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4. Influencia de la EDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la hora de implementar políticas de igualdad que permitan abordar la deconstrucción de 
género que establece la masculinidad patriarcal, es conveniente analizar los distintos 
contextos y factores 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 participación social… facilita 
identificar segmentos de población donde los clichés patriarcales encuentran mayor 
acomodo o  resistencia para el cambio personal. 
 
El primero de los aspectos de estudio lo constituye la edad. La importancia de este factor 
es clave para conocer el posicionamiento intergeneracional de los varones de nuestra 
región y  clave para implementar estrategias que minimicen y erradiquen la  réplica de 
comportamientos no equitativos y discriminatorios en un momento en el que el debate de 
las políticas de igualdad cuestiona la efectividad de sus logros sobre las nuevas 
generaciones de hombres. 
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<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 

   

   

   
 

 
Uno de cada tres varones por debajo de los veinticinco años considera que nuestro país 
no puede ser considerado machista. 

 
Es posible que tal vez se focalice mucho la intervención con la gente joven. Cuanto más se abriera el abanico 

mucho mejor, pero si hay que elegir una franja de edad sí que me iría a la población más joven. Si puedes 

trabajar con personas mayores estupendo pero las generaciones nuevas con los mensajes que se siguen 

propagando por los medios de comunicación siguen reproduciendo los mismos esteriotipos de hombres y 

mujeres. 

 

4.1. Influencia de la edad en los mandatos tradicionales del 

patriarcado 
 
Respecto a la forma en la que cada grupo de edad aborda estas cuestiones a medida 
que se avanza en años el número de dimensiones en las que las agrupan tienden a 
simplificarse. Los varones jóvenes establecen hasta once dimensiones para organizar 
estos contenidos, mientras que los más adultos las reducen a sólo siete.  
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Las tendencias de valoración dentro de cada grupo reproducen perfiles similares aunque 
tal y como se aprecia en la gráfica con distinta intensidad lo que da origen a diferencias 
significativas que se señalan mediante marcadores circulares en cada categoría 
formativa. 

 
 

 
 
Destaca el consensuado apoyo a que la mujer gane lo mismo que el hombre a igual 
empleo y que el gobierno, empresas y administraciones contribuyan más a la igualdad 
entre hombres y mujeres. Por otro lado, se aprecia un unánime rechazo a la justificación 
amorosa de los comportamientos violentos y a la negativa de que un hombre maltratador 
pueda ser un buen padre.  
 

 Los más jóvenes mantienen de forma generalizada una posición intermedia entre 
los dos grupos de edad extremos. Su opinión tan solo difiere significativamente 
del resto en su menor oposición a gestionar situaciones incómodas y de 
inseguridad de forma violenta.  
 

 Los varones de 25 a 45 años capitalizan de forma generalizada la postura más 
crítica con las situaciones desigualitarias. Discrepan y rechazan de manera 
significativa en dos aspectos muy relacionados, la interiorización de los roles 
sexistas dentro del hogar que justifican los privilegios al hombre proveedor. 
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 Los varones mayores de 45 años realizan una crítica muy contenida. Difieren del 
resto en la visión que tienen de dos aspectos fundamentales. Por un lado, su 
visión respecto al empleo les hace ser menos contundentes al rechazar la 
masculinización de sectores y espacios laborales para la mujer junto con el mayor 
derecho de los varones al empleo; uno de cada seis hombres en estas edades es 
partidario de que cuando el empleo escasea los hombres tengan prioridad en su 
acceso. Por otro lado, tienen mayor inercia a interiorizar los roles patriarcales 
dentro del hogar y asumir una función de guía de la pareja –y por extensión del 
hogar- que justifiquen los privilegios en el ámbito privado y el control a la pareja.  

 
El perfil de la gráfica de medias pone de relieve como los mayores distanciamientos de 
valoraciones tienen lugar entre los varones de mediana edad (25-45 años) y los mayores 
(45 años o más), mientras que los jóvenes suelen moverse dentro de los límites que 
establecen aquellos. Esto sugiere que el cambio generacional respecto a los principales 
mandatos del patriarcado heteronormativo es muy palpable entre los varones de mediana 
edad y revela un positivo efecto de condena respecto a las situaciones de desequilibrio 
que establece. Desgraciadamente, este optimismo no se puede trasladar a los más 
jóvenes ya que sus juicios a medio camino truncan la progresiva evolución iniciada por 
los varones de mediana edad. A pesar de que los jóvenes demandan un enfervorecido 
apoyo a las políticas igualitarias y de género o a la igualdad retributiva, paradójicamente 
no trasladan este entusiasmo al ámbito personal y del hogar haciendo palpable un 
retroceso que se plasma en su menor resistencia a los postulados orientados a mantener 
el modelo tradicional patriarcal y en sus menores habilidades emocionales ante la 
adversidad. 
 

“Lo que estamos observando es eso, un aumento de la condescendencia de las chicas con 
este tipo de comportamientos. Incluso hasta el punto de decir bueno, pero es que esto tiene 
que ser así, o debe ser así. Con lo cual realmente el caldo sociológico en el que todo esto se va 
desarrollando, premia, refuerza positivamente estos comportamientos”. 

 
 

4.2. Influencia de la edad en los mandatos neomachistas 
 
 
En el perfil de las respuestas facilitadas en la segunda dimensión reconforta comprobar 
que el aspecto que capitaliza el mayor rechazo de los grupos está liderado por el 
convencimiento de que frente a una mujer “si no hay un sí explícito, siempre es no”. En 
sentido se puede hablar de una altísima implicación en la tolerancia cero con las 
agresiones sexuales y la reivindicación del invisibilizado papel que la mujer desempeña 
en la patriarcal concepción homocentrista del mundo.  
 
En un segundo nivel se puede ubicar el rechazo a las posturas que tratan de ofrecer una 
visión desestabilizadora y desigualitaria del feminismo. 
 
En otro extremo, desalienta el bajo nivel de autocrítica y rechazo ante los discursos que 
sobrevaloran y proclaman la interesada invisibilidad del maltrato de las mujeres a los 
hombres junto con la desprotección legal de los varones en situación de ruptura afectiva. 

 
“Me acuerdo cuando era pequeño y había cada calamidad de tío que podía dar algo (nota: 

pegar) pero tantos como ahora no. Calamidad de tíos en el sentido de que salían de trabajar, 
se iban, y si habían ganado 20 duros se los gastaban y luego llegaban y bebidos le pegaban 
una paliza a la mujer y todas esas cosas. Sigue pasando, ahora hay más, pero es que además 
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hay más maltrato de hombre. Antes no había maltrato de hombres porque parece ser (nota: 
risas) que los hombres eran hombres y se ha terminado”. 

 

 
 
 
La edad, vuelve a poner de relieve el distanciamiento de las cohortes jóvenes con las de 
aquellos que cuentan entre 25-45 años de edad -que mantienen una visión menos 
agresiva o dominadora; más identificada hacia la mujer y receptiva al feminismo-. Por su 
parte los más adultos, mayores de 45 años, son ahora los que mantienen una postura 
más diluida entre las opiniones del resto de hombres elevando el tono de su discrepancia 
únicamente para ofrecer una visión más imparcial y negativa del feminismo 
aproximándolo al hembrismo.  
 

“A mí no me asusta que el abuelo con 80 años sea machista, a mí me asusta que las 
nuevas generaciones son casi más machistas que nosotros. Tienen una percepción de la vida 
muy machista en la cual a lo mejor no agreden tanto, no lo sé pero sí que agreden también; 
pero tienen una visión de las relaciones 100% machista.  

 
Las posturas que califican al feminismo en sus mejores versiones como hembrismo y en 
las más radicales como feminazismo, dirigen también su enfrentamiento hacia aquellos 
varones que encarnan una masculinidad disidente declarada feminista, antisexista y 
antihomofóbica.  
 
La postura de la población joven respecto al feminismo es ambigua y si por un lado 
critican que se equipare al machismo con el hembrismo negando que su objetivo sea 
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alcanzar un nuevo desequilibrio que favorezca a las mujeres, por otro lado son 
paradójicamente los más comedidos en negar que constituya una amenaza 
desestabilizadora que acuse injustamente a los hombres de los problemas de las mujeres 
o divida a las familias y a la sociedad. 
 
Más clara y desesperanzadora es su opinión sobre las acusaciones de que en caso de 
separación/divorcio las mujeres tienen las de ganar o de que muchos hombres también 
reciben violencia de sus mujeres y nadie lo condena. Ambas cuestiones –que constituyen 
dos de los aspectos en los que se focaliza la crítica que pretende deslegitimar al 
feminismo- muestran una linealidad negativa en función de la edad que se traduce en un 
mayor eco de estas creencias a medida que la persona es más joven. Mientras que los 
mayores de 25 años se refugian de forma colectiva en la indefinición (ni de acuerdo ni en 
desacuerdo), los menores de 25 años asumen el liderazgo de los eslóganes que 
abanderan la existencia de maltrato femenino hacia los hombres.  

 
La última llamada de atención en esta dimensión se centra en las tareas de difusión, 
prevención y sensibilización sobre las agresiones sexuales y de forma particular en la 
elevada normalización del piropo. Los jóvenes presentan mayor dificultad para interpretar 
que “si no se dice que si es que no”, o que  “No significa no. Y sin un sí, también es no”. A 
pesar de que la opinión general del colectivo es crítica con este tipo de actitudes, es 
significativamente menos contundente que la de los grupos más adultos y revela mayores 
dificultades para entender los límites en la forma de dirigir sus contactos hacia las 
mujeres, no transferir la responsabilidad punitiva a las víctimas o no deslegitimarlas del 
derecho a la queja ante comportamientos/vestimentas que de manera subjetiva se 
interpretan como atrevidos o provocadores.  

 
“Te diría que está habiendo un retroceso. Yo creo que hay un discurso y luego hay una práctica. 

Hay un discurso igualitario, que está, que aparece en los libros de texto, que aparece en lo 
políticamente correcto. Luego hay una práctica real y cotidiana que es subyugadora, que es 
agresiva, que es violenta, que es controladora, que es abusadora, que cosifica a las mujeres. Yo creo 
que estamos en ese punto, o sea, la adolescencia y la percepción de la violencia. La percepción de 
que estoy ejerciendo violencia a veces cuesta trabajo hacer ver a un chaval de 16 años que está 
acosando o que está abusando, o que está violentando a una chica. Porque por todo esto de la 
exposición social de las redes sociales, por ejemplo, por todo lo que tiene que ver con el control, el 
acoso, el abuso a través de las redes. Es decir, que se está de alguna manera legitimando, se está 
inhibiendo o decir más bien desinhibiendo unas conductas que al final es el mismo perro con 
distinto collar ¿vale? Son diferentes formas de violencia, pero ahora empleando otros medios y 
luego pues eso tú ves, es decir los modelos de masculinidad que imperan en la ficción, que imperan 
en la música, que imperan en… los que triunfan no los que nos gustarían que triunfaran” 

 
 
 

4.3. Influencia de la edad en la apertura a la diversidad 
 

Avanzando y centrándonos en la tercera dimensión, más focalizada en los obstáculos 
para la diversidad y  los varones mayores de 45 años vuelven a tomar protagonismo y a 
liderar las suspicacias frente a las posturas más igualitarias y aperturistas.  
 
Su juicio no difiere significativamente del resto de grupos más jóvenes en cuestiones que 
le permiten mantener un discurso aparentemente igualitarista en aspectos tales como 
ceder o compartir el rol de proveedores del hogar con la mujer o en que los/as hijos/as 
lleven como primer apellido el de la madre, aunque se muestran menos entusiasmados. 
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Al margen de esto, el verdadero 
sentido de las discrepancias que 
tienen relevancia estadística en esta 
dimensión se establecen al cumplir 
los 45 años de edad y están 
relacionadas con una mayor 
resistencia a aceptar la diversidad en 
las orientaciones sexuales e 
identidades de género. 
 
En ese sentido los hombres adultos 
tienen mayor inercia a establecer 
claramente las diferencias con otras 
opciones sexuales y en especial con 
esa masculinidad subordinada que se 
mueve en límites mas confusos 
respecto a la feminidad y la 
homosexualidad. En ese sentido son 
más proclives a descolgarse del 
apoyo generalizado a las demandas 
de los colectivos LGTBI o a la 
normalización de las personas 
homosexuales (particularizada en el 
hecho de que les pudieran identificar 
como homosexuales), lo que 
evidentemente desemboca en una 
oposición mayor a la equiparación de 
las uniones y parejas no 
heterosexuales. 

 
En contraposición, los hombres de menos de 45 años se reunifican en torno a un 
discurso más liberalizador, diverso y menos discriminatorio frente a las exigencias que la 
división sexual de los roles patriarcales establece dentro del hogar y mucho más inclusivo 
respecto a otras identidades u orientaciones. 

4.4. Influencia de la edad en el rol de “macho alfa” 
 
La cuarta dimensión hace un primer abordaje sobre la forma en la que los varones 
entienden sus relaciones afectivas y sexuales, más concretamente parece centrarse en 
las relaciones del empoderamiento femenino con el sexo y el amor.   
 
Las dinámicas de valoración en función de la edad vuelven a poner de relieve el 
distanciamiento generacional entre los varones de mediana edad y los más adultos.  
 
Este distanciamiento facilita el suficiente espacio para que los más jóvenes mantengan 
un discurso intermedio que no termine por definir su alineamiento hacia unos u otros y 
que vuelva a poner de relieve su retroceso igualitario frente a lo que cabría esperar.  
 

“Cuando me relaciono con adolescentes (…) el Trap hípermachista y dibuja un ser 
hombre muy, muy macho. Y ser una mujer muy, muy, es decir, muy esclava. De esas. Y 
todo gira en torno a él, a sus necesidades, a sus designios, a sus impulsos y demás… No, 
no, no, no creo que vayamos…, al contrario, no creo que vayamos a mejor yo creo que 
vamos a peor”. 

1 

2 

3 

4 

5 

<25 años 

25-44 años 

45 o más 

Total 

3ª dimensión. Distribucion de medias por grupos de edad 
Los circulos  indicadores en las series representan 
diferencias de medias entre las categorías de edad de un 
item 
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La posición inicial más ambigua de los jóvenes respecto a la competitividad o el ímpetu 
sexual se abandona al abordar las relaciones afectivas y la dependencia dentro de ellas, 
mostrando mayores resistencias a dejar de entender los celos como un halago. 

 
“Estamos observando eso, un aumento de 

la condescendencia de las chicas con este tipo 
de comportamientos. Incluso hasta el punto de 
decir bueno, pero es que esto tiene que ser 
así, o debe ser así.(…) No es una visión mía 
sola sino que el resto de compañeras van 
diciendo lo mismo. Cada vez tenemos 
chiquitas más jóvenes que vienen a vernos. 
Cada vez más jovencitas y con aptitudes de 
ellos, de los chavales cada vez más 
machistas, más retrogradas y además 
vanagloriándose de ese retroceso sobre los 
puntos de vista de la igualdad, de la 
diversidad, etc.”. 

 
Si al hándicap que supone ser adolescente o 
joven a la hora de interpretar de una manera 
desinformada las relaciones afectivas y 
sexuales se unen otras vulnerabilidades que 
desenfoquen aun más el concepto de 

respecto y trato no discriminatorio. 
  

“Hay como un retroceso, es decir, pero claro hay que tener en cuenta que también el 
rango en el que nosotros nos movemos, el estrato social en el que nos movemos, 
evidentemente nosotros trabajamos en los servicios sociales, pero sí que está afectando 
con muchísima más fuerza a las clases más desfavorecidas”. 

 

 
Por su parte, los varones de 25-44 años, vuelven a mostrarse más igualitarios que el 
resto, mientras que en los mayores de 45 años se advierte mayor pereza a ceder poder 
en los ámbitos afectivo/sexual –a nivel privado- y de la división sexual del trabajo –a nivel 
público y privado-. Esta convicción se expresa por sus mayores dificultades a 
desprenderse de la idea de que el hombre tiene por naturaleza más deseo sexual que la 
mujer, predominio sexual que se liga íntimamente a la legitimidad para ejercer dominio en 
los espacios públicos y privados, lo que inevitablemente conlleva al recelo hacia aquellas 
mujeres, y por extensión todo aquel o aquella que dispute o atente contra su privilegio 
dominante a nivel familiar, laboral,…. Podría entenderse que para estos varones el 
cuestionamiento de su potencia sexual se asocia con el temor a perder notoriedad en las 
responsabilidades dentro y fuera del hogar y viceversa; aquellos varones desprovistos de 
protagonismo tanto en los espacios públicos como privados (masculinidad marginada) 
tienen más dificultades para evocar atracción o potencia sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Recelo ante 
mujeres con 

roles 
dominantes 

Mayor deseo 
sexual masculino 

Los celos como 
halago 

<25 años 

25-44 años 

45 o más 

Total 

Dimensión 4. Distribucion de medias por grupos de 
edad 



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       9 

 

4.5. Influencia de la edad sobre el ego paternalista 
 

 

La quinta dimensión enlaza la preferencia 
de ser varón –junto a los privilegios que 
lleva asociado- con la tendencia a 
establecer relaciones de tutela y 
sobreprotección con las mujeres, y muy 
particularmente las hijas.  
 
Las valoraciones vuelven a manifestar el 
mayor pudor de los varones de mediana 
edad a sentirse orgullosos por los 
privilegios que conlleva ser hombre. 
También destaca, aunque de manera 
menos positiva, la generalizada 
aceptación de los jóvenes a suscribir el 
mandato de que un padre siempre tiende 
a ser mas protector con una hija que con 
un hijo –con las implicaciones que esto 
conlleva de cara a adoptar 
comportamientos de control-. 

 
 

4.6. Influencia de la edad respecto al hedonismo sexual 

cosificador 
 
Esta dimensión se conforma con una sola variable orientada a conocer la disponibilidad 
para la compra y el uso de pornografía, sexo virtual o prostitución.  

 
El grafico no deja espacio para la duda 
sobre la evolución lineal que el 
hedonismo sexual -a través de la 
cosificación de la mujer o del otro 
genérico- experimenta en relación con la 
edad y como a medida que se avanza en 
años se tiende a restringir o cuestionar su 
uso.  
 
Los patrones de respuesta recogidos 
imputan hábitos diferenciados a cada 
segmento que vienen determinados por 
su prevalencia de uso pero que en 
cualquier caso manifiestan la mayor 
predisposición y uso declarado de estas 
prácticas entre los jóvenes ya que uno de 
cada cinco (21,1%) reconoce que tras el 
trabajo o un día estresante se suele 
“premiar” con pornografía, sexo virtual o 
prostitución.  
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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 también influye en la intensidad y frecuencia del deseo masculino, 
creando en muchos casos una imagen distorsionada de cómo mantener relaciones 
sexuales satisfactorias. En cualquier caso, conviene alertar de que estos 
comportamientos comparten con la explotación sexual intrínseca a la prostitución en que 
de igual modo establecen 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.   
 
Se pone de manifiesto la importancia de establecer campañas de sensibilización, 
información y prevención a nivel general destinadas a la prevención, erradicación, 
sensibilización, formación e información en materia de violencias sexuales, de forma 
prioritaria entre los varones menores de 25 años, ante patrones de comportamiento que 
cosifican el cuerpo y el papel de la mujer en las relaciones afectivo-sexuales y garantizan 
la perpetuación y el incremento de la explotación y la trata de mujeres con fines sexuales. 

 
“Da para pensar qué modelo de sexualidad se transmite a los varones. Sobre todo la 

pornografía que creo que es algo de lo que se habla poco todavía pero qué es muy dañino. Se 
habla poco porque en los centros educativos hablar de sexo es como tabú. Por ejemplo me 
pareció genial el programa de Jordi Évole sobre ese tema, que se toquen cuestiones como 
esas con población muy joven que puede expresarse sobre sus propias experiencias de modo 
que otros críos y crías se puedan sentir identificados con esas prácticas -estrangulamiento en 
el que un tío cogía a una chica del cuello-. Si es que esto se ve en el porno. Creo que es algo de 
lo que no se habla”. 

 

4.7. Influencia de la edad respecto a la corresponsabilidad 

expresiva 
 

 

El análisis factorial puso de relieve la 
estrecha asociación existente entre la 
capacidad para ser expresivo o 
desinhibido con el cuerpo y la implicación  
en la atención a la familia y el hogar. 
 
El análisis de los descriptivos matiza que 
dentro de esa asociación, resulta más 
fácil para los varones involucrarse de 
forma corresponsable que mostrarse 
expresivos con su cuerpo y gestos. 
 
En el caso de la corresponsabilidad la 
opinión en función de la edad no registra 
variaciones de relevancia estadística pero 
vuelve a sugerir que los jóvenes tienden 
a mostrarse menos cooperativos. 
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En relación al trato con el cuerpo los varones de más de 45 años se autoperciben 
claramente con mayores recelos para mostrarlo o mantener actitudes 
desenfadadas y expresivas. 
 
En cualquier caso, y dentro de la tendencia general, los varones entre 25-45 años 
nuestras actitudes más abiertas, cooperativas y desenfadadas. 
 

“Ya de momento desde que nacen ya las parejas, ahora la gente joven los va a los niños 
adiestrando a la vida de que tienen que colaborar más, hacer todos los trabajos juntos y todas esas 
cosas. O sea que ahora una niña ya llega el padre y la madre y le dice " mira recoge eso o haz esto, 
tú haz lo otro, vente para acá y ya los niños.. Desde pequeños los enseñan a hacer la cama y a hacer 
las cosas que antes no te enseñaban. Entonces yo creo que con eso ya van avanzando”. 

 
 

4.8. Influencia de la edad respecto a la gestión emocional y 

el autocuidado 
 
 
En la dimensión que aúna aspectos 
emocionales y de autocuidado, el perfil 
de la gráfica recalca que 
independientemente de la edad los 
varones reconocen su discreto nivel de 
autocuidado tanto emocional como de 
salud. 
 
Dentro de esto, la edad establece una 
relación lineal negativa que corrobora que 
los varones jóvenes se muestran más 
despreocupados por sus emociones y 
salud, y que a medida que se avanza en 
años se incrementa de manera lineal. Se 
recuerda que los jóvenes también 
declaran sus mayores dificultades 
emocionales para gestionar situaciones 
adversas, lo que incide en la necesidad 
de establecer programas para mejorar las 
competencias emocionales de esta 
población. 

 

 
En esta misma línea, muchas investigaciones corroboran la asociación entre la mayor 
prevalencia de algunas prácticas de riesgo (consumo de sustancias psicoactivas, 
accidentes de tráfico) entre los hombres jóvenes que asumen las normas de la 
masculinidad tradicional y que son más propensos a ejercer acoso verbal, físico y 
psicológico hacia sus compañeros escolares, o a cometer acoso sexual contra las 
mujeres. 

 
Por su parte, los mayores de 45 años manifiestan claramente su mayor compromiso con 
la salud emocional y física. 
 
Respecto a la habilidades empáticas, los varones discrepan de que puedan mostrarse 
más empáticos y afectuosos fuera del hogar que con la pareja o familia. Los más jóvenes 
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también suscriben esta opinión aunque de forma menos tajante que los varones de 
mediana edad. 

 

4.9. Influencia de la edad en la implicación reproductiva y 

la crianza 
 

 

Respecto a la autonomía de la mujer para 
decidir sobre el nacimiento o la crianza 
de sus hijos/as, la valoración no cambia 
en función de la edad.  
 
Aunque los más jóvenes mantienen una 
posición más neutral no es lo 
suficientemente amplia para corroborarse 
estadísticamente en el nivel crítico de 
confianza predeterminado; según esto 
puede hablarse de consenso a la hora de 
oponerse a quedar excluidos de las 
decisiones entorno a estos ámbitos y a 
reconocer la libertad de la mujer sobre su 
propio cuerpo. 
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5. Influencia de la FORMACIÓN 
 
 
En el apartado anterior se han presentado las peculiaridades y tendencias que la edad 
introduce en la forma que los hombres de Castilla La Mancha tienen de autopercibirse 
respecto a diversos aspectos relacionados a la igualdad de género.  

 
 

 
ESO o inferiores 

 
Bach o FP 

 
Universitarios 

   

 
  

   
 
La capacidad explicativa del nivel formativo de los hombres es más determinante que la 
edad a la hora de establecer cambios opinión en estos contenidos. Independiente de la 
magnitud de los cambios que en función del nivel formativo se registran en cada una de 
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las dimensiones propuestas por el modelo factorial se puede avanzar que introduce 
discrepancias en la práctica totalidad de los factores de estudio introducidos.  
 
Las variables que a nivel global escapan de la influencia del nivel formativo de la persona 
-no establecen diferencias significativas de opinión para el nivel crítico de significación 
elegido (sig.=,005)- y que no encuentran relevancia estadística en las discrepancias 
manifestadas por las categorías formativas –no existe diferencia de juicio en función de la 
edad que se tenga- son las siguientes: 
 

 La violencia no implica desamor 

 Mayor apoyo a la igualdad 

 Gestión violenta de la tristeza, el estress o la inseguridad 

 Mayor deseo sexual masculino 

 Deshinibición y expresión corporal 

 
La información que a continuación se muestra sigue, a fin de mantener la misma 
estructura de contenidos en todo el documento, la clasificación ofrecida por el modelo 
factorial. La solución factorial propuesta para toda la muestra sufre evidentes variaciones 
en función del nivel formativo  

 

5.1. Influencia de la formación en la herencia patriarcal 
 

Las tendencias de valoración de los grupos formativos reproducen perfiles 
similares aunque con distinta intensidad -tal y como se aprecia en la gráfica- lo 
que da origen a diferencias significativas que se señalan mediante marcadores 
circulares en cada categoría. 
 
El aspecto más relevante que puede sintetizar las posiciones que tienden a 
manifestarse en el resto de ítems de la gráfica es el que hace referencia al grado 
de interiorización de los roles patriarcales en la unidad familiar –donde un padre 
transmite autoridad, autonomía y autocontrol y la madre cariño, sinceridad o 
confianza-. Sobre este aspecto cada nivel formativo establece una opinión 
autónoma a la del resto de grupos estableciéndose tres formas de asumir la vida 
en familia en función del rechazo a esta concepción heteropatriarcal.  
 
La fidelidad se incrementa significativamente a medida que desciende el nivel 
formativo. Los varones con estudios universitarios mantienen en todo momento la 
postura más crítica con este modelo y con la idoneidad de su interiorización, 
oponiéndose con igual contundencia a cualquier creencia que genere 
desequilibrio o violencia de género, apoyando más que el resto medidas que 
garanticen la equidad y el trato no discriminatorio en el ámbito laboral o apostando 
por la idoneidad de fomentar actitudes cooperativas y no violentas. 
 
A pesar de que los aspectos más reprobables para cada grupo –al margen de la 
intensidad de su denuncia- son el uso de cualquier tipo de violencia en las 
relaciones de pareja y que un padre maltratador pueda ser un buen padre, todos 
convergen en la dificultad para adoptar actitudes positivas y dialogantes en 
situaciones conflictivas –tristeza, estrés o inseguridad-. 
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Por su parte los varones con estudios inferiores o equivalentes a ESO manifiestan 
en líneas generales mayores dificultades para cuestionar los aspectos más 
desigualitarios que se plantean. Esta discrepancia es muy significativa para la 
mayor parte de los ítems y define un posicionamiento que se confronta en 
conjunto con el de los grupos de mayor cualificación. La marcada discrepancia 
que sostienen a la hora de asumir buena parte de los preceptos patriarcales se 
diluye a la hora de mostrar apoyos, bien sea para reclamar la igualdad retributiva 
de la mujer en el empleo o para demandar más actuaciones en materia de 
igualdad al gobierno, administraciones y empresas. 
 
De igual modo, preocupa el bajo cuestionamiento que los varones con menos 
estudios hacen de la eficacia de las acciones de sensibilización y prevención en 
corresponsabilidad y violencia de género, pero especialmente el elevado grado de 
seducción que sienten por mantener ciertos roles de género en el hogar –
interiorización de roles patriarcales- que perpetúen su rol protector y de guía. Esta 
creencia se ve arropada con igual intensidad por otros aspectos como la visión de 
la pareja como madresposa y garantizadora de sexo seguro, la normalización de 
los privilegios en el hogar y del control a la pareja o la masculinización de sectores 
y ámbitos laborales. 
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Por último, los varones con estudios de bachillerato o FP mantienen una posición 
próxima al igualitarismo de los universitarios, aunque más comedida respecto a la 
deconstrucción de los roles patriarcales y la pérdida de privilegios en el hogar. 
 

5.2. Influencia de la formación en los mandatos 

neomachistas 
 
 
El aspecto que capitaliza el mayor rechazo de los grupos es el convencimiento de 
que “si no hay un sí explícito, siempre es no” y se puede hablar de que en cada 
caso –igual que al estudiar la influencia de la edad- la mayor implicación tiene 
lugar con la tolerancia cero en las agresiones sexuales y el rechazo a la 
concepción homocéntrica del mundo. Con menor contundencia, en un segundo 
plano, se puede ubicar la reivindicación al invisibilizado papel de la mujer y el 
rechazo a las posturas que tratan de ofrecer una visión desestabilizadora y 
desigualitaria del feminismo. Por último, y postura más reivindicativa y menor nivel 
de autocrítica o rechazo ante los recurrentes discursos del maltrato de las mujeres 
a los hombres o la desprotección legal de los varones en situación de 
divorcio/separación. 
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Las tendencias de valoración originan perfiles muy similares en todos los grupos 
aunque el notable nivel de discrepancia en función de la cualificación origina un 
pronunciado atrincheramiento de posiciones entre las distintas categorías 
formativas -los contrastes de medias y el análisis de varianza así lo confirman- no 
solo en la condena de la violencia sexista, sino también en el grado de 
permeabilidad e identificación con el feminismo, la normalización del piropo o la 
desventajosa situación de los varones en situaciones de divorcio/separación. 
 
En cualquier caso, cada nivel formativo supone un escalón en la visión igualitaria 
de los varones de nuestra región. Los resultados corroboran que a medida que la 
persona tiene mayor nivel formativo también más respetuosa, solidaria e 
implicada tiende a ser su percepción del feminismo, la no discriminación y la 
violencia. 
 
Con promedios significativamente superiores a las medias globales –equiparables 
a las de los titulados en bachillerato/FP- se ubican los varones 
castellanomanchegos con estudios iguales o inferiores a la ESO. Su discurso es 
el más identificado con el neomachismo y se sitúa notablemente más alejado del 
discurso feminista que el resto, tendiendo a calificarlo de hembrismo y a atribuirle 
capacidades desestabilizadoras o apocalipticas. Estos varones se encuentran 
más cansados o no ven justificación en tener que seguir hablando de igualdad 
ofreciendo una visión victimista de los hombres en las situaciones de ruptura 
afectiva y maltrato.  
 

“es cierto que además de haber mujeres maltratadas, que hay muchas, muchas, muchas, 
muchas.. Si los hombres salieran todos a decir el maltrato que tienen algunos también… porque 
hay hombres que las pasan canutas y más que canutas, lo que pasa es que los hombres no se 
atreven a salir en la televisión diciendo < joder qué mujer me ha tocado madre mía>.  

Porque como somos hombres nos da un poco de.... En todos los tiempos que llevo viendo la 
televisión creo que una vez vi uno que salió en televisión diciendo lo mal que lo trataba su 
mujer. Lo que pasa es que no le hicieron ni puñetero caso. No lo dicen en la televisión por el 
orgullo mal entendido, es que decir eso es decirle a la gente en público...< soy una puta leche al 
lado de mi mujer>.  

Eso lo deberíamos de perder los hombres también y salir a contar la vida que tenemos 
algunos hombres o muchos o pocos hombres.  

De todas formas hay de todo y sí, también tenemos que contar con eso, que los hombres no 
salimos a ningún sitio a decir nada aparte de que las mujeres tienen la ventaja de que mañana 
van al juez y le dicen mira....que me ha amenazado. Y el machismo…. y ya la has cagado. 

Por cualquier cosa que lleva la mujer al abogado te cogen y te meten preso, pero va un 
hombre y le cuenta al abogado las cosas que le hace la mujer y eso no.... A título personal mío 
creo que en eso no sé es equitativo. Creo que no lo que pasa es que bueno. Es cierto que no se 
debe de hacer el hombre con la mujer las barbaridades que se hacen, además eso no tiene 
sentido.”. 

 
 

“Hay mujeres con dos cojones, o tres. De todas formas voy a poner un ejemplo, ahora llega 
una mujer y va a un abogado y le dice mira, no puedo seguir con mi marido por 
incompatibilidad de caracteres" , y con eso llaman al marido y le dice mañana te buscas casa. 
Vosotros decirme si es verdad o es mentira. 
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Sí es que resulta que todos los jueces por lo que sea... Y no es que yo tenga nada en contra 
de las mujeres ojo, que lo primero que he hecho ha sido defenderlas y sigo defendiendolas, 
pero es que quiero que se sepa también la cantidad de hombres también que están castigados 
también por las mujeres. El sistema judicial que no les hace caso a los hombres. Les da 
vergüenza, porque tienen hijos y a lo mejor están deseando salir, pero si tienen hijos y respetar 
a lo mejor a los hijos y no se dan a ver. Es que no lo sé…”. 

“Sí, sí, sí, en cuanto que discutas dos o tres veces más te dicen... Pues el marido se pone 
brusco te dicen oye que no es por aquí”.  

 
Los hombres con estudios de bachillerato o FP –mayoría social entre los varones 
de Castilla La Mancha- mantienen una posición intermedia, expresan un apoyo 
contenido a la condena de la violencia o al feminismo, al que no consideran 
necesariamente desestabilizador. Mantienen en todo momento una posición 
independiente de los varones con estudios universitarios pero se aproximan a los 
titulados de ESO en la reivindicación de apoyo para los varones que sufren 
maltrato o quedan desprotegidos en procesos de divorcio. 
 
La posición más respetuosa y cómplice con los derechos y la equidad de las 
personas y movimientos que los defienden son los varones universitarios, aunque 
eso no les libra de cierta inercia a normalizar comportamientos que pueden llegar 
a ser violentos, como el piropo, o a victimizarse frente a las mujeres o los 
juzgados civiles y de familia. 

 
 
 
 
 
 
“Todavía hay una mayoría, hay una sociedad 

que mayoritariamente es machista y es 
patriarcal. Por eso sigue habiendo muertos, sigue 
habiendo maltratos y tal. Lo que pasa es que las 
mujeres han conquistado derechos, quizás por 
compensación -no lo sé-, pero quizás por 
compensación se han elaborado unas leyes que 
algunos jueces y juezas se lo toman de manera 
burocrática, no ejercen su labor como debieran 
ejercerla y entonces te viene una mujer que su 
compañero le ha pegado y en vez de el juez abrir 
una investigación para averiguar si eso es cierto 
o no pues ya, taxativamente, "¿te ha pegado? A 
la cárcel…. Pero eso son desmanes de la propia 
Judicatura, eso no es que la mujer maltrate más 
al hombre que el hombre a la mujer. El problema 
no era de la mujer, el problema era de que el 
policía no hizo su trabajo, que era investigar, 
abrir un expediente.” 

 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
ESO o inferiores 

Bach o FP 

Universitarios 

Total 

DIMENSIÓN 3. Distribucion del grado de acuerdo 
por nivel formativo  
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5.3. Influencia de la formación en la apertura a la 

diversidad 
 
 

La tercera dimensión que establece el modelo factorial está  más focalizada en el 
reconocimiento del otro, a nivel interno mediante el 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. 
 
Igual que en los casos anteriores vuelve a ser generalizada la linealidad positiva 
de las valoraciones en función del nivel formativo. 
 
Los  varones con estudios vuelven a poner de relieve sus mayores reticencias 
para desprenderse de su  protagonismo en la unidad familiar como proveedor  o 
para aceptar que sus descendientes lleven el apellido de la mujer. En relación a la 
diversidad y a las uniones de parejas no heteronormativas, tienden a invisibilizar 
su apoyo y a comprender menos que equiparen sus derechos a los de las parejas 
heterosexuales. 
 
Por su parte, el resto de varones –con estudios superiores a la ESO- se muestran 
mucho más receptivos e identificados con el lógico espacio de equiparación que 
les corresponde tanto la mujer como a otras identidades. Dentro de ello los 
varones universitarios se muestran especialmente implicados con dos aspectos: a 
nivel privado en el reconocimiento del derecho de la mujer a proveer de recursos 
a la familia tanto o más que el varón sin que eso afecte a un sano equilibrio en el 
resto de esferas afectivas y emocionales; y a nivel público, a normalizar la 
homosexualidad y entender irrelevante la homosexualidad o no en hombre, y en 
general en una persona.  
 
 
 
 

5.4. Influencia de la formación en el rol de “macho alfa” 
 
La cuarta dimensión hace un primer abordaje sobre la forma en la que los varones 
entienden sus relaciones afectivas y sexuales, más concretamente parece 
centrarse en las relaciones del empoderamiento femenino con el sexo y el amor.  
Esta asociación parece dar a entender la estrecha asociación que para los 
varones puede existir a la hora de interpretar las relaciones afectivo-sexuales y el 
poder –en este caso considerado sobre las mujeres que se empoderan y 
atribuyen roles de género destinados a los varones o sobre otros hombres que 
intenten disputar su estatus o rango de poder-. 
 
En cualquier caso el aspecto sobre el que existe mayor unanimidad lo constituye 
la resistencia a dejar de pensar que los hombres tienen por naturaleza un mayor 
deseo sexual que las mujeres o por extensión, que las versiones feminizadas de 
los hombres –las masculinidades subordinadas-. 
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 Esto constituye sin duda uno de los 
elementos centrales de la sexualidad 
heteronormativa y evoca a una lectura 
de los varones en el sentido de 
“machos alfa”, de macho dominante 
que atribuye la legitimidad de su 
estatus sobre el dominio sexual –
previamente asentado sobre la 
invisibilidad sexual y la violencia 
sexual hacia las mujeres, no sobre un 
determinismo biológico- y la oposición 
contra todo aquél o aquella que 
pretenda usurpar su rol de “guía de la 
manada”. El complemento perfecto 
que cierra esta triada lo constituye la 
peligrosa “concepción romántica” del 
amor bajo la que este macho alfa es 
además pretendido y atesorado, 
justificándose de esta forma que los 
celos se puedan entender como un halago y como una muestra de amor. 
 
La centralidad y consolidación de este mandato de la masculinidad hegemónica 
patriarcal se corrobora por la estabilidad de las opiniones a lo largo de las 
distintas categorías formativas frente a la paulatina deconstrucción que sufren los 
otros dos factores al incrementarse el conocimiento académico. Efectivamente, el 
adiestramiento en la oposición y la violencia hacia quienes atenten contra el rol 
arquetípico de privilegio que la construcción social del género atribuye a los 
varones resulta menos efectivo a medida que la persona, el hombre en este caso, 
adquiere mayor nivel formativo. De igual modo, también se tiende a dar menor 
credibilidad a los celos como muestra de amor verdadero a medida que la 
cualificación también lo hace, y viceversa, a menor cualificación, mayor 
protagonismo de los celos. El resultado de esto deriva en un notable rechazo de 
los varones con estudios universitarios a asentar sus relaciones afectivas y 
sexuales en estos mandatos. Estos hombres beta, como contraste, son más 
amigables, pacíficos y tienden a ser mejores esposos, padres y amigos ya que no 
viven en el continuo estrés y competitividad que los machos alfa. 
 
En conclusión, los varones con estudios equivalentes o inferiores a la ESO 
mantienen un frente monolítico sobre estos aspectos que dejan estrechos 
márgenes para el cuestionamiento, mientras que la revisión y la apertura hacia 
posiciones de menos desequilibrio y disputa no solo es palpable, sino que 
también se acelera, a medida que los varones avanzan en su itinerario formativo.  
 
 
 
 
 
 

1 
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Recelo con roles 
masculinizados 

Mayor deseo 
sexual masculino 

Los celos como 
halago 
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Bach o FP 
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Dimensión 4. Distribucion del grado de acuerdo por 
nivel formativo  
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5.5. Influencia de la formación sobre el ego paternalista  
 

 

Esta dimensión enlaza la preferencia de 
ser varón –con los consiguientes 
privilegios y dominio que lleva asociado- 
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 suficente legitimidad 
para establecer relaciones de tutela y 
sobreprotección con las mujeres, y muy 
particularmente las hijas. Podría decirse 
que aúna las atribuciones de género que 
subyacen bajo muchos de los arquetipos 
del patriarcado hegemónico: recoge 
elementos que recuerdan a esa visión 
homocentrista, el hombre como centro 
del universo, como “rey” y como 
“guerrero” –protector-.  

 
Los perfiles revelen la alta consistencia del juicio de los varones menos formados en 
torno a estos dos ítems y como, al menos en lo que se refiere a su valoración conjunta, 
evitan discrepar respecto a ellos. 
 
En el otro extremo, los varones universitarios revelan con sus promedios el pudor que 
experimentan respecto a sentirse orgullosos por los privilegios que conlleva ser hombre y 
ser más conscientes de la trampa y de los efectos perjudiciales que el modelo patriarcal 
encierra tanto para hombres como mujeres. Se sienten más incómodos que el resto ante 
las actitudes de tutela –arquetipo de sabio- o paternalismo –arquetipo de guerrero 
protector- hacia las mujeres o quienes participan de feminidad, aunque tal y como se 
aprecia en la gráfica, les cuesta desprenderse de  estas actitudes que pueden servir de 
base para justificar comportamientos nocivos de control. 

 
 

5.6. Influencia de la formación respecto al hedonismo 

sexual 
 
 
Esta dimensión complementa la visión parcial ofrecida anteriormente en torno al modelo 
patriarcal de sexualidad y establece un espacio con entidad propia –dentro del mapa 
mental de los varones castellanomanchegos- para cuestionarse si todo vale cuando nos 
acercamos de forma individual y hedónica y hasta qué punto se es consciente de la 
cosificación del otro –alejamiento emocional- o se cuestiona la responsabilidad personal 
que estas prácticas -compra y/o uso de pornografía, sexo virtual o prostitución- conllevan 
de cara a la perpetuación y el incremento de la explotación y la trata de mujeres y niñas 
con fines sexuales. 
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El grafico deja clara la falta de linealidad 
y la imposibilidad de establecer una 
tendencia en función de los estudios 
terminados. Dentro de ello los varones 
con formación de bachillerato o FP 
constituyen un claro punto de inflexión y 
retroceso en el rechazo a la cosificación 
de la mujer, la elevada normalización de 
hábitos prostituyentes, la baja 
penalización de los varones 
prostituyentes y la perpetuación de 
estructuras dirigidas a la explotación de 
mujeres y niñas con fines sexuales. La 
prevalencia de estos hábitos entre los 
varones con estudios superiores o 
inferiores a las enseñanzas medias –
bachillerato o FP- se declara de manera 
sensiblemente inferior.  
 
Si en el caso de las enseñanzas medias se reconoce o aprueba su uso como forma de 
“recompensa” tras el trabajo o un día estresante por el 17,7% de los varones castellano 
manchegos encuestados, entre los titulados universitarios esta proporción se reduce a 
casi la mitad (10,1%) y entre los menos cualificados a una tercera parte (6,9%). 
 
Cabe insistir en la importancia de: evitar la recurrente victimización de las mujeres y 
trabajar para erradicar la vulnerabilidad que les empuja a estas prácticas humillantes y 
desvalorizadoras; establecer campañas destinadas, a la poblacion en general y en 
particular a los varones prostituyentes, a la prevención, erradicación, sensibilización, 
formación e información sobre estas formas de violencia sexual; y de igual modo el 
endurecimiento de las medidas contra los varones prostituyentes y las mafias 
organizadas que perpetuán e incrementan la explotación y la trata de mujeres y niñas con 
fines sexuales. 

 
 

5.7. Influencia de la formación respecto a la 

corresponsabilidad expresiva 
 
 
El análisis factorial puso de relieve la estrecha asociación existente entre la capacidad 
para ser expresivo o desinhibido con el cuerpo y la implicación  en la atención a la familia 
y el hogar. 
 
El análisis de los descriptivos matiza que dentro de esa asociación, resulta más fácil para 
los varones –especialmente los que poseen una titulación universitaria- involucrarse de 
forma corresponsable  y que la parte más relacionada con la liberación y el 
reconocimiento de las emociones –en este caso a través del cuerpo- suele ser otra de las 
materias pendientes para los varones de Castilla La Mancha. 
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 En consonancia con las tendencias que 
se están registrando hasta el momento -
para los ítems en estudio y las 
dimensiones en la que los varones de 
nuestra región tienden a organizarlos 
como constructos- vuelve a percibirse 
una linealidad en las opiniones según al 
nivel formativo. Los varones titulados 
universitarios muestran actitudes más 
abiertas, cooperativas y desenfadadas –
el 70,3% se declara corresponsable y uno 
de cada tres con total implicación-, 
mientras que en los estadios formativos 
básicos se reconocen menos habilidades 
para comunicarse de una manera 
desenfadada, sana y expresiva con el 
propio cuerpo –y por extensión de las 
emociones- o para hacerlo a través de él.  
 

 
 

5.8. Influencia de la formación respecto a la gestión 

emocional y el autocuidado  
 
.  

 

Respecto al ámbito que aúna aspectos 
emocionales y de autocuidado, en 
general los varones 
castellanomanchegos aportan dos 
lecturas: una de discrepancia en cuanto a 
que puedan comportarse más empáticos 
y afectivos fuera del hogar, y otra que 
admite la existencia de cierta 
despreocupación hacia el propio estado 
emocional y de salud. 
 
Estas impresiones generales se matizan 
en función del grupo formativo al que 
hagamos referencia y nos informan de 
que los universitarios son los únicos que 
niegan –muy tímidamente- desatender su 
salud física y emocional; o los que menos 
distancias empáticas establecen entre los 
ámbitos privados y públicos  
 

 
Haciendo las lectura del resto de grupos, puede concluirse que en relación a su gestión 
emocional los varones que no tienen estudios universitarios -la inmensa mayoría de 
hombres de Castilla La Mancha- reconocen una escasa preocupación hacia su estado 
físico y emocional que además en el caso de aquellos con menor formación se conjuga 
con la presencia de actitudes menos empáticas con la pareja/familia que fuera de casa –
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uno de cada seis varones con estudios inferiores o iguales a la ESO así lo reconoce, 
entre los universitarios uno de cada diez-. 
 
La conveniencia de establecer programas para mejorar las competencias emocionales de 
esta población puede entenderse sin duda como una oportunidad de intervención. 

 
 

5.9. Influencia de la formación en la implicación 

reproductiva y la crianza 
 

 

Respecto a la autonomía de la mujer para 
decidir sobre las decisiones reproductivas 
en un primer instante y de crianza a 
posteriori, los varones 
castellanomanchegos, 
independientemente de la cualificacion 
que posean manifiestan en mayor o 
menor grado oposición. Es decir, no 
existe una respuesta colectiva que ubique 
el promedio de respuesta en la región de 
discrepancia.  
 
Dentro de ello los varones con estudios 
más elementales mantienen una posición 
más crítica a quedar excluidos de las 
decisiones en estos ámbitos. 
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6. Posicionamiento en el 

espectro machismo/feminista 

 
 
 
Avanzando en la capacidad explicativa de las variables de clasificación respecto a los 
mandatos patriarcales objeto de estudio, el posicionamiento de la persona dentro de la 
horquilla machismo-feminismo ofrece mayores oportunidades para identificar sobre qué 
aspectos y en qué grado se construyen las fidelidades y discrepancias sobre las que 
etiquetarse –o no- como machista o como feminista.   
 
Los términos machismo y feminismo ha sido tema de debate entre diferentes autores e 
incluso han generado diferentes movimientos sociales y culturales que los han cargado 
en uno u otro caso de connotaciones tanto positivas como negativas. En otros casos, 
más allá de la polarización de las posturas y de los sujetos –hombres machistas y 
mujeres feministas- se sugiere renunciar a ellas, a las categorías “hombre” y “mujer” para 
acabar con lo que se interpreta como dicotomías limitantes y violentas para toda la 
diversidad humana proponiendo hablar únicamente en términos de personas. 
 
Entre tanto, muchos varones tienden a ver el feminismo como una amenaza y a equiparlo 
al machismo en los términos de “hembrismo” o de “feminazismo” pensando que ser 
“feminista” tiene que ver con actuar como una mujer, con defender que las mujeres son 
mejores que los hombres o querer mas derechos para ellas que para ellos. Sin embargo, 
una persona feminista es aquella que está a favor de que hombres y mujeres tengan los 
mismos derechos y las mismas oportunidades -el feminismo es definido por la Real 
Academia Española como un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre-.  
 
El hecho de constituirse como una "doctrina social favorable a la mujer, a quien concede 
capacidad y derechos reservados antes a los hombres" contribuye sin duda a estereotipar 
una imagen de pérdida de derechos en los hombres que en las posiciones más extremas 
tienden a equipararlo con un movimiento orientado a "asaltar el poder" o a "odiar a los 
hombres" y no escatima en ridiculizar especialmente a los “varones disidentes” que 
apoyan este supuesto atentado a los autoproclamados privilegios patriarcales.  
 

“Desde la burla hasta la agresión, pero sobre todo con la burla, los comentarios, los juicios 
que se puedan dar a veces en el entorno más cercano. Te puedo hablar de los juicios que 
emite mi padre acerca de mi o de mí cuñado, (…) y para una persona como mi padre el 
apelativo calzonazos pues cabe ahí, en un tío que asume las tareas domésticas. Y eso que es 
su hija la que en teoría sale beneficiada en ese reparto..”.. 
 
 

 Posicionamiento en el espectro machista/feminista 
 

La población experta entrevistada realiza una clasificación bastante consensuada, que 
suele contemplar tres grandes estadios en la gradación igualitarista o feminista sobre los 
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que pivotan los distintos colectivos de hombres. Arranca desde las posiciones que 
normalizan y defienden comportamientos y actitudes que poco o nada contribuyen a la 
equidad social entre hombres y mujeres en particular;  y deriva en aquellos hombres que 
sin pudor se identifican como feministas y participan activamente en la defensa de sus 
reivindicaciones: 

 
“Haría como tres perfiles. Por lo menos con los que yo he, con los que he intervenido. Por 

una parte, está el modelo de masculinidad tradicional. Es decir, muy resistente al cambio, 
con modelos de comportamiento y de relación tanto con hombres como con mujer muy, muy 
tradicional y muy binario ¿no? dónde hay una dualidad clara entre lo que se supone que tiene 
que ser un hombre, o lo que se le supone que tiene que ser una mujer y cómo se tienen que 
comportar y demás. Obviamente con todo el arsenal de argumentos que naturalizan la 
diferencia, que digamos que hacen obligatorio el ser un hombre de verdad y entonces como 
hombre de verdad tengo que comportarme de una manera determinada. Muy resistente al 
cambio y muy resistentes a cualquier fórmula que se parezca a la igualdad, ¿no?. 

Otro perfil podría ser el tipo Neomachista. Es el, un poco, una versión revisada de esa 
visión tradicionalista, ni machista ni feminista, igualitario. Ni machismo ni feminismo, 
igualdad.  

Y luego está también otro perfil que es un perfil bastante igualitario, pero que luego por 
igualitario -y esto es un poco paradójico porque luego por igualitario también es resistente-, 
es como que “tú que me vas a contar” ¿no? “si yo ya lo sé todo” cómo que yo ya me lo he 
mirado”. 

 
Esta percepción cualitativa, se corrobora con los datos que ofrece la encuesta a varones 
y aporta estimaciones sobre la magnitud que estos contingentes pueden representar 
entre la población masculina.  

 
Uno de cada diez varones de Castilla La Mancha se autocalifica de machista, los otros 
nueve restantes se dividen por igual entre quienes se identifican feministas y los que no 
se posicionan. 
 

 

 
Machista 

(9,8%) 
Feminista 

(45,5%) 
No posicionado 

(44,7%) 
 

 
Podría hablarse de cierto pudor a la hora de reconocerse como machista, también puede 
pensarse que existe una mayor tendencia o deseabilidad social a mostrarse feminista. En 
cierto modo subyace bajo estos datos un cierto carácter de igualitarismo formal en 
nuestra región a través de los datos facilitados por la muestra masculina de estudio. La 
falta de posicionamiento de muchos varones dificulta establecer un perfil definido entre 
los que explícitamente toman alineamiento respecto a su visión igualitaria pero aun así, 
los perfiles que se presentan avanzan pistas sobre los segmentos de hombres donde 
cada bando tiene mejor acogimiento y en ningún caso afecta al estudio de los factores 
que justifican cada posición.  
 

“Muchos hombres no es que asuman sus nuevos roles sino que aparentan asumirlos y 
directamente se siguen riendo con los mismos chistes o compartiendo los mismos vídeos o 
consumiendo pornografía, es decir nada cambia aquí en nuestra cabeza pero cambia de 
puertas para afuera, creo que eso es lo mayoritario. El hombre igualitario tiene presencia, 
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creo que cada vez más, pero lo más frecuente es encontrar a hombres que se encuentran en 
esa posición más de apariencia más que de pensar realmente que hemos vivido en una 
situación de privilegio durante siglos o que la vivimos actualmente y queremos cambiar algo”. 

 
Parece comprensible que sintetizar la multiplicidad de factores que reproducen los clichés 
o mandatos en estudio a una sola palabra, como en este caso machismo o feminismo, es 
complejo y que probablemente la elevada connotación negativa que en muchos sentidos 
adquiere estas etiquetas, bloquea el alineamiento en un sentido u otro. Máxime cuando 
esta multiplicidad de ámbitos no experimenta una deconstrucción homogénea en todos 
ellos, sino que como proceso requiere de una paulatina revisión en búsqueda de logros 
parciales. 
 
También se pone de manifiesto la importante desinformación acerca del verdadero 
sentido, alcance y recorrido de los logros históricos que las ideologías y los movimientos 
feministas de mujeres postulan, quedando polarizado el debate en torno a ejes temáticos 
que de manera habitual se mueven sobre postulados neomachistas. 
 
El pudor a reconocerse machista también se ve favorecido en un contexto como el que 
actualmente vive nuestra región, que mayoritariamente se identifica o promueve la 
defensa y el respeto de los derechos de las mujeres o la erradicación de la violencia 
machista; al menos formalmente y cada vez más institucional y normativamente 
hablando.  
 
En cualquier caso, el histórico de datos sobre la penetración de ciertas actitudes 
patriarcales en la población masculina de Castilla La Mancha ofrecidas a lo largo de este 
estudio da pie a pensar que la estimación de una décima parte de hombres machistas -
autodeclarados- es artificial y escasa. La elevada neutralidad en muchas de las 
respuestas de la muestra hace sospechar que esta estimación pueda ser más elevada y 
que el contingente de  hombres que de manera consciente o inconsciente -por mirar 
hacia otro lado- reproducen y perpetúan comportamientos machistas se sitúa al menos 
en la tercera parte de hombres y que pueda llegar a la mitad de la población masculina 
en los aspectos especialmente comprometidos.  
 
El elevado nivel de neutralidad (ni de acuerdo ni en desacuerdo) en los varones 
castellanomanchegos sobre algunas cuestiones relevantes generadoras de desequilibrio 
-roles sexuales en el empleo y el hogar, agotamiento frente al discurso igualitario y recelo 
del feminismo, posición victimista frente al maltrato y la justicia, o la estigmatización de 
identidades y opciones sexuales alejadas de la heterosexualidad normativa-, presupone 
la baja oposición que los discursos patriarcales y neomachistas pueden encontrar dentro 
de nuestro espacio regional. Que prácticamente la mitad de los varones no tenga un 
juicio cualificado respecto a la defensa del feminismo, y en general, de todos aquellos 
comportamientos y actitudes desiguales, bloquea la crítica rotunda al ideario patriarcal y 
facilita su persistencia.  
 
Frente a la notable generalización de hombres de éxito, líderes y creadores de tendencia 
que fidelizan y dan expresión al modelo patriarcal en todos los ámbitos, se echa en falta 
en nuestra región una estrategia válida que intente contrarrestar este desequilibrio de una 
forma positiva mediante la visibilización de claros referentes feministas entre la población 
de hombres tanto a nivel comunitario y vecinal como a nivel regional. 
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El rasgo que más destaca entre los varones que se definen machistas es su elevada 
concentración en el grupo de edad más adulto –uno de cada cinco por encima de los 45 
años- y en el de varones con menor nivel formativo (27,0%). De manera mucho más 
tímida también reclutan efectivos por encima de la media entre los varones con pareja o 
con hijos. 
 
El resto de varones manifiestan unos perfiles más estables a lo largo de las categorías de 
clasificación. Los varones que se definen feministas tienen un perfil más joven y son más 
habituales entre los 25-45 años de edad, muy próximos a representar a la mitad de estas 
cohortes. Predominan entre los formados universitarios –siendo muy escasos en los 
niveles formativos básicos- y en la mitad de ocasiones se encuentran sin pareja.  

 

Por último, los varones más jóvenes, los que no tienen estudios universitarios y los que 
cuentan con pareja o hijos demuestran mayores dificultades para posicionarse en el 
espectro machismo-feminismo.  
 
Dentro de la caracterización de los varones en función de su posicionamiento igualitario, 
concretamente en el espectro machista/feminista, resulta interesante preguntarse dos 
aspectos:  
 

 en qué medida esta identificación puede afectar a su forma de entender nuestro 
país como machista o no, y 
 

 la relación entre la ideología política y la identificación machista/feminista  
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 Posicionamiento igualitario y visión machista de España 
 
 

Claramente la percepción de España varía mucho según la proximidad que sientan los 
hombres hacia el feminismo. Quienes se reconocen feministas representan una 
tendencia muy diferente a la presentada por los hombres que se declaran machistas o los 
que no se posicionan. En este sentido mientras el colectivo de hombres que se reconoce 
como feminista en un 86,45% identifica grandes dosis de desigualdad de género en 
España, en el resto de grupos esta cifra no supera el 55%. 
 
Sin embargo, resulta llamativo que, pese que el grupo no posicionado es capaz de 
reconocer actitudes machistas en un porcentaje mayor al grupo que se reconoce como 
machista, su valoración es muy similar. En este caso, el grupo no posicionado asume un 
patrón de opinión muy similar al más tradicional. 
 
Aún así, el dato que más claramente podría extraerse de estos gráficos es que, 
independientemente del posicionamiento en torno a la igualdad que se posean los 
hombres, todos reconocen que España mantiene un modelo claramente machista. 

 
 

 
Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

  
 

 
 

 Relación entre el posicionamiento igualitario y la ideología 
política  

 
En relación a la conexión que puede existir entre el posicionamiento igualitario y la 
ideología política tanto la población que se considera machista como la que toma una 
posición neutral ideológicamente se aprovisionan en torno a un 75-80 por ciento de 
ocasiones de hombres con ideología de centro-derecha. En el primer caso, dos de cada 
tres hombres machistas subscriben su ideología de derecha (64,4%), mientras que entre 
los no posicionados lo habitual en la mitad de ocasiones es que sea centrista, duplicando 
al resto de opciones. 
 
Entre los varones feministas por el contrario, predomina el público de izquierdas. Las 
respuestas dejan entrever la tendencia de los simpatizantes políticos de izquierdas a 
consensuar un frente anti-neoliberal y a sentirse mayoritariamente feministas en una 
cuantía equivalente a la que ofrece el binomio machismo/derecha. 
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Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

   
 
 
Fuera de la reduccionista equiparación del feminismo con la izquierda o de la derecha 
con el machismo parece más habitual encontrar hombres de izquierdas que se declaren 
machistas que hombres de derechas que se identifiquen como feministas. Mientras que 
en los varones machistas hay una quinta parte de izquierdas (20,0%), entre los feministas 
tan solo  el 12,6 por ciento es de derecha, o lo que es lo mismo, a los varones afines a la 
derecha les cuesta más trabajo declararse feministas que a los de izquierdas 
reconocerse machistas. 
 
La correlación entre el posicionamiento feminista y político existe (r de Pearson: -,402; 
sig:,000). Que esta asociación tenga una potencia de carácter medio no siempre permite 
obtener conclusiones excesivamente generales ni atribuir inequívocamente 
posicionamientos igualitarios en función de la ideología política de la persona: 

 
“A veces pasan cosas impensables o improbables que te sorprenden, como que gente del PP 

hombres y mujeres practiquen…, no lo estoy generalizando, entonces dices ‘joder revisate, que a lo 
mejor este no es tu partido’, practicando cosas con las que no comulga en el discurso global de tu 
partido ni tampoco los actos. No se encuentra en su propia lógica de su vida, incluso mujeres y 
hombres feministas y homosexuales están en un partido conservador, no es su base electoral pero 
sí que lo hay”. 

 

6.1. Influencia del posicionamiento igualitario en los 

mandatos tradicionales del patriarcado 
 
Esta primera componente agrupa aquellos mandatos del patriarcado que constituyen su 
núcleo duro más tradicionales. Este cuerpo de factores más intrínsecamente relacionados 
dan juego a los aspectos más estructurales sobre los que se asientan.   

 
El perfil de la gráfica pone de manifiesto la importante divergencia que existe entre los 
puntos de vista que confrontan las fidelidades de uno u otro bando –y de quienes no se 
posicionan también- cuando en general se habla de igualdad o género. Cada una de las 
posturas demuestra una elevada relevancia y autonomía por separado que se ratifica 
estadísticamente porque la totalidad de los factores muestras divergencias significativa 
de opinión entre los diferentes alineamientos.  
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Dentro de estas divergencias los contenidos que consiguen una aproximación entre los 
discursos son los relacionados con la apuesta por la igualdad, bien sea a nivel general o 
de manera específica, a nivel laboral. El otro aspecto sobre el que los rangos de los 
promedios se aproximan es el que reconoce cierta inercia de los hombres a responder 
con violencia ante situaciones de inseguridad frente al uso del diálogo. 
 
También es común para las tres categorías responsabilizar en buena parte de la 
persistencia del machismo a las mujeres porque “son las primeras machistas, prefieren a 
hombres viriles y machistas como pareja”. Evidentemente este nivel de justificación oscila 
mucho dependiendo de la postura igualitaria desde la que se emite, pero en cualquier 
caso constituye un contenido sobre el que el nivel de autocrítica suele ser inferior al de 
otros aspectos. 
 
Por grupos la gran divergencia, tal y como es de esperar, se sitúa entre los varones que 
se autodefinen machistas y los feministas, pero también resulta interesante conocer si 
quienes quedan atrapados entre esta dualidad se identifican con alguno de los bandos. 
En el caso concreto de esta dimensión podría decirse que los varones no posicionados o 
indecisos estarían más próximos a los feministas, representando un estadio de apertura 
igualitaria tendente hacia los valores que representan los feministas. Estos tres peldaños 
tan definidos nos pueden ayudar a visualizar claramente la gradación y el contenido que 
albergan las posturas que van desde lo que a priori serían las concepciones más 
inmovilistas del patriarcado –representadas por los varones machistas- y aquellas más 
aperturistas –hombres feministas-.  
 
En este sentido las respuestas de los varones feministas y también de los no 
posicionados se mueven más cómodamente por las regiones de clara discrepancia o de 
aceptación de la gráfica, mientras que los varones machistas muestran mayor pudor o 
falta de criterio lo que provoca que sobre algunas cuestiones su respuesta, de apoyo o de 
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rechazo, sea más tímida o de pié a pensar que son aspectos irrelevantes y normalizados 
para el colectivo. Es común a ambos grupos que la principal autocrítica para ellos resida 
sobre la forma en la que autogestionan situaciones de estrés, tristeza o inseguridad,  
 
Por su parte y tal y como era de esperar los varones machistas representan un discurso 
menos respetuoso con los derechos de las personas que pone de relieve una notable 
fidelidad al modelo hegemónico masculino patriarcal. Partiendo de que las mujeres 
prefieren hombres machistas se despliegan apoyos que asumen la interiorización de los 
roles de género dentro del hogar, que perpetúa la visión del hombre guía y de la mujer 
madresposa –y garantizadora además de relaciones sexuales seguras- y justifican los 
privilegios o el control. La violencia constituye para ellos, como para el resto, el aspecto 
más punible e injustificable, aunque su nivel de condena es sustancialmente menor y deja 
mayor espacio para la aceptación –o no negación- de creencias como que “la violencia 
no implica que no se quiera” o “que un hombre maltratador puede ser un buen padre”. A 
nivel de empleo muestran cautela a la hora de reivindicar la igualdad retributiva de las 
mujeres, evitan la crítica sobre la masculinización de ciertos sectores y ámbitos laborales 
o que el hombre tenga más derecho al empleo que la mujer. 

 
 

6.2. Influencia del posicionamiento igualitario en los 

mandatos neomachistas 
 
 
Las temáticas de esta componente vuelven a otorgar un elevado grado de autonomía a 
los tres posicionamientos y aunque en grandes líneas corroboran los planteamientos 
expuestos en la dimensión anterior, destaca el giro de los varones no posicionados hacia 
reductos patriarcales. El espectro machismo/feminismo es determinante para establecer 
diferencias a la hora de interiorizar planteamientos igualitarios, las diferencias entre 
ambos alineamientos son constantes a lo largo de esta dimensión. 
 
El debate sobre el protagonismo que se debe dar a la perspectiva de género se resuelve 
de forma muy similar a como se entiende el uso del piropo en el sentido de que quienes 
mayor saturación y agotamiento manifiestan sobre la igualdad mas normalizan el piropo y 
vicerversa, quienes más se ilusionan con la igualdad mas se oponen a la normalización 
de éste.  
 
Los varones feministas se alejan en todo momento de sus compañeros oponiéndose 
rotundamente a una visión hembrista o desestabilizadora del feminismo y a cualquier 
justificación de las agresiones sexistas. A pesar de que reniegan del homocentrismo 
patriarcal, el talón de Aquiles de este colectivo se centra, como en el resto, en las 
dificultades para desprenderse de los argumentos que victimizan al hombre maltratado e 
insisten sobre la parcialidad judicial en las rupturas de pareja. 
 
Los varones machistas admiten agotamiento a que se cuestione la igualdad que “ya 
existe” o se critique el piropo. Se enrocan frente a las amenazas que las mujeres y el 
feminismo pueden suponer adoptando con una visión hembrista y desestabilizadora del 
feminismo que se conjuga perfectamente con la victimización que ya padece el hombre. 

 
“Otro perfil podría ser el tipo Neo machista. El es, un poco, una versión revisada de esa 

visión tradicionalista. Ni machista ni feminista, igualitario ¿sabes? Ni machismo ni feminismo, 
igualdad…..Ese que ve el feminismo como opuesto al machismo, hablan de ideología, de la 
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ideología de género, un poco visualiza al hombre como…, o sea, se identifica, se ve como 
víctima. Sí victimiza al hombre por la pérdida de determinados derechos y sobre todo…”. 

 
Posicionarse abiertamente contra el feminismo tiene que ver con el hecho de que en España 
seguimos siendo en cierta medida vanguardia en materia de igualdad y de legislación en materia 
de igualdad y de prevención de la violencia de género. El ataque a las políticas de igualdad en 
general, ya sean dirigidas a las mujeres, a mujeres en dificultad social, mujeres racializadas... 
tiene como objetivo discutir un modelo social basado en la igualdad y dar la sensación de que las 
políticas que buscan la equidad social, en realidad, está perjudicando a una parte de la 
población... a los hombres. 
 

 
 
Estrategias políticas que tienen como objetivo principal convertir al feminismo en su principal 
enemigo. Atacar las políticas de igualdad supone ir contra un asunto que ha logrado uno de los 
mayores consensos en España tanto en la calle como en las instituciones. La ley integral contra la 
violencia de género y hace un año, el Pacto de Estado que actualiza esta ley contó con el 
consenso de todos los grupos políticos, arremeter contra el feminismo supone una estrategia no 
muy diferente a la que se está llevando a cabo en nuestro país desde formaciones de ultraderecha 
cuyo discurso se amplía además a otros colectivos como la población inmigrante y el consecuente 
cierre de fronteras o el nacionalismo. 

 
“Sí, pero sería más bien por el avance en las políticas de igualdad y un poco en la igualdad 
social que poco a poco se va instaurando y de alguna manera como que se siente arrinconado. 
Siente como que nos hemos pasado de frenada, por decirlo de algún modo. Es como que, en la 
búsqueda de la igualdad, el péndulo se ha ido al lado opuesto y entonces abomina de la ley de 
igualdad, de las diferentes leyes contra la violencia de género, de las de … un poco pues eso, un 
poco de toda la corriente que ha habido en estos últimos años de poner de verdad al machismo 
en su sitio.” 
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Sin embargo, esta línea de pensamiento se evidencia aún más cuando se habla de la familia y la 
gestión de la relación con hijos e hijas, en casos de separación y que es fácilmente reconocible en 
hombres que se declaran igualitarios. 
 

“Pero que se visualiza un poco, pues se habla de la alienación parental, se habla del tema de la 
custodia, se habla del tema de la manía persecutoria contra el hombre agresor, pero no contra 
el hombre agredido. Apela a eso, al victimismo y a la indefensión de los hombres frente a las 
“feminazis” por decirlo de algún modo. Pero bueno, todo esto con tinte ya te digo, de teórica 
razón ¿no? Y ese también es un perfil que me he ido encontrando. Es un perfil que en la 
superficie tiene un discurso más o menos igualitario, pero a la que escarbas un poco, pues 
empiezas a darte cuenta de que es una capa muy fina. Entonces, recurre a argumentos que 
bueno pues, que son los que se están utilizando y que están manejándose por ahí.”  
 
 

6.3. Influencia del posicionamiento igualitario en la apertura 

a la diversidad 
 

 

La dimensión focalizada en el 
reconocimiento de la diversidad y 
del otro devuelve a los varones no 
posicionados al espectro más 
igualitario, sin llegar a identificarse 
ni alcanzar el nivel de reivindicación 
de los varones feministas, pero 
sustancialmente alejados del 
enfoque machista. 
 
Los varones machistas se ven 
abocados a asumir discretamente 
que la mujer pueda ostentar el 
liderazgo proveedor en la unidad 
familiar –muy descolgados del 
resto- pero ven menos negociable la 
posible pérdida del apellido y 
jerarquía familiar –expresada en 
que sus descendientes puedan 
llevar el anillo de la madre-. Evitan 
el apoyo a que los colectivos LGTBI 
equiparen sus derechos a los de la 
población y uniones heterosexuales 
y lo capitalizan en la invisibilización 
de las personas homosexuales y en 
el temor a que puedan atribuirles 
comportamientos o rasgos 
homosexuales. 

 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Machista 

No 
posicionado 

Feminista 

Total 

Dimensión 3. Grado de acuerdo/desacuerdo segun 
el posicionamiento en el espectro machismo-
feminismo  
(*) Los marcadores representan diferencias 
significativas de medias 
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6.4. Influencia del posicionamiento igualitario en el rol de 

“macho alfa” 
 
La tendencia en asumir el rol de macho alfa, a través de la creencia en el mayor deseo 
sexual masculino, es central en esta dimensión y en la concepción arquetípica del 
“hombre amante” en el patriarcado hegemónico. La permeabilidad a este mandato por 
parte de los hombres castellanomanchegos es superior a la de cualquier otro aspecto de 
esta dimensión y en ese sentido es para ellos más incuestionable.  

 
Dentro de ello, esta creencia su principal 
acogida entre los varones machistas que 
llegan a estar de acuerdo en casi la mitad de 
ocasiones (47,9%) con que los hombres tienen 
por naturaleza mayor deseo sexual que las 
mujeres y en el 29,2 por ciento de sentirse 
halagados al generar celos. 
 
En conjunto las dinámicas de valoración son 
idénticas en todos los colectivos variando 
únicamente en intensidad y acentuando el 
rechazo de los varones feministas a las 
concepciones que coartan el empoderamiento 
femenino y mantienen una concepción 
romántica del amor o los celos. Entre estos 
hombres beta y sus oponentes alfa, los no 
posicionados se ubican algo más seducidos si 
cabe por el estereotipo territorial y seductor. 

 
 

6.5. Influencia del posicionamiento igualitario sobre el ego 

paternalista 
 
 

 

Esta dimensión conjuga muchos 
conceptos asociados a los paradigmas 
patriarcales del hombre como “rey”, 
“guerrero protector” y “sabio”. Reflexiona 
sobre la posibilidad de que desde una 
situación de desequilibrio privilegiado y 
dominio paternalista se establezcan 
relaciones de tutela y sobreprotección 
con las mujeres, especialmente las hijas.  
 
Prácticamente las dos terceras partes de 
varones machistas comulgan con este 
modelo mientras que las opiniones del 
esto tienden a distanciarse de esta 
peligrosa autoafirmación arquetípica de 
ser hombre dejando que sean los 
varones machistas los que en solitario 
abanderen el apoyo. 

1 

2 

3 

4 

5 

Recelo ante 
mujeres con 

roles 
dominantes 

Mayor deseo 
sexual masculino 

Los celos como 
halago 

Machista 

No posicionado 

Feminista 

Total 

Dimensión 4. Grado de acuerdo/desacuerdo segun 
el espectro machismo-feminismo  
(*) Los marcadores representan diferencias 
significativas de medias 
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El resto discrepa notablemente –especialmente los feministas – y encuentran menos 
motivos para sentirse orgullosos del autoproclamado privilegio que conlleva ser hombre, 
para ellos parece resultar más incómodo saber cómo manejar  -deconstruir- la presencia 
de cierto barniz paternalista a la hora de gestionar sus relaciones con las mujeres. 

 
 

6.6. Influencia del posicionamiento igualitario respecto al 

hedonismo sexual 
 
 
Probablemente en la dimensión más cercana a lo que suponen los hábitos sexuales al 
margen de la pareja y de forma específica hasta qué punto se denuncia o tolera  de forma 
individual y estas prácticas hedónicas que cosificación al otro y desproveen a la 
sexualidad de su componente afectiva –compra y/o uso de pornografía, sexo virtual o 
prostitución- perpetuando la explotación y la trata de mujeres y niñas con fines sexuales. 

El análisis de los promedios de 
acuerdo/rechazo a estos hábitos no 
establece diferencias significativas de 
criterio entre unos varones u otros a lo 
largo del espectro machismo/feminismo y 
constituye uno de los escasos aspectos 
que recaba un consenso similar entre las 
posiciones, al menos en lo que al 
promedio de respuesta como grupo se 
refiere. 
 
El estudio de la distribución porcentual de 
las respuesta matiza este consenso e 
identifica su origen en dos 
comportamientos: por un lado, que los 
varones machistas huyen mas de dar una 
respuesta comprometida en uno y otro 
sentido; y por otro, el contradictorio 
comportamiento de los varones 
feministas que al mismo tiempo que 
lideran la critica a esta cosificación de la 
sexualidad (69,7%), son los que más 
reconocer “premiarse” tras el trabajo o 
momentos estresantes con pornografía, 
sexo virtual o prostitución. 
  
 
.  

6.7. Influencia del posicionamiento igualitario de cara a la 

corresponsabilidad expresiva 
 
Dos de cada tres varones feministas se considera implicado con el hogar y la familia –el 
26,5% totalmente-, seguidos muy de cerca por quienes no exteriorizan su alineamiento y 
alejados en más de quince puntos porcentuales de los varones machistas. 
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Respecto a la relación con el cuerpo y su 
uso como vector de sentimientos los 
varones machistas tienen más 
limitaciones para desinhibirse y mostrase 
expresivos -60,5%, veinte puntos más 
que el resto-. Entre el resto, los 
feministas son mas desinhibidos y 
expresivos (28,3%). 
 
En cualquier caso parece que 
independientemente del hombre al que 
hagamos referencia, les resulta más fácil 
asumir retos de cara al hogar o la familia 
que respecto al propio cuerpo y vuelve a 
poner en evidencia las habilidades 
comunicativas masculinas, en este caso 
con o a través del propio cuerpo 
  

  

6.8. Influencia del posicionamiento igualitario en la gestión 

emocional y el autocuidado  
 
 
Más de la mitad de varones machistas 
reconocen déficits de autocuidado a nivel 
emocional y de salud. En el mejor de los 
casos los varones feministas también se 
identifican así en el 41,7 por ciento de 
ocasiones, lo que deja explicita la escasa 
preocupación que en conjunto representa 
este aspecto.  
 
Por otro lado, los varones discrepan con 
mostrar más empatía y afecto fuera de 
casa que con la familia o la pareja. Aún 
así, uno de cada cinco varones machistas 
señala hacerlo –y con más 
convencimiento-, el doble que los no 
posicionados y tres veces más que los 
igualitarios.  
 

 

En conjunto la gráfica muestra claramente la pereza de los varones de Castilla La 
Mancha a preocuparse hacia su estado físico y emocional que además en el caso de los 
que se identifican machistas se conjuga con la presencia de actitudes menos empáticas 
en ámbitos privados. La necesidad de equilibrio entre lo público y lo privado, y el rechazo 
hacia la deseabilidad social masculina, se acelera a medida que se defienden posturas 
feministas. 
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6.9. Influencia del posicionamiento igualitario en la 

implicación reproductiva y la crianza 
 
 
El 70,8% de varones que se identifican machistas se opone a que una mujer pueda decir 
sobre el nacimiento o la crianza de los hijos sin el conocimiento del padre. 

 

La mayoría de los varones 
castellanomanchegos –representados por 
los no posicionados y feministas- 
mantienen posiciones alejadas de la que 
defienden los  machistas. Dentro de ello, 
el público receptivo a  este mandato es 
amplio y a pesar de la paulatina falta de 
adhesión a esta limitación de la mujer en 
sus derechos reproductivos y a decidir 
sobre su propio cuerpo, los únicos que de 
manera conjunta se atreven a cuestionar 
esta posibilidad son los feministas. Ell 
rechazo feminista no está exento de 
incongruencias ya que se hace de forma 
polarizada y con un alto coste -una ligera 
mayoría (41,2%) entiende lógico no ceder 
este autoderecho-. 
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7. La intervención para la 

deconstrucción 
 
 

“Porque es la revolución en la que estamos, podemos decir que buscamos un cambio 
social, tener nuestra misión, visión y valores cómo organización o cada uno tenerlo en su 
agenda privada, en su agenda o estrategia de hombre o de mujer -porque con las 
masculinidades debemos de trabajar todos-.  

 

7.1. La oportunidad de trabajar con nuevas masculinidades 
 

 
Como parte de la intervención necesaria para transformar y denunciar o rechazar las 
formas de dominio, subvaloración y violencia en contra de mujeres y hombres por 
razones del género o de la sexualidad parece incuestionable la conveniencia de plantear 
propuestas proactivas y colectivas para promover las masculinidades alternativas y 
extenderlas a la totalidad de ámbitos de actuación –socioculturales, económicos, políticos 
y jurídicos- mediante el desarrollo de formas organizativas para aquellos hombres y/o 
mujeres que asuman una posición definida a favor del cambio. 

 
Las nuevas masculinidades se pueden entender como masculinidades alternativas que 
se caracterizan por ser críticas frente a los patrones culturales del patriarcado, en la 
dimensión personal y en la dimensión estructural mediante un compromiso colectivo con 
la transformación ética, económica, política y cultural del sistema de las relaciones de 
género, con un horizonte de equidad. 

 
En ese sentido, los hombres igualitarios encuadrados dentro de las masculinidades 
alternativas están motivados a mantener un compromiso proactivo de disconformidad 
ante las asimetrías e injusticias de género, emprendiendo acciones, tanto individuales 
como colectivas, en pro de la equidad de género.  
 

7.1.1. Contexto político y normativo favorable 
 
Cualquier propuesta de intervención y regulación pública para erradicar o minimizar la 
desigualdad que genera el sistema sexo-genero y la violencia hacia las mujeres debe 
entenderse como un desafío no solo estratégico y metodológico, sino ético y político, 
orientado a aglutinar las resistencias de muchos hombres y mujeres a reconocerse como 
parte de dicho sistema y a evidenciar el significado social del patriarcado como sistema 
de dominación. 
 
Las políticas públicas preventivas deben expresarse a  través de medidas que definan un 
trabajo multisectorial transversal a largo plazo, orientado a involucrar a la sociedad en su 
conjunto, con la complicidad de los medios de comunicación y el sector educativo.  
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Estas estrategias pueden materializarse mediante labores de sensibilización, información, 
capacitación y atención en procesos de protección y restitución de derechos, así como 
acciones interinstitucionales orientadas a los cambios culturales que contribuyan a la 
eliminación de todas las formas de dominación y violencia contra las mujeres.  
 
A nivel de valoración, las políticas de género llevadas a cabo en Castilla La Mancha se 
perciben de forma positiva desde las entidades que las implementan alabando la 
actividad normativa y la capacidad de acción impulsadas desde el Instituto de la Mujer. 

 
“Creo que en castilla La Mancha si somos punta de lanza en este sentido. Lo hemos sido, lo 

dejamos de ser y lo volvemos a ser en todo el aspecto normativo (…), hay una normativa en la 
que ahí somos punta de lanza y ahí nos tenemos que felicitar y tenemos que felicitar al 
Gobierno Regional por poner al Instituto de la Mujer dónde está, en el organigrama -que eso 
es importante no solo es simbólico, importante en términos prácticos-. Al Instituto de la Mujer 
por hacer esas normas que sé que no han sido cómodas y que han tenido tiranteces,- no sólo 
las lógicas con los partidos de la oposición, sino con otras fuerzas vivas-, interrumpido y les 
han puesto todos los obstáculos posibles y cuando no había obstáculos los fabricaban.  

 
La inclusión de actuaciones con masculinidades dentro de la recientemente aprobada Ley 
4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La 
Mancha incluye medidas en todos los ámbitos –educativo, sanitario y de mejora de la 
coordinación entre instituciones y agentes externos lo que abre la esperanza para una 
mejora en los recursos destinados al colectivo.  
 

“Creo que sería interesante explorar, explorar, o sea, ahora con la nueva Ley para una 
Sociedad Libre de Violencia de Género. Yo creo que es una oportunidad interesante en el 
enfoque de género que se le va a dar tanto al observatorio, que va a haber sobre los medios 
de comunicación, los centros de atención, etc”. 

 
Esta nueva ley está compuesta por 35 artículos, agrupados en cinco títulos, cuenta con 
varias disposiciones generales y actuaciones a desarrollar en materia de prevención, 
medidas de protección y atención a víctimas, actuaciones de investigación y regulación 
de la responsabilidad institucional ante situaciones de violencia….Al igual que en general 
el contexto normativo de nuestro país –o el reciente Pacto de Estado Contra la Violencia-, 
adolece de medidas significativas con hombres.  

 
“Creo que hay voluntad, lo que pasa es que bueno te hablo en el contexto de Castilla-La 

Mancha porque en otras comunidades autónomas creo que hay bastante más andado y en 
otros países también. Pero bueno en Castilla-La Mancha creo que hay voluntad política de un 
poco de apostar también por acciones, por programas que pongan el foco en el trabajo de 
hombres y con hombres para una sociedad más igualitaria: atención, intervención con 
hombres, acompañamiento a hombres, sensibilización a hombres, etc. Pero me da la 
sensación de que una cosa es la voluntad política y otra cosa es la inercia de los programas”.  

 
En cualquier caso, constituye un importante cambio de perspectiva el hecho de que la 
Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-
La Mancha ponga de relieve –tal de forma algo indefinida y demasiado discreta- la 
idoneidad de poner en marcha espacios para la intervención con hombres, siempre 
dentro de las medidas de prevención y sensibilización. Sin duda constituye un importante 
punto de arranque sobre el que inspirar líneas de actuación para el conjunto de 
organizaciones y entidades -de ámbito público, privado y tercer sector- de Castilla La 
Mancha.  

http://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/ley.pdf
http://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/ley.pdf
http://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/ley.pdf
http://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/ley.pdf
http://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/ley.pdf
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TÍTULO II  Prevención y sensibilización.  
Artículo 8.3. Medidas de promoción, prevención y sensibilización: La Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha llevará a cabo medidas dirigidas a los hombres con el fin 
de abordar la desigualdad de género entre mujeres y hombres y la construcción de nuevas 
masculinidades. 

 
CAPÍTULO II  Sensibilización  
Artículo 12.3. Campañas de sensibilización: Se tendrán en cuenta las especiales 

condiciones de las mujeres residentes en el medio rural, las características de la población 
joven y adolescente, que constituirán el sector de población prioritario, y el desarrollo de las 
masculinidades alternativas. 
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7.2. Recursos para masculinidades en Castilla La Mancha 
 
“Pues que pudiera haber acciones también orientadas a concienciar a los hombres, estrategias 
para entrar en espacios muy masculinizados y hacer un trabajo con hombres serio, buscar vías 
para que hombres que quieren pero no saben cómo explorar o deconstruir su modelo de 
masculinidad, pues que tengan esos espacios. Hombres que ven que por ejemplo tienen una 
sexualidad muy, como decir, muy hegemónica, lo identifican pero no saben cómo reorientarla 
¿no? porque al final el mensaje imperante es que tienes que ser “X” ¿no?. Pues que tengan la 
posibilidad de recibir atención, etc”. 

 

7.2.1. Falta de apoyo y estabilidad financieros 
 

“...Es un poco la sensación que tengo.” 
 

Dentro del mayoritario reconocimiento a la voluntad política por parte del gobierno 
regional –también nacional- en promover tanto la deconstrucción del modelo patriarcal y 
el desarrollo de nuevas masculinidades se advierten las dificultades para dotar de 
relevancia al trabajo con hombres dentro de las múltiples prioridades y ámbitos en los 
que estructurar e implementar la perspectiva de género.  

 
“Los recursos siguen siendo limitados, por lo tanto, obviamente hay un montón de necesidades 
de programas de trabajo con mujeres, de atención, de concienciación, de Centros de la Mujer, de 
campañas de concienciación sobre igualdad abiertas etc. Entonces al final los recursos reales que 
se ponen a disposición del trabajo con hombres es bastante limitado. Es un poco la sensación que 
tengo”. 
 
La intervención en el campo de las nuevas masculinidades está cada vez más presente 
en la hoja de ruta igualitaria, la falta de recursos y de dotación económica para llevar a 
cabo acciones con hombres también es palpable, lo que da pie a una percepción muy 
crítica sobre la forma en cómo este impulso normativo se refleja en los presupuestos 
regionales. 
 
(…).Echo de menos esa otra parte de confiar financieramente, de una apuesta financiera con las 
entidades que están o que estamos haciéndolo bien algunas cosas de masculinidades, de 
feminismos, de intentar unir la diversidad cultural con la igualdad entre hombres y mujeres. Eso 
lo echo en falta.” 
 
La nueva ley debe constituir una oportunidad para abandonar el actual estado 
embrionario de las iniciativas yapuestas en marcha en este campo.  
 
Para lograrlo se estima prioritaria la visibilidad y la estabilidad de los servicios 
especializados que ya operan de manera coordinada con el resto de recursos de cada 
territorio en el área de igualdad diseñando estrategias consensuadas de impacto dentro y 
fuera de la esfera personal de los hombres.  

   
“Creo que sería idóneo que hubiera algún recurso estable en ese sentido”.  
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7.2.2. Mejora del catálogo y la oferta de recursos y/o servicios 

para hombres 
 
En el apartado anterior se ha hablado de la debilidad financiera que aun soportan las 
intervenciones dirigidas a nuevas masculinidades, también en muchos casos su falta de 
definición o concreción en una hoja de ruta. 
 

“Salen líneas de subvenciones para proyectos de este tipo y supongo que sí alguna entidad 
lo solicita.... Pero el Instituto de la Mujer directamente trabajarlo, muy poco. Dentro de las 
actividades que se llevan a cabo en el ámbito educativo hay personas que sí que lo trabajan 
más directamente y explican que hay otras formas de ser hombres. En mayor o menor 
medida esto se explica en cualquier actividad educativa en un Centro de la Mujer. Incidir en 
que el cambio masculino puede fomentar una sociedad más igualitaria o más justa depende 
en parte de los y las profesionales pero no hay una línea marcada. El Instituto de la Mujer 
tampoco te dice tenéis que trabajar esto, aparte de una formación de hace un montón de 
tiempo que a mí me pilló de refilón yo creo que ya no hubo más cursos sobre masculinidades”. 

 
A la hora de reflexionar sobre nuevos recursos o servicios para hombres orientados a la 
promoción de nuevas masculinidades y la atención y prevención de la violencia machista, 
es conveniente señalar que no es necesario en la mayoría de los casos generar nuevos 
recursos. En este sentido, probablemente bastaría -para multiplicar la eficacia del 
discurso y empezar a difuminar la visión monolítica que el patriarcado ofrece del hombre-, 
con introducirlo de una forma más decidida entre las medidas de transversalidad en 
género cada vez más extendidas en los ámbitos institucionales y organizacionales. Sigue 
prevaleciendo aun la visión de que las políticas de género son un asunto de las mujeres y 
que son conquistas que ellas deben de ganar, la presencia de actuaciones y 
compromisos concretos que hagan visibilizar las mejoras que a nivel social y 
organizativos pueden ofrecer otros modelos de referencia que difundan nuevos estilos de 
entender las relaciones emocionales, afectivas y profesionales. 
 
El campo de trabajo parece amplio dada la escasa oferta que se percibe en la actualidad 
y el camino para llevarlo a cabo parte del refuerzo mutuo entre hombres y mujeres con  la 
puesta en marcha de espacios de diversidad y conveniencia que permitan en cada caso 
optar por la deconstrucción y el empoderamiento alternando metodologías a nivel 
individual y grupal, mixta y no mixta. 

 
“Recursos específicos para hombres si los hay los desconozco o son muy pequeños, yo creo 

que no hay. Sí sería interesante que los hubiera, yo condicionaría que sea cual sea el espacio 
específico con hombres o con mujeres a dos condiciones. Una, que posteriormente haya un 
espacio de encuentro entre espacios; dos, que no haya un divorcio entre ellos, que no haya 
tampoco un divorcio entre éstos y lo comunitario”.  

 
Entre profesionales de los servicios sociales y Centros de la Mujer empieza a surgir, 
respetando las mayores necesidades de atención de las mujeres, el debate de hasta qué 
punto la intervención se debe focalizar en ella y qué cadena de prioridades deben primar 
a la hora de distribuir los recursos públicos. 
 

“Había una familia dónde se había vivido una situación de violencia y el hombre no estaba 
atendido por ningún lado. Dentro de nuestras pilares de trabajo está favorecer la dignidad de 
las personas y desde ahí el hombre, pese a ser un maltratador, también tendría que ser 
atendido ¿no? Esta perspectiva chirría muchísimo porque todo está muy enfocado a atender 
a la mujer”. 
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“Hay gente muy cañera a nivel de tener planteamientos feministas, qué condiciones se 
tienen que dar -hoy en día ya la legislación está empezando a marcar que ante un hombre 
maltratador haya una pérdida de la patria potestad-. Es verdad que puede haber límites pero 
tiene que haber un proceso, desde el punto de vista del educador tiene que haber un proceso 
educativo que nos permita cerrar ese vínculo”. 

 

 

Aunque la cartera de servicios que en este ámbito se demandan hacia los hombres 
recoge buena parte de los que ya se dirigen hacia las mujeres, no todos las atenciones 
se entiende que tendrían que encuadrarse en el género y la violencia. 
 

“Por ejemplo la forma de llevar un duelo, que además está muy condicionada por el 
género y con esa manera de ser hombre, cuándo puedes trabajar con un hombre esas 
cuestiones - ha perdido un hijo o una hija-, creo que es interesante y que se podría hacer una 
labor desde un centro como el de la mujer o desde otro área en vez de encerrarte”. 

 
La potencial creación de recursos altamente especializados y con un marcado carácter 
de género, en este caso de atención a población masculina, se entiende, tras la 
experiencia de los Centros de la Mujer, como una estrategia que no favorece la 
accesibilidad de la población objetivo. En caso de llevarse a cabo iniciativas en este 
sentido se entiende conveniente, integrarlos dentro de espacios que alberguen otra 
multiplicidad de servicios de atención sanitaria o psicosocial dada la elevada 
estigmatización de estos recursos. 
 

“Aparte que nunca iría un hombre, es muy raro que vaya. Sobre las mujeres que van las 
demás piensan que son víctimas de violencia de género y se identifica mucho en las zonas 
rurales el Centro de la Mujer con la violencia y la acción integral a víctimas de violencia de 
género. (…) A lo mejor te contaban de alguna mujer que estaba pasando alguna situación 
complicada que no tenía que ver nada con violencia y a lo mejor le decías <ven al centro> y no 
van porque está al lado del centro de salud y la van a ver y le van a preguntar y van a pensar 
que tienen problemas con sus maridos, así de veces”. 

 
Por otro lado, la edad de atención constituye un aspecto clave que al mismo tiempo que 
aúna la convicción generalizada de destinar recursos a chicos adolescentes y jóvenes, 
también alienta las dudas sobre el enfoque y la efectividad de la intervención psicosocial 
a edades adultas.  
 

“Hay que trabajar en esos estadios iniciales, es en esa detección precoz de la profesora de 
instituto que observa un tema con un chaval, de una médico de atención primaria que 
observa a un chaval que tiene estas actitudes, incluso de las propias familias, incluso de la 
acción de menores. Estoy hablando si te das cuenta de gente joven porque pienso que es la 
que tiene solución. (…) Ir mucho más allá de destinar recursos para estas cuestiones creo que 
corresponde a otras instituciones, no nos corresponde a nosotros. Nosotros hemos tenido 
etapas de todo tipo: las que pensamos que hay que trabajar con hombres, pero muchas veces 
no sabemos cómo tenemos que hacerlo”. 

 
De lo que no cabe duda es del consenso sobre la idoneidad de trabajar con el colectivo 
en actividades preventivas específicas. 
 

“Cuando el delito ya se ha cometido, cuando realmente ya hay una reincidencia en este 
sentido, pues ahí sí que no lo tengo yo tan claro que habría que destinar una serie de 
recursos. Yo esos recursos los destinaría para que no surjan estas actitudes”. 
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En este sentido a lo largo del trabajo de investigación se han detectado 4 áreas 
perfectamente identificadas, para abordar el trabajo con hombres: prevención con 
hombres y población en general, población en riesgo, agresores y tambien con hombres 
sensibilizados en género. 

 
 

 Prevención 
 
Identificada la necesidad urgente de abordar políticas y medidas específicas a erradicar 
actitudes y comportamientos alineados con la inequidad y la violencia a las mujeres,  
llama la atención el escaso eco que aquellas que se están llevando a cabo en la 
actualidad pueden estar teniendo entre la población masculina de nuestra comunidad, 
incluso entre la que se encuentra sensibilizada o desarrolla su desempeño profesional en 
torno a la justicia social y la perspectiva de género. 

 
“No sé si se está trabajando (nota: desde el gobierno regional), no sé la manera la verdad. 

Alguna campaña de estás de agresiones sexuales y que lanzan mensajes muy directos a 
varones en ese sentido sí que se está promoviendo por lo menos algún tipo de cambio pero 
trabajar directamente con hombres creo que no”. 

 
 

 Población en riesgo 
 

Al margen de las tareas de sensibilización a nivel general y de manera específica en 
ámbitos educativos, dentro de nuestra región existe experiencia en el trabajo con 
población masculina de riesgo. 

 
“Había un programa que  estaba conveniado a través del colegio oficial de psicólogos, un 

programa que se llamaba “Vitrubio” y era, estaba pensado para aquellos hombres o chavales 
que tenían esas aptitudes o habían cometido ese tipo de acciones y que no habían terminado 
en un delito ni habían terminado en una pena, para que hubiera, como si dijéramos, un 
proceso rehabilitador”.  

 
La idoneidad de que existan recursos y/o servicios para hombres es obvia en lo que se 
entiende un objetivo común para hombres y mujeres, de manera especial como 
estrategia de prevención secundaria entre colectivos o varones que hayan mostrado 
indicadores de riesgo o conductas de maltrato. 

 
“Sería conveniente que existieran recursos para esas personas o chavales que pueden 

estar empezando a tener comportamientos de este tipo, igual que para mujeres que en 
edades tempranas o puedan estar percibiendo ya alguna situación conflictiva y pueden acudir 
a algún tipo de recurso que sería operativo el que pudiera existir algún tipo de recurso 
también que sea masculino”. 

 
Algunas de las personas entrevistadas creen fundamental generar espacios regulares 
para deconstruir los mandatos de género a edades tempranas o en población infantil que 
haya experimentado violencia de género en sus entornos familiares: 

 
“Si hablamos de población de riesgo en los que ya han aparecido episodios en sus 

relaciones o con su familia, me parece fundamental un programa de intervención con 
hombres. Yo creo que ahora mismo no los hay, me parece fundamental que los chicos, lo digo 
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en masculino, puedan tener un referente donde poder acudir cuando tengan algún tipo de 
problema”. 

 
En cualquier caso la intervención con este colectivo se aconseja que sea individualizada 
y llevada a cabo por un equipo multidisciplinar. 
 

“Creo que también se debería abordar el tema de estos chavales, sobre todo los chavales, 
desde una perspectiva multidisciplinar. Y verlo desde distintas perspectivas y eso 
seguramente aportaría una visión nueva de cómo abordar estos temas. Porque eso te 
permite hacer un trabajo más individualizado”. 

 

 Atención a agresores 
 
Desde la perspectiva de varias de las personas entrevistadas, resultaba evidente la 
necesidad de comenzar a destinar fondos de igualdad al trabajo con hombres agresores 
para conocer más a fondo su situación y poder llegar a generar estrategias eficaces que 
ayuden a mitigar la violencia que naturalizan. 
 

“Entiendo que tendría que ser igual que cuando una mujer va y denuncia o acude al Centro 
de la Mujer para recibir una serie de servicios y se aborda desde una perspectiva 
multidisciplinar, las abogadas, las psicólogas, las trabajadoras social, la técnica de empleo, es 
decir, se intenta ver el problema desde múltiples visiones, desde múltiples cámaras. Creo que 
también se debería abordar el tema de estos chavales, sobre todo los chavales, desde una 
perspectiva multidisciplinar. Y verlo desde distintas perspectivas y eso seguramente aportaría 
una visión nueva de cómo abordar estos temas. Porque eso te permite hacer un trabajo más 
individualizado.” 

 
Aún cuando se tienen claras ciertas pautas y propuestas sobre la forma de intervenir en 
el caso concreto de la población de riesgo parece que se pueden tener más claras que 
las prioridades de intervención en contextos de escasez presupuestaria. 
 

“En el trabajo en grupo se diluyen bastante las cosas porque tú no sabes si realmente 
tienes una persona que tiene un problema, si tienes una persona que realmente es mala 
porque es mala, sin embargo, cuando tú haces un trabajo individualizado probablemente vas 
a preparar un plan de intervención individualizado. Claro, la pregunta es ¿se merecen estas 
personas que supuestamente están siendo tan malas, que se invierta recursos?” 

 

 Hombres sensibilizados en género 
 
De la misma forma, se valora la posibilidad de facilitar el trabajo a hombres género-
sensibles que desean iniciar su proceso de deconstrucción hacia formas más igualitarias 
pero que no encuentran referentes y metodologías claras para lograrlo: 
 

“Pues que pudiera haber acciones también orientadas a concienciar a los hombres, 
estrategias para entrar en espacios muy masculinizados y hacer un trabajo con hombres 
serio, buscar vías para que hombres que quieren pero no saben cómo explorar o deconstruir 
su modelo de masculinidad, pues que tengan esos espacios. Hombres que ven que por 
ejemplo tienen una sexualidad muy, como decir, muy hegemónica, lo identifican pero no 
saben cómo reorientarla ¿no? porque al final el mensaje imperante es el que tienes que ser 
“X” ¿no? Pues que tengan la posibilidad de recibir atención, etc”. 
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7.2.3. Profesionalización de recursos y equipos técnicos 
 
La debilidad financiera limita tanto la posibilidad de consolidar a los agentes y programas 
implantados –y aprovechar el know how adquirido- como de ampliar e introducir nuevos 
recursos con perspectiva de masculinidades igualitarias. En cualquier caso, se considera 
muy importante el que sea cada vez más habitual incluir entre los programas tanto 
institucionales como del tejido asociativo y comunitario actuaciones de sensibilización y 
prevención dirigida exclusiva o prioritariamente a fomentar masculinidades alternativas al 
modelo patriarcal. 
 

“A ver, me gustaría que hubiera apoyos financieros esto es así, financieros no para 
experimentar, no para que se gestione una gran financiación por cualquiera si no que en 
Castilla La Mancha hay colectivos, organizaciones sociales muy especializadas y aparte de la 
especialización y de que tienen un buen impacto pues a lo mejor necesitamos también un 
acompañamiento en ciertas cosas 

 
Como parte intrínseca a la intervención en género pero novedosa, y en previsión de la 
exponencial oferta de servicios que en los próximos años es previsible que se produzca 
en el ámbito concreto de nuevas masculinidades, el trabajo con hombres requiere de 
algunas características intrínsecas a los recursos y equipos profesionales que los 
desarrollen y desplieguen en nuestra comunidad autónoma. 
 

 Que se profesionalicen y se abandone el amateurismo y voluntarismo que aún 
albergan parte de las entidades del tercer sector y de las experiencias en este 
campo. 
 

 Que sean multiprofesionales: aborden las nuevas masculinidades desde la 
diversidad y la interseccionalidad, requiriendo de equipos que más allá de la 
intervención preventiva de sensibilización y prevención –generalmente en formato 
taller, charla,…- abarquen un rango de intervención psicosocial más amplio que 
conecte con otros aspectos donde la persona pueda estar también en 
deconstrucción o sea vulnerable. 
“Entiendo que tendría que ser igual que cuando una mujer va y denuncia o acude al 
Centro de la Mujer para recibir una serie de servicios y se aborda desde una perspectiva 
multidisciplinar, con las abogadas, las psicólogas, las trabajadoras social, la técnica de 
empleo, es decir, se intenta ver el problema desde múltiples visiones, desde múltiples 
cámaras”. 

 

 Que exista el compromiso ético con la perspectiva de género y la deconstrucción 
del machismo en todas o el mayor número de ámbitos a nivel organizacional y 
personal. 

 
“Es un trabajo que a mí me ha cambiado, a medida que he ido cambiando he ido 
incorporando aspectos nuevos que al principio no tocaba, A medida que vas 
incorporando y sobre todo interiorizando esos cambios, sobre todo en el tema de 
masculinidades...” 

 
Las aproximaciones y la implementación de medidas organizacionales destinadas a paliar 
los desequilibrios de género tanto en el ámbito público como en el privado manifiestan en 
algunos casos un menor calado del que cabría esperar y en otros cierto conflicto entre la 
misión y la visión organizacional: 
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“En algunos casos es estética. Al calor de un poco…, o bien para obtener una acreditación 
o bien para acceder a una vía de financiación o bien porque queda bien y bueno pues,… A ver, 
si se llevan a cabo bienvenidas sean en el sentido de que al final, bueno, cala ¿no? De alguna 
manera cala, ¿en qué medida cala? Bueno pues depende también de la voluntad que se le 
ponga. Por lo menos la experiencia que yo tengo es que son pocas las que lo hacen de verdad 
por una convicción plena”. 
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7.3. Ámbitos para la deconstruccion 
 

De cara a 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 consigo mismo, con otros hombres y con las 
mujeres en las relaciones personales, en las comunidades, las instituciones,… los 
ámbitos para abordar la deconstrucción se entiende que deben extenderse a una 
multiplicidad de entornos que integren desde la intervención personal a la sensibilización 
y prevención a través de campañas masivas en los medios de comunicación y en los 
social media. 

 
“Estamos en el ámbito personal, en el ámbito profesional.. en el face to face, en el uno a 

uno, pero también  los equipos trabajando con la ciudadanía en espacios en los que a veces es 
muy difícil, muy improbable…, espacios de trabajos y de conversaciones donde es muy 
improbable hablar de feminismo a no ser que programes qué quieres hablar de feminismo y 
qué quieres hablar dentro del feminismo de un nuevo modelo de hombre. Entonces o lo 
programas o eso no sucede, tiene que ser muy volitivo, tiene que ser muy consciente del 
trabajo en todos los ámbitos, también en el trabajo con la ciudadanía. Y luego por último, 
este nuevo escenario trabajo a través de campañas de información y de sensibilización, de 
implicación”. 

 

“También he organizado charlas que han sido pues más abiertas ya con temas 
determinados sobre todo afectos y cuidado, sobre corresponsabilidad, sobre por ejemplo 
nuevas tecnologías, sobre violencia machista… y esas han sido charlas que ya son más 
abiertas a la población en general, a población adulta, mixtas y demás”. 

 
A lo largo del proceso de investigación, a la vez que se han identificados grandes áreas 
de población con la que intervenir en temas de masculinidades igualitarias también se 
han evidenciado varias claves metodológicas para abordar la deconstrucción desde 
distintos tipos de intervención que abarcan desde transformación personal en un grupo 
estable y consciente de su necesidad de deconstrucción a si se realiza una acción 
puntual para población general. En este sentido no se ha hecho tanto hincapié en el perfil 
de la persona que se atiende, sino en la estrategia para llegar a ella 

 
 

7.3.1. Cambio personal 
 

Uno de cada diez varones de Castilla La Mancha se declara abiertamente machista 
aunque en conjunto algo más de la mitad de la muestra evita declararse feminista; sobre 
este resultado el 45 por ciento restante se identifica y se etiqueta alineado con los 
movimientos de mujeres. Por otro lado, dos de cada diez varones estima que nuestro 
país no es machista, ocho que sí; los varones que se califican machistas opinan 
mayoritariamente que España no es machista, pero otro contingente notable de 
machistas piensa que sí; entre los feministas reconocidos también hay quienes piensan 
que nuestro país no puede calificarse machista o tiene dudas.  
 
Para añadir más amalgama a la personal forma en la que según la etiqueta desde la que 
se mire se entiende el límite de lo patriarcal o no patriarcal, de lo machista o no machista, 
la simpatía hacia una corriente política u otro también introduce incertidumbre  respecto a 
lo que estereotípicamente se tiende a otorgar. Se puede hablar, tal y como hemos visto, 
de personas de izquierdas que se declaran machistas o expresan comportamientos y 
actitudes que hacen flaco favor a los valores de justicia social; o que al mismo tiempo 
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también personas de derecha y del centro neoliberal se impliquen honestamente en 
algunas parcelas aisladas de reivindicación feminista muy alejadas de clichés patriarcales 
hegemónicos. 
 
Parece que a la vista de estas cifras, el trasvase y alternancia a la tolerancia con unos u 
otros comportamientos igualitarios es muy elevado. Su interpretación debemos 
entenderla muy estimativa no ya solo desde el punto de vista de los condicionantes que a 
priori empujan a una respuesta neutral y dificultan o enmascaran el alcance real del grado 
de afiliación de cada posicionamiento, sino probablemente también porque el punto de 
referencia desde el que se parte para generar la reflexión está sesgado. La certidumbre 
de que personas que se autoperciban igualitarias en la práctica reproduzcan 
comportamientos patriarcales existe, también entre las que piensan lo supuestamente 
contrario.  
 
La complejidad de las configuraciones de género, desde un enfoque relacional, rebasa 
cualquier consideración simplista de las masculinidades no hegemónicas como simples 
estilos de vida alternativos o modas pasajeras. La multiplicidad de formas a través de las 
que se puede dar expresión y normalizar el dominio y la violencia –y que en este análisis 
se han intentado condensar en 39 ítems- ponen de relieve la intima connotación que 
existe entre los códigos machismo y patriarcado, o feminismo y justicia social; además 
también ha puesto de manifiesto que el grado de normalización o rechazo –
interiorización/deconstrucción-que cada factor recibe varía notablemente de las 
componentes y de las familias conceptuales a las que hagamos referencia en cada caso.  
 
El igualitarismo en una parcela no garantiza que se obtenga la misma intensidad en otra 
distinta, tiende a reforzarlo pero no lo garantiza; de modo equivalente, la normalización de 
algún hábito discriminatorio incrementa la probabilidad de que se vea complementado a 
nivel personal por otros de signo similar, pero en ningún caso certifica que no haya otras 
áreas más deconstruidas. Nadie es machista total, nadie es feminista total. 

 
En resumen, las preguntas sobre si se es o no machista – o si se considera que nuestro 
país es machista o no- intentan facilitar un barómetro muy descriptivo y sintético pero 
excluyen –errónea o intencionadamente- la posibilidad de que todos y todas desde el 
momento en que compartimos la misma socialización, que arrastramos en mayor o 
medida vestigios de la herencia patriarcal común de la que procedemos somos  
machistas, hay hombres machistas a grandes y menores escalas.  
 

“Sigo siendo todavía un machista, somos todos y todas desafortunadamente en este país 
porque somos todos un producto de un patriarcado” 

 
Desde esta nueva perspectiva, mas explicativa e intima, las preguntas que mejor pueden 
contribuir a conocer la permeabilidad o resistencia para la mejora social desde el cambio 
personal en paulatinos estadios y parcelas, no interrogan si una persona es machista –o 
no-, sino hasta qué punto uno se está dispuesto a dejar de serlo –o de aparentar no 
serlo- en la dimensión personal -más y mejores modos de expresión emocional en las 
relaciones paternofiliales como las de pareja-, y especialmente en la dimensión 
estructural -compromiso colectivo con la transformación ética, económica, política y 
cultural del sistema sexo-género-. 
 
 

“Desde su punto de vista Begoña Pernas decía que los hombres podíamos posicionarnos o 
adoptar nuevos roles, por ejemplo en la comunicación, la empatía y el aspecto emocional. Si 
nos adaptábamos a todos esos nuevos roles que se generan en el entorno doméstico o en el 
mundo de la pareja no había ningún problema; uno cambia aunque no es tan sencillo como 
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eso. Otros hombres cambiarían pero solo en determinados contextos, mientras que 
mantendrían esa masculinidad más rancia y más tradicional en grupos de whatsapp o con 
amigos.... Ella lo describía como paseos, que da un paseo y realmente es quién es; mantienen 
los mismos gustos e intereses que han tenido toda la vida, hacen los mismos chistes sin 
necesidad de autocensurarse ni de estar en un grupo donde pueda haber algún tipo de 
opinión.... Y luego un grupo de hombres que directamente rechazaría los nuevos roles de ser 
más comunicativos o más empáticos y serían los que más probabilidades tendrían de 
reaccionar con violencia”. 

 

Es muy importante no perder de vista esta dimensión porque llegar a una respuesta que 
invite a los hombres a la acción positiva requiere de una amplia revisión personal para 
dejar de tratar de ver la feminidad como una desventaja involuntaria que deben tratar de 
superar las propias mujeres y dejar de ver la masculinidad como un 
privilegio involuntario sobre el que es necesario trabajar para ceder. Como comenta un 
informante, la transformación comienza desde la persona, desde abajo: 
 

“Si al final el cambio social empieza por el camino de barro, y las varitas mágicas, el que te 
diga que las tiene te está engañando o te está intentando engañar”. 

 
Se reconoce desde los discursos facilitados por varones en proceso de deconstrucción la 
existencia de un punto de no retorno a partir del cual dejan de plantearse que el 
machismo ha de ser así porque sí, la adopción de un punto de vista má empático da 
origen a dudas y preguntas sobre la forma de abandonar ciertos clichés y estereotipos 
aprendidos.  
 

“El momento es en el momento en el que uno se dé cuenta de que puede estar haciendo 
daño, de que hay situaciones muy injustas y que además las tienes muy cerca”. 

 
“Cambió el ponerme en su lugar y darme cuenta en cómo realmente se podían sentir las 

mujeres”. 
 
“Empecé a recapacitar sobre que no quería ser el hombre que era. No me gustaba, yo no 

tenía por qué actuar de aquella manera, y mucho más importante que actuar -porque 
cambiar no es fácil- si no que yo no tenía por qué pensar y sentir de esa manera. Ahí empezó 
toda mi evolución”. 

 
“Estoy activo en esa cuestión y siempre costándome muchas veces, adaptándome porque 

lo pienso mentalmente pero luego a lo mejor lo que me sale es otra cosa que tenemos en lo 
educacional. Creo que estoy abierto, aparte de las cosas que más valoro en mi hombría es la 
capacidad de adaptación y de ir adaptándome a los tiempos”. 

 

El proceso de revolución debe entenderse prioritariamente personal, autoinducido y 
voluntario y en ese sentido cualquier iniciativa debe dinamizar la motivación y la invitación 
para que los hombres asistan por su libre decisión -la obligatoriedad restringe las 
posibilidades de disfrute de un proceso-.  

  
“Casi todos los hombres que nosotros recibíamos venían porque en la sentencia les habían 

obligado a hacer un curso para maltratadores. O sea que ellos no lo consideraban una 
intervención psicológica sino que ellos venían a hacer el curso, ellos sabían que tenían que venir 
un día a la semana, venían, se iban y tampoco tenían una gran implicación”. 

 
La masculinidad alternativa no constituye una meta que se alcanza, sino que se 
construye en la vida cotidiana, y se inicia cuando de forma individual o colectiva se toma 



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       52 

 

consciencia disconforme respecto a cómo se ha socializado y construido su 
masculinidad, sobre cómo se recrean las inequidades de género y, fundamentalmente, 
como se ejerce la violencia contra las mujeres. 

 
“Las sesiones más que como talleres, estaba planteado más como procesos. Un poco viendo 

determinados temas y profundizando en ellos a partir del discurso igualitario para sobre todo 
evitar la resistencia y abordando más el tema desde el universo afectivo y emocional de los 
hombres ¿no? Y de los, digamos, de los imperativos por el hecho de ser hombre”. 

 
La estrategia de vincular con el contexto socioafectivo de la persona con la que se 
trabaja, es uno de los elementos más importantes en la intervención porque la 
deconstrucción debe ser personalizada y para ello es necesario encontrar los referentes 
que tiene cada individuo, tanto positivos como negativos, que alienten el proceso de 
deconstrucción-coconstruccion. 
 

“Mirar hacia dentro y ver qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que pensamos, qué es lo 
que sentimos y poder llegar a manifestarlo con libertad. <Es que yo siento esto y es lo que 
siento> y habrá veces que acierte y otras que me equivoque pero es lo que yo siento”.  

 
“Cuando uno lleva toda la vida ocultando cuesta empezar a abrirse,  a mostrarse de otra 

manera, incluso en entornos muy cercanos, de amigos, con amigos no tengo ya la misma 
relación con ellos pues por cómo eres tú o qué cosas que interesan... Ese es el siguiente nivel y 
sobre todo con gente cercana”. 

 
En este proceso de búsqueda y de revisión personal resulta determinante contar con 
modelos y apoyos sobre los que asentar la nueva situación personal y reajustar durante 
el tránsito las expectativas de vida totalmente diferentes a las predominantes en el 
entorno de referencia que lógicamente no están exentas de ciertas dudas e inseguridad.  

 
“Moverte del sitio da vértigo, te lo digo también por experiencia. ¿Dónde voy? dejó de ser 

un hombre al uso del estereotipo y paso a ser el … ¿Qué soy? ¿Una mujer? Seguramente me 
van a decir que soy un maricón, que soy un calzonazos, soy un no sé qué... Y eso da miedo”.  

 
 
“Cambiar no es fácil, no es sencillo, es un proceso complicado y a veces por no vivir ese 

proceso me amoldo a lo que hay y ya está. Montó mi discurso en base a lo que lo que tú me vas 
a preguntar o en lo que se supone que se querría oír en una sesión de ese tipo”. 

 
“Otros muchos lo que sienten es que van a perder privilegios y lo que no se dan cuenta es 

que el gran privilegio que podemos tener los hombres que hemos evolucionado es la libertad, 
esa libertad de poder expresarnos, de poder expresar nuestras emociones y de poder tomar 
nuestras propias decisiones. La libertad no es que tu mujer te obedezca, es algo mucho más 
profundo pero intentar saltar esa barrera la verdad es que cuesta”. 

 
 

7.3.2. La intervención comunitaria 
 

El año 2018 se ha caracterizado por una capacidad de respuesta espontánea desde la 
calle, el tejido social y en general el ámbito comunitario –femenino preferentemente- que 
ha marcado un antes y un después en la forma de entender y reclamar la transversalidad 
de las políticas de género y el rechazo a las distintas formas de violencia machista 
mediante las más variadas y multitudinarias formas de expresión. La movilización de 
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millones de mujeres alrededor del mundo para denunciar la discriminación que aún 
sufren, en el ámbito laboral como en el personal, por el simple hecho de serlo se ha 
convertido este año en un tsunami reivindicativo imparable. Más allá de las 
reivindicaciones feministas como el #MeToo y el "Time's up", hay una infinidad de 
iniciativas locales o sectoriales, que buscan convertirse en una red perdurable de 
sororidad para denunciar los comportamientos machistas del día a día y servir de apoyo a 
las victimas. 
 
Para que los hombres consideren la inequidad de género y las violencias hacia las 
mujeres como un problema que les incumbe, se debe promover el sentido de empatía 
comunitaria; comprender que lo que ocurre a cualquiera de sus integrantes es una 
cuestión que involucra a todos y todas. Una empatía comunitaria que logre una 
coherencia entre el “sí mismo” y la forma de establecer vínculos con su entorno como ser 
social -vínculos afectivos, laborales y sociales-.  
 

 “La parte común dónde se toca todo eso con los derechos de la ciudadanía, a esa parte 
todavía no hemos llegado, hay que ponerla en algún momento el mapa para llegar en algún 
momento, para saber que está en el mapa, esa es la parte de confluencia…”. 

 
En este sentido, una de las estrategias importantes a impulsar consiste en enrolar a los 
niños y los varones adultos en organizaciones y campanas que promuevan la 
erradicación de las prácticas discriminatorias que obstruyen el desarrollo político, social, 
económico y cultural de las mujeres y hombres que habitan cada territorio. Desde el 
enfoque de género centrado en el proceso de deconstrucción/construcción se deben 
crear nuevos paradigmas y generar aprendizajes significativos que promuevan en los 
hombres la inquietud por liderar la transferencia de las experiencias vivenciales en sus 
entornos de desempeño personal, laboral y social. Asumiendo este punto de vista se 
propicia un efecto exponencial de revolución y de cambio construido desde de la vida 
cotidiana -como las parejas, las familias, los ambientes de trabajo inmediatos o las redes 
sociales-. 

 
“Tenemos que ir a encontrar escenarios en este momento improbables en el que esté todo 

agente y toda persona relevante del territorio contando con la diversidad cultural, la 
transgeneracional, o sea que haya diversidad en edades. A lo mejor me interesa que hable 
una señora de 70 años que no sabemos que tiene una vida de lucha feminista (…)Pero que a 
lo mejor sí que ha conseguido una pequeña revolución en su hogar o entorno laboral, o algún 
empresario o alguna empresaria (…) La clave no es trocear el territorio, en algunas cosas sí 
que tendremos que hablar de una cierta manera a un cierto colectivo, pero cuanto más 
hablemos, debatamos, nos conozcamos desde una mentalidad de apertura y de respeto…”. 

 
Dentro de la generalizada falta de referentes para proponer modelos visibles de 
masculinidades género-sensibles se plantea la conveniencia de diseñar programas de 
sensibilización y formación de ámbito local y comunitario en equidad de género y 
masculinidades alternativas dirigidos por un lado a la población en general y por otro, con 
un carácter más especializado y profesional a los agentes y líderes sociales. 

 
Cualquier propuesta debe contener un marcado carácter pedagógico y el compromiso de 
generar alianzas estratégicas que promuevan el trabajo interinstitucional entre la 
comunidad académica y la gubernamental, relacionando el pensamiento político y 
científico con proyectos concretos encaminados a la implementación y transversalidad de 
las políticas públicas de equidad de género en el ámbito comunitario y local a través de 
los líderes comunitarios y de los equipos multiprofesionales que intervienen sobre el 
territorio. 

 



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       54 

 

Muchas veces el trabajo debe orientarse a un entorno más amplio que motiva la 
necesidad de conocer el lugar en el que se interviene y el tejido asociativo de cada 
territorio: 
 

“Tenemos que superar también un poco la estructura de colectivos, también en eso estamos 
muy viciados, no en el mal sentido de la palabra, pero tenemos la cabeza muy estructurada por 
nuestro trabajo, yo creo que no hay que ir a un colectivo concreto, hay que trabajar con lo que 
tienes en el territorio? ¿Cuál es tu territorio, una ciudad, un barrio?. Empieza a trabajar con tu 
barrio. Tenemos que ir a cuidar el territorio y abordar metodologías dentro de lo que tenemos 
en cada barrio. (…) Yo creo que tenemos que hacer una cosa más territorial, más del 
ambiente....”. 

 
“Residencias de mayores en las que hay muchos hombres... Hay espacios en los que sí que 

tendríamos que plantearnos algún tipo de intervención a nivel de prevención, también de 
información y de intercambio de reflexión sobre cómo se vive esta nueva etapa y qué cambios 
puede haber, (…) Si yo estoy en una residencia y tengo que tratar con una mujer que me está 
cuidando debo ir aprendiendo a decirle las cosas porque si no voy a seguir siendo machista 
pidiéndole las cosas como si fuera un deber o una obligación de ella y un derecho o un 
privilegio mío, que eso también lo he visto”. 

 

7.3.3. Ámbito educativo 
 

“Creo que hay una perdida en cierto sentido de valores y el respeto no es uno de ellos hoy en 
día. Educación, educación, educación y educación”. 

 
Las estrategias educativas y de formación dirigidas a hombres constituyen una 
extraordinaria oportunidad para reflexionar con un enfoque pedagógico crítico social 
sobre los patrones culturales del patriarcado y son una alternativa para la promoción de 
los derechos humanos, la prevención de la violencia hacia las mujeres y la 
transversalidad de la equidad de género en las políticas públicas.  
 
La totalidad de personas expertas entrevistadas consideran necesario que las 
autoridades educativas generalicen un modelo pedagógico coeducativo en todo el 
sistema de enseñanza obligatoria con contenidos centrados en el trato no discriminatorio, 
el género o  la educación sexual y afectiva a edades tempranas -desde los cinco hasta 
los dieciséis años-. Esta línea de actuación además, debe verse acompañada de la 
necesaria formación y reciclaje del profesorado, como instrumento imprescindible para 
fomentar en las aulas los valores de la igualdad y el respeto entre el alumnado. 
 
La educación es fundamental para remover desde la base los conceptos prototípicos 
transferidos  por el modelo sociocultural patriarcal.  
 

“Cuando vas a un instituto te das cuenta de que las diferencias entre chicos y chicas es que 
son prácticamente opuestos, son muy marcadas. Ellas son comunicativas y ellos son unos 
brutos y además es que se describen así -hay de todo tampoco hay que generalizar-. Después 
de tantas actividades que sí que se pueden extraer algunas conclusiones: que los machos son 
muy machos y que las chicas están muy en su papel de chicas, esa en la qué el tipo de macho 
triunfa dentro de esos grupos, cómo que llama la atención, es gracioso, le ríen la gracia y se 
ven reforzados. No sé cómo les va en los exámenes pero ligan, premian... Están muy en la 
posición de gallitos, los chicos quieren aproximarse a esa figura de gallito, mejor no llegan a 
serlo pero sí que desearían o les da cierta envidia digamos”. 
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Cuando se piensa en la intervención educativa se tiende a pensar prioritariamente en el 
trabajo a edades tempranas. 
 

“En el ámbito educativo tiene que abarcar todas las etapas desde infantil, incluso si me 
apuras en las escuelas infantiles también, no solo de 3 a 6 años sino también de 0 a 3. Incluso 
se puede abordar con cuentos”. 

 
Junto al elevado consenso sobre la idoneidad de la sensibilización y prevención a edades 
cada vez más tempranas parece claro que la revisión y el aprendizaje sobre estas 
temáticas no constituyen un patrimonio exclusivo de la inicial etapa estudiantil y que 
deben acompañar durante el resto de la vida formativa. 

 
“Hay que enseñar desde pequeños pero yo llegaría incluso a la universidad, seguir 

enseñando en bachiller y en universidad que esas cosas hay que respetarlas”. 
 
“Creo que hay espacios, como por ejemplo aquí la Universidad Popular. Un espacio que 

aglutina a muchísimos hombres y mujeres de muy diversa edad. Para ese perfil de personas 
que ya han llegado a la edad de jubilación, que tienen que volver al hogar y gestionar esa 
nueva realidad a la que se encuentran.....” 

 

El despliegue de la nueva asignatura en los centros docentes de secundaria tiene que ser 
prioridad absoluta. Los niños y niñas tienen que aprender lo importante que es la 
igualdad, como un valor para ellos y ellas. Y una vez que experiencias anteriores como la 
asignatura de, Educación para la Ciudadanía, que permitía abrir la entrada a todas esas 
ideas y conceptos se suprimió, cobra más valor aun si cabe plantear toda una pedagogía 
dirigida a concienciar a edades tempranas de la importancia de la igualdad. 
 
En nuestra comunidad autónoma de Castilla La Mancha debemos felicitarnos por la 
paulatina implantación de la asignatura de Educación para la Igualdad desde 
Consideramos necesario que las autoridades educativas generalicen un modelo 
pedagógico coeducativo en todo el sistema de enseñanza obligatoria que incluya la 
educación sexual y afectiva con perspectiva de género en la formación académica, y 
también como elemento formativo en todas las carreras universitarias. 
 

“El otro día pusieron como ejemplo en clase una película que era súper clasista súper 
machista y muestra la mujer débil, eso no es bueno, hay que cambiar también el cine”. 

 
 

7.3.4. Ámbito institucional, organizativo y del tercer sector 
 

El diseño, planificación e implementación de políticas de género y de masculinidades 
alternativas requiere por parte del conjunto de agentes que las despliegan de un 
compromiso al más alto nivel ético y político a niveles interno y externo en cuanto al 
menos tres enfoques: de los derechos humanos, de la equidad de género y la 
interculturalidad. 
 

“Algo que no puedo ocurrir a nivel laboral, que no debería ocurrir es que las 
organizaciones sociales digamos que el feminismo lo apoyamos, que somos muy feministas 
pero que no apliquemos medidas a la interna, que solo tengamos como discurso hueco, eso 
no debe de ocurrir”. 

 

La sensación general es que aún queda mucho recorrido para extender la 
implementación de planes y protocolos entre un amplio número de instituciones, 
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entidades y sector empresarial público que visibilicen el nivel de compromiso con la 
equidad y la forma en la que perspectiva de género contribuye a facilitar un servicio más 
eficiente a hombres y mujeres, independientemente de su condición de clientes internos 
como externos a una organización.  
 
En cualquier caso, siempre se debe abordar desde la cualificación de los recursos 
humanos propios –clientes internos-. 
 

“En el ámbito laboral no estamos entrando. En el Ayuntamiento se está empezando a 
hacer ahora, hay una formación continua y dentro de esos cursos existe la obligación 
contraída a través del Plan de Igualdad de realizar unas actividades mínimas de formación en 
materia de igualdad. Los módulos son muy breves, muy breves a priori y la formación se 
desarrolló de otra manera e iba más enfocada a cómo integrar la perspectiva de género 
dentro de las acciones municipales pero en el resto de equipos los módulos giraban en torno a 
la socialización del género, las desventajas que sufren las mujeres y los varones,…”. 

 

En la mayor o menor medida que lo permita la situación o la naturaleza de cada entidad 
se cuente desde las mismas tareas de diseño de las políticas, las líneas de actuación, las 
medidas o las actividades, se cuente con la contribución técnica de los recursos 
cualificados e involucrados de manera habitual en la gestión de proyectos relacionados 
con el género y el ámbito organizacional.  
 

“Plantearlo a nivel técnico para que vaya ascendiendo hacia el nivel de jefatura y nivel 
político”. 

 

Garantizado el aporte necesario para garantizar la calidad técnica de los proyectos 
también se aconseja la introducción de propuestas que partan desde los clientes 
externos, la población usuaria de los servicios institucionales o empresariales. 
 

“En el plan aprobado sobre la violencia integral contra las violencias machistas a nivel 
municipal sí que se incluyen medidas que tienen que ver con el trabajo con hombres y nuevas 
masculinidades. Desde un primer borrador, se incluyeron aportaciones de compañeras del 
Centro de la Mujer sobre todo; también aportaciones de la ciudadanía porque hicimos una 
jornada de trabajo, vino gente del tejido asociativo, femenino en su mayoría, feminista 
también, de sindicatos y grupos políticos y algunas de las aportaciones se recogieron en el 
documento final”. 

 

La puesta en marcha de medidas reglamentarias y protocolarias que de un lado 
predeterminen un compromiso para la realización de medidas formativas e informativas, 
para garantizar espacios seguros y de equidad para las mujeres o que se implementen 
herramientas que permitan identificar situaciones y comportamientos de riesgo en sus 
estadios iniciales se entiende como una herramienta imprescindible para la mejora de la 
gestión estratégica organizacional.  
 

 “Es muy interesante, el tema de que se establezcan esos protocolos que tiene una 
empresa o que tiene una institución o que tiene una administración con respecto al tema del 
acoso. Que se establezca como un libro de buen estilo, una guía de buenas prácticas”.  

 
La sensibilización y la formación para mejorar la motivación y  la implicación de los 
recursos humanos internos entendida desde el ejemplo positivo más que desde el 
refuerzo negativo del miedo a la sanción. 

 
“Yo nunca lo plantearía desde un punto de vista sancionador, entiendo que una empresa o 

que una institución debe buscar más la faceta educativa y generar un campo seguro para que 
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aquellas mujeres que se sientan acosadas o que se sientan discriminadas por razones de 
género, pues puedan expresar eso. Sí que aprovecharía esos protocolos para generar una vía 
educativa. Nunca con una intención sancionadora porque para eso existe la justicia y para eso 
existe la vía penal”. 

 

La sanción como estrategia preventiva debe estar subordinada a la promoción y la 
visibilidad de comportamientos y prácticas positivas,  equitativas y no violentas. Esto no 
es incompatible con que la tipificación de las conductas sexistas sea imprescindible para 
mejorar los elevados niveles de desinformación y de confusión, también de escepticismo, 
sobre la naturaleza sancionable o no de determinadas conductas, muchas de ellas sobre 
las que existe una amplia normalización. 
 

7.3.5. Medios de comunicación y social media. 
 

“Igual habría que trabajar con los futuros periodistas, pero desde muy pequeños”.  
 
Las esferas para la intervención y la visibilidad de las masculinidades no hegemónicas en 
los medios de comunicación y plataformas sociales o audiovisuales son amplias y con el 
notable asentamiento de la teoría feminista en una porción significativa de la sociedad 
española y regional, empiezan a aparecer contenidos audiovisuales que ofrecen una 
nueva visión de la mujer que escapa de los estereotipos que se plantea incluso la ruptura 
de roles de género, sin embargo, es difícil encontrar una transformación paralela en la 
representación de roles masculinos. El papel del hombre sigue siendo particularmente 
similar al de hace décadas, muy cercano al poder, lejos de las emociones y los 
sentimientos. 
 
Los roles de género en estos espacios aunque poco a poco comienzan a quebrarse y 
dejar mostrar personajes femeninos más seguros de sí mismos, que no son sumisos ni 
necesitan serlo, y con nuevas formas de mirar a la vida más allá de las tareas domésticas 
o la subordinación a lo familiar. El caso de los roles de género masculino, sin embargo, 
es más complejo.  
 
La representación de nuevas masculinidades no es tan habitual, ya que estos 
estereotipos de ficción que representan están anclados a estas relaciones de poder que 
benefician al hombre y al mismo tiempo le limitan. 
 
Tal vez se muestra más explícita para dar constancia de la opresión a las masculinidades 
no normativas: el heteropatriarcado no permite el desarrollo personal de lo que se sale de 
lo establecido y no cumple las características de la masculinidad básica. Masculinidades 
que tienen dudas e inseguridades respecto a su sexualidad o a su identidad que poco 
tienen que ver con la masculinidad tradicional, segura de sí misma y llena de liderazgo. 
En ese sentido sí se aprecia una nueva representación de la belleza masculina, orientada 
hacia nuevos públicos que no responden a la masculinidad tradicional, no velluda sino 
delicada y hercúlea; o incluso versiones que invierten los roles tradicionales de género y 
muestran hombres subordinados al placer femenino dando una visión homoerótica del 
hombre y de la mujer como consumidora de erotismo-. 

 
Las nuevas representaciones de hombres no necesariamente opuestos a los roles 
tradicionales, pero que se salen de la norma suelen tratarse de una forma cómica, 
utilizando especialmente respecto a la homosexualidad masculina la parodia y la sátira. 
El concepto de postadolescencia interminable en la ficción televisiva actual es 
fundamental para entender cómo los frikis -ninguneados por el patriarcado por no cumplir 
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con sus roles de varón fuerte, decidido y dominador- han subido un escalón y han dejado 
parcialmente de lado su marginación pasada. 

 
Las nuevas masculinidades, capitalizan muy bien la opresión heteropatriarcal a lo 
diferente y antinormativo. Las masculinidades alternativas no sólo son más próximas a la 
realidad, sino que muestran a muchos hombres acomplejados por su rol tradicional que 
no hay una única manera de ser hombre, sino tantas como hombres haya. La 
consecución de este cambio de valores es capital para acercarse más a la igualdad y la 
integridad humana. 
 
Los medios de comunicación y los social media constituyen junto con la familia y los 
pares de iguales en los ámbitos socieducativos y profesionales uno de los agentes con 
mayor capacidad para transferir y reforzar la normalización de estilos de vida asentados 
en dogmas patriarcales.  
 

“Es verdad que educando a edades más tempranas a lo mejor se quedan más ciertos 
comportamientos aunque luego a lo mejor encienden la tele y se pierde todo eso. Por eso 
estoy de acuerdo en que hay que cambiar no solo la educación sino otros ámbitos a través de 
los que recibimos información o comportamientos que no se deben de hacer”.  

 
La mayor parte de los estereotipos y los modelos referencia que se postulan desde estas 
plataformas constituyen objeto permanente para la revisión, la crítica y la denuncia desde 
las posiciones igualitarias y feministas por el limitante estereotipo de mujer que se 
simboliza en ellos y en general de todas aquellas identidades y orientaciones, modelos de 
familia y de relaciones afectivoemocionales o profesionales que discrepan de la 
heteronormatividad jerarquizada.  
 

“Las nuevas generaciones vienen un poco por ahí, (…)la percepción que estamos notando 
es de que efectivamente es así y que los contextos y toda la producción específica que va 
orientada hacia determinados públicos están reproduciendo mensajes que no ayudan a 
avanzar en mantener una relaciones afectivo sexuales sanas, no discriminatorias y seguras”. 

 
También resulta cuestionable en muchos casos el predominio en los medios de 
comunicación y los social media de patrones sexistas que reproducen arquetipos sexistas 
de la masculinidad patriarcal hegemónica y refuerzan la construcción andocéntrica de la 
sociedad. Bajo el sesgo cultural de otorgar a los hombres mayor credibilidad (ego 
paternalista, arquetipo de sabio), es habitual y generalizado que las valoraciones 
expertas y los mensajes que desde estos púlpitos tienden a generar tendencias o estados 
de opinión provengan de hombres.  
 

“la lucha contra la violencia de género empieza en la educación, la educación en la 
igualdad y en el respeto. Lógicamente a los niños que les puedes contar muchas cosas pero 
aprenden lo que ven y aprenden los diferentes papeles que juegan en casa papá y mamá, vas 
a los colegios y los maestros y maestras siguen siendo también machistas, en ese sentido los 
maestros y las maestras han evolucionado mucho pero hay muchas actitudes que siguen 
siendo machistas y eso es lo que los menores ven.  

 
La perspectiva de género tiene escasa presencia en estas plataformas: 

 
“¿cuánto se habla en los medios de comunicación del tema las nuevas masculinidades? Yo 

creo que muy poco, muy poco, muy poco, muy poco y el tema de igualdad, muy poco, muy 
poco”.  
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“En los medios de comunicación el debate es interesado. El terreno se lleva siempre a la 

violencia y a la violencia más extrema y se lleva de una manera deliberada. ¿Por qué? Cuando 
tú observas esa violencia tan desgarradora te resulta muy desagradable, miras para otro lado 
y dices: ‘Sí, sí aquí hay que hacer algo’, pero realmente dejas que lo hagan otros porque eso 
es muy fuerte y se queda un segundo plano, que es el de la igualdad y un tercer plano que es 
el de las nuevas masculinidades sin abordar”. 

 
“Eso en el fondo va a hacer a la gente pensar y políticamente no interesa que la gente 

piense. Y cómo los medios de comunicación están influenciados políticamente pues es la 
pescadilla que se muerde la cola”. 

 

“Se puede educar a todas las edades, es verdad que en edades más tempranas a lo mejor 
se quedan más ciertos comportamientos aunque luego a lo mejor enciende la tele y se pierde 
todo eso, por eso estoy de acuerdo en que hay que cambiar no solo la educación sino otros 
ámbitos a través de los que recibimos información o comportamientos que no se deben de 
hacer. El otro día la pusieron como ejemplo en clase una película que era súper clasista súper 
machista y muestra la mujer débil, eso no es bueno, hay que cambiar también el cine”. 

 

 

Las propuestas que desde algunas instituciones y ayuntamientos se están llevando a 
cabo abarcan desde actividades con enfoques más vivenciales –individuales y grupales, 
mixtas y no mixtas- a otras de mayor calado preventivo que utilizan los medios de 
comunicación y los social media. Estos últimos constituyen extraordinarios vehículos para 
el impacto social con campañas que suelen buscar la complicidad emocional de toda la 
sociedad, y en particular de los hombres, en la lucha contra los estereotipos patriarcales y 
su violencia. 
 

“En otro ámbito de menos de la cercanía, más institucional o más de campaña mediática o 
ideológica sí que estamos haciendo algún trabajo, como la campaña del 365, esa campaña que 
está funcionando bastante bien”.  

 

“Esa campaña fundamentalmente lo que estaba buscando era pues sacar la parte interior, 
mas emocional, mas sensitiva que podemos llevar los hombres. A mí me parece muy 
interesante el hecho de trabajar con hombres desde este punto de vista”. 

 

“el proyecto tiene una parte de sensibilización más abierto con presencia en redes sociales y 
con una campaña que se llama “Ya lo Sapo” que es un sapo porque que de alguna manera pues 
con su croar se asemeja a los estereotipos, vía pues chistes, comentarios, reflexiones que a 
veces senos cuelan ¿no? o que vemos en otras personas o que vemos en nosotros mismos pues 
alimenta y alienta la masculinidad hegemónica, el hetero-patriarcado y demás. 

 

 

La capacidad de las entidades y del tejido social que trabajan nuevas masculinidades -a 
niveles tanto nacional como regional- se ve a día de hoy ampliamente sobrepasada para 
desarrollar iniciativas que puedan equipararse a las campañas mediáticas desarrolladas 
desde el ámbito institucional o los medios de comunicación.  
 
Las campañas institucionales o publicas de sensibilización y prevención de actitudes 
discriminatorias y violentas corren el peligro, y desafortunadamente existen ejemplos de 
ello, de tratar los mensajes desde una forma paternalista y machista, tratar a la mujer o al 
cuerpo femenino de forma secundaria o cosificada, encubrir en ciertos micromachismos 
en su lenguaje….,  que han sido objeto de enconadas criticas. En cualquier caso, 
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constituye una herramienta que bien diseñada y acompañada de otras intervenciones a 
nivel comunitario y familiar facilitan una actuación integral y más coherente. 
 

“Obviamente quién tiene capacidad para trabajar a un nivel tan amplio -estamos hablando 
de miles y millones de personas-, obviamente lo veo como un trabajo desde la administración, 
con unas campañas en concreto que vayan más allá de sacar unos carteles en las paradas de 
autobuses -que al final no hacen nada- e ir a los centros sociales, ir a los centros educativos, ir a 
los barrios,.... Y tratarlo detenidamente. Claro, ahí estamos hablando de Trabajo Social a un 
nivel muy tocho, otra cosa son las ganas que haya de hacerlo”. 
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7.4. Estrategias para el trabajo con hombres 
 
 

7.4.1. Gestión positiva del feminismo 
 

La deconstrucción de la masculinidad patriarcal basada en el dominio y en el privilegio se 
entiende dentro del marco teórico de revisión que promulga el feminismo, catalizador 
necesario para activar el proceso de cambio personal. Cuantas mayores oportunidades 
de acción común con las mujeres se lleven a cabo, mayores posibilidades existen de 
estar haciendo algo positivo y consensuado para crear una sociedad más igualitaria. 
  

“Tener solo discursos institucionales y personales sin que haya acción.., no es una cuestión 
de oportunismo cívico. La revolución del feminismo que conlleva el trabajo con los hombres es 
la revolución que debemos impulsar. El cambio social que toca, la revolución que toca es la 
del feminismo y ahí está el trocito importante del trabajo con hombres e ir articulando nuevas 
masculinidades”. 

 
La experiencia irá mostrando en qué pero resulta evidente hay hombres que comparten 
las ideas feministas, que necesitan de espacios para el encuentro, que quieren sumarse 
a las luchas de las mujeres y quieren recorrer codo a codo junto a ellas la lucha por la 
deconstrucción y el empoderamiento que desemboque en una mayor justicia social.  

 
“A día de hoy hay muchas preguntas a las que todavía los hombres no encuentran 

respuestas sobre las expectativas que sobre ellos se generan, si que en muchos casos el ser un 
hombre alineado con el feminismo facilita respuestas”. 

 
 

 No acaparar el discurso feminista 
 

Los resultados ofrecidos en la parte cuantitativa del estudio plantean la disponibilidad 
latente de muchos hombres para participar en encuentros y eventos donde compartir los 
puntos de vista del pensamiento feminista y mostrar su implicación en la lucha contra el 
patriarcado y el sexismo.  
 

“Encuentro que tenemos dos grandes retos, uno es saber muy bien cómo hacerlo con las 
compañeras feministas, es decir, cómo gestionar ese discurso feminista…” 

 
En este proceso de acompañamiento de las masculinidades alternativas al feminismo y 
en general al igualitarismo, se advierte la preocupación de que hombres y jóvenes 
puedan apropiarse del discurso, de las reivindicaciones y de las notoriedades 
conseguidas por los movimientos de mujeres.  

 
“Algo que no puede pasar y es muy importante es que los espacios de hombres no pueden 

comerle el terreno a los espacios de mujeres porque puede ocurrir que de tanto trabajar con 
hombres al final invadamos espacios exclusivos de mujeres, hay que tener cuidado con las 
masculinidades porque se pueden utilizar como cada uno las entiende”. 

 
Hay espacios mixtos que desarrollan actividad feminista, hay organizaciones de hombres 
que tienen como objetivo la igualdad con las mujeres, pero el debate sobre si los 
hombres deben participar en organizaciones creadas y definidas como feministas es un 
debate aún muy nuevo. 
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 “Te quiero decir que cuidado, lo que hacemos es estar invadiendo, con toda la buena 

voluntad, escenarios de las mujeres. Podemos estar aplicando un valor colonialista machista, 
con toda la buena intención, con un parámetro de nueva masculinidad, pero todos esos 
detalles hay que medirlos con sensibilidad porque a ver si vamos a estar fabricando la casa 
desde el tejado”. 

 
El trabajo de la igualdad, suele estar relacionado con acciones formativas o de 
sensibilización pero, a lo largo del análisis de la información se hizo evidente que debe 
aspirar a mucho más y contar con espacios mixtos para el cuestionamiento de la igualdad 
alcanzada y las estrategias tanto conjuntas como aisladas de fortalecerla o reivindicarla:  
 

“Estoy convencido de que hace falta un trabajo específico con hombres, hace falta un 
trabajo específico con mujeres, hace falta un trabajo específico con todo lo que hay en el 
territorio, pero todo condicionado a que en algún momento todos nos encontremos en un 
espacio de trabajo común. En cualquier caso, hagamos lo que hagamos no podemos el terreno 
a las mujeres en espacios que deben tener exclusivos.”. 

 
 

El acompañamiento e implicación y de los varones con el feminismo genera en cierto 
modo un lógico recelo a que el discurso masculino acapare el mayor protagonismo que 
corresponde a las mujeres; también ciertas corrientes del feminismo conciben a hombres 
y mujeres como dos grupos antagónicos –donde los hombres detentan el poder sobre las 
mujeres y constituyen la base de su opresión. “El opresor no puede formar parte del 
grupo oprimido”-, lo que sustenta la imposibilidad de la presencia de hombres en 
organizaciones feministas. 
 

“Estoy convencido de que hace falta un trabajo específico con hombres, hace falta un 
trabajo específico con mujeres, hace falta un trabajo específico con todo lo que hay en el 
territorio, pero todo condicionado a que en algún momento todos nos encontremos en un 
espacio de trabajo común. En cualquier caso, hagamos lo que hagamos no ocupemos el 
terreno de las mujeres en espacios que deben tener exclusivos.” 

 
 

“Hay espacios en los que el hecho de que haya hombres igualitarios que están 
participando con las compañeras un poco lleva a que se les dore la píldora, a que se les 
halague, a los compañeros que están en el trabajo de deconstrucción y el trabajo feminista de 
apoyo y de tal. Y a veces se les da demasiado, a mi juicio, protagonismo. Como al hombre que 
va empujando un carro, como que hay cientos de mujeres paseando un carro por la calle y 
nadie se da cuenta, pero hay un hombre paseando un carro y es como que todo el mundo le 
aplaude. Es como que además también se nos premia en lugar de asumir que estamos 
haciendo nuestra parte del trabajo. Qué muchas gracias ¿no? por reconocérnoslo, pero que 
en realidad no perdamos el foco que es, que estamos empujando en una misma dirección 
¿no? Entonces si nosotros -con minúsculas-, el papel tiene que ser un papel con minúsculas y 
de sobre todo hacia dentro, no hacia fuera, no hacia el activismo político -que también- como 
apoyo en segundo plano, sino, sobre todo, de nosotros hacia nosotros mismos, de mirarnos 
hacia dentro, de encontrarnos con otros hombres, de explorar todo eso que, todo ese trabajo 
pendiente que tenemos. Entonces, encuentro más sentido a los grupos de hombres y a tener 
alianzas y a como aliadas a nuestras compañeras de vida, a nuestras amigas y tener también 
como aliadas a las entidades, a los colectivos de mujeres, en ese trabajo personal qué estar 
en primera línea en la lucha política. Aunque bueno también obviamente hay que visibilizar 
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otras masculinidades y hay que visibilizar el derecho y obligación de los hombres a ocupar los 
espacios de cuidados o a ocupar los espacios domésticos, etc.”. 

 
A pesar de la mayoritaria identificación feminista que los varones señalan a la hora de 
autopercibirse y la abierta identificación y militancia activa con el feminismo –a través de  
agrupaciones de hombres igualitarios, asociaciones feministas o de manera personal- el 
número de varones que nutren las agrupaciones y actos sobre materias de perspectiva 
de género, igualdad y trato no discriminatorio deja un amplio margen para la mejora.  
 

, cómo dejar de ser bichos raros…fagocitados o a los que las mujeres le están comiendo el 
tarro o blandengues o lo que sea y pasar a ser hombres que han tomado una decisión en su 
vida y es desprenderse de los privilegios y transitar hacia otra manera de estar en el mundo. 
Pero desde la naturalidad,…ni de ponernos medallitas ni de quitárnoslas y hablarlo con 
naturalidad”. 

 
Para la mayoría de los hombres tampoco es cómodo abanderar el feminismo y aquellos 
que abogan de manera implicada y cómplice por los derechos de las mujeres a expensas 
de sus propios privilegios constituyen a día de hoy una minoría. 
 

“Mientras tú te lees en la piscina el violadas o muertas pues hay gente que se acerca y que 
lleva en la mano el Marca o el Hola y ven Violadas y Muertas y dicen" estás loco, que estás 
leyendo en la piscina,".. Pues a esa es a la gente es a la que hay que llegar porque están muy 
ajenos, muy fuera de estos entornos del feminismo”.  

 

7.4.2. Identificar los beneficios y costes de cada modelo 
 
Parte de vivir en una sociedad patriarcal conlleva que los hombres no son socializados 
para pensar sobre cómo sus costumbres y actitudes dañan a las mujeres o a otros 
hombres.  
 

“No sé que tenemos que cambiar pero es verdad que tenemos que plantearnos que también 
sufrimos a veces esas consecuencias negativas del modelo de vida dominante que yo creo que 
es lo que no se entiende tanto”. 

 
Los hombres no se detienen en general a pensar consciente y personalmente sobre los 
efectos directos e indirectos que ciertas actitudes y comportamientos tienen sobre las 
mujeres: conocer, nombrar y analizar las desigualdades y discriminaciones que producen 
en diferentes ámbitos o pensar más sobre cómo pueden contribuir a la igualdad y al 
feminismo a través de sus prácticas vivenciales cotidianas no forma parte para una buena 
parte de sus  

 
“Un sobrino mío hace unos meses decía, fíjate que argumento, es un argumento muy de 

grupo, de grupo de chicos. Decía “el día que los hombres hagamos algo…." y le pregunté 
¿tendrías motivos para hacer algo así, tendríamos motivos los hombres para hacer algo así?. 
¿Dime cuál es el motivo?. Tú vuelves a casa a las 5 de la mañana y tienes miedo cuando vas 
por la calle? Tus amigas probablemente sí, aunque solo sea por eso..... Qué mierda de mundo 
tenemos que estamos siendo causantes del miedo”. 

 
Esta violencia genera consecuencias que afectan a la salud física y mental de las 
víctimas -e incluyen heridas, discapacidades, dolor crónico, miedo, ansiedad, depresión e 
ideación suicida-, lo que en la actualidad ocasiona una notable ineficacia económica 
desde el punto de vista de que el déficit en políticas públicas preventivas exige 
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inevitablemente a un mayor gasto y recursos psicosociales, sanitarios y jurídicos 
orientados a tareas reparadoras y indemnizadoras.  

 
El alineamiento con la igualdad y el feminismo surge cuando se es capaz de detectar 
aspectos que quitan libertades a las mujeres y hasta el momento no se habían percibido 
como tales. 
 

“Muchas veces no me reconozco las cosas que decía que hablábamos sobre las mujeres de 
forma tan normal, ni me reconozco en aquello que decía y creo que ahora ni se podría decir.. 
Por eso estoy en ese tránsito de transformación que lo valoro muy positivamente, es más yo 
he ido transformándome””. 

 
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. Sin embargo, esta representación, además de ser 
sostén del sistema heteropatriarcal, es opresora con el propio hombre, que se ve negado 
(de sí mismo) si no cumple el rol que tiene establecido. 
 
Las consecuencias negativas y limitantes del tradicional modelo hegemónico masculino 
no son exclusivas para las mujeres. A pesar de la privilegiada posición que los 
paradigmas patriarcales conceden a los hombres, determinadas actitudes y 
comportamientos también son contraproducentes a nivel interno y personal, en ese 
sentido la máscara de apariencia que reviste el déficit de gestión emocional de los 
hombres actúa como filtro de invisibilidad ante los daños que su propio modelo patriarcal 
les ocasiona y que lleva a situaciones de conflicto y violencia hacia uno mismo, las 
mujeres o bien hacia el resto de hombres.  

 
“A nivel personal a mí no me interesa convivir con una persona que no se pueda 

desarrollar plenamente o que no pueda tener tiempo... Ciñéndose a nivel familiar, que mi 
pareja esté sobrecargada y yo estar sentado en el sillón, no lo concibo. Tampoco me interesa 
una paternidad distanciada, qué es algo que se ve constantemente cuando uno va al parque, 
no veo muchos padres, igual que no he visto muchos padres llevando a sus hijos al médico,... 
Creo que beneficia a cambiar pañales, beneficia estar cerca y ese es uno de los grandes 
daños, vivir la paternidad de esa forma pues como mis padres,..., mis padres han ido 
suavizando pero cuando éramos pequeños les llamábamos de usted, qué interés puedo tener 
yo en que mi hija me llame de usted. A mí una hija no me puede llamar de usted me tiene que 
ver como una figura cercana y que le da afecto”. 

 
 

7.4.3. Educación y rehabilitación frente a la estigmatización o la 

sanción 
 

Parte de vivir en una sociedad patriarcal conlleva que los hombres no son socializados 
para pensar sobre cómo sus costumbres y actitudes dañan a las mujeres y a otros 
hombres. Esta violencia genera consecuencias que afectan a la salud física y mental de 
las víctimas -e incluyen heridas, discapacidades, dolor crónico, miedo, ansiedad, 
depresión e ideación suicida-, lo que en la actualidad ocasiona una notable ineficacia 
económica desde el punto de vista de que el déficit en políticas públicas preventivas 
exige inevitablemente un mayor gasto y recursos psicosociales, sanitarios y jurídicos 
orientados a tareas reparadoras y indemnizadoras –más caras y menos eficientes-.  
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“Realmente el caldo sociológico en el que todo esto se va desarrollando premia, refuerza 
positivamente estos comportamientos (nota: machistas). Si me preguntas el por qué, pues no 
lo sé, no lo sé porque nosotros casi siempre nos encargamos de reparar, no de prevenir. 
Entonces, el gran problema de todos estos temas, tanto de la violencia como de las nuevas 
masculinidades, es que se destina infinitamente más dinero a la reparación que a la 
prevención o que a la educación. Opino que se deberían volcar muchos más esfuerzos, cuanto 
antes mejor y desde cuantos más puntos de vista pues mejor también”. 

 
“Recuerdo un programa que se llamaba <Restaura> en el que trabajábamos violencia filio-

parental, eran chavales que agredían a sus madres (…) Con la mayoría de los chavales el 
proyecto daba muy buen resultado, se reconducían bastante las cosas y partíamos de la base 
de que realmente había sido un proceso educativo erróneo el que los chavales habían tenido 
al ver a su padre como agredía a la madre.  Entonces pensábamos, oye pues lo que hay que 
hacer es generar un proceso educativo que compense todos esos aprendizajes negativos. 
Pues vale, en parte sí que era así, pero luego había otra serie de aspectos que tenían mucho 
que ver con la madre y que tenían que ver mucho con el patrón femenino que son muy 
interesantes y que nos darían pistas para trabajar con hombres".  

 
 

Los ámbitos educativos y sanitarios se sugieren como entornos idóneos sobre los que 
desplegar medidas de sensibilización y prevención, pero también de manera prioritaria 
para implicar a los/as profesionales que desarrollan tareas educativas y de atención 
sociosanitaria en primaria o urgencias, respectivamente, en el  establecimiento de un 
sistema coordinado de indicadores de riesgo y de consenso para la posterior 
intervención. La instauración de protocolos que permitan identificar situaciones y 
comportamientos de riesgo en sus estadios iniciales implica tanto sensibilizar a edades 
tempranas como establecer líneas coordinadas de actuación para dar respuesta entre los 
distintos agentes educativos y psicosociales a situaciones potencialmente conflictivas. 

 
“Hay que trabajar en esos estadios iniciales, es en esa detección precoz de la profesora de 

instituto que observa un tema con un chaval, de una médico de atención primaria que 
observa a un chaval que tiene estas actitudes, incluso de las propias familias ¿vale? Incluso de 
la acción de menores, estoy hablando si te das cuenta de gente joven ¿vale? Porque pienso 
que es la que tiene solución. Entonces, pues ahí pienso que se podría hacer un trabajo, 
siempre desde una perspectiva multidisciplinar, y evidentemente nunca desde una 
perspectiva patologizante, de entender cómo que tienen problemas psicológicos ¿no? A lo 
mejor no tiene ningún problema psicológico, sino que es un tema educativo o es un tema de 
otras características”. 

 
“Lo que yo entiendo que si funciona o que debería funcionar es el tema educativo, tanto 

con adultos como con chavales más jóvenes. Ahora, ¿desde qué perspectiva? Entiendo que no 
debería nunca una perspectiva sancionadora, ni una perspectiva penalista, porque si se ha 
incurrido en un delito ya está el proceso penal -que ya hemos visto que tampoco soluciona 
gran cosa, pero bueno esas son las vías que tenemos que acudir-”. 

 
 

7.4.4. Aproximar los discursos del aula y de la familia 
 
En los capítulos anteriores que han detallado los resultados cuantitativos se ha 
corroborado el retroceso que en buena parte de los comportamientos considerados 
patriarcales ha experimentado la población adolescente y joven. La mejora igualitaria de 
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los varones de 25-44 frente a sus antecesores no ha continuado la evolución lineal que 
cabría esperar con en los más jóvenes.  
 
La capacidad mimética del entorno familiar supone un aliado clave de cara a la 
interiorización de los roles patriarcales derivados de las división sexual que establece el 
sistema sexo-genero. Los menores, adolescentes y jóvenes que se desarrollan en 
entornos familiares que promueven la igualdad encuentran una excelente oportunidad 
para desarrollar su espíritu crítico hacia situaciones que atentan contra la justicia social. 
 

“Sí se nota que están al tanto de una cierta revisión también en edades muy jóvenes. A 
ver, habrá de todo, también te digo que mi marco de amistades a lo mejor somos en el buen 
sentido de la palabra en este sentido una élite - quitando la parte negativa de la palabra-. 
Seguramente si cruzo la calle a otros círculos con más, bueno con otro tipo de valores 
respetables pero que no compartimos pues la realidad será otra y esa infancia....”. 

 
“Creo que sí, que estamos provocando entre los hombres y las mujeres un cambio tal vez 

en el sentido de que se hace notar y que se percibe en los niños. Incluso hay flases que al 
mismo tiempo que te descolocan te dan mucho gusto, en el sentido de que los críos ya van 
detectando y llegan y te dicen <mira este ejercicio, este ejercicio es machista papá, en inglés 
dicen que diga cinco deportes que practican los hombres y cinco deportes que practican las 
mujeres; las mujeres practican los mismos deportes que los hombres y al revés, ¡entonces 
esto es machista!¡ ¿Qué le digo a la seño?>”. 

 
La intervención específica con aquellas familias que atienden a un modelo patriarcal para 
impulsar entre sus miembros relaciones igualitarias no parece una vía tan accesible como 
puede parecerlo a priori, o al menos se pone en duda que se está haciendo de forma 
óptima. 
 

“Qué hacemos frente a esos discursos que nos dicen que educamos, muy bien educar a los 
chicos en el ámbito escolar pero luego cuándo vuelven a casa y ven la relación que hay en el 
hogar o cuando ponen la televisión o pasan todo el día con los video juegos,… ¿cómo? Te lo 
digo porque eso está, eso es un comentario con los que me enfrento. Y es verdad que es una 
situación en la que dices, ¡vale! Estamos apostando pero es necesario apostar todas las 
cartas…” 

 
“Evidentemente, aunque tú hagas un trabajo desde el aula, luego si todo eso en casa te lo 

desmontan con comentarios o con silencios -que a veces los silencios articulan mucho el 
pensamiento de los críos y las crías-, pues realmente es complejo, es complejo. Luego hay 
otros agentes socializadores como son los medios de comunicación, etc.  

Yo haría un aparte en estos dos aspectos. La familia es un agente socializador, pero llegar 
a las familias es algo muy complejo, no se me ocurre cual es la idea. La idea es trabajar con 
los críos, hacer algo muy intenso y que eso el día de mañana tenga efecto, es decir, trabajar 
con los críos pensando que el día de mañana tendrán que educar. Y entonces a lo mejor los 
frutos empiezan a observarse pues en unas cuantas generaciones. Yo no tengo una clave ni 
una respuesta que a mí me convenza sobre qué hacer con el tema de las familias porque sí, tú 
puedes trabajar las escuelas de padres y madres y todo esto, pero realmente es que a estas 
cosas ya va la gente que está concienciada, no sé si me explico”. 

 
Dentro del trabajo en la familia las reflexiones sobre la intervención se focalizan en torno 
a las figuras de los padres y de los hijos pero aunque con dudas sobre su efectividad 
surge la posibilidad del trabajo con los abuelos y las abuelas de cara a modular las  
posibles disfunciones de los mensajes educativos con los que prevalecen en el seno del 
hogar. La jubilación como situación vital en la que en muchos casos el hombre en esa 
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época de inactividad vuelve de nuevo al hogar, se tiene que enfrentar también a tareas y 
a retos que en su época activa no tenían para él sentido –prioritariamente ir a la compra o 
colaborar en casa-; hombres que a modo de prescriptores ayuden a modular la sesgada 
imagen patriarcal del hombre que se tiene a edades tempranas y desplieguen de una 
forma evocadora los beneficios del trabajo cooperativo, emocional y equitativo para las 
relaciones afectivas en el seno de la familia. 
 

“Una de las veces en un congreso hablando con la gente de Bilbao, de la asociación Vasco-
Navarra de terapeutas de familia, ellos me dijeron; “tú lo que tienes que hacer cuando un 
caso no te vaya bien, es traerte al abuelo o a la abuela a la terapia”. Yo hice eso, o hicimos 
nosotros eso, bueno los resultados no es que sean buenos, es que son espectaculares porque 
ejercen un efecto modulador, un efecto de control. Y, sobre todo, tienen un peso tremendo en 
las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque como no todos hemos tenido el padre y 
la madre perfectos, hemos hecho procesos de trasferencia: los padres hemos buscado en un 
hermano mayor, en un tío, pero muchas veces en un abuelo y en una abuela, aquellas cosas 
que no encontrábamos en nuestros padres. Y ya te digo que la experiencia nuestra tiene un 
efecto, te diría casi mágico. Ahora bien, ¿cómo se articula eso? Pues no lo sé.  

Creo que tiene bastante sentido sí, sobre todo por la influencia y el peso que tienen sobre 
las generaciones más pequeñas. Sobre los nietos y las nietas, sí, si tiene todo el sentido del 
mundo. Desde el punto de vista, vamos a llamarlo psicológico o clínico o cómo tú quieras, 
realmente nos dice que no es buena idea, ¿por qué? Porque realmente la posibilidad de 
cambio y de flexibilidad de ciertas estructuras del cerebro a esas edades son muy pocas, igual 
que una articulación tiene menos flexibilidad, pues el cerebro tiene menos posibilidades de 
cambio o de interiorizar nuevos esquemas. Pero, evidentemente, quizás se trata de buscar la 
metodología y las técnicas por las cuales se podría llegar a estas personas. Porque 
evidentemente puede tener un efecto multiplicador. Hoy en día hay muchas familias que 
tienen conflictos, que tienen problemas importantes y que la abuela o el abuelo pues hace un 
papelón tremendo”. 

 
“Es evidente que a la juventud es mucho más fácil educarla en ese sentido de que todavía 

se está formando en todos sus procesos de conductas sociales. Si coges a una persona de 
sesenta y tantos años puede tener las ganas de deconstruirse pero le va a costar más porque 
ya son sesenta años de un modelo completamente interiorizado y puede costar mucho. Yo 
igual, yo llevo desde los 14 años trabajándolo, yo tenía un perfil de misoginia muy 
interiorizado, ahora tengo cosas y por supuesto que soy machista, pero lo he ido trabajando. 
Entonces hay muchas cosas que se pueden ir trabajando desde jóvenes. 

 

7.4.5. Gestionar las metodologías a través de equipos diversos y 

multidisciplinares 
 

“Todos somos distintos y todos tenemos una serie de cuestiones dentro de nosotros que al 
final las van a sacar los demás. De que realmente ellos van a sacar y ellas van a sacar cosas 
que llevan dentro siempre y cuando les pongamos un espejo para poderse ver. Pero claro eso 
son muchos ámbitos. Todo esto de las nuevas masculinidades va a depender de que tengan 
espejos donde mirarse. Cuanto más variable, o sea, más variado sean esos espejos, las 
posibilidades de identificación son muchísimas más, entonces, creo que esa sería una de las 
claves”. 

 
“Es necesario contar con equipos con diversidad cultural. Eso qué implica, un reenfoque en 

el trabajo también y a veces una especial intensidad para trabajar el feminismo y para 
trabajar las masculinidades. No más complicado que trabajar cuestiones que a veces no están 



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       68 

 

en la agenda como derechos laborales, el concepto de conciliación, la autoestima como 
hombre y etcétera”. 

 
“Siempre nos planteamos que con hombres vas a ser más fácil que vayamos un hombre de 

los que ya estamos concienciados, etc. Y que les intentemos trasladar esa imagen o entre 
comillas “vender” esa imagen de hombre con más sensibilidad, con más capacidad de 
expresión emocional y probablemente cuando se trabaja en tándem o se trabaja en grupo en 
el que haya distintos modelos, distintos modelos, yo creo que eso tiene mucho más calado. La 
gente de Bilbao que siempre ha servido un poco a nosotros de referencia en este sentido, 
siempre hablaban de equipos multiprofesionales con distintas edades, con distintas 
perspectivas a nivel de género, hombres, mujeres, incluso transgénero, incluso…”. 

 
“¿Cómo vas a trabajar? ¿Desde qué perspectiva? ¿Vas a hacer grupos, no vas a hacer 

grupos?, ¿Vas a trabajar con la población en general? Pues yo entiendo que tendría que ser 
igual que cuando una mujer va y denuncia o acude al Centro de la Mujer para recibir una 
serie de servicios y se aborda desde una perspectiva multidisciplinar, con las abogadas, las 
psicólogas, las trabajadoras social, la técnica de empleo, es decir, se intenta ver el problema 
desde múltiples visiones, desde múltiples cámaras. Yo creo que también se debería abordar el 
tema de estos chavales, sobre todo los chavales, desde una perspectiva multidisciplinar. Y 
verlo desde distintas perspectivas y eso seguramente aportaría una visión nueva de cómo 
abordar estos temas porque eso te permite hacer un trabajo más individualizado.  

 
 

7.4.6. No patologizar la intervención con población en y de riesgo  
 

“A veces estamos más en la metodología y en la intervención que en la parte práctica” 
 

Ser hombre sigue suponiendo en algunos sentidos experiencias parecidas y en ese 
sentido que pueden seguir haciendo falta espacios en los que compartir lo común, en los 
que apoyarse mutuamente y dar valor a las relaciones entre ellos mismos y con las 
mujeres, con el otro de manera espontánea, honesta y natural.   
 
A la hora de establecer metodologías se advierte del peligro de la patologización de 
ciertas problemáticas, en especial si la intervención se lleva a cabo con hombres 
maltratadores. 
 

“Siempre que se ha abordado este tema con hombres se ha abordado desde una visión 
patológica. Y no siempre, o sea, cuando hay un maltratador no siempre hay un problema 
psicológico detrás. Es que hay gente que es mala y ya está. Y no tenemos que darle más 
vueltas. Luego veremos eso como se puede arreglar, pero hay gente que es mala y no tiene 
ningún problema psicológico. (…) No, no hagas ningún diagnostico y a partir de ahí a lo mejor 
le puedes ayudar mejor si no lo ves como un enfermo. Sino que lo ves como una persona que 
habría que reeducar o habría que intentarlo desde otra perspectiva”. 

 
 
“Muchas veces estos chavales son agresivos y acuden a los centros de salud, a atención 

primaria para que los deriven por ejemplo a salud mental infanto-juvenil y realmente lo que 
hay debajo es una agresividad y no es un problema de ansiedad. Sino que el chaval es 
agresivo y está siendo agresivo por ejemplo con su madre o está siendo agresivo con su 
pareja o con su hermana. (…) Cuando el delito ya se ha cometido, cuando realmente ya hay 
una reincidencia en este sentido, pues ahí sí que no lo tengo yo tan claro que habría que 
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destinar una serie de recursos. Yo esos recursos los destinaría para que no surjan estas 
actitudes”. 

 

7.4.7. Utilizar lenguajes y conceptos más cercanos 
 

El nivel embrionario de las metodologías para la deconstrucción exige un esfuerzo 
pedagógico importante para transferir al conjunto de la ciudadanía el desequilibrio 
y violencia que el sistema sexo-genero representa y motivar su participación. Los 

conceptos de género y la manera en que son tratados en los distintos discursos, diálogos 
y debates, etc., y la forma en la que son interpretados correctamente por el público 
destinatario constituyen sin duda una prioridad en la agenda preventiva, sensibilizadora y  
formativa:  
 

“Para mí la verdad absoluta es que hagamos lo que hagamos, lo que decidamos hacer 
yendo de la mano o individualmente o las dos cosas, es que tenemos que convencernos que 
tenemos que hablar en un lenguaje que se entienda porque si no, no te lo va a comprar. 

 
En los resultados cuantitativos de este estudio se ha hecho referencia al notable grado de 
agotamiento que prácticamente la mitad (47%) de la población de la muestra 
castellanomanchega señala respecto al discurso igualitario y su extensión a la totalidad 
de ámbitos de la vida cotidiana.  
 

“De cara a los hombres no sé cómo habría que hacerlo pero hay que revisar lo que se está 
haciendo, lo tenemos que pensar. A lo mejor varias subvenciones a entidades que van a realizar 
un buen trabajo, que van a llegar un buen número de varones y si se llega a profesorado puede 
tener un efecto multiplicador muy importante, y creo que es importantísimo. Con madres y 
padres también sería otro de los ámbitos lo que pasa es que solo acudirían madres, pero 
también serviría. Los varones no irían y más cuando llega la temática....”. 

  
“Iban cinco o seis madres y poco más. Hay que poner algo que les parezca más importante a 

madres y padres, que digan que eso puede ser interesante para trabajar con su hijo y sí luego a 
todo eso le puedes introducir el enfoque de género…. pero si tú de partida ya hablas de enfoque 
de género o le pones a esa actividad algo de igualdad o de educación... despierta menos 
interés”. 

 
Dentro de ello ciertos conceptos y términos desnaturalizan su contenido y acaparan 
especiales connotaciones que en muchos casos pueden llegar a ser negativas creando 
rechazos desde quienes manifiestan poca identificación con el género. 
 

“Hay una resistencia enorme y hay resistencia digamos resistencias a temas concretos. O 
sea, hay una gran resistencia hacia el discurso feminista y luego hay resistencias particulares 
que se manifiestan en una conversación, en un evento y demás. Y me da la sensación de que es 
verdad, yo eso es lo que me he encontrado, por eso he ido transitando y pivotando un poco las 
sesiones que hacía tanto con hombres como las mixtas, hacia algo más, como decir, más 
abierto, más abierto menos teórico donde el tema de la igualdad propiamente dicho quedara 
en un segundo plano y estuviéramos hablando mas de cómo estoy yo, cómo me encuentro 
frente a lo que se exige de mí ¿no?”. 

 
Las intervenciones, en especial las que tienen como escenario el nivel comunitario 
requieren modular el lenguaje y los objetivos específicos para hacer más transversales y 
cotidianos tanto los contenidos como los perfiles de hombres sobre los que tener impacto.  
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“Yo te puedo hablar de mí, no puedo hablar por los demás, no puedo hablar cuál sería la 
masculinidad o masculinidades ideales, no lo sé, no tengo ni idea, los discursos teóricos son 
otra cosa”. 

 
“Algunas cosas hay que trabajarlas con lenguaje adaptado y con un enfoque adaptado a 

colectivos, pero no tantas, no tantas cosas me da la impresión”,  
 
“Estoy convencido que en feminismos y en nuevas masculinidades los que estamos 

trabajando en esto tenemos un cierto perfil técnico y si me permites de un cierto nivel de 
complejidad técnica. Hagamos lo que hagamos tenemos que hablar de aspirina, no de ácido 
acetilsalicílico. Estamos en modo prospecto.”.  

 
 
Muchas veces en los mensajes incluidos determinadas palabras o conceptos que están ya 

viciados posiblemente y connotados negativamente. Creo que la lucha no es desconnotar 
negativamente las palabras, porque creo que esa batalla es larga, improductiva, y no toca, y 
además seguramente la perderíamos. Creo que estamos en otro momento que es el de cambiar 
el diccionario. Hay que pensar cómo le explicas el feminismo a tu padre, cómo le explicas a una 
persona de 95 o a un niño de 9 años, cómo le explicas las nuevas masculinidades. Tenemos que 
colocarnos en ese estilo de discurso, pensando en los dos extremos, porque si arreglamos la 
comunicación jóvenes, con el de los más mayores, lo que hay en medio estará resuelto. 
Desconnotar la palabra feminismo no es el objetivo desde mi punto de vista. Vamos a ir a la 
aspirina porque si no, no vamos a vender el producto, no vamos a comenzar a nadie”. 

 
En cualquier caso esta aproximación lingüística no debe abandonar nunca critica la 
construcción androcéntrica, sexista y discriminatoria de los discursos sobre las mujeres 
que circulan de forma predominante en los ámbitos educativos, laborales y familiares. 

 

7.4.8. Salir del armario igualitario 
 

“Estamos en una perspectiva en este momento muy, aunque duela, quizás endogámica. 
Tenemos que pasar y dar un salto incómodo, incómodo para el que salta, incómodo para los 
que están en el territorio al que llegas”. 

 
A pesar de la mayoritaria identificación feminista que los varones señalan a la hora de 
autopercibirse y la abierta identificación y militancia activa con el feminismo –a través de  
agrupaciones de hombres igualitarios, asociaciones feministas o de manera personal- el 
número de varones que nutren las agrupaciones y actos sobre materias de perspectiva 
de género, igualdad y trato no discriminatorio deja un amplio margen para la mejora.  
 

“Mientras tú te lees en la piscina el violadas o muertas pues hay gente que se acerca y que 
lleva en la mano el Marca o el Hola y ven Violadas y Muertas y dicen" estás loco, que estás 
leyendo en la piscina,".. Pues a esa es a la gente es a la que hay que llegar porque están muy 
ajenos, muy fuera de estos entornos del feminismo”.  

 
Para muchos hombres no es cómodo abanderar el feminismo y aquellos que abogan de 
manera implicada y cómplice por los derechos de las mujeres a expensas de sus propios 
privilegios constituyen a día de hoy una minoría. 
 

“No quiero quitar de un plumazo que haya que trabajar solo con hombres, a lo mejor en 
algunos escenarios sí, o solo con mujeres, pero siempre que luego haya espacios de encuentros 
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y de debate, y desde luego no solo entre hombres convencidos y mujeres convencidas, o 
supuestamente convencidos y convencidas”. 

 
Esto plantea el reto de cómo enfrentarse a la tarea de atraer a mayor público masculino 
hacia el feminismo y el igualitarismo que permita un cambio cuantitativo respecto al 
estado embrionario en el que los espacios y las programaciones orientadas al género y 
específicamente al trabajo con hombres se encuentran aún en Castilla La Mancha y en 
general en nuestro país.  
 

“Hacemos actividades y somos un poco endogámicos pero bueno, creo que esto va 
creciendo. Cuando llegué con estos temas hace 20 años iba a Madrid a hablar de igualdad 
ibas a un congreso a no sé dónde y estábamos siempre los mismos hombres, te los 
encontrabas en Madrid, aquí, en Sevilla, dónde fuer,. De eso ha surgido que cada vez hay más 
hombres sensibilizados con las nuevas masculinidades y sensibilizados con el feminismo”. 

 
La falta de referentes parece un hándicap importante a la hora de potenciar la visibilidad y 
la cohesión de los hombres igualitarios, aunque cada vez empieza a ser más habitual las 
iniciativas de hombres en nuestra comunidad autónoma que alzan su voz contra 
 

“Con los trágicos días que estamos viviendo ahora que algunos personajes públicos 
conocidos salgan manifestando su rechazo a lo que ha ocurrido e incluso sintiendo vergüenza 
de ser hombres, de no querer ser ese tipo de hombre eso… Va cambiando y cada vez nos 
vamos sensibilizando más y eso surgió de un germen muy pequeñito y sin embargo yo creo 
que cada vez va creciendo más. Como decía Galiano <mucha gente pequeña en sitios 
pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo>". 

 
La visión que desde las posturas más reacias a la ideología de género se tiene de los 
hombres igualitarios, y en general de buena parte de la sociedad, estimula un amplio 
imaginario de estereotipos hacia aquellos hombres que lejos del prototipo del varón 
patriarcal se identifican con lo que se etiqueta de masculinidad subordinada o disidente. 
 

“Dejar de ser bichos raros…fagocitados o a los que las mujeres les están comiendo el tarro 
o blandengues o lo que sea y pasar a ser hombres que han tomado una decisión en su vida y 
es desprenderse de los privilegios y transitar hacia otra manera de estar en el mundo. Pero 
desde la naturalidad,…ni de ponernos medallitas ni de quitárnoslas y hablarlo con 
naturalidad”. 

 
Las opiniones al  respecto ponen de relieve la necesidad de consolidar y fortalecer los 
vínculos entre las distintas iniciativas que en la región ya existen, pero al mismo tiempo el 
elevado nivel de debate social que el género, y particularmente la violencia machista, 
están generando en ámbitos políticos, institucionales, organizacionales, jurídicos, 
educativos,... hace más palpable la necesidad de un discurso convencido, unido y 
coherente para extender las líneas de actuación a otros espacios masculinizados donde 
la intervención no sea tan cómoda ni el auditorio tan receptivo.  

 
“Yo creo que en eso estamos pinchando, es cierto que hay que cultivar primero unos 

entornos fáciles y reforzarte, (…) Hay que tener una mínima seguridad pero hay que salir de la 
zona de confort (…) estoy de acuerdo en activar alianzas entre iguales, entre personas que 
tenemos los mismos valores y hacernos fuertes y también cultivar nuestra autoestima, 
compartir todo lo que tú quieras, pero tenemos que ir a zonas incómodas, nos disparen y que 
nos defendamos y que ganemos; ahí es donde está la revolución, no entre nosotros, no entre 
los que ya.... Convencer al convencido no es el objetivo”. 
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“Es interesante que primero fortalezcamos una posición y a partir de ahí hay que volverse  
un poco incómodo, además eso nos hace a nosotros mismos hacernos las verdaderas 
preguntas, ¿soy una persona igualitaria?. Si me muevo entre compañeros igualitarios tu 
discurso me va a fortalecer pero a lo mejor no me va a plantear interrogantes tan 
directamente como cuando hay personas que piensan lo contrario.  

 
 

“Hemos de identificar en qué momentos y con qué contenidos trabajar específicamente -
con quién se pueda trabajar específicamente-; enfrentarnos, porque muchas veces nos 
movemos en círculos de excesivamente iguales y no salimos a ponernos colorados ni ante 
otros hombres ni ante otros discursos feministas”. 

 
La reflexión sobre masculinidades se puede llevar a los espacios de encuentro cotidiano 
que exceden de la  esfera privada y que se relacionan con tiempos productivos o de ocio 
de los hombres (bares, parques, espacios asociativos, etc.) o a grupos de hombres 
constituidos alrededor de un interés, como el fútbol, la música o el arte, en el cual los 
temas de género ingresen como satélites permeando sus actividades.  
 

“Deportes, deportes típicamente masculinos, espacios donde se hace raro ver a mujeres. 
Espacios de ocio donde hay muchos hombres, sectores laborales muy masculinizados. Hay 
espacios que están muy masculinizados tanto de ocio, como laborales, como sociales. Donde 
hay una presencia abrumadora de hombres porque tradicionalmente o porque… se entiende 
que son o deportes de hombres o aficiones de hombres. 

 
Las resistencias por parte de aquellos hombres que no perciben la necesidad de cambiar 
el status quo tradicionalmente desempeñado se entiende evidentemente lógica. 
 

“Hay que admitir que cuando hablas de feminismo -a lo mejor sin mencionar la palabra- vas 
encontrar reacciones que te van a joder, hay que admitir que te va a venir una frustración y no 
pequeña en este tipo de... Es lo que toca, no toca rebozarnos con nuestros iguales para decir 
qué guay somos y fíjate que heteronormativos somos”.  

 

Pero también se hace la autocrítica de que en algunos casos no se está sabiendo 
transmitir –seduciéndose y revistiéndose de un cierto glamur urbanita, academicista y de 
profesional liberal- la filosofía de revolución personal de una manera accesible y atractiva 
incluso para aquellos hombres que manifiestan interés por mejorar sus competencias 
igualitarias o implicarse en la defensa de la equidad social.  
 

“Mucho de lo que se hace y de lo que se dice sobre las masculinidades igualitarias al final 
acaba siendo un poco elitista. Como que yo sé muchísimo, entonces quien se quiera acercar a 
esto que no sabe tantísimo, como que siente una cierta resistencia. Que es una resistencia 
natural, (…) Esa resistencia que se genera en otros hombres al final se traduce en no 
participar, en sentir que no, no sentirse llamado a ese tipo de eventos, a ese tipo de acciones, 
a ese discurso que se crea”. 

 

A la competitividad y rivalidad dialéctica entre machismo-feminismo hay que unir ciertos 
recelos entre las propias filas de hombres igualitarios y feministas. Una de los feministas 
entre los más deconstruidos o ilustrados hacia los que puedan encontrarse en estadios 
iniciales. 
 

“Tampoco hay que caer en el error de pensar que porque uno tienda a ser igualitario o 
feminista es el Máster del Universo y que tiene respuestas para todo, algunas cosas las ves 
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claramente pero en otras se te generan dudas. Sobre algunas cosas puedo tener una opinión 
creada pero sobre otras a lo mejor mi primera reacción es machista”. 

 
 “Queremos trabajar con la infancia feminismo y nuevas masculinidades, queremos 

trabajar con perfiles pues como los que tenemos en nuestros entornos ¡que no todo el mundo 
tiene cinco carreras ni cuatro Masters en feminismo ni nada parecido!.  

 
 

Las metodologías con hombres deben priorizar la generación de relaciones cercanas y 
horizontales –no jerarquizadas- en la que se reconozca a sus integrantes como pares 
iguales, reforzando el sentido de pertenencia al grupo y la fidelidad al discurso de co-
constructores consensuado entre sus miembros.  
 

“Mi cuñado no lo manifiesta a lo mejor... Tiene un trabajo totalmente alejado del género 
pero es un tío implicado siempre con su familia, no doméstico, te hablo en lo doméstico y en 
todo lo demás, en favorecer el desarrollo de mi hermana y su desarrollo profesional y él a lo 
mejor no ha asistido a cursos como yo…” 
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7.5. Metodologías para la deconstrucción 
 

 

“Parece clara la necesidad de intervención en todo lo que tienen que ver con la 
deconstrucción a la hora de entender la masculinidad y de entender el género. Que hay que 
intervenir puede quedar meridianamente claro por lo tanto la siguiente pregunta es cómo y él 
cómo no es fácil, no resulta fácil traspasar el mensaje igualitario en muchas ocasiones más 
allá de nuestros iguales y de nuestros miedos.” 

 
El trabajo de cuestionamiento de la socialización de género en el modelo patriarcal 
requiere la revisión desde un enfoque pedagógico crítico social como paso previo a las 
tareas de transformación de las actitudes, la mentalidad, el lenguaje y los 
comportamientos a favor de la equidad de género. 
 

La intervención y la formación con hombres en temas de género es un proceso que pasa 
por la mente, el cuerpo y los sentimientos - en palabras del pedagogo colombiano Julián 
de Zubiría sobre la educación: “La finalidad última tiene que ser la de garantizar mayores 
niveles de pensamiento, afecto y acción”-. El fortalecimiento de la conciencia crítica de 
los hombres respecto a las inequidades de género y las violencias hacia las mujeres 
exige revisar tres puntos en la agenda formativa:  
 

 Los conceptos de género, y la manera en que son tratado en los distintos 
discursos, diálogos y debates 

 La rigurosidad de la información, los datos y las cifras sobre los que llevan a cabo 
diferentes –en muchos casos confrontadas- interpretaciones de la realidad social. 

 Las acciones innovadoras y de transferencia del conocimiento que catalicen la  
transformación personal y empujen a la movilización social. 

 
 
Precisamente en este punto se pretenden aportar ejes temáticos para la intervencion y la 
deconstrucción que partan desde la realidad misma de los hombres. Las respuesta de los 
varones de nuestra comunidad aportan un esquema de contenidos que mantiene una 
elevada coherencia conceptual que de forma esquemática se puede representar tal y 
como se muestra gráficamente. 
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Desglosando las distintas familias que subyacen en cada una de las nueve componentes 
que determina el análisis factorial de las respuestas espontáneas se puede sugerir el 
siguiente esquema de contenidos para la deconstrucción. 
 

Propuesta de contenidos temáticos en función de los resultados del análisis 

factorial de las respuestas de la encuesta a hombres de CLM 
EJE TEMATICO FAMILIA CONCEPTOS 

1 

HERENCIA 

NORMALIZADORA 

PATRIARCAL 
(Ideario patriarcal, 

núcleo duro, caja de la 
masculinidad,…) 

 Roles de género y 
empleo 

 

- Igualdad retributiva 
- Legitimidad de la competitividad de 

género en el acceso empleo. 
- Masculinización laboral 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 

 Dominio y Violencia 

- Normalización del control 
- Violencia implicaciones para la pareja 

y la paternidad 
- Gestión emocional violenta 

 Igualdad formal 
 

- Sensibilización y prevención 
- Apoyo institucionalizado a la igualdad 

2 

NEOMACHISMO 

 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  

3 

APERTURAS 

 

 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  
- Anteposición del apellido materno 

 

4 

MACHO ALFA 
 

- Mayor deseo sexual 
- Competitividad con otros roles 

dominantes 
- Los celos como reafirmación 

5 

EGO PATERNALISTA 
 

- Orgullo de ser varón 
- Paternalismo protector 

6 

SEXUALIDAD 

COSIFICADORA 

 - Hedonismo ficcionado 

7 

CORRESPONSABILIDAD 

EXPRESIVA 

 

- Comunicación corporal  
- Implicación corresponsable 

8 

AUTOCUIDADO 

EMOCIONAL Y FISICO 

 

- Gestión social de la empatía y la 
afectividad 

- Autocuidado emocional y de la salud 

9 

REPRODUCCION Y 

CRIANZA 

 
- Recelo a la autonomía reproductiva y 

de crianza por la mujer 
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La población experta consultada introduce algunas notas metodológicas necesarias para 
abordar el trabajo en nuevas masculinidades. 
 

7.5.1. Metodología preventiva a edades tempranas 
 
Los datos cuantitativos mostrados en los capítulos anteriores ponen de relieve el 
retroceso igualitario que los menores de 25 años experimentan, aproximándose en 
algunos aspectos a comportamientos típicamente tradicionales más propios de sus 
abuelos que de sus padres.  
 

“En la Transición ha habido una generación que creo que evolucionamos bastante lo que 
ahora los adolescentes no, no evolucionan. Mira algún día como en la puerta del colegio 
tratan los niños a sus madres !y las niñas! como les gritan...  y las madres " ay perdón 
perdón'. No se está educando en el respeto, desgraciadamente la sensación personal que 
tengo, no tengo estadísticas, es que estamos involucionando en este aspecto, las nuevas 
generaciones han recuperado el machismo. Creo que son más machistas que las generaciones 
anteriores, chicos y chicas”. 

 
Esta impresión también se corrobora entre la población experta consultada, para la que 
existe un amplio consenso sobre la conveniencia de potenciar la sensibilización y 
formación con adolescentes y jóvenes en general en todos aquellos contenidos que 
aborden como trasfondo el respeto, la equidad, la diversidad y el trato no discriminatorio 
en sus relaciones afectivo sexuales .  
 

“Se debe trabajar, esto es una opinión muy particular, con los niños, con las niñas, con 
ambos sexos y con todos los géneros habidos y por haber desde muy, muy pequeños. Pienso 
que eso es ahora mismo el campo que no se está trabajando y en el que había que trabajar 
porque todos los estereotipos relacionados con el género se formalizan y se cristalizan en esos 
cinco o seis primeros años de vida.(…). Esa cristalización no digo que no sea posible darle la 
vuelta, claro que es posible, pero es mucho más complejo” 

 
Cuanto más se rebajen las edades de intervención mayor eficacia se advierte de cara a la 
actuación preventiva.  
 

“Es posible que tal vez se focalice mucho la intervención con la gente joven. Cuanto más se 
abriera el abanico mucho mejor, pero si hay que elegir una franja de edad sí que me iría a la 
población más joven. Las generaciones nuevas con los mensajes que se siguen propagando por 
los medios de comunicación siguen reproduciendo los mismos esteriotipos de hombres y 
mujeres”. 

 
 
Según el estudio “Pautas para la práctica psicológica con niños y hombres” de la 
Asociacion Estadounidense de Psicología (APA) criar a niños y niñas bajo nociones 
restringidas masculinidad –masculinidad toxica-, que se asientan en la agresión, la 
homofobia y la misoginia puede influir en que los niños y las niñas se enfoquen en 
conductas violentas, como el acoso escolar, burlas a personas homosexuales y el acoso 
sexual. 
 

“Lo de trabajar a edades tempranas lo veo fundamental. Trabajar antes de los seis años, 
que hay gente que dice <eso es un disparate>”. 

 



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       77 

 

Las medidas que derriban cotas de edad y abren paso a una mayor diversidad 
sociocultural, étnica y de género se valoran de una manera más efectiva.  
 

“Toda esa idea de las nuevas masculinidades, de lo que puede ser entre comillas un hombre, 
todo esto para mí sería fundamental trabajarlo en esas edades. Tanto con niños como con 
niñas y evidentemente, cuando hablo de niños y niñas, hablo de transgénero, hablo de todo 
tipo de expresiones de la diversidad de género”. 

 
 

“Hemos trabajado con primaria también pero esas sesiones las ha llevado a cabo 
directamente otra entidad que se encargaba de las partes del proyecto que tenían que ver con 
primaria e infantil. Hablaban de socialización de género y estereotipos de géneros masculinos y 
femeninos. Ya en el instituto algo de historia del feminismo”. 

 
Las metodologías preventivas a edades tempranas permiten el uso de recursos 
didácticos más flexibles que introduzcan a través de herramientas pedagógicas y 
tecnológicas próximas a ellos reproducir un contexto más cotidiano y próximo a la 
realidad de la infancia y juventud actuales. 
 

“Las actividades las he hecho en secundaria, porque siempre he trabajado con comunidad 
educativa,  de tercer y cuarto de la E.S.O sobre todo. Las sesiones eran de dos horas y muy, muy 
abiertas, muy dinámicas, muy instructivas, bueno a ver, obviamente se abordan algunos temas 
necesarios como el tema sexo-género, como el tema de identidad de género, como el tema de 
identidad sexual y género, etc.  

 Sobre todo lo que he intentado ha sido acercarlo lo más posible a los conflictos morales a 
los que se enfrentan ellas y ellos, sobre todo ellos. El enfoque siempre es desde las 
masculinidades, aunque ellas participan, aunque ellas obviamente se posicionan y demás, la 
idea es que ellos también tomen postura y se vean reflejados en las dinámicas pues se plantean 
temas que se sacan y se debaten, temas que se sacan para que se juegue, temas que a través 
de un audiovisual llevan a un debate. Pero siempre, siempre orientando un poco la sesión 
desde ahí, desde las masculinidades. De cómo vivenciamos como chicos nuestra relación con 
nuestros amigos, nuestra construcción de la identidad de género, nuestra construcción de 
nuestra expresión de género, nuestra orientación sexual, etc. Ahí también surge el tema de la 
diversidad, el tema de, o sea, la diversidad afectiva, surge también el tema de la identidad de 
género, libertad sexual, etc. y de la orientación sexual y demás. Básicamente las sesiones 
charla-taller van en esa dirección y transitan en esos diferentes temas”.  

 
La importancia del mensaje a transmitir a edades tempranas requiere de un importante 
esfuerzo para alcanzar un consenso metodológico y organizativo. Castilla La Mancha 
afronta un valiente reto mediante la implantación de la asignatura de Educación para la 
Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad de la que ya se han realizado experiencias piloto 
en 30 centros de la región durante el curso académico 2017-2018. 
  

“Las nuevas masculinidades, bajo de mi punto de vista, se debería trabajar ya desde muy 
pequeñitos. ¡Claro! El ámbito de trabajo es el colegio, el ámbito de trabajo es muy amplio y 
requiere consensos, si ya estamos teniendo grandes dificultades para que se conciba el tema 
de la igualdad como una materia transversal, cuenta ni menos como una materia ya reglada 
como ocurre aquí en Castilla- La Mancha, pues imagínate si tenemos que empezar a hablar 
de esas cosas. Pero vamos yo creo que habría que empezar por ahí, ahí es donde realmente 
tiene efecto. Luego que se pueden cambiar las cosas, ¡Claro que se pueden cambiar! Pero ahí 
es donde tiene un efecto tremendo la intervención”. 
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En cualquier caso, la intervención educativa aún representando probablemente el área 
que mayores expectativas de eficiencia despierta entre los equipos profesionales, 
requiere complementarse de una red de apoyos que permita establecer sistemas de 
alerta temprana y mecanismos de intervención más específica, de manera especial con 
jóvenes inmersos en comportamientos o delitos de violencia de género - mujeres víctimas 
de violencia y agresores-. 
 

“Detectar esos comportamientos cuando no son constitutivos de delito, cuando son 
actitudes, y tener un protocolo para poder trabajar con estos chavales sería ideal”. 

 
 “Entiendo que habría que trabajar sobre niveles. Cuando esa conducta es una conducta 

bisoña que está surgiendo, que está enseñando los dientes, pienso que sí es lo apropiado y 
sobre todo si hablamos de chavales y hablamos de adolescentes. Habría que trabajar con los 
institutos, habría que trabajar con los centros de salud, habría que tejer una red igual que la 
que tenemos tejida para detectar… (nota: violencia machista)”. 

 
 

7.5.2. Metodología de la diversidad y la interseccionalidad 
 
La configuración de género de la masculinidad hegemónica constituye un elemento 
transversal que reproduce un modelo de desigualdad y dominio que se entrecruza y 
expande dentro de cualquier relación de opresión -las clases sociales, las nacionalidades, 
las etnias, las generaciones, las religiones, los territorios y las orientaciones sexuales o 
identidades de género-. 

 
“Tenemos que ir a encontrar escenarios en este momento improbables en el que esté todo 

agente y toda persona relevante del territorio contando con la diversidad cultural, la 
transgeneracional, o sea que haya diversidad en edades”. 

 
Se debe partir de la base de que los mandatos patriarcales se institucionalizan y 
perpetuán desde la misma base de la educación y que por lo tanto hay hombres 
machistas de todas las etnias y niveles sociales. 
 

“Hay hay cuestiones culturales que por más que las trabajes son inamovibles, están en el 
‘core’ mismo, están en el núcleo de la identidad de esa persona y además están protegidos por 
muchas capas”. 

 
Es necesario por tanto realizar una intensísima labor pedagógica y de sensibilización que 
consiga a los hombres –y las mujeres- darse cuenta de las diferencias estructurales de 
privilegios y de poder basadas en la raza, el género, la orientación sexual, la edad, etc…y 
buscar la manera de crear un equilibrio más justo del poder. 
 

“Los hombres mayores eran mucho más abiertos en su mentalidad y mucho más flexibles 
qué gente más joven. También había hombres de etnia gitana y para ellos es impensable que 
una mujer puedo conducir un autobús o cosas así...”. 

 
Las intervenciones para la deconstrucción deben diseñarse para dar respuesta a las 
peculiaridades y discursos que pueden predominar en función de los distintos ámbitos 
sociales de contexto –legislativos, judiciales, organizativos, culturales, educativos, 
laborales,…- para mantener la normalización de la desigualdad social, y al mismo tiempo 
contemplar la multiplicidad y la vulnerabilidad sociocultural de los hombres y mujeres que 
se mueven en dichos ámbitos. 
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“Sí que es cierto que ahí está aumentando un perfil cada vez mayor de chicas cada vez 

más jóvenes con un perfil de exclusión social muy claro y eso es lo que estamos observando 
que está subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Hemos tenido otras etapas donde el perfil 
mayoritario era una mujer de mediana edad, inmigrante, con otras características distintas, 
en las que había países de orígenes donde los rasgos machistas son muchísimo más marcados 
en ellas, sobre todo en ellas”. 

 
En conjunto, la superposición de la interseccionalidad y de la diversidad como elementos 
transversales para el diseño de actuaciones en materia de masculinidades alternativas 
amplía el enfoque y la posibilidad de ofrecer soluciones más adecuadas a las variadas 
formas de expresión que el tradicional modelo patriarcal adquiere en nuestra sociedad. 

 
 “Abordar no solamente la masculinidad como tal si no trabajar la masculinidad desde la 

interseccionalidad. Es decir cuando entramos ya a otra serie de variables secundarias que hay 
detrás del hombre además aparece otra manera de enfrentarnos a esa masculinidad. No hay 
un discurso único de las masculinidades. Posiblemente ahora estamos más en el primer 
discurso único porque primero tendremos que entrar, pero en el futuro tendremos que qué 
ver a dónde empieza a haber otras vulnerabilidades en la masculinidad según los factores que 
envuelvan a la persona”. 

 
 
“Hay otro tipo de trabajos pueden dar pistas de cómo se hacen más o menos las cosas. 

Podemos pillar pistas de otros entornos distintos de trabajo en los que se han conseguido 
algunas cosas. Por ejemplo, estoy pensando en el trabajo en materia de gestión de la 
diversidad y de interculturalidad -que es otra revolución pendiente-. En ese sentido hay que 
ver cómo se ha impulsado en algunos sitios por parte de algunas administraciones y de 
algunas organizaciones sociales y ciudadanía, cómo se ha impulsado la convivencia y la 
gestión de la diversidad en estos entornos, qué claves han utilizado. Al final las revoluciones 
entre si no son tan distintas, las herramientas y la materia prima es la misma, que somos las 
personas, los valores y lo que hacemos en el día a día. A lo mejor podemos coger alguna 
buena práctica de otro tipo de revoluciones, de otro tipo de ámbitos, no solo del trabajo en 
género sino también del trabajo en interculturalidad, porque al final son cosas transferibles. 
Se habla de interculturalidad llegan los grandes gurús y sueltan, nos empapamos... Los gurús 
de masculinidades lo mismo..... , sí pero ¿y la parte común de todo eso?, ¿dónde se toca todo 
eso con los derechos de la ciudadanía?, a esa parte todavía no hemos llegado, hay que 
ponerla en algún momento el mapa para llegar en algún momento, para saber que está en el 
mapa, esa es la parte de confluencia”. 

 

 

7.5.3. Metodología mixta y no mixta 
 
La alternancia de metodologías mixtas y no mixtas parece una constante metodológica 
para el conjunto de las personas expertas consultadas.  
 

“Estoy convencido de que hace falta un trabajo específico con hombres, hace falta un 
trabajo específico con mujeres, hace falta un trabajo específico con todo lo que hay en el 
territorio, pero todo condicionado a que en algún momento todos nos encontremos en un 
espacio de trabajo común”. 
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En líneas generales podría decirse que la opción por una u otra viene en gran parte 
determinada por el nivel de compromiso personal al que se desee llevar la perdida de 
privilegios y el cuestionamiento de los mandatos machistas y patriarcales. Suele 
cumplirse que a medida que el objetivo de la deconstrucción se orienta a aquellas 
creencias y valores más íntimos se aprecia más trabajar junto a otros hombres 
homólogos en espacios compartidos donde abordar de manera afectuosa, cooperativa y 
solidaria el conflicto personal. 
 

“Básicamente son espacios no mixtos sencillamente pues para que nosotros podamos 
tratar el tema del desempoderamiento y ver cómo deconstruir esa masculinidad hegemónica; 
y que las mujeres al mismo tiempo tengan su espacio para poder dotarse de las herramientas 
de empoderamiento y hablar de su situación de explotación dentro del patriarcado”.  

 
Se resalta la oportunidad que para el debate crítico brinda en un espacio reflexivo 
exclusivo de hombres, en un ambiente de confianza, apertura y respeto por la 
diversidad de pensamientos. Igualmente se valora la creación de redes de 
amistad y de carácter profesional que fortalecen las alternativas futuras, gracias al 
intercambio humano y profesional de ideas y experiencias.  
 

"Lo importante es que tienes un espacio no mixto dónde puedes hablar, pues desde un 
taller de empatía entre hombres para trabajar precisamente la empatía y la inteligencia 
emocional -que no es algo que llevemos muy bien-, o hablar de micromachismos, de 
conductas....”. 

 
Las metodologías que enmarcan actuaciones en el ámbito de la prevención primaria 
como la sensibilización y la formación se adaptan mejor a los formatos mixtos con 
hombres y mujeres.  
 

“En un grupo mixto también se puede abordar como se nos transmite a hombres y a 
mujeres y cómo se establecen unas normas de género que nos afectan a ambos y como 
incumplir esas normas puede ir seguido de una sanción, burlas, agresiones o cosas así. Pero 
también de autosancion para que uno no se ajuste a un modelo y eso es muy importante 
trabajarlo con críos y con crías”. 

 

A niveles más especializados se estima idóneo generar y mantener grupos de 
hombres críticos y que participen en campañas, colectivos, redes y acciones de 
masculinidades, así como del movimiento social de mujeres. 
 
 
De igual modo, en entornos naturalmente mixtos como suelen ser los ámbitos educativos 
y laborales, el trabajo exclusivo con hombres cuenta con mayores incomodidades, y las 
limitaciones organizativas, operativas y espaciales empujan a una composición  mixta. 

 
En el momento en el que empezamos a ser exclusivos para varones estamos segregando, 

entonces creo que es una cuestión de trabajar la igualdad en las escuelas, en los institutos, y 
tratar de ir sembrando para que la juventud en un momento determinado se ponga las gafas 
violetas y empiece a replantearse cosas.  

 
Por su parte, la oportunidad de trabajar con grupos mixtos -e inclusivos que permitan 
reproducir la diversidad sociocultural con la que se convive en el entorno comunitario- 
facilita el desarrollo de espacios donde compartir y debatir. Los hombres y las mujeres no 
vivimos en realidades paralelas ni aisladas, vivimos todos juntos en sociedad y debemos 
aprender a facilitarnos el máximo nivel de desarrollo personal conviviendo juntos y juntas. 
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7.5.4. Metodología vivencial semiestructurada 
 
La formación con hombres en temas de género es un proceso que pasa por la mente, el 
cuerpo y los sentimientos. En términos pedagógicos, implica la sinergia de tres 
elementos: lo cognitivo, lo afectivo y lo “práxis”. 
 
Las metodologías de trabajo con hombres pueden orientarse a la dinamización de 
actividades vivenciales y experienciales; es decir, que involucren movimientos, contactos 
corporales,  introspecciones y diálogos reflexivos en torno a las experiencias personales, 
con el fin de revisar críticamente la socialización y construcción de la masculinidad y la 
erradicación de las desigualdades y las violencias.  
 
“Las dinámicas que se proponían y básicamente la metodología es muy vivencial y muy desde la 
pregunta de cómo yo me siento, no de cómo opino. Y luego abordar diferentes dimensiones, 
primero el yo como hombre, las marcas de género, las grietas de esas marcas -es decir cómo hay 
partes en mi que no están marcadas o partes en mí que no coinciden con ese modelo hegemónico 
de masculinidad- y luego mi papel o mi yo: cómo yo me evidencio como hombre hijo, como 
hombre padre, como hombre pareja, como hombre amigo. Básicamente desde ahí, desde esas 
diferentes dimensiones de la expresión de donde se pueden dar diferentes expresiones de género. 
 
 
Esto visibiliza una concepción ético-política que hace de la educación una estrategia 
preventiva y al mismo tiempo un medio potencial para la transformación social. En ese 
sentido, todo proceso de formación con hombres busca los cambios individuales y 
colectivos que pueden considerar al menos tres enfoques: de derechos, de equidad de 
género e intercultural. 
 

“Puedo ir a hablar de nuevas masculinidades y dar una charla muy sesuda y al final no vale 
para nada, ahora bien, si haces que la gente lo viva es lo que realmente cala. (…) En esos 
cursos intentaba que lo vivenciaran, que lo vivieran, que llegarán a comprender por qué los 
estereotipos los tenían tan interiorizados y tan calados, que se replantearan como trataban a 
los hombres y a las mujeres, como eran tratados los hombres y las mujeres,  cómo era su 
relación de pareja, ... y eso les llevaba a actuar de una determinada forma y comprender que 
eso se podía cambiar, y cambiar no cambiando el mundo sino cambiando uno mismo”.  

 

Metodológicamente este cambio personal se promueve mediante entornos que faciliten 
un dialogo cercano y sincero.   
 

“Vamos trabajando a pequeña escala en los equipos, a pequeña escala me refiero de 
manera muy individual este tipo de situaciones y de mentalidades, de discursos y de valores. A 
veces con más éxito y conseguimos un convencimiento de la persona y algún cambio, en las 
chicas también; y a veces sin éxito”.  

 
Pequeños grupos que promuevan la identificación con los integrantes –a través de 
relaciones horizontales o no jerarquizadas- que sirvan de acompañamiento o referencia 
durante el proceso de cambio y cuestionamiento personal. 
 

“Siempre planteo los talleres para abrirme bastante y cuándo trabajas exclusivamente con 
hombres sobre todo cuando hablas de tu propia experiencia, de tu propio proceso de cambio, 
te abres mas., y creo que es bueno, que vean que soy un hombre que he estado sometido al 
mismo bombardeo de mensajes que cualquier otro chico en un instituto y que yo me amoldaba 
a lo que se esperaba de mí en aquel momento y cómo he ido cambiando. Eso les despierta 
interés.” 
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Más allá del impacto personal la metodología de cambio personal a través de grupos 
pequeños promueve la paulatina transformación de los entornos personales y los 
conglomerados relacionales sobre los que pivota la persona en proceso de 
deconstrucción. 
 

“En el momento que cambia uno mismo todo lo de alrededor cambia, la gente que te rodea 
cambia y eso es importante”. 

 
“Viene muy bien analizar muchas de las cosas que pasan dentro de mí, no lo que hacían los 

demás ni las demás, si no tratar de decir <bueno he hecho esto> y valorar si mi pareja lo puede 
hacer igual o no, ¿lo hacemos igual o no, somos realmente libres o no?... Replantearse de esa 
manera el machismo va calando entre la gente que te rodea”. 

 
“Cuando surgía algún tema que realmente estaba tocando al universo afectivo, de alguna 

manera se paraba la dinámica y se atendía a ese tema. Si había alguna herida, alguna herida 
que salía, que afloraba, pues la trabajábamos sobre el cuidado, el cuidado al otro. 
Intentábamos crear espacios de un poco de confianza entre los hombres que participaban, de 
discreción y de confianza para que pudieran surgir temas más, como decir, más sensibles o 
más, un poco más comprometedores. Entonces, pues desde ese espacio de protección y de 
confianza intentábamos trabajar también eso, el cuidado, cuando se daba, cuando salía un 
tema o cuando alguien expresaba algo un poco más sensible, más delicado”. 

 
“Más que como talleres, estaba planteado mas como procesos. Viendo determinados 

temas y profundizando en ellos a partir…, o sea saliendo del discurso igualitario -para sobre 
todo, para evitar la resistencia- y abordando más el tema desde el universo afectivo y 
emocional de los hombres. Y de los imperativos por el hecho de ser hombre”. 

 


