687 

Relación con el cuerpo Suelo desinhibir mi cuerpo, me gusta mostrarlo y 
expresarme con él 

,685 

 
(*) Los coeficientes representan las correlaciones entre los factores y la 
componente 

 
 

 

 
 

El sistema sexo-genero creado a partir de la diferencia sexual marca las 
relaciones entre hombres y mujeres limitando las opciones de cómo ser, 
sentirse, expresarse y comportarse. Los gestos son un tema cultural, los 
aprendemos inconscientemente de nuestro entorno como por ejemplo los 
signos de afecto  -besos, abrazos y diferentes saludos tangibles- o la forma de 
vestir, que también puede considerarse como una forma de lenguaje corporal. 
 
Este lenguaje muestra nuestras prácticas sociales y es un espejo que enseña 
las emociones de las personas. A través del lenguaje corporal no solo 
estamos enviando señales a los demás sino que está en juego también 
nuestra autoimagen, decidir qué imagen queremos transmitir en cada 
momento de nuestra vida.  

 
Conocer los bloqueos que coartan o limitan la expresión libre de nuestra 
personalidad supone una extraordinaria oportunidad para a través del cuerpo 
dar expresión sana a emociones reprimidas y compartir nuevas actividades y 
tareas a nivel de social y de pareja.  
 
El sentido de los coeficientes revela como para aquellos varones que 
consideran más importante la comunicación y el autoconocimiento de su 
propio cuerpo o prefieren mostrarse de una forma más libre y expresiva 
entienden la implicación en corresponsabilida de una forma más natural y 
colaborativa; y viceversa. 
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2.8. GESTION  EMOCIONAL 
 
Esta dimensión se centra claramente en la forma en la que los varones se relacionan 
con sus emociones -y en general a su cuerpo- y en qué medida eso afecta a su 
emotividad y afectividad a nivel íntimo y social.  
 
Los círculos sociales inmediatos en los que los hombres se desenvuelven comunican 
ideas y normas sobre lo que significa ser “un hombre de verdad”; saber hasta qué punto 
interiorizan o están de acuerdo con estos preceptos que la sociedad dicta sobre sus 
vidas; y cómo afectan estas ideas a su vida y en concreto a su salud física y emocional. 
 

 

Factores del modelo en la Componente 8 
Factor Ítem del cuestionario Coeficiente 

Desatención emocional 
y de salud 

Reconozco que desatiendo mis emociones e incluso mi 
propia salud para no preocupar a los demás  

,778 

Empatía social Tiendo a mostrar más empatía y afecto fuera de casa que 
con mi pareja o familia  

,480 

 
(*) Los coeficientes representan las correlaciones entre los factores y la 
componente 

 

 

 
 
 
Con anterioridad la gestión emocional ya apareció en la primera componente 
que se ocupaba de los preceptos patriarcales que constituyen el cuerpo 
doctrinal patriarcal más arraigado. En aquella ocasión las dinámicas de 
asociación entre las respuestas nos informaron de que los varones que tienden 
a sentirse más identificados con mandatos patriarcales también manifestaban 
menos capacidad aún para gestionar violenta situaciones de estrés o 
inseguridad de una forma dialogada o cooperativa y no violenta. 
 
El varón social y sustentador ligado al poder como modelo de masculinidad 
sigue siendo, aún hoy día, el más representado en las representaciones 
sociales y constata el predominio de los paradigmas clásicos de la 
representación masculina tradicional aferrados al androcentrismo y al 
heteropatriarcado. Sin embargo, esta representación en la que se sostiene la 
idea de autoridad y liderazgo del varón es opresora con el propio hombre, que 
se ve negado (de sí mismo) si no cumple el rol que tiene establecido. 
 
Esa versión se ve perfectamente complementada con la información que 
aporta esta componente, haciendo evidente que existe un espacio en el mapa 
mental de los varones castellanomanchegos que se interroga por esa 
idealización de hombre adiestrado a no detenerse en las emociones ni en los 
sentimientos –ni en las señales de alerta de su cuerpo-, replegándolos a nivel 
personal y privado y mostrando una cara más empática y afectiva en ámbitos 
públicos y sociales (amigos, compañeros de trabajo, reuniones sociales,…. 

 
“No creo que sea una cuestión de que no sepamos o de que lo hagamos mal porque no 

sabemos, a los hombres en general nos han educado, en general la sociedad nos ha educado 
con un analfabetismo emocional con lo cual no tenemos el vocabulario y tenemos que 
aprender el vocabulario de las emociones. A saber y distinguir cuando uno se mira hacia sí 
mismo qué es lo que le está pasando y poderlo comunicar a otra persona. Evidentemente eso 
hay que aprenderlo”. 
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Los varones que mantienen interacciones cercanas, comprometidas y no violentas con 
sus parejas y con sus descendientes tienen menos problemas de salud mental y/o de 
salud física, son menos propensos a comportamientos adictivos y son más productivos 
en el trabajo.  
 

2.9. REPRODUCCION Y CRIANZA 
 
 
Esta componente aborda la organización social de la reproducción y la crianza.  una 
reflexión que se ve atravesada por el impacto y la concepción que se tenga sobre las 
nuevas formas organización que está protagonizando la institución familiar, y donde la 
maternidad constituye sin duda uno de los puntos centrales desde los que se simboliza el 
ideal femenino. El género patriarcal ve inherente el instinto materno con la consumación 
de ser mujer y de convertirse en un ser para los otros. 
 
Las limitaciones a las decisiones de la mujer sobre su propio cuerpo dentro del esquema 
patriarcal van mucho más allá de las que determinan ciertos patrones estéticos o de 
belleza y abarcan a todas auellas decisiones que comienzan mucho antes del momento 
de la concepción y de la reproducción. En una línea más relacionada con la invisibilidad 
de la sexualidad femenina y el sumiso rol de madresposa, muchos varones se 
autoproclaman jueces en el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos 
en relación a la reproducción o la contracepción –ser madres o no- y la posterior crianza. 
 
Llama la atención que este aspecto tan central ocupe un espacio propio en el imaginario 
de los varones castellanomanchegos independientemente de la fidelidad o no al resto de 
componentes que engloban el mapa conceptual. Esto da una idea de las dificultades que 
estos procesos originan y sugiere la necesidad de desarrollar una importante labor 
pedagógica y de sensibilización, información y formación sobre otros modelos 
alternativos de paternidades corresponsables. 

 

Factores del modelo en la Componente 9 
Factor Ítem del cuestionario Coeficiente 

Control reproductivo La mujer no puede decidir sobre el nacimiento o la crianza 
de sus hijos/as a espaldas del padre 

,748 

 
(*) Los coeficientes representan las correlaciones entre los factores y la 
componente 

 

 

 
 

Este eje temático reflexiona sobre los derechos sexuales y reproductivos 
originados a partir de las reivindicaciones del movimiento feminista son un 
componente de los derechos humanos, relativos a una serie de beneficios que 
pretenden garantizar la libertad, la igualdad, la privacidad, la autonomía, la 
integridad y la dignidad de todas las personas sin discriminación alguna 
respecto a la sexualidad y el momento de reproducción o de posterior crianza. 
 
Pone el acento en la tendencia del hombre a querer poner la última palabra en 
el paradigma reproductivo –interrupción voluntaria del embarazo, formulas y 
momentos para la contracepción, la concepción y el alumbramiento,…-, la 
participación activa en la crianza y los derechos autoproclamandos ante  
potenciales situaciones de enfrentamiento motivadas a posteriori por la tutela o 
la patria potestad de los hijos. 
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A nivel reproductivo entra en juego el protagonismo del hombre en cuestiones sobre el 
cuándo y el cómo del momento reproductivo, el acompañamiento antes, durante y 
después del nacimiento, la corresponsabilidad y la coeducación a lo largo de toda la vida.  
En cierto modo el posicionamiento que se tenga sobre este control reproductivo –y hacia 
los mitos de la maternidad y las fuertes limitaciones y falsas creencias patriarcales 
marcadas de micromachismos y de violencia- hacia la mujer también determina la 
legitimidad que se otorga también a todos aquellos procesos reproductivos y de crianza 
donde no existe una figura de padre, o en definitiva donde no exista el binomio padre-
madre biológicos –familias monomarentales y diversas-. 
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3. Incidencia de los 

comportamientos machistas en los 

hombres de Castilla La Mancha 
 

 

 
En el capítulo anterior se han identificado los distintos puntos de vista –componentes- 
desde los que los varones de Castilla La Mancha abordan múltiples aspectos igualitarios; 
puntos de vista expresados a través de las componentes que determina el análisis 
factorial de las respuestas y que ilustran los grandes conceptos de referencia –grupos de 
conceptos en realidad- sobre los que construyen sus lealtades al patriarcado. 
 
Una vez definido el mapa conceptual de la población masculina respecto al igualitarismo, 
en este capítulo se detallan los principales descriptivos de los 39 ítems de estudio que 
chequean el grado de acuerdo/desacuerdo con distintas situaciones patriarcales en 
estudio, de tal modo que se pueda tener una aproximación más tangible del grado de 
penetración que cada uno de ellos manifiesta entre este colectivo.  
 
Siguiendo la estructura definida en el primer capítulo los resultados se presentan en 
apartados independientes para cada de las nueve dimensiones del análisis factorial. Para 
mayor información sobre cada uno de los ítems de estudio en el apartado de anexos se 
facilita para cada una de ellos una ficha detallada de los principales descriptivos y 
estadísticos bivariables. 
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3.1. Penetración de los mandatos asociados a la herencia 

normalizadora del patriarcado 
 
Los factores que encuadran lo que podría constituir el ideario más tradicional del 
patriarcado ya se avanzo que giran en torno a cuatro áreas o familias, que a su vez 
contemplan los siguientes aspectos: 

 
 Roles de género en el empleo 

- Legitimidad de la competitividad de género sobre el acceso empleo. 
- Igualdad retributiva 
- Masculinización laboral en ciertos sectores y techo de cristal 

 Roles de género en la familia y de la pareja 
- Arquetipos que sustentan posiciones de privilegio y autoridad  
- Pareja con rol de madresposa machista 

 Violencia 
- Normalización del control 
- Compatibilidad de la violencia con la visión romántica del amor y ser un 

buen padre 
- Gestión violenta de la frustración 

 Igualdad formal en ámbitos públicos 
- Sensibilización y prevención 
- Apoyo institucionalizado a la igualdad 

 
Los resultados generales sobre el grado de aceptación o rechazo que cada una de estas 
familias obtiene para el conjunto de la muestra se ofrecen a continuación. 
 

3.1.1. Empleo 
 
El empleo constituye la primera familia de la componente que aglutina lo que hemos 
llamado los argumentos normalizadores del patriarcado; las respuestas de los varones de 
la región ante el avance de la mujer en el mercado de trabajo agrupan los siguientes 
conceptos: 
 

Roles de género 
en el empleo 
(división sexista 
del mercado de 
trabajo) 

 Legitimidad de la competitividad de género sobre el acceso 
empleo. 

 Igualdad retributiva 

 Masculinización laboral en ciertos sectores y techo de cristal 
 

 
 
Existe un mayoritario convencimiento en los varones de que el acceso al mercado de 
trabajo constituye una fuente de precariedad y empobrecimiento para la mujer y es 
necesario trabajar por la equiparación de salariios, por la dignificación en el trabajo y el fin 
de la precariedad.  
 
De forma mayoritaria existe una acogida favorable a la mejora de las condiciones 
laborales de las mujeres y a la equiparación de las condiciones y derechos de la mujer en 
el acceso y retribución del empleo. La opinión de los varones adquiere un altísimo grado 
de consenso y unanimidad en torno a la conveniencia de corregir la desigualdad 
retributiva entre hombres y mujeres -nueve de cada diez varones de Castilla la Mancha 
se muestra partidario de la igualdad salarial entre hombres y mujeres-. 
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Este convencimiento de los varones de nuestra región en una igual retribución por trabajo 
de igual valor y en la conveniencia de vigilar e incentivar que los convenios colectivos no 
contengan cláusulas discriminatorias por razón de género pierde su rotundidad a la hora 
de justificar la masculinización de ciertos productivos o el techo de cristal.  
 
Aunque de forma minoritaria se mantienen ciertas dudas sobre la competencia 
profesional de la mujer frente al hombre tanto respecto a los desempeños como a las 
responsabilidades laborales. Una parte importante de varones entiende razonable o no 
critica que mujeres y hombres se ocupen en empleos y sectores productivos más acordes 
a las expectativas patriarcales de cada género -menos mujeres empleadas en sectores 
de la economía de menor valor agregado y por lo tanto, de menor remuneración-.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
El 28,6 por ciento de hombres de Castilla la Mancha se sienten más cómodos si la mujer 
mantiene sus progresos laborales dentro de los mismos ámbitos y sectores que permitan 
mantener el actual status respecto al tipo de trabajo desempeñado (sectores 
tradicionalmente feminizados) o permanece invariable la segregación de género en los 
puestos de dirección y control de las organizaciones/empresas (mejor remunerados y 
ocupados principalmente por hombres), al igual que las responsabilidades en materia de 
conciliación. 
 
Este derecho al empleo correlaciona prioritariamente con otros dos conceptos con el 
concepto de hombre guía (r=,703; sig:,000 bilateral) y con la interiorización de los roles 
patriarcales dentro del hogar (r=,568). Esto significa que aquellos varones que defienden 
el mayor derecho de los hombres al empleo cuando escasea, también se inclinan a 
suscribir un mayor protagonismo y dominio del varón dentro de la familia y una visión de 
la pareja como madresposa (el padre transmite autoridad, autonomía y autocontrol, y la 
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madre cariño, paciencia, sinceridad o confianza); y viceversa, quienes reniegan de esta 
visión sexista del hogar reivindican con más fuerza la equiparación laboral de la mujer en 
todos los ámbitos. 
 

 

Empleo: 

 
El optimismo que genera la amplia unanimidad de los varones de Castilla La 
Mancha respecto al convencimiento en la equiparación retributiva de la mujer y de 
su legítimo derecho a un empleo en igualdad de condiciones con sus compañeros 

hombres. Este énfasis inicial se ve empañado por el menor énfasis que los varones 
manifiestan para alcanzar la paridad en sectores y actividades económicas con un 
tradicional sesgo de género (masculinizadas o feminizadas) o en grupos profesionales 
ocupados de tareas de gobernanza. 
 
A pesar de que no cabe ya discusión sobre el derecho de la mujer a trabajar o a que 
perciba una retribución igual a la del hombre, el recelo aparece cuando el avance laboral 
femenino puede poner en peligro el predominio masculino en ciertos sectores productivos 
o esferas de decisión y responsabilidad.  
 
La concepción que se tenga sobre el avance laboral de la mujer está íntimamente 
relacionado con la apertura que se tenga respecto a los roles patriarcales dentro del 
hogar y el convencimiento en que el hombre sea quien deba tomar las decisiones 
importantes (arquetipo de hombre guía/sabio/mago). 
 

 

3.1.2. Familia y pareja 
 
Los factores que se agrupan en esta segunda familia de la primera componente –
herencia patriarcal normalizadora-, se acotan al ámbito del hogar, la familia y la pareja-.  
 
Del análisis de los factores que la integran se puede obtener perfiles significativos sobre 
el grado de penetración que el patriarcado y su concepción sexista a la hora de 
establecer roles en el hogar tiene entre los hombres de la región y los respectivos 
modelos conductuales que establecen para hombres y mujeres. 

 

Roles de género 
en la familia y de 
la pareja 

 Paradigmas que sustentan posiciones de privilegio y autoridad  

 Visión de la pareja como madresposa machista 
 

 
En ese sentido se pueden extrapolar hasta qué punto se suscribe una visión de privilegio 
y autoridad del hombre frente a la sumisión complacida de la mujer.  
 

 La visión del hombre: 
 
Centrando la atención en las variables que ponen su punto de mira en los hombres, 
parece que los varones de nuestra región empiezan a establecer distancias con el 
modelo hegemónico patriarcal. Les cuesta más verse como el guía de la pareja y no 
entienden en su mayoría por qué el hombre debe ser quien tome las decisiones 
verdaderamente importantes; aún así, prácticamente uno de cada cinco (19,3%) no es 
capaz de negarse explícitamente a esta creencia –la mitad de ellos convencidos-.  
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Dentro de las actitudes que pueden dar pie al optimismo, dos de cada tres varones de la 
región discrepan con la idea de que haya que atribuir privilegios al hombre en el hogar 
como recompensa a su tarea proveedora (65,3%), tres de cada cuatro (73,3%) no 
concibe la atribución sexista de roles (autonomía, autoridad y autocontrol versus afecto, 
sinceridad y confianza) y ocho de cada diez (80,7%) apuesta por una solución 
democrática y cooperativa para las decisiones del entorno doméstico. 
 
En el otro extremo, uno de cada diez varones se identifica con los roles patriarcales de 
género en el hogar y los privilegios que para el hombre conllevan. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Existe una importante concordancia positiva entre los factores de esta familia conceptual 
con relativos al empleo. Se corrobora la notable correlación entre la visión sexista –o no- 
que se tenga del empleo con la que se tenga del hogar y la familia; en ese sentido, los 
varones que mas comulgan con el concepto de hombre guía también se reconocen con 
mayores derechos que la mujer para prevalecer en el empleo (r=,703) y desplegar 
actitudes autoritarias, de autocontrol e independencia (r=,606). 
 

 La visión de la mujer: 
 
Conocer en qué medida los varones de nuestra región siguen demandando un tipo de 
mujer patriarcal ayuda indirectamente a desvelar el grado de interiorización de esos 
mismos valores por ellos mismos, pero también el nivel en el que se responsabiliza a las 
mujeres del machismo de los hombres. 

El aspecto que más enfrenta las opiniones es la creencia de que las mujeres son las 
primeras machistas al preferir como pareja a hombres viriles que respondan al prototipo 
de machista patriarcal. Llama poderosamente la atención las elevadas dudas de los 
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varones para posicionarse y que este ítem sea de los que mayor indecisión genera en 
uno de cada cuatro varones -25,9% responde “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”-. En 
conjunto, parece que se atribuye una elevada carga de responsabilidad a las mujeres 
como promotoras y sustentadoras del machismo de los hombres de Castilla La Mancha 
ya que al menos cuatro de cada diez respuestas afirman -o no rebaten- que sean las 
mujeres quienes prefieren a hombres machistas.  

 
 

 
 

 
 

En relación a los roles de género dentro de la familia y la pareja, al menos la cuarta parte 
de los hombres (28,3%) se deja seducir por la idea de que sea la mujer quien se 
responsabilice de la casa y del cuidado de hijos e hijas; de éstos, la tercera parte señala 
explícitamente su acuerdo con esta circunstancia. 

En otro aspecto, el de la visión de la madresposa proveedora de sexo sin riesgo, ocho de 
cada diez hombres (81,0%) niega que no se implique para mantener relaciones sexuales 
seguras con sus parejas femeninas; sorprendentemente apenas una décima parte (7,1%) 
admite que el uso de medidas contraceptivas sea ante todo responsabilidad de la mujer. 
Este punto es el que mayor consenso recoge de este grupo de factores y representa un 
nivel de compromiso que supera al que cabría esperar según los estudios de percepción 
del riesgo en las prácticas sexuales que normalmente otorgan menos rigurosidad a los 
hombres que a las mujeres en el uso de medidas de protección, especialmente entre 
varones adolescentes y jóvenes de nuestra región. 
 
En cuanto a las asociaciones de estos factores entre sí o con otros pertencientes a otras 
familias, quienes piensan que las mujeres prefieren hombres machistas también se 
inclinan por  un mercado laboral sesgado y muy convencidos de que el feminismo 
constituye un elemento desestabilizador para la sociedad y la familia (r=,521); y 
viceversa, los hombres más receptivos a la equiparación laboral de las mujeres en su 
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amplio sentido y que abogan por el carácter inclusivo del feminismo no comparten que las 
mujeres opten por hombres machistas. 
 

 

Roles domésticos: 

 
La gran mayoría de varones de Castilla la Mancha manifiestan un importante 
desapego al jerarquizado desequilibrio de roles que el heteropatriarcado establece 
para hombres y mujeres. Este alejamiento se remarca en dos resultados que 

sorprendentemente difieren de lo esperado y sugieren un escaso atractivo por el modelo 
de mujer como “madresposa” y una elevada implicación a la hora de adoptar medidas de 
protección en las relaciones sexuales –ante ETS y embarazos-. 
 
Bajo esta tendencia predominante conviven al mismo tiempo la pereza a desprenderse 
de los privilegios que los varones disfrutan en el ámbito doméstico y de la pareja, que 
contrasta con la notable predisposición (43,6%) a responsabilizar del machismo a las 
mujeres porque prefieren a hombres así. Se percibe una baja responsabilidad subjetiva 
de los hombres en este aspecto y bajo el argumento de que las mujeres son las culpables 
del machismo por educar o preferir machos, se obvia de manera interesada que el 
patriarcado es un sistema político-económico con reproducción sociocultural que también 
afecta a las mujeres y empuja a tanto a la madre como sus hijos/as a reproducir acciones 
patriarcales.  
 
Puede estimarse que una tercera parte de la muestra asume o no hace nada respecto a 
la persistencia de privilegios en el ámbito doméstico y de la pareja; y que al menos la 
cuarta parte coquetea” o evita reivindicar avances en la división sexista de roles del 
ámbito doméstico. A medio camino entre ambos aspectos se ubica la idea de que sea la 
mujer quien se responsabilice de la casa y del cuidado de hijos e hijas. 
 
Quienes aceptan el estereotipo de “madresposa -carente o limitada de autonomía 
económica por sus expectativas laborales más bajas y el deber de asumir el cuidado de 
hijos e hijas y del hogar, pero excluida o subrepresentada en las esferas de toma de 
decisiones- reafirman el concepto homocentrista del varon en el ámbito doméstico que 
limita las responsabilidades de la mujer a nivel laboral (r=505) pero se las devuelve para 
garantizarle una herencia patriarcal a la prole (r=,534) y un sexo seguro en el sentido más 
amplio. 

 

 

3.1.3. Dominio y violencia 
 
En relación a la violencia esta dimensión se interroga por los siguientes  aspectos: 

 

violencia   Gestión violenta de la frustración 

 Normalización del control a la pareja 

 Tolerancia a la violencia y el maltrato en la pareja y la paternidad 

 
 
Del estudio de los perfiles gráficos y resultados de estos factores se puede distinguir 
entre aquellas que abren un importante espacio para la discrepancia y aquellas en las 
que el acuerdo es más que notable.  
 
Dentro del primer subgrupo las opiniones alcanzan su mayor grado de polaridad cuando 
la violencia se pone en relación con la gestión emocional, en concreto con la tendencia a 
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dar una respuesta violenta en situaciones conflictivas en lugar de manifestar 
disponibilidad a la cooperación y el dialogo.  
 
En ese sentido, el 27,1 por ciento de varones de nuestra región manifiesta explícitamente 
que entiende que en momentos de tristeza, estrés o inseguridad pueda ser más fácil 
mostrarse enojado o violento antes que dialogante; si a ello sumamos quienes evitan 
posicionarse a favor o en contra, resulta que el 48,2 por ciento de varones admite o evita 
reconocer su mayor facilidad para gestionar situaciones estresantes de forma violenta.  
 

“Hay una característica que me he encontrado prácticamente en todos los hombres 
maltratadores y es la inseguridad. La tremenda inseguridad en ellos mismos que tienen. 
Generalmente la única característica que tiene un maltratador es que fuera de la pareja es 
encantador y cuando llega a casa es un lobo, es un monstruo, en general sí, salvo en el caso 
extremo de un psicópata qué es una cuestión diferente. El maltratador generalmente fuera de 
casa es un corderito, todo el mundo hace con él lo que quiere, se deja llevar por todo el mundo 
y es su terrible inseguridad y cuando llega a casa se convierte en un monstruo porque tiene que 
manifestar su agresividad y sacar esa frustración por algún lado. ¿Quién paga?, la parte más 
débil que es la mujer en este caso.  

 
Estos déficits emocionales se agravan y superan al promedio regional entre los menores 
de 25 años de edad, quienes se encuentran sin pareja o no tienen hijos, y se vinculan a 
posicionamientos de centro-derecha no feministas. 
 

 

 

 
 

 
A distancia, pero también con un importante nivel de cuestionamiento, se sitúa la 
normalización del control a la pareja. El 28,8% de varones no discrepa de este 
comportamiento, y al menos uno de cada diez hombres (13,1%) considera lógico saber 
todo de su pareja cuando no están juntos. 
 
La gestión emocional de la inseguridad revela asociación, muy discreta pero significativa, 
con la forma en la que se entienden los celos (r=,321) y cómo se utiliza la empatía 
(r=,283). Aquellos varones que justifican más la resolución violenta de conflictos tienden a 
encontrar halagador el que su pareja se muestre celosa y a desplegar mayor empatía y 
afectividad en ámbitos sociales que en privados –la carencia empática tiende a 
concentrarse más específicamente en el ámbito doméstico y de la pareja-. Estas 
complicidades entre la violencia, la empatía y el éxito social se observan claramente en el 
hecho de que los varones que se muestran violentos son recompensados o tienen una 
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mejor imagen social, mientras que entre las mujeres se interpreta como signo de 
incompetencia o incapacidad para la responsabilidad y el poder. 
 
La normalización en el control de la pareja encuentra complicidades con la visión de que 
el hombre sea el guía de la pareja (r=,472), se encargue del trabajo remunerado (r=,457) 
o entienda sus relaciones de pareja y familiares dentro de parámetros patriarcales 
(r=,437). 
 
En segundo lugar, dentro de aquellos factores en los que el acuerdo es más que notable 
se sitúan, por un lado la tolerancia cero a la normalización de la violencia machista –
huyendo de etiquetas o gradaciones de intensidad que confundan sobre la violencia 
intrínseca en cualquiera de sus manifestaciones-; por otro lado, la negativa a considerar a  
un padre maltratador como un buen padre, con las consiguientes implicaciones que 
conlleva de cara a la custodia y patria potestad de su prole.  
 
En ambos casos el rechazo es muy elevado y asciende al 85 por ciento de la muestra; 
dentro del 15 por ciento restante, es más habitual que los varones prefieran no dar su 
opinión, pero aún así, persisten minorías que justifican que amenazar, insultar o incluso 
zarandear a la pareja no significa que no se le quiera (4,7%) o que un hombre maltratador 
puede ser un buen padre (6,3%).  
 
Puede decirse por tanto que parece existir un amplio rechazo a ocultar el concepto de 
violencia machista en otros que difuminan la responsabilidad de los hombres, como el de  
violencia de género, y lo engloban en el de doméstica. Esta última opción supone una 
amenaza y un retroceso frente a los logros conseguidos en la medida que pretende 
limitar al máximo la injerencia del derecho en el entorno de la familia y en definitiva, que 
la ley se inmiscuya lo menos posible en lo que ocurre dentro del hogar, aunque en ese 
hogar haya violencia del hombre contra la mujer. 
 

 

 

 
 

 
Aunque el desacuerdo con las situaciones que plantean estos factores asciende al 85 por 
ciento de la muestra de varones de Castilla La Mancha, el rechazo máximo, la tolerancia 
cero -desacuerdo total sobre escala de 1 a 5 - con cualquiera de estas dos expresiones 
de violencia parece establecerse ligeramente por encima del 60 por ciento -algo más 
frente a los padres maltratadores-.  
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Puede concluirse que prácticamente nueve de cada diez hombres se muestra de acuerdo 
con el hecho de que un hombre que es capaz de hacer sufrir a sus hijos al hacerles 
testigos de la violencia contra su madre no puede ser un buen padre. Un maltratador no 
puede tener nunca la guarda y custodia de los hijos; y si tiene régimen de visitas, debe 
ser restringido. Cuando ha existido una situación de violencia de género, los hijos y las 
hijas testigos de la violencia tienden a desarrollar conductas, cuando ésta finaliza con la 
separación y perciben la seguridad de la distancia, de rechazo de la violencia que se 
traduce en animadversión al causante de la misma, sin que necesariamente exista 
ninguna intervención de la madre, ni base para argumentar el síndrome de alineación 
parental para deslegitimar denuncias por violencia de género o por abuso sexual. 
 
Para finalizar, se ratifica que estos dos factores que se hayan relacionados, aunque de 
una manera discreta (r=,375), y que además coinciden mucho con la forma en la que se 
interpreta el derecho del hombre al empleo o la responsabilidad a la hora de mantener 
relaciones sexuales sin protección. Los perfiles de las graficas describen perfectamente 
como entre los varones que se autoperciben machistas, también los de menor 
cualificación o ideología de derecha las respuestas que agravan el dominio, el 
desequilibrio o la despreocupación son significativamente más habituales.  
 

“Yo después racionalizando el tema le he quitado lo de micros. En el machismo yo creo que 
no hay micromachismos y todas las conductas son machistas o no son machistas. A llamarle 
micro creo que le restamos importancia y creo que eso es un poco la base de todo el 
problema posteriormente de la educación, de los estereotipos y de la violencia”. 

 
 

Violencia y dominio: 

 
El 48,2 por ciento de varones admite o evita reconocer su mayor predisposición 
para gestionar situaciones estresantes bajo alguna forma violenta. Estos déficits 
emocionales se agravan y superan al promedio regional entre los menores de 25 

años de edad, quienes se encuentran sin pareja o no tienen hijos, y se vinculan a 
posicionamientos de centro-derecha no feministas. 
 
La normalización en el control de la pareja depende mucho del protagonismo que cada 
hombre se otorgue como guía de la pareja y proveedor en sus relaciones familiares y de 
pareja al modo en que se entiende en parámetros patriarcales. 
 
Los varones castellanomanchegos manifiestan un generalizado rechazo (85%) a la 
normalización de la violencia machista y a considerar a un padre maltratador como un 
buen padre. 
 
Dentro de esta familia de variables, los varones que se autoperciben machistas, también 
los de menor cualificación o ideología de derecha señalan respuestas que agravan el 
dominio, el desequilibrio o la despreocupación de una manera significativamente más 
habitual.  
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3.1.4. La igualdad formal 
 
Esta familia de factores se detiene sobre dos ámbitos de reflexión: 

 

Igualdad formal   Sensibilización y prevención 

 Apoyo institucionalizado a la igualdad 

 
Las respuestas de los varones admiten implícitamente la existencia de una discriminación 
positiva de facto de la que quedan excluidas las mujeres (y muchas minorías) para hacer 
y deshacer en la política, la economía, la cultura y muchos otros espacios vitales. 
 
En ese sentido se manifiesta un amplio convencimiento sobre la necesidad de apoyar 
políticas y medidas que potencien unas relaciones más equitativas, en este caso la 
amplia unanimidad se circunscribe al ámbito gubernamental y organizacional. En otro 
aspecto, pero con igual insistencia, cuatro de cada cinco varones apuestan por la eficacia 
de las actividades de formación y prevención en materia de corresponsabilidad y 
violencia de cara a modificar el status y desequilibrio actuales.  
 
Las voces que se alzan explícitamente en contra de las políticas y recursos orientados a 
lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres son muy minoritarias, representando 
incluso la mitad que los indecisos (12,8%). En conjunto, en torno a una quinta parte 
(19,1%) de los varones entrevistados no manifiestan disponibilidad para que se destinen 
políticas y recursos a fines igualitarios y de género. 
 
Dentro de este contexto mayoritariamente favorable para mejorar la transversalidad de la 
igualdad en el conjunto de ámbitos vitales las reivindicaciones no deben quedarse 
exclusivamente en las implicaciones a la clase política,  deben extenderse al conjunto de 
la sociedad siendo la propia ciudadanía la que tiene la llave para conseguir una sociedad 
justa, igualitaria y en paz. 
 
La confianza que se concede a las actividades que trabajan a favor de la 
corresponsabilidad y la prevención de la violencia machista depende mucho de la 
perspectiva de género que se tenga respecto al mercado de trabajo, tanto si es respecto 
al acceso al empleo (r=,533) como a la masculinización sectorial y el techo de cristal 
(r=,491). Por su parte, la reivindicación de la igualdad retributiva se interpreta que está 
más influenciada por la tolerancia a la brecha salarial (r=,421). 
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Componente 1: la herencia normalizadora 
 
 
Ocho de cada diez varones de Castilla La Mancha apoya la conveniencia de 
articular políticas, medidas y recursos a nivel institucional y empresarial para 

impulsar la igualdad. Dentro de este discurso positivo cabe preguntarse por aquellos 
aspectos sobre los que existe un mayor avance hacia el alineamiento igualitario y en 
cuáles otros prevalece una resistencia al cambio y a modificar el status de género 
adquirido. 
 
Podría concluirse que los aspectos sobre los que los varones tienen asumida una 
postura más equitativa de cara a la mujer son los relacionados con: 
 

 la igualdad retributiva y la equiparación de la mujer respecto a la población activa 
del mercado de trabajo. 

 la intolerancia hacia la violencia y el maltrato machista: amplio rechazo de las 
posturas que justifican o perdonan- la violencia con una visión romántica del 
amor o que mantienen que un maltratador puede ser un buen padre. 

 
Los aspectos sobre los que se detecta menor capacidad de reacción y se puede 
determinar que está más presente la herencia patriarcal normalizadora son: 
 

 en primer lugar la gestión de la inseguridad emocional y la resolución no violenta 
de los conflictos. 

 la notable creencia de que buena parte del machismo masculino es 
responsabilidad de las mujeres qué prefieren hombres cómplices con el modelo 
patriarcal 

 la incorporación plena de la mujer en los distintos ámbitos productivos y 
organizacionales (masculinización sectorial y techo de cristal). 

 la renuncia a los privilegios asentados sobre el rol de proveedor en el ámbito 
doméstico y la jerarquia de poder y control que establece el género 
heteropatriarcal. 

 la visión de la mujer como madreesposa  

 El convencimiento sobre la eficacia de las políticas y medidas orientadas ver la 
corresponsabilidad y erradicar la violencia de género. 

 
La menor convicción igualitaria y la mayor interiorización de lo que hemos etiquetado a 
efectos conceptuales como “herencia normalizadora patriarcal” es especialmente patente 
entre aquellos hombres con menor nivel formativo o que se definen de derechas y 
machistas. En estos colectivos es donde mayor probabilidad existe de encontrar varones 
que reproducen el discurso del hombre heterosexual y patriarcal que teme perder estos 
“atributos-privilegios” por manifestarse a favor de la equidad, con esa versión de hombre 
que renuncia a ciertos comportamientos macromachistas como la violencia física hacia 
las mujeres, para seguir con micromachismos, como la no participación en lo doméstico, 
el control del dinero o la intimidación con manipulación y el control. 
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3.2. Penetración de los mandatos neomachistas 
 

 
Los ocho factores que abanderan las líneas argumentales sobre las que transita el 
discurso neomachista del patriarcado gira en torno a tres áreas o familias, que a su vez 
contemplan los siguientes aspectos: 

 
 Victimismo neomachista (masculinidad ofendida) 

- Feminismo inclusivo versus desestabilizador y hembrista 
- Maltrato e Indefensión jurídica hacia los hombres 

 Escepticismo  
- Normalización del acoso  
- Cansancio ante el discurso igualitario  

 Argumentos igualitarios  
- Cuestionamiento del homocentrismo 
- Condena a las agresiones sexuales  

 

“Lo que está claro es que están los hombres que de boquilla te cuentan que son 
igualitarios y luego siguen siendo igual de machistas que muchos. Para ellos racionalmente 
queda muy feo decir que se es machista, <no, no, mi mujer y yo totalmente iguales. Yo le ayudo 
mucho a mi mujer> y ahí ya los pillas. Ellos tienen clarísimos los papeles,  nunca han tenido 
ninguna mala conducta con su mujer, nunca han hecho nada malo, a su mujer la tratan como a 
una reina yo en ningún momento son capaces de racionalizar que muchas veces el trato como 
una reina entra dentro del concepto de machismo y el hecho de ayudar a su mujer es 
machismo. Y eso también entra dentro de que muchas mujeres son igual de machistas que 
nosotros, porque realmente el machismo es el patriarcado en el que nos educan a hombres y a 
mujeres”. 

 
 

3.2.1. Victimismo neomachista  
 
 

 Feminismo inclusivo versus desestabilizador y hembrista 
 

 
 
Es verdad que los movimientos feministas cada día movilizan a más personas, también 
hombres, pero generan amplias dudas entre la población masculina sobre su finalidad 
inclusiva y existe una notable tendencia a identificar en él un carácter desestabilizador.  
 
Al menos uno de cada cinco hombres (22,3%) considera –parcial o totalmente- que el 
feminismo acusa injustamente a los hombres de los problemas de las mujeres dividiendo 
a la sociedad y a la familia; si se añade a quienes mantienen en una postura neutral se 
alcanza en conjunto un 46,0 por ciento de hombres que no comparten o dudan del 
carácter solidario, inclusivo, redistributivo y equitativo del feminismo. 

Feminismo   Capacidad inclusiva/desestabilizadora  

 Equiparación a machismo 
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En un sentido muy similar, la quinta parte de varones (19,8%) identifica que el feminismo 
es igual que el machismo pero al revés y que las mujeres piden igualdad para 
favorecerse. Afortunadamente en este caso, parece que la reacción y la oposición por 
parte de los varones igualitarios se recrudece consiguiendo que el número de varones 
que reniegan de las etiquetas negativas hacia el feminismo –hembrismo, feminazis, 
odiahombres, resentidas, extremistas e histéricas, entre otros- se eleve a las dos terceras 
partes de la muestra (65,0%) y que asuman que los avances de los movimientos de 
mujeres no restan derechos a los hombres sino tan solo privilegios. 
 

“Para hacer un análisis social tienes que ir a la raíz de las cuestiones, ir a las cuestiones de 
fondo y no solamente a conductas micro -como el abrir la puerta, el ver quién coge el teléfono, 
etcétera- En cuestiones micro bueno, se avanza en algunas cosillas -no creo que sea por 
predisposición de los hombres a deconstruirse sino todo lo contrario, por una presión constante 
de los movimientos feministas y la comunidad LGTBI en base a presión desde la calle como 
hemos visto con el 8M de este año, un hito histórico incluso en toda Europa-. Creo que ha sido 
más por eso; pero lo que son los fundamentos básicos del patriarcado, entendiéndolo como la 
división sexual del trabajo y la violencia... todo esto lo seguimos teniendo ultra interiorizado y 
hablando a nivel del conjunto de todos los hombres de la sociedad creo que sí, siguen siendo 
totalmente interiorizados, que no hay ningún afán por deconstruirlo ni mucho menos y hay 
cosas que siguen igual que siempre con respecto a los pilares fundamentales”. 

 
Los principales factores que refuerzan la simpatía o antipatía hacia el feminismo 
proceden de: 
 

 La equiparación del feminismo como desestabilizador y hembrista por un lado, o 
como inclusivo y equitativo por otro (r=,612).  

 El grado de agotamiento o de entusiasmo que se perciba sobre el discurso 
igualitario en general y de cuestionamiento de la igualdad ya alcanzada (r=,578). 
En este sentido se corrobora que quienes señalan mayor antipatía también 
expresan una mayor saturación y viceversa; los simpatizantes en cambio se 
muestran más entusiastas para reivindicar nuevas cotas de igualdad. 

 La convicción que se atribuya a la idea de que las mujeres tienen mucha 
responsabilidad en el machismo de los hombres (r=,521) 
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Feminismo: 

 
Existe una imagen deteriorada del feminismo en los varones de nuestra región que 
recoge muchos aspectos de la subcultura antifeminista que proclama que los 
hombres han sido oprimidos y desempoderados por el feminismo. Casi la mitad de 

los varones (46,0%) reniegan o tienen dudas sobre el carácter solidario, inclusivo y 
equitativo del feminismo. Dentro de ello predomina más la visión desestabilizadora del 
feminismo que la de “hembrista”, lo que parece sugerir que se recela más por la 
convulsión y revisión que conlleva que por la amenaza de que realmente proponga 
invertir el pacto social a favor de las mujeres. 
 
Casi la mitad de los varones (46,0%) manifiestan agotamiento y ven innecesario  
cuestionar la igualdad ya alcanzada entre hombres y mujeres, lo que constituye un 
potencial contingente de antipatía hacia el feminismo muy notable y la necesidad de   
encontrar la forma de transmitir los aspectos clave del pensamiento, la conducta y l 
mirada de las mujeres, en especial cuando se constata que  quienes desconocen las 
propuestas se guían por prejuicios y concepciones sesgadas de que el feminismo es solo 
un intento de que las hembras dominen.  

 
 

 Maltrato e Indefensión jurídica hacia los hombres (masculinidad ofendida) 
 

Este epígrafe complementa al anterior y recoge aspectos sobre los que la lucha dialéctica 

y mediática entre simpatizantes y detractores de la igualdad protagonizan el debate más 

acalorado y radical. 

 

 

 

La sensación predominante no invita a la concordia y puede decirse que las 

reivindicaciones neomachistas constituyen otro de los ejes centrales donde la 

deconstrucción es menos evidente. El cuestionamiento sobre las cifras de maltrato tanto 

de hombres como de mujeres y la continua redefinición del concepto de violencia 

machista para encubrir su carácter masculino bajo otras formulas como violencia de 

género, doméstica constituyen estrategias habituales de crear confusión y pérdida de 

credibilidad a las reivindicaciones de los movimientos de mujeres y de la sociedad en 

general contra el terrorismo machista. 

 

La invisibilidad del maltrato a los hombres constituye un argumento recurrente para la 

mitad de los varones entrevistados (51,1%) en Castilla La Mancha, que puede alcanzar 

en el escenario más negativo a las tres cuartas de la muestra si se tiene en cuenta a 

quienes ni lo rechazan ni afirman –no posicionados-.  

 

Tampoco varía significativamente la impresión sobre las resoluciones judiciales en 

procesos de ruptura del vinculo con la pareja -incluye resoluciones sobre convenios 

reguladores, condiciones económicas y derechos de patria y tutela,…-. En torno al 45 por 

ciento de varones señala de forma convencida su prejuicio contra la equidad de las 

sentencias en la idea de que hombres y mujeres no son iguales y son valorados con 

sesgada parcialidad en los procesos judiciales.   

Victimario 
reivindicativo  

 Cuestionamiento de las cifras de maltrato 

 Desprotección jurídica 
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Los varones más resentidos con la supuesta parcialidad de la justicia  en los procesos de 

ruptura afectiva tienden a ofrecer una visión más patriarcal de los privilegios en el hogar y 

más sexista en cuanto a los roles de género.  

 

Dentro de esa parcialidad como justificación a la derrota –en el sentido de pérdida de 

privilegios, afectos y bienes sobre los que el hombre patriarcal se autoproclama 

propietario- de los procesos judiciales se suelen introducir también discursos orientados a 

desprestigiar a la mujer como programadora del recurrente síndrome de alineación 

parental -un falso síndrome no ha sido admitido como tal por ninguna de las 

organizaciones científicas sobre las enfermedades y trastornos mentales-, sin entender 

que las conductas de rechazo de los menores al padre tras una separación pueden 

deberse a diferentes causas -algunas de ellas nacidas tras la propia ruptura mientras 

pero otras debidas a factores previos a la quiebra de la separación o divorcio-, que muy 

difícilmente se deben a una manipulación por terceras personas –que lava el cerebro de 

la prole para que desarrolle un odio patológico e injustificado hacia el progenitor alienado- 

y que cada vez más profesionales de la psicología y psiquiatría valoran como otro modo 

de violencia contra la mujer. 

 

También, y como es lógico, los más tentados a exponer una lectura victimista del maltrato 

a hombres se describen más agotados con todo lo relacionado con la igualdad y el 

género. 

 

Maltrato e indefensión jurídica hacia los hombres: 

 
Existe un importante atrincheramiento de los varones de la región respecto a estos 

dos factores sobre los que focalizan sus ataques frente a las políticas orientadas a 

la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia machista.  

 

Constituyen unos de los contenidos donde las posiciones contrarias se encuentran más 

polarizadas y radicalizadas, dejando evidente que son ejes centrales donde la 

deconstrucción es menos evidente y donde las labores de sensibilización y formación son 

prioritarias. Dichas tareas más allá de dirigirse a la población en general exigen que en 

30,7 

24,7 

44,6 
En desacuerdo 

Sin posicionarse 

De acuerdo 

El divorcio como derrota 
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este caso particular se concentren en los/as profesionales del ámbito jurídico y político 

para que permitan una delimitación clara y consensuada respecto a los criterios que 

guían los cambios en la legislación, la doctrina jurídica y los comportamientos que 

pueden tipificarse como constitutivos de delito, como base previa para abordar la 

necesaria sensibilización sobre las distintas formas de acoso y de delitos sexuales al 

conjunto de la sociedad. 

 

El conjunto de hombres que abiertamente discrepa de la utilización victimista que el 

discurso neomachista ofrece sobre las cifras de maltrato –indistintamente a mujeres y 

hombres- y sobre indefensión jurídica -en situación de maltrato o ruptura afectiva 

conflictiva- no alcanza a la tercera de los varones de Castilla La Mancha. 

 

 

3.2.2. Escepticismo homocéntrico 
 

Continuando con los aspectos que mayor capacidad suscitan para polarizar las opiniones 

de los varones castellanomanchegos se constata la presencia de un nutrido grupo de 

hombres que se enrocan en posturas más defensivas e inmovilistas caracterizadas de 

forma pasiva por un importante grado de aprensión hacia lo que de manera general 

constituyen las reivindicaciones igualitarias –“las mujeres de hoy tienen todas las 

herramientas para estar a la par con los hombres, incluso tienen privilegios que nosotros 

no tenemos y no por eso salimos desnudos a protestar”-; y de forma activa por la 

resistencia a comprender que mas allá de una agresión física o sexual –como piropear o 

halagar el físico de una mujer- se pueda considerar ofensivo o sexista. 

 

 
Al menos la cuarta parte de los varones se identifica con esta versión menos 

comprometida que deja un amplio espacio para la indiferencia ante las propuestas 

igualitarias y la normalización del acoso con motivos sexistas -particularmente a través de 

los piropos, pero extrapolable a otros ámbitos de la intimidad o de la esfera personal-. 

 

Respecto al primero de los factores, la saturación ante el discurso igualitario se constata 

de manera palpable en la cuarta parte de los varones (26,2%) pero de manera latente 

puede extenderse a prácticamente la mitad de ellos (46,1%). Son discursos que 

fácilmente se dejan seducir con argumentos como que el feminismo se ha 

profesionalizado y que en realidad son unas pocas mujeres –también hombres- quienes 

se han “montado chiringuitos” en base a unas ayudas que no resuelven el problema y no  

llegan a las mujeres maltratadas. 

 
El nivel de saturación respecto al discurso igualitario está muy determinado por: 
 

 el grado de simpatía o antipatía que se confiera al feminismo (r=,578) 

 la interiorización del modelo patriarcal en los ámbitos doméstico (r=,408) y del 
empleo (r=,405). 

 

Escepticismo   Normalización del acoso  

 Cansancio ante el discurso igualitario  
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Por otro lado, en relación al segundo factor de estudio, para los varones de nuestra 

región sigue resultando difícil comprender la naturaleza ofensiva y sexista que al margen 

de los casos más graves de agresiones sexuales subyace bajo otras formas de acoso no 

constitutivas de delito –independiente de que se reproduzcan a través de expresiones 

verbales o gráficas y de que alberguen mayor o menor contacto físico-.  

 
“Yo no lo he hecho pero he estado en grupos que he visto como entran a un bar y decían 

de ir a tocarle el culo a una, darle un azote... Cuando te das cuenta de que eso es una visión 
sexual, . ... Pero para eso tienes que ponerte las gafas y ser capaz de verlo, de darte cuenta, 
de ponerte en el lugar de que lo que les pasa a las mujeres no es lo que nos pasa a nosotros”. 

 

La normalización de conductas que pueden atentar contra el respeto y la dignidad de las 

personas ni siquiera molestan a la mitad de la población masculina (46,1%), en cambio, 

un 30 por ciento no solo lo acepta sino que expresa su incredulidad ante el hecho de que 

pueda considerarse ofensivo. 

 
“Te das cuenta de que no resulta difícil que el agresor deje de agredir físicamente, lo que sí 

resulta difícil es cambiar los motivos que el agresor tiene para agredir. El por qué yo como 
hombre me considero en el derecho de poder cosificar, agredir y maltratar física y 
psicológicamente a mi pareja. Dejar de dar la bofetada es fácil, realmente es una cuestión 
conductual, pero el cambio en su forma de ver el mundo y que empiece a pensar que 
realmente el hombre y la mujer son iguales y que no tiene derecho a hacerlo es bastante más 
complicado”. 

 
 
Por su parte, la normalización del piropo es más frecuente entre varones que catalogan al 
feminismo de desestabilizador (r=,450) o defienden el predominio de los hombres para 
acceder al mercado laboral (r=,393). 
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3.2.3. Argumentos igualitarios 
 
Esta familia de factores se detiene sobre dos ámbitos de reflexión: 
 

 
Por un lado da cuenta del discreto atractivo que generan las posturas que consideran  al 
hombre como el verdadero protagonista de la historia y del mundo y por otro,  
complementa y amplía la visión que de la violencia machista se describió en la 
componente anterior adentrándola en el terreno específico de la tolerancia a las 
agresiones y delitos de carácter sexual –sin un sí, es no-. 
 
La ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género aprobada en el último trimestre de 
2018 da más reconocimiento y amparo a los distintos tipos de violencia que sufren las 
mujeres ampliando la atención psicológica a los hijos e hijas de las víctimas de la 
violencia machista. Junto a esta intervención psicosocial a las víctimas es necesario 
también revisar las falsas creencias sobre las que los hombres entienden el 
consentimiento sexual y facilitar estrategias que mejoren el consenso y la comunicación 
en las relaciones afectivo-sexuales. 
 

“A mí una mujer me hace una proposición sexual y le digo que no y no hay ningún 
problema, una mujer te dice que no y tú sigues insistiendo, te pones en plan baboso, que ‘si es 
que eres una malfollada, es que eres lesbiana, yo te voy a enseñar...’.  Todo eso a nosotros no 
nos pasa y a ellas sí. El sentirse observadas, el sentirse miradas, el ser piropeadas por la calle, 
el que nos acerquemos a hablar con ellas porque nos da la gana sin que nos den ningún pie”. 

 
El rechazo hacia las agresiones sexuales es bastante unánime y así lo manifiestan tres 
de cada cuatro varones de nuestra comunidad regional. A pesar de ello, sigue 
persistiendo un notable colectivo de hombres que entre la sorpresa y el rechazo 
sostienen la inocuidad de comportamientos tan normalizados como los piropos y que 
puedan ser considerados sexistas u objeto de penalización jurídica o moral. En definitiva 
un modelo que insiste en la falta de empatía y en la cosificación de la mujer bajo dos 
argumentos muy extendidos entre el ideario patriarcal: 
 

 al igual que existe un notable convencimiento de que son las mujeres quienes 
prefieren hombres machistas buena parte de la responsabilidad en los hechos 
discriminatorios, ofensivos y violentos de los hombres parten de la mujer misma “ 
ellas son quienes buscan que las aborden y violen por la forma en que se 
comportan y visten”  

 el punto anterior conecta perfectamente con la peligrosa y generalizada creencia 
de que con el consumo de alcohol –o cualquier tipo de sustancias que limite o 
anule su voluntad- las mujeres tienden a exponerse de manera más fácil o sin 
control, lo que hace compresible que se les agreda sexualmente. En nuestro país 
empieza a ser preocupante el número de casos que bajo este modelo de 
agresiones sexuales -grupales o no- se sirven de la pérdida de consciencia por la 
victima para llevarse a cabo. 

 
Uno de cada cuatro varones castellanomanchegas no sabe qué hacer o considera 
ridículo que las mujeres puedan emitir crítica alguna si se les acosa de forma física o 
verbal cuando se entiende que son precisamente ellas las que provocan con sus 
comportamientos y forma de vestir. 
 

Argumentos 
igualitarios  

 Condena a las agresiones sexuales 

 Cuestionamiento del homocentrismo 
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La mayor o menor tolerancia a las agresiones sexuales guarda proporcionalidad directa 
con la simpatía que se sienta hacia los movimientos feministas, la división sexista de 
roles y la preocupación por mantener relaciones sexuales sin riesgo. En ese sentido 
quienes defienden la tolerancia cero hacia cualquier tipo de agresión sexual o por razón 
de sexo es más probable que se sienten feministas, reivindiquen el empoderamiento de 
la mujer en todos los ámbitos y se sienta más  responsable a la hora de garantizar sexo 
seguro a sus parejas; y viceversa, los que dudan o normalizan estos comportamientos 
sexistas incrementan su resistencia hacia cualquier avance en la equiparación de la 
mujer. 
 

 

 

 

 
 
 
La creencia de que el hombre es el verdadero protagonista queda lejos de ser mayoritaria 
aunque uno de cada ocho varones (12,5%) sigue teniendo una concepción de la historia 
que separa a la mujer de cualquier hecho relevante e invisibiliza su contribución en áreas 
como por ejemplo el conocimiento, la innovación -ciencia, descubrimientos, inventos- o la 
creatividad. 
 
La conclusión es clara: se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por conquistar 
para las mujeres en el ámbito de la igualdad y de la libertad. 

 
“Ellas sufren toda una serie de situaciones machistas que nosotros ni siquiera las percibimos. 

Cuando te cambia el punto de vista empiezas a respetar y empiezas a darte cuenta, y empiezas 
a ver que muchas de las cosas que has hecho te has equivocado y que muchas de tus relaciones 
y de tus actitudes dentro de tus relaciones de pareja no son igualitarias. Para eso hay que 
planteárselo y si no te lo planteas es complicado”. 
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3.3. Disponibilidad para la apertura hacia el otro 
 
Estos cinco factores reflexionan sobre el el reconocimiento y respeto hacia el otro 
genérico como igual junto a la tolerancia por la diversidad en la orientación sexual y la 
identidad de género. Se pueden estructurar de la siguiente forma: 

 
 Respeto hacia el otro diverso 

- Normalización de la homosexualidad  
- Equiparación de las personas LGTBI y las parejas no heternormativas. 

 
 Flexibilidad en los roles de dominio 

- Cesión del rol de proveedor  

 

3.3.1. Respeto a la diversidad 
 
A los hombres se les sigue exigiendo un comportamiento “masculino”, por más que hoy lo 
masculino sea algo mucho más amplio y difuso que en el pasado, o que pueda resultar 
en muchas ocasiones, agobiante y limitador. Esto afecta a las mujeres y también 
especialmente a esas masculinidades subordinadas, a esos hombres biológicos que no 
se identifican con su sexo, con su género o con unas identidades tan definidas -géneros y 
sexos no siempre coinciden-.  
 

 
Las opiniones de los varones de Castilla La Mancha son confusas en este sentido. 
Aunque se parte de una posición muy transigente respecto a la equiparación de las 
parejas no heteronormativas, esta permisividad no se ve reflejada con la misma 
intensidad a la hora de apoyar sus demandas –más de una tercera parte no ratifica su 
apoyo- y se diluye notablemente cuando se aborda la normalización de la 
homosexualidad ya que la mayoría de los hombres encuestados se sentirían cuanto 
menos incómodos si les etiquetaran como una persona gay. 
 
Como ya se ha avanzado se transmite un contundente apoyo a la equiparación de 
derechos de las parejas no heteronormativas. Ocho de cada diez varones (79,8%) apoya 
que las parejas homosexuales y transexuales disfruten de los mismos derechos que las 
parejas heterosexuales; del resto, uno de ellos (9,4%) rechaza esta equiparación. 
 
El convencimiento con la equiparación de las parejas no heteronormativas –del 
matrimonio igualitario en su más amplia expresión y de los nuevos modelos de familia- 
está implícitamente relacionado con el apoyo que se ofrezca a las demandas LGTBI (r=,-
535); la correlación inversa entre estos dos factores advierte que quienes se posicionan 
frente a la equiparación menos entienden las reivindicaciones de la mayor o menor 
centralidad que se le otorgue al hombre en el ámbito del empleo (r=,510), de la pareja 
(r=,478) y del hogar (r=,472); y viceversa. 
 
Este optimismo de partida pierde fuerza a la hora de manifestar apoyo a las demandas de 
las personas lgtbi  y desciende a menos de las dos terceras partes de hombres motivado 
por un importante incremento de los que se posicionan de forma neutral -entre una cuarta 
y una quinta parte de la muestra-. 

 

Respeto a la 
diversidad 

 Normalización de la homosexualidad  

 Equiparación de las personas LGTBI y las parejas no 
heternormativas. 
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Más aún se diluye el apoyo inicial a la diversidad cuando la reflexión deriva sobre el 
grado de estigmatización que reside sobre las personas homosexuales, particularmente 
en este caso las masculinas. Frente a las posturas que abogan por la normalización 
podría entenderse que todavía subyace un importante sedimento de estigma y tabú 
respecto a la homosexualidad, en particular hacia la masculina, que sirve de caldo de 
cultivo para promover la homofobia y la transfobia, y para (re)imponer roles e identidades 
de género rígidos A una parte considerable de la muestra (29,6%) le molestaría que 
pensaran que es un hombre homosexual; al mismo tiempo, esta posibilidad consigue uno 
de los apoyos más discretos sobre el conjunto de ítems, no llegando a la mitad (46,5%) la 
proporción de varones que consideran irrelevante que les identifiquen como gays. 

 
Como conclusión a esta familia conceptual se podría decir que existe una amplia y 
aparente normalización respecto a otras orientaciones sexuales o identidades de género 
bajo la que subyace un importante poso de estigma y tabú. O lo que es lo mismo, está 
naturalizado por los hombres poder tener amigos gays –por ejemplo-, incluso que las 
uniones no normativas puedan disfrutar de derechos sociales como las parejas 
heterosexuales –asimilándolo más al concepto de unión de hecho-; pero los recelos se 
incrementan notablemente cuando estas demandas y reivindicaciones se equiparan con 
las uniones matrimoniales -entendidas en el estricto sentido heteronormativo de hombre y 
mujer- y se adquieren un considerable rechazo ante la posibilidad de que a un hombre se 
le pueda identificar una orientación sexual –o identidad de género-, distinta a la que el 
sistema sexo-género otorga en función del sexo biológico. 
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3.3.2. Flexibilidad en los roles de dominio 
 
Esta familia de factores se interroga sobre la disponibilidad de los varones para compartir 
y ceder en la supremacía que hasta ahora han ostentado en dos factores vitales sobre los 
que se perpetúa su papel central en el hogar: su rol de proveedor y la transmisión 
simbólica que de ese rol y de todo su legado se hace a través del apellido paterno.  

 

 
El discurso patriarcal considera al padre y cónyuge como la autoridad máxima en la 
familia, el "llevar los pantalones" se asociaba tradicionalmente al género masculino y las 
capacidades (de valentía, fuerza, virilidad) que por ser hombres podrían ejercer. 
 

La representación del hombre como proveedor principal de su entorno más inmediato ha 
dotado a la masculinidad de parte de su carácter hegemónico tradicional, pero esta 
situación se ha puesto a prueba en muchos hogares con la crisis económica, en especial 
en aquellos donde los hombres han perdido sus empleos y experimentado una sensación 
de pérdida respecto a un entorno cambiante.  
 
Esta desubicación ha coincidido en muchos casos con el surgimiento de "jefaturas 
femeninas" en los hogares que están logrando cambiar los estereotipos femeninos 
habituales y dar visibilidad y empoderamiento a la participación laboral de las mujeres y 
su aporte al hogar. Que las mujeres ganen dinero y lo lleven al ingreso familiar les está 
confiriendo cierto poder, pero sobre todo las está llevando a renegociar los patrones de 
interacción de género (Ramírez, 1998), pues ese ejercicio de poder les permite disponer 
de recursos, controlar la vida de los otros, participar más activamente en las toma de 
decisión familiar y del hogar. Las representaciones de la mujer “madresposa” se han 
extendido y ya no sólo se dedican al hogar y al cuidado de los hijos, sino que están 
construyendo otras representaciones de mujer: trabajadora, líder o jefa de familia.  Entre 
algunas mujeres adultas y jóvenes ya se comienza a considerar como un deber propio 
aportar al hogar y generar mejores condiciones de vida para la pareja o familia. 
 
Esta convicción sobre la conveniencia de abrir la participación en la contribución 
económica del hogar a la mujer, algo impensable hace muy pocos años, es señalada por 
una gran mayoría de varones, al menos tres de cada cuatro, que agradecen de que este 
tradicional rol hegemónico corra de forma compartida o incluso pueda ser desempeñado 
preferentemente por la mujer.  
 

 

 
Esta buena noticia debe ser interpretada con cierta precaución y si bien comienza a 
apreciarse que los roles de hombres y mujeres se transforman, especialmente en parejas 
jóvenes, no lo hacen al mismo ritmo las posiciones simbólicas que cada de uno de ellos 
ocupan en el hogar y en la familia. Se corre el peligro de que la situación de las mujeres, 
en especial la de aquellas que se ocupan en los sectores laborales de ingresos más 

Flexibilidad en los roles de dominio  Cesión del rol de proveedor  

 Anteposición del apellido materno 
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bajos se agrave y se vean obligadas a asumir no sólo el trabajo doméstico, sino también 
la manutención económica de la familia y el hogar.  
 
Por otro lado, y como factor que también puede ayudar simbólicamente a inferir el grado 
en que los varones de nuestra región están dispuestos a desproveerse de su arquetipo 
de rey proveedor se les interroga por la aceptación que les merece la posibilidad de que 
el primer apellido de la prole sea el de la madre en lugar del padre. 
 
Para un gran número de hombres el apellido es una seña de identidad de la familia y no 
tienen en cuenta que su mujer también tiene una identidad familiar que igual quiere 
transmitir. Uno de cada cinco (19,7%) varones castellanomachegos atribuyen a los 
hombres la titularidad de las líneas de descendencia y filiación exclusivamente por 
descendencia patrilineal y portación del apellido –con la correspondiente derivación de 
los derechos de primogenitura, herencia y posesión de bienes-.  
 

 

 
 
Afortunadamente esta visión no es mayoritaria, y aunque el 26,1 por ciento -uno de cada 
cuatro- no tienen una opinión definida sobre esta cuestión, más de la mitad de los 
varones (54,2%) no ve objeción alguna en que sus descendientes antepongan el apellido 
materno –también es cierto que en caso de conflicto y de no acuerdo prevalece el 
apellido paterno- reconociendo en ese gesto que su pareja, la mujer, es quien lleva 
dentro de su cuerpo al bebé nueve meses, la que se arriesga a perder el empleo, la que 
tiene que pasar por el parto, cambian sus hábitos de vida... 
 
Lo cierto es que los datos reales chocan con las opiniones recogidas, ya que los varones 
y las parejas de nuestro país y región autónoma no dan signos de haber alterado apenas 
su tradición respecto a este hábito. Desde que se derogara en junio de 2017 la 
preeminencia del apellido masculino apenas el 0,5 por ciento de bebés han sido inscritos 
con el materno primero. 
 
 

Estos datos vuelven a evidenciar la diferencia que existe entre la igualdad legal y la 
igualdad real de género en nuestro país. Más aún si se tiene en cuenta de que en casi la 
mitad de las familias de España una mujer es la que dirige el hogar y que muchos 
hogares son monomarentales, donde los hijos tienen el apellido del padre de primero, 
pero no se crían con él y, en algunos casos, ni siquiera reciben soporte económico. 
 
Hay igualdad formal, pero no real. Las mujeres todavía no están en disposición de 
negociar con sus parejas este aspecto, como tampoco lo están para negociar otros como 
quién se encarga de los cuidados de los niños o de hacer las cosas en casa. Entre los 
principales obstáculos para alterar esta tradición no siempre está la pareja, que puede 
estar más o menos de acuerdo, sino la familia extensa, y sobre todo la figura del abuelo 
paterno, principal opositor a que  cambie su apellido y se pierda. 
 
No existe ninguna razón para conferir preferencia al uso del apellido del hombre sobre el 
de la mujer, pues los padres de familia deberían tener la posibilidad de escoger, en virtud 
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del principio de autonomía de la voluntad y de la igualdad entre los cónyuges, el orden de 
los apellidos de sus hijos. Los fines de individualización, identificación y designación de 
las personas, de seguridad jurídica, de reconocimiento de la filiación y de la composición 
familiar, pueden ser idénticamente cumplidos utilizando también el apellido de la mujer. 
 
 

3.4. Interiorización del macho alfa 
 

 
Esta componente gira sobre la relación que se establece entre el sexo, la competitividad 
y los celos, en clara alusión al  mandato del patriarcado heteronormativo que da por 
sentado que los hombres se sienten a menudo empujados a comportarse como machos 
alfa.  
 
Un arquetipo de macho alfa que para los varones castellanomanchegos puede estar 
caracterizado, tal y como pone de relieve el análisis factorial de sus respuestas por los 
siguientes factores: 
 

 
Hasta no hace mucho se daba por sentado que el ideal de las mujeres era un hombre 
fuerte que las protegiera y les proporcionara hijos y seguridad económica; ellos por su 
parte buscan una compañera guapa y sumisa, capaz de entregarse a su cuidado y el de 
su prole.  
 
Estos factores que intervienen de forma monolítica en la elección de la pareja ideal o en 
la manera de mostrarse a ella parecen haber sufrido una revisión ya que en función de 
los resultados recogidos podría decirse que más que hombres alfa -ambiciosos, 
asertivos, seguros y muy competitivos- los varones de la región parecen encontrarse, en 
su mayoría, más cómodos con una versión beta más amigable, pacífica y menos 
estresante, tendiendo a ser mejores esposos, padres y amigos. 
 
Dentro de esto, y dependiendo del aspecto concreto al que se haga referencia, se puede 
encontrar más o menos deconstrucción.  
 
El primer aspecto de estudio corresponde al apetito sexual masculino más intenso que el 
de la mujer. Mientras que en el hombre influyen factores principalmente hormonales lo 
hacen más intenso, en las mujeres suele haber un alto componente emocional. Otra de 
las razones que influyen en la predisposición del apetito sexual masculino es la 
educación. Al hombre se le ha animado a presumir de su apetito como muestra de 
masculinidad, mientras que en el caso de la mujer, se le educa para ser menos física y 
más emocional, con un papel más centrado en la respuesta que en la iniciativa y el 
alarde. 
 

La interiorización del estilo de vida como macho alfa está muy determinado por el orgullo 
que se abandere con el hecho de ser hombre y la forma en la que normalicen la división 
de roles y los privilegios; un hombre receloso del feminismo y de competitivo ante 
quienes desean acceder a sus privilegios. La fidelidad a este concepto define la 
flexibilidad y transferencia a los arquetipos de hombre y de mujer junto en cuanto a las 
funciones, actitudes, atributos, cualidades, debilidades y usos del espacio que se otorgan 
a cada género.  

Interiorización del rol de 
macho alfa 

 Mayor deseo sexual 

 Competitividad con otros roles dominantes 

 Los celos como reafirmación 

https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/articulo/tu-pareja-sabe-si-estas-satisfecho-sexualmente-351397130522
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En cualquier caso, la potencia sexual constituye el aspecto sobre el que existe menor 
unanimidad y las opciones de respuesta están más fragmentadas. Al menos la mitad de 
los varones de la muestra (52,3%) discrepa de pensar que por naturaleza tienen más 
deseo sexual que las mujeres, y prefiere pensar que las relaciones sexuales se 
desarrollen en un ambiente de mayor reciprocidad, confianza, seguridad, deseo y 
satisfacción mutuos, dando paso a la empatía, la observación, la escucha activa y la 
correspondencia en la atención de la pareja. 
 
Dentro de ello, también es cierto que los hombres que creen en su supremacía sexual 
son más numerosos que en los otros dos factores de esta familia, derivando en que uno 
de cada cinco varones (19,4%) está convencido de su mayor frecuencia y deseo sexual. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Menos dudas parecen  mostrar las respuestas cuando se dirigen hacia la competitividad y 
los celos. Los perfiles se asemejan mucho en ambos casos y los factores donde más 
claramente se aprecian las diferencias se concentran en los mayores recelos de la 
población de más de 45 años o que cuenta con menos estudios reglados hacia las 
mujeres que pugnan por los mismos privilegios que ellos se atribuyen reservados. 
 
En referencia a la magnitud de las respuestas, y tal como ya se ha avanzado la actitud 
mayoritaria es bastante amigable y pacífica, más centrada en relaciones afectivas o 
profesionales equitativas y sanas. En torno a las dos terceras de los varones desestiman 
sentirme molestos si una mujer ocupa o busca un papel dominante a nivel familiar o 
profesional como tampoco consideran que los celos deban entenderse como algo positivo 
en una relación afectiva.   



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       57 

 

 
La competitividad y la valoración de los celos están relacionadas con el protagonismo que 
se conceda a la mujer en los espacios laborales y domésticos, la tolerancia al control de 
la pareja y el nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir en las relaciones sexuales. 
En otras palabras, aquellos varones más competitivos que se refuerzan con los celos de 
su pareja harán una separación de roles más tradicional, normalizaran el control a la 
pareja y depositaran mayor responsabilidad en ella como proveedora de sexo libre de 
riesgo. Al menos uno de cada diez varones de nuestra región se identifica con este 
razonamiento pero el importante nivel de indecisión que recoge esta familia de factores 
puede llevar a estimar que su incidencia pueda triplicarse. 
 

 

3.5. Interiorización del ego paternalista 
 
A pesar de los cambios que se han vivido, lo masculino continúa siendo más valorado 
que lo femenino; dentro de esta sensación puede entenderse como positivo la elevada 
fragmentación de respuesta que se ofrece y que los hombres que no encuentran ninguna 
ventaja en serlo (40,9%) doblan prácticamente a los que sí se muestran orgullosos 
(22,6%). El resto, en torno a la tercera parte (36,5%) se mantiene neutral y tampoco 
parece encontrar motivos para valorar que uno y otro género sea preferible sobre otro. 

 
 

  

 
 

 
 

El 40,2% de los hombres de la región continúa pensando que un padre siempre tiende a 
ser más protector con una hija que con un hijo varón, superando a quienes discrepan de 
esta actitud. En conjunto, perdura un amplio poso de paternalismo -al que sólo parece 
escapar una tercera parte de hombres (37,6%)-, como seña de identidad del sentimiento 
machista que se manifiesta preocupantemente acentuado entra la población de menos de 
25 años y que políticamente se posiciona en el centro derecha. 
 

“Mi pareja tiene dos hijos adolescentes y es completamente diferente el trato que se le da a 
uno y a la otra, no solo en casa sino en general”. 
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La tutela a la que en muchos aspectos todavía parecen estar sometidas las mujeres hace 
que la división del trabajo en función del sexo se perpetúe y el trabajo doméstico sigue 
recayendo de modo abrumador sobre las mujeres; a pesar de los cambios que también 
en este ámbito se han producido y a pesar de la importante incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo siguen estando prácticamente ausentes de los grandes núcleos de 
poder económico y político...; lo que en el terreno sexual se considera aceptable o bueno 
en los hombres no siempre lo es para las mujeres,….. Las mujeres, en especial a edades 
jóvenes, siguen teniendo unos márgenes de libertad más limitados que los de sus 
compañeros hombres.  

 
Se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por conquistar para las mujeres en el 
ámbito de la igualdad y de la libertad. Sin duda resultaría conveniente desarrollar 
destrezas que permitieran canalizar todo ese afán paternalista en apoyar su 
empoderamiento a nivel personal, social y profesional -alabando en público virtudes y 
logros de mujeres, recomendándolas o visibilizándolas para proyectos, trabajos y 
colaboraciones…-, aceptando de manera positiva cuanto se puede aprender de las 
mujeres.   
 

3.6. Hedonismo sexual cosificador 
 

“Descubrí hace tiempo un blog que creo que se llamaba ‘Stop a la cultura de la violación’ (…) 
Hace unos años descubrí un vídeo de Ran Gavrielli, israelí, en Youtube colgado y está genial 
‘¿Por qué dejé de ver porno?’, sobre como el porno invade las fantasías para sentirnos 
hombres, porque se dirige a hombres”. 

 

 

 
En la dimensión etiquetada como macho alfa ya se hizo referencia a la falta de 
credibilidad que a día de hoy los varones conceden a su mayor potencia sexual. La 
pérdida de esa seguridad, junto con la tradicional cosificación del cuerpo de la mujer y la 
mayor accesibilidad a contenidos facilita la presencia de prácticas sexuales que, dentro 
de la proclamada dificultada para gestionar de una forma positiva estos estados, 
incrementan aun más el anonimato y el distanciamiento afectivo con el del objeto de 
deseo (cosificado, hipersexualizado y genitalizado).  
 
Los videojuegos sexistas favorecen actitudes tolerantes hacia la violencia de género y 
presentan una imagen de la mujer como objeto sexual que refuerzan estereotipos que 
ligan la masculinidad a la agresividad. El sexo practicado sin aplicar empatía, puede 
asimilarse simbolicamente a una agresión o una violación. Cuando los hombres están 
deprimidos pueden dormir menos, ponerse irritables, abusar de las drogas y el alcohol, 
jugar con videojuegos, usar más el sexo o la pornografía, volverse agresivos o pelearse. 
Hay estudios que concluyen que cuando a esta violencia se suma el componente sexista 
de presentar a la mujer como un objeto sexual - prostitutas o strippers- los jugadores se 
vuelven más insensibles ante el dolor y el sufrimiento del otro. Y en concreto, ante las 
víctimas de la violencia machista. 
 
La experiencia aumentada de los videojuegos es utilizada por muchos jóvenes y 
adolescentes para explorar su identidad masculina y reforzar las creencias acerca de lo 
que se espera que los hombres sean, se comporten, piensen, sientan. En ese sentido, el 
sexo virtual constituye en la actualidad una peligrosa fuente de normalización de 

Cosificacion de la 
sexualidad 

 Uso hedónico de la pornografía, sexo virtual o prostitución 
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conductas sexistas y un adiestramiento que facilita concebir la prostitución como parte del 
ocio consumista, en lugar de entenderla como un repugnante comercio que atenta contra 
la dignidad y los derechos humanos internacionalmente reconocidos, que tiene como 
principal finalidad el obligar a sus víctimas a prostituirse en condiciones infrahumanas, 
forzadas bajo amenazas y chantajes hacia su integridad personal y también hacia sus 
familias de origen y sus hijos e hijas. 

 
Desafortunadamente, este negocio considerado el tercer negocio ilegal que más dinero 
mueve a nivel mundial, después del narcotráfico y el tráfico de armas también encuentra 
una amplia base de aceptación entre el público masculino de Castilla La Mancha. Entre 
un 15 y un 30 por ciento de varones de Castilla La Mancha niega una respuesta 
contundente de condena a las prácticas prostituyentes o  relacionadas con el sexo virtual. 
Uno de cada siete hombres de la muestra reconoce que tras el trabajo o un día 
estresante se suele “premiar” con pornografía, prostitución y sexo virtual.  
 
El tráfico de personas que conlleva y su posterior dedicación forzada a la prostitución, 
conforma una oferta que responde a una demanda que proviene de varones 
mayoritariamente socializados en los prejuicios machistas y en los valores patriarcales 
del género masculino, por lo que desde la Asociación de Hombres por la Igualdad de 
Género se mantiene un posicionamiento de frontal erradicación a esta socialización de 
género que mantiene la vigencia de las discriminaciones y desigualdades sociales entre 
hombres y mujeres, a pesar de las recientes leyes promulgadas para combatirlas, y 
aplica el mismo trato policial y judicial a las mujeres, también a menores e incluso a otros 
hombres, que a los traficantes y proxenetas, confundiendo y revictimando a las víctimas.  
 
La prostitución, la esclavitud sexual y la trata siguen siendo conductas demasiado 
cercanas y cotidianas. No hay una rotunda condena contra ellos porque está aceptado 
socialmente, sobre todo entre los varones, la violación de las mujeres que ejercen la 
prostitución en contra de su voluntad 
 
 

 

 
 

 

“Reflexionar en mi vida personal y darme cuenta de que yo era uno más, uno más entre 
comillas de esa manada, ahora que está muy de moda esa palabra, de esos locos que 
perseguíamos que considerábamos un poco a la mujer que era algo que teníamos que utilizar, 
eso de tanto follas tanto vales. A partir de ahí me empecé a replantear muchas cosas, la 
empatía fue lo primero, empezar a ponerme en lugar de las mujeres y empezar a tomar 

contacto con el feminismo”. 
 

Especialmente tras un contexto en nuestro país donde parece haberse extendido un 
cierto efecto halo de las agresiones sexuales grupales, al estilo “manada”. Las prácticas 
sexuales, muchas de ellas de riesgo, están empezando a constituirse en muchos 
aspectos como un elemento intrínseco al ocio y a los espacios lúdicos o de celebración 
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hasta tal punto de que en los eventos asociados a fiestas patronales y en las 
aglomeraciones culturales que propician los festivales y conciertos musicales de 
relevancia estén proliferando los espacios de sensibilización e información que prestan 
protección y atención a las víctimas de este tipo de conductas delictivas. 

 
“Es como una caza, como una recreación, esto de la manada además, ese simbolismo de 

la manada y de la casa. Joderse si es que esto se ha vivido ya en mis tiempos desde que yo era 
joven, salíamos de casa y salías a encontrarte con alguna chica, hombre como esta gente no, 
pero siempre ha rondado esa idea y ahora ya sí que la caza se convierte en.... Agresiones 
sexuales en grupo. Leía el otro día que cada día se producen un montón, cómo que ha crecido 
el número de agresiones sexuales, pensé que esto tendría que acabar y no, es como en el 
primer trimestre de este año que habrían crecido también las agresiones sexuales es que 
joder, por un lado te ves con un montón de gente que se está manifestando en contra de la 
sentencia de Pamplona, que salen a la calle pero... 

 
La pornografía y el sexo virtual están principalmente orientados a la satisfacción 
masculina y se está apreciando un incremento de su consumo a edades cada vez más 
tempranas. Esto influye en la intensidad y frecuencia del deseo masculino, creando en 
muchos casos unos referentes de comportamiento y una imagen distorsionada de cómo 
mantener relaciones sexuales sanas, no discriminatorias, sanas y satisfactorias.  
 

“El sexo, el porno, toda la industria del sexo gira en torno a ese tema. Entonces un poco la 
puesta en práctica de todo eso que yo veo en YouTube, de todo lo que veo en los canales 
porno, de todo lo que veo en los videos musicales, lo que veo en lo que escucho en  las 
canciones, o en la ficción, pues lo pongo en práctica bajo una supuesta liberación femenina, 
pero en realidad es una trampa. Por lo menos es mi opinión”. 

 
 
En cualquier caso, conviene alertar de que estos comportamientos coinciden con la 
explotación sexual intrínseca de la prostitución en que parten de unas relaciones de 
poder y dominio del hombre sobre la mujer y constituyen otro de los actos simbólicos de 
violencia de género que tienden a minimizarse y normalizarse en el discurso neo-
machista de la mayor necesidad sexual biológica del hombre. Discurso que niega 
cualquier empatía con el contexto en el que trabajan la mayoría de las prostitutas de 
nuestra comunidad autónoma, un entorno de aislamiento en clubes de carretera que 
facilita que sufran desprotección, violencia, amenazas y abusos económicos que en la 
mayoría de casos desembocan en múltiples daños a nivel físico y psicológico para estas 
mujeres -mecanismos de defensa como la negación, la disociación, las autolesiones, el 
suicidio, la malnutrición, la anorexia, los trastornos menstruales, el dolor pélvico, la 
enfermedades de transmisión sexual y los abortos-. 

 
Desde nuestra asociación de hombres por la igualdad reclamamos una mayor apuesta 
educativa y divulgativa de deconstrucción de la sexualidad machista orientada a reducir 
progresivamente la demanda prostituyente y facilitar la lucha contra la oferta delictiva;  
medidas educativas y pedagógicas imprescindibles para el fomento de comportamientos 
igualitarios y de respeto, de una sexualidad humana libre de los prejuicios y valores de la 
cultura patriarcal. En definitiva, que fomente los valores de una sexualidad plástica como 
fuente de bienestar personal y como relación placentera entre personas que, libre y 
voluntariamente, deciden compartir sus deseos y afectos desde la igualdad y el respeto 
mutuo, como herramienta para desvalorizar y denunciar los comportamientos de género 
en los varones prostituyentes. 
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De igual modo, manifestamos nuestra plena solidaridad con las víctimas prostituidas de 
manera obligada por los proxenetas y las mafias de la trata de personas y nuestra 
beligerancia hacia este execrable negocio que pisotea la dignidad y los derechos 
humanos, especialmente de las mujeres y la infancia, cosifica la sexualidad humana 
como un mera mercancía objeto de compraventa y crea en los hombres falsas 
necesidades y dependencias creadas por la cultura patriarcal y machista 

 

 

3.7. Corresponsabilidad expresiva 
 
 
De algún modo los patrones de respuesta espontánea de los hombres de Castilla La 
Mancha permiten establecer asociaciones estadísticas entre dos aspectos tan 
aparentemente dispares como la corresponsabilidad y la comunicación corporal. Aquellos 
varones que mayores compromisos adquieren en materia de corresponsabilidad -y 
dividen los compromisos hacia su descendencia de manera que permita a ambos 
miembros de la pareja dedicar tiempos similares para educar, disfrutar o atender a la 
prole o a terceras personas dependientes- parecen mantener una mejor comunicación 
con o a través de su cuerpo.  
 
En conjunto, entre una cuarta y una quinta parte de los hombres de Castilla La Mancha 
(18,4%) reconoce que no se implica en la atención del hogar y de su familia en la misma 
proporción que pueda hacerlo su pareja femenina. Si a ellos se unen quienes facilitan una 
respuesta neutral, podemos hablar que en el peor escenario prácticamente el 40 por 
ciento reconoce que no se involucra de la misma forma que las mujeres de su hogar. 
 
Los colectivos que menos interesados se muestran en implicarse corresponsablemente 
con su pareja o familiares se encuentran por orden de prevalencia entre aquellos 
hombres que se etiquetan machistas –de forma muy destacada-; seguidos con  mucha 
timidez  por los posicionados en espectro político de centro derecha, los varones menos 
cualificados y también los más jóvenes.  
 
Por su parte, la implicación hacia el hogar y el cuidado de los otros, está más 
determinada por la forma en la que se entienda el paternalismo hacia las mujeres) y la 
igualdad retributiva; en el sentido de que a mayor implicación corresponsable mayor será 
la defensa de la equiparación salarial (r=,250) y menos se tenderá a asumir un rol 
paternalista (r=-276) con las mujeres. 

 
 

 
Las dificultades para mantener una comunicación empática con nuestro cuerpo -cómo 
siente o sirve de vehículo para nuestras expresiones- suponen una limitación para 
ponerse en el lugar del otro desde un prisma predominantemente afectivo y colaborativo. 
 

“Me di cuenta de que detrás de esas depresiones y esas ansiedades que presentaban muchas 
mujeres pues probablemente había un problema de un matrimonio desigualitario, no te voy a 
hablar de violencia porque había muchas de ellas que no la sufrían, pero sí que era totalmente 
desigualitario punto de la distribución de los tiempos, eran mujeres que trabajaban ellos 
también y bueno lo normal,... Lo normal no, lo habitual que no es lo normal. Esa sobrecarga les 

Corresponsabilidad expresiva  Comunicación corporal  

 Implicación corresponsable 
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llevaba muchas a situaciones de ansiedad y muchas de ellas acababan incluso terminando en 
depresión”. 

 

 

 

 

 
 
 
Por otro lado, y en relación a la desinhibición corporal o capacidad expresiva que  los 
varones se atribuyen, como forma de dar expresión a sus emociones, lo más habitual es 
que las respuestas admitan la dificultad masculina para desinhibir su cuerpo, mostrarlo y 
expresarse con él; también son muy numerosos los que simplemente se encojen de 
hombros ante esta pregunta (36,0%). La mayoría (40,2%) de hombres consultados niega 
calificarse de extrovertido en cuanto a su cuerpo y gestos, siendo mucho más numerosos 
que los que se perciben desenfadaos y expresivos (23,8%).  
 
Estos datos vuelven a incidir sobre las dificultades emocionales de los varones que se 
abordaron en la componente factorial de la herencia patriarcal normalizadora y como 
dentro de esa mascara de apariencia y de ocultación de las emociones se adiestra a los 
varones para que no delaten sus estados de ánimo o emociones de forma alguna, 
lógicamente tampoco a través de sus gestos.  
 
Por otro lado, el estudio de la correlación entre los ítems de estudio establece una 
relación lineal débil pero existente entre el nivel de desinhibición que se posee, el apoyo 
que se facilita a las reivindicaciones LGTBI (r=,215) o la cotidianeidad con la que percibir 
a hombres gays. Resulta bastante interesante comprobar cómo bajo la expresividad 
corporal masculina subyace todavía una poso de estigmatización hacia las personas 
diversas y que un notable grupo de hombres recrimine que le puedan tildar de gay. 
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3.8. Interés por el autocuidado emocional y de la salud 
 
 
En el apartado anterior se advierte la consciencia de los varones de no haber sido 
educados en capacidades sociales y emocionales. La brecha de empatía de género 
masculina, ese consciente déficit emocional hacia los demás conlleva también una 
incapacidad para reconocerse a sí mismo y ser conscientes de las señales y estados de 
ánimo tanto del propio cuerpo como de los sentimientos. 

 

 
Cumplir con la ideología de la masculinidad tradicional otorga privilegios, pero también 
tiene un impacto negativo que en general resulta perjudicial para los hombres y la 
sociedad. 
 
La cultura machista no solo no promueve el autocuidado en los hombres sino que en 
muchas ocasiones actúa de forma contraria al invitarlos a que se sientan invencibles e 
inmortales. Lamentablemente esto queda muy lejos de la realidad y las principales 
causas de mortalidad de hombres en edad activa y reproductiva -homicidios, suicidios y 
accidentes automovilísticos- se relacionan de un modo u otro con las exigencias del 
eterno viaje y solitario viaje hacia adelante en el que les envuelve el machismo. 
 
Se reconoce la desatención y el déficit a la de cuidar de sí mismos. Se enseña que ser 
fuerte y valiente es ser masculino y que mostrar sentimientos o debilidad es poco varonil.  
Ser socializados de esta manera disminuye las probabilidades de participar en 
comportamientos saludables lo que a menudo deriva en un conflicto de rol de género que 
influye negativamente en la salud mental y física. Como resultado se reprimen las 
emociones y se descuidan las necesidades, sus cuerpos y su salud. No mostrar 
debilidades, no charlar de las propias dificultades, no abrirse, no pedir ayuda. Y la 
reacción se traduce muchas veces, tal y como se constató en la primera componente de 
la herencia patriarcal normalizadora, en arrebatos de ira y violencia -que sí que es 
verdaderamente masculina-.  
 
Detrás de esto también subyace implícitamente la irresponsabilidad que se manifiesta en 
muchos hombres de depositar precisamente en sus parejas tal responsabilidad. Uno de 
los puntos sobre los que deconstruir el machismo es conseguir que los hombres puedan 
hacerse cargo de sí mismos.  
 
Los hombres de nuestra región tienen una elevada consciencia de que no se les educa 
en capacidades sociales y emocionales. El contingente que reconoce su desatención en 
el autocuidado emocional y de la salud es mayoritario; alcanza al 45 por ciento de sus 
respuestas. En el otro extremo, y de una forma mucho más discreta menos de la tercera 
parte (28,0%) si declara preocupación por sus necesidades emocionales, su cuerpo y su 
salud. 
 
En el escenario más negativo en el que se pueden interpretar estos datos, hasta  tres de 
cada cuatro respuestas masculinas evitan pronunciarse sobre su capacidad para 
escuchar y tratar de dar una respuesta a sus emociones. 
 

“La empatía que es elemento consustancial, pues igual, es una habilidad que hay que 
aprender y no es que ellas las tengan desarrolladas. Estar atentos a los demás desde que nacen 

Autocuidado  Gestión social de la empatía y la afectividad 
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evidentemente te dará una capacidad que si no lo haces no la desarrollas. Ese es el aprendizaje 
en el que tenemos que estar”. 

 

 

 

 

 
 
La empatía permite reconocer a los demás como sujetos con los que relacionarnos en 
igualdad de condiciones, con los mismos derechos. La empatía es algo que se aprende, 
no nacemos con la capacidad de ponernos en el lugar del otro, sólo somos capaces de 
hacerlo en la medida en que vivimos, tenemos experiencias y nos vinculamos con él; y 
cuanto mayor diversidad acompañe a esas experiencias mayor será también la 
disponibilidad para mostrarse acogedor y con menos prejuicios. 

 
A la vista de las respuestas pareciera como si la dificultad declarada de buena parte de 
varones de nuestra región para reconocerse a sí mismos y dar una respuesta positiva a 
las alarmas que provienen a nivel físico, psicológico o emocional –limitando su capacidad 
para entender las vivencias de otra persona- estableciera las diferencias de género en la 
inhibición de los factores que la desencadenan más que en los factores que permiten 
experimentarla. 

 
“Un cierto distanciamiento de las consecuencias que nosotros generamos y del daño que 

podemos hacer. Minimizamos, normalizamos, la rueda es normalizar, naturalizar, utilizamos 
los mismos argumentos que siempre se han utilizado para que las cosas sigan siendo como son, 
para no cambiar, para no modificar nada y eso de algún modo también nos protege”.  

 
Independientemente de la mayor o menor consciencia sobre ese distanciamiento e 
impasibilidad, los varones de la región no tienen la sensación de comportarse de una 
manera más extrovertida y afectiva en los ámbitos sociales que en los domésticos, una 
tercera parte (35,8%) sí declara ser consciente de ello, o al menos se mantiene 
impasible. 
 
La forma en la que se interpreta la empatía social está muy relacionada con la manera en 
la que se interioriza la desigualdad en la pareja y se da acogida a elementos tóxicos 
como los celos (r=,320), el control (r=,289) o la gestión violenta de situaciones de estrés o 
inseguridad (r=,283). Cuanto mayor afecto y complicidad se tiende a mostrar fuera del 
hogar también mayor será la tentación de atribuir al hombre mayores derechos en el 
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acceso al empleo (r=,306) y de que se busque en la pareja el arquetipo de madresposa 
(r=,294) garantizadora de relaciones sexuales libres de riesgo (r=,297). 

 

3.9. Reproducción y crianza 
 
 
El modelo patriarcal de familia institucionaliza el poder del hombre sobre la mujer y sobre 
los hijos atribuyendo a la maternidad una función social determinada por las necesidades 
patrilineales de descendencia y linaje, expropiando a las mujeres de su cuerpo, de su 
sexualidad y de su subjetividad –un cuerpo para otros (Lagarde, 2014) en el continuo 
sexualidad/reproducción/maternidad-. 
 
Muchos de los mandatos patriarcales sobre los que se construye el mito de la maternidad 
se dirigen a controlarla y constituyen un modo más de violencia contra la mujer –una 
mujer inferior y subordinada, donde sólo la descendencia que engendra tiene valor-;  y es 
necesario hacer una llamada a la responsabilidad social para acabar con ese rancio velo 
de la igualdad que marca muchas relaciones de pareja en forma de micromachismos. 
 
Esta componente se interroga hasta qué punto los varones de Castilla La Mancha se 
sienten legitimados a controlar la sexualidad y la reproducción de sus parejas mujeres 
como forma de extender su poder y control sobre los cuerpos de ellas.  
 
La elevada polarización de las respuesta informa de las dificultades de los varones para 
respetar que sea la pareja sea quien tome la decisión sobre las opciones preferidas en 
cuestiones reproductivas –o contraceptivas- sin cuestionarla o quejarse sobre ello.  

 

 

 
 
La mitad de los varones de nuestra región (49,4%) se muestran contrarios a que la mujer 
decida de forma autónoma sobre la reproducción y la crianza de forma autónoma a la 
figura del padre. De nuevo vuelve a ponerse en tela de juicio la menor capacidad de los 
varones para ponerse en el lugar del otro y no valorar que en este caso son las mujeres 
quienes siempre tienen que asumir todo el riesgo físico del embarazo y prácticamente 
casi siempre en los casos en los que la contracepción implica un riesgo físico; o que son 
ellas quienes asumen de forma casi exclusiva la pérdida de libertad inherente a algunas 
etapas de la crianza. 

 
Es cierto que comienzan a surgir nuevos ideales de paternidades corresponsables, pero 
aun es muy necesario sensibilizar e involucrar a los hombres sobre  la importancia a 
futuro de las decisiones sobre estos aspectos en el seno familiar y de la pareja, y la 
necesidad de mejorar la información y profundizar en el tema de derechos sexuales y 
reproductivos (custodia compartida interpuesta, custodia responsable,…) 
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El derecho a la paternidad es entendido por algunos hombres intrínseco a la condición de 
hombre, de macho proveedor y dominante de la manada, y no es cuestionable. Por el 
simple hecho de haber sido copartícipe en la procreación de una criatura, el hombre ya 
dispone de un derecho inalienable de ser padre, y por tanto, tener ascendencia sobre la 
prole. La descendencia es tan de su propiedad como su pareja -aunque sea un 
maltratador, o un violador, o con una conducta o actitud claramente machista o vejatoria 
hacia las mujeres; o que nunca se haya preocupado de la crianza, ni de los cuidados, ni 
de la educación-. 
 
La responsabilidad ética a la que en muchos casos apelan los varones contrasta con la 
menor implicación que demuestran a la hora de asumir responsabilidades en aspectos 
como por ejemplo la contracepción -en concreto respecto al uso de métodos masculinos 
o de aquellos que no tengan riesgos para la salud ginecológica y reproductiva de las 
mujeres como hormonas, cirugías, etc- o la corresponsabilidad en la crianza. 
 
 
 
 
 

 

 


