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Es indudable que el movimiento feminista, la lu-
cha por la igualdad entre mujeres y hombres y 
contra la violencia de género y el impulso de es-
trategias centradas en el empoderamiento de 
las mujeres, han permitido grandes avances en 
materia de igualdad, tanto formal y legal como 
real en nuestra sociedad. 

Una igualdad que debe tener su impacto en to-
das y cada una de las esferas sociales y en las 
situaciones más cotidianas de nuestro día a día: 
en el colegio, la familia, el hogar, el ámbito labo-
ral, en institutos y universidades, en el deporte o 
la cultura, entre otros. Sin embargo, en esa con-
quista de la igualdad con mayúsculas, es tam-
bién más que necesario sumar el compromiso 
de los hombres.

Para ello, es fundamental romper con estereoti-
pos, roles y prejuicios que refuerzan y encasillan 
determinados conceptos de lo que es ser hom-
bre y lo que es ser mujer, limitando las posibilida-
des, potencialidades y sueños de las personas. 

Así mismo, debemos trabajar sin descanso con 
las generaciones más jóvenes, pero también 
con varones adultos, de mediana edad y, en de-
finitiva, con la población en general, con la meta 
de compartir la vida y los espacios de trabajo 
y cuidado entre mujeres y hombres en pie de 
igualdad. 

Necesitamos, para ello, generar y potenciar 
modelos de masculinidad igualitaria. Del mis-
mo modo que las chicas jóvenes deben contar 
con referentes femeninos de empoderamiento, 
inteligencia o capacidad de liderazgo, los chi-
cos jóvenes deben tener referentes varones que 
muestren modelos de masculinidad más plural, 
inclusiva, diversa, igualitaria y empática.

Y éste es, sin duda, uno de los compromisos del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Conse-
jería de Igualdad y del Instituto de la Mujer, y 
para ello trabajamos a través de muy diversas 
actuaciones y herramientas con el objetivo de 
fomentar ese cambio de actitudes y valores 
que necesitamos que se produzca en nuestra 
sociedad para acabar con la desigualdad entre 
mujeres y hombres, la discriminación y, en con-
secuencia, con todo tipo de violencia de género. 

Del mismo modo, el Gobierno regional man-
tiene una colaboración esencial con las enti-
dades sociales para desarrollar actuaciones 
de sensibilización, concienciación y preven-
ción, puesto que son formidables agentes para 
transformar la sociedad y para continuar sem-
brando semillas de igualdad a lo largo y ancho 
de esta región. 

De esa cooperación nace esta guía, destina-
da a la población en general, pero especial-

mente a profesionales de la educación tanto 
formal como no formal, una gran herramienta 
que permitirá abordar y trabajar de una mane-
ra lúdica, creativa y didáctica cuestiones que 
afectan a jóvenes y adolescentes, como son la 
prevención de la violencia de género y, princi-
palmente la violencia psicológica y de control; 
los mitos del amor romántico; la publicidad 
sexista; la visibilización de mujeres en distintas 
ramas del saber o el diálogo y la comunicación 
no violenta.

Así pues, la generación de un pensamiento crí-
tico que cuestione el sexismo y el machismo 
presente en nuestra sociedad y que sea capaz 
de imaginar y generar una sociedad justa y libre 

para las mujeres es la meta a la que aspiramos. 
Y para ello, necesitamos la implicación y mo-
vilización conjunta de toda la población y, por 
supuesto, de los hombres, que deben acom-
pañarnos y unirse a esta transformación social 
que supone el feminismo, que es sinónimo de 
igualdad, luchando con nosotras por una socie-
dad más justa, pues ése es sin duda el camino 
de la libertad, la democracia y la justicia. 

Pilar Callado García
Directora del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha

CARTA DE LA DIRECTORA
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¿QUÉ ES “HOMBRE: 
MASCULINO, PLURAL”?01 Esta guía que tienes ante ti es el fruto del pro-

yecto “Masculinidades positivas: Construyendo 
masculinidades igualitarias” desarrollado por 
la Asociación Trabe en Castilla-La Mancha en el 
año 2021. 

Un proyecto financiado por Instituto de la Mu-
jer de Castilla-La Mancha, dentro de la línea de 
ayudas para la promoción de sus fines y valores, 
y con cargo a los créditos recibidos del Ministe-
rio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igual-
dad y contra la Violencia de Género.

El proyecto estaba compuesto por cuatro ac-
ciones principales de las cuales una en particu-
lar da pie o complementa los saberes que hasta 
el momento de la redacción de esta guía se han 
recopilado. Esta fue la acción de la creación y 
fortalecimiento de los núcleos de cambio. Ac-
ción, a su vez, dividida en dos líneas:

• Talleres de información, sensibilización y for-
mación: dirigidos a profesionales del entorno ru-
ral de Castilla-La Mancha a través de los Grupos 
de Desarrollo Rural. 

• Formación como Promotora/es de igualdad y 
nuevas masculinidades dirigida a personas jó-
venes. 

Es gracias a estas experiencias, a los encuentros 
y los espacios para compartir y aprender que 
los contenidos previstos con antelación en la 
formulación del proyecwto se complementan, 
se enriquecen y se adaptan a la realidad con-
creta y específica de Castilla-La Mancha. 

Así, adaptamos el Modelo de investigación-ac-
ción participativa1 al ámbito de la docencia y la 
sensibilización. Implicamos a las personas parti-
cipantes como parte activa en el cambio hacia 
una sociedad más igualitaria donde, de manera 
imprescindible, el foco también debe situarse en 
la transformación de la masculinidad hegemó-
nica. 

La que tienes delante es, por tanto, una pro-
puesta que nace del propio contexto de inter-
vención al que se dirige y que se nutre tanto de 
saberes formales y académicos, como de sa-
beres locales y vinculados a los saberes propios 
de la educación no formal.

1 López Fernández, R., Nieto Almeida, L. E., Palmero Urquiza, D. E., & León González, J. L. (2021). Transformaciones al componen-
te de la didáctica evaluación utilizando la investigación-acción participativa. Revista Universidad y Sociedad, 13(2), 170-175.
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En Castilla-La Mancha (CLM), así como en el res-
to de España, la desigualdad de género tiene un 
impacto directo en la sociedad. Todas las per-
sonas se ven afectadas por esta construcción 
sociocultural, viéndose en mayor medida per-
judicada la población femenina. En esta ecua-
ción, son ellas las que quedan en una posición 
de subordinación por los mandatos de género 
y se ven continuamente violentadas de formas 
diversas por ser mujeres, padeciendo discrimi-
naciones basadas en diferencias de género jus-
tificadas como “naturales”.

Actualmente, la sociedad castellanomanchega 
está siendo testigo de una evolución en cuanto 
a la concepción de “mujer” en diferentes ámbi-
tos: en el mundo laboral, el mundo rural, en el 
ámbito doméstico, en la familia, dentro de los 
movimientos sociales, etc. Este cambio avanza 
en pro de la igualdad de géneros y busca poner 
fin a las violencias machistas. No obstante, este 
movimiento no puede avanzar de forma aisla-
da, debe estar acompañado de la movilización 
conjunta de toda la población. Es por ello que, 
de forma paralela, se debe trabajar también la 
construcción tradicional de “hombre”, cuestio-
nando el concepto de masculinidad e implicán-
doles de forma específica a ellos para contribuir 
al fin de las violencias de género.

Además, la desigualdad sigue siendo significa-
tiva cuando atendemos a la población adoles-

cente y joven, especialmente si atendemos a 
los datos referentes a situaciones de violencia 
ejercidas por chicos adolescentes sobre sus 
parejas, exparejas o chicas con quienes esta-
blecen alguna relación. En base a los datos del 
estudio “La situación de la violencia contra las 
mujeres en la adolescencia en España”2, hasta 
un 6% de los chicos jóvenes encuestados reco-
noce haber insultado y haber controlado el mó-
vil alguna vez o más. Si atendemos a las chicas 
que respondieron a la encuesta, algunas de las 
proporciones duplican o triplican las respuestas 
de los chicos. 

Es decir, no solo es preocupante el nivel reco-
nocido o expresado de conductas de violencia, 
sino también la desigualdad entre la percep-
ción de ellos y ellas, puesto que podría ser signo 
de una incapacidad para identificar y recono-
cer sus propias conductas violentas. 

En este contexto es imprescindible dotar a pro-
fesionales del ámbito de la educación formal y 
la no formal con conocimientos y herramientas 
prácticas que permitan seguir trabajando por el 
cambio hacia otros modelos de masculinidad. 

Así, nace esta guía con la intención de ser una re-
copilación de ideas, miradas y propuestas didác-
ticas que puedan ser utilizadas o sirvan de inspi-
ración para la creación de nuevas herramientas 
adaptadas al contexto de Castilla-La Mancha. 

2 Díaz-Aguado, M. J., Arias, R. M., Babarro, J. M., & Falcón, L. La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia 
en España.
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En definitiva, si tuviéramos que elegir un gran 
titular como objetivo general del presente 
documento diríamos que es: 

• Proporcionar a la comunidad educativa 
una herramienta de trabajo para construir 
masculinidades críticas e igualitarias. 

Aterrizando un poco más la propuesta, po-
dríamos desglosar este objetivo en otros tres 
objetivos más específicos: 

• Ofrecer herramientas para la reflexión so-
bre los modelos de hombre.

• Compartir técnicas que permiten la toma 
de conciencia sobre los privilegios y la im-
portancia de renunciar a los mismos. 

• Facilitar herramientas para la construc-
ción de masculinidades igualitarias, diver-
sas y libres de estereotipos. 

Pero para poder conseguir estos objetivos 
nos es imprescindible, antes de presentar las 
diferentes dinámicas y actividades reunidas, 
dar algunas líneas a la presentación de algu-
nos conceptos y problemáticas clave. 

LAS GAFAS 
VIOLETAS TAMBIÉN 
SON PARA ELLOS

03
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Fue la autora Gemma Lienas en su libro El diario 
violeta de Carlota quien utilizó por primera vez la 
metáfora que ya se ha vuelto habitual y resca-
tamos en esta ocasión. Una metáfora que hace 
referencia a la incorporación de la perspectiva 
de género en nuestra mirada y nuestra manera 
de percibir e interpretar el mundo. 

Sin esta incorporación, sin la integración de esta 
mirada, la labor para la construcción de mas-
culinidades positivas sería inviable, puesto que 
es esta aproximación la que permite desvelar 
las estructuras jerárquicas existentes en la so-
ciedad y permite construir como objetivo una 
sociedad basada en la convivencia igualitaria. 

En este apartado trataremos de resumir y re-
unir las cuestiones clave desde la perspectiva 
teórica para toda intervención que tenga por 
objetivo transformar las masculinidades y crear 
espacios de reflexión sobre los modelos de 
masculinidad existentes.

3.1. Glosario
• Androcentrismo: cosmovisión que pone al 
hombre en el centro y como protagonista de la 
historia y la civilización humana que invisibiliza 
la situación, las necesidades y los deseos de las 
mujeres. Impacta en todas las áreas de conoci-
miento llegando a generar diversos riesgos so-
bre ellas. 

• Antropología feminista: también denomina-
da antropología del género o con perspectiva 
de género. Parte de la reflexión de la inclusión 
de la mirada feminista en el abordaje de la in-
vestigación antropológica. De esta manera, se 
estudia la situación de las mujeres y la relación 
con las estructuras de poder en las sociedades 
a investigar. 

• Cuidados: tomamos la definición de Beatriz Gi-
meno3 que indica: “se entienden por “cuidados”, 
esas actividades que realizan las mujeres de 
manera gratuita para mantenimiento de la vida 
y la salud; todo el trabajo para la sostenibilidad 
de la vida”. Todo lo correspondiente al ámbito 
reproductivo y, habitualmente, privado, en nues-
tras sociedades occidentales actuales. Histórica-
mente han sido asignados a las mujeres y se les 
ha impuesto mediante lo que Amelia Valcárcel 
denomina la “Ley del Agrado”, que encuentra su 
oposición en la “Ley de la dominación” de la que 
forman parte los hombres. 

• Dimorfismo: mirada desde la cual se entien-
de que los seres humanos solo presentan dos 
formas anatómicas acompañadas por dos for-
mas de ser que son opuestas y complementa-
rias entre sí. Una mirada vinculada a los roles y 
estereotipos de género. 

• Estereotipos de género: ideas, cualidades y 
expectativas que la sociedad atribuye a muje-

3 Gimeno, B. (2012, Marzo). Cuidado con los cuidados. Transversales, número 25. http://www.trasversales.net/t25bgcui.htm 

res y hombres. Representaciones simbólicas de 
lo que mujeres y hombres deberían ser y sentir; 
excluyentes entre sí y que reafirman el modelo 
único de masculinidad (y feminidad). Impres-
cindibles en la mirada dimorfista. 

• Expresión de género: forma en que manifes-
tamos nuestro género mediante nuestro com-
portamiento y nuestra apariencia. Para muchas 
personas, su expresión de género se ajusta a 
las ideas que la sociedad considera apropia-
das para su género, mientras que para otras no. 
Cabe mencionar que una expresión de género 
que se aleje de lo esperado por los estereotipos 
no necesariamente conlleva la renuncia a la to-
talidad de privilegios en el caso de los hombres. 

• Género: la construcción social y cultural que 
define las diferentes características emocio-
nales, afectivas, intelectuales y comportamien-
tos que cada sociedad asigna como propios y 
naturales a hombres o a mujeres. También se 
denomina como roles y estereotipos de género 
por indicar diferencia con respecto al concepto 
de identidad de género. 

• Herstory: un término feminista que parte del 
juego de palabras anglosajón que se crea con 
“history” (historia) y “his story” (su historia, ha-
ciendo alusión a un poseedor masculino). Una 
manera de visibilizar que se trata de la historia 
de las mujeres y sus aportaciones.

• Interseccionalidad: en palabras de su auto-
ra, Kimberlé Crenshaw, “el fenómeno por el cual 
cada individuo sufre opresión u ostenta privi-
legio en base a su pertenencia a múltiples ca-
tegorías sociales”4. Será de especial relevancia 
para atender a las opresiones de género con-
cretas y a la tipología de privilegios adquiridos 
en base a características ajenas al género pero 
que impactan sobre el mismo. 

• Opresión de género: cualquier acción u omi-
sión, basada en el género, que cause cualquier 
tipo de daño o sufrimiento (psicológico, físico, 
económico o sexual), pudiendo llegar a ser letal. 

• Privilegios: la otra cara de la opresión de gé-
nero, el beneficio o situación ventajosa derivada 
de la opresión ejercida sobre las mujeres. 

3.2. El cuento que nos 
contaron: La masculinidad 
en singular
Muchos hombres incluso a día de hoy ignoran el 
hecho de que el modelo hegemónico de mas-
culinidad no es más que un modelo irreal e im-
puesto causante de muchos males que afectan 
a sus propias vidas y a las de quienes les rodean. 

Sin pretender exculpar a los varones que no rea-
lizan este proceso reflexivo y viven con los bene-

4 Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctri-
ne, feminist theory and antiracist politics. u. Chi. Legal f., 139.
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ficios consecuentes, debemos dejar claro que 
la presión para la ejecución de las conductas y 
roles propios de ese modelo existe también so-
bre ellos. 

De esta manera, al nacer, o incluso antes, se 
asigna una identidad (cuando se nos dice: “fe-
licidades, es un niño”) se llega a una estructura 
social con posiciones sociales preestablecidas. 
A su vez, también pasan a formar parte de un 
mundo simbólico donde se da por sentado qué 
es ser niño y cómo se relaciona con las niñas 
ahora y en su futura vida adulta. Así, se van asig-
nando los roles que se entienden en su contexto 
socio-histórico como masculinos a lo largo de 
la vida.

Se crea de esta manera un listado de conduc-
tas y responsabilidades o tareas a realizar por el 
hecho de ser hombre y que se transforman en la 
prueba de la misma hombría. Desde esta pers-
pectiva, prima lo que los hombres demuestran 
ser en base a determinados valores. 

Incluso a día de hoy, los roles masculinos si-
guen siendo los vinculados estrechamente con 
el ámbito productivo y público de la vida, con 
la Ley del Dominio y sus lógicas de conquis-
ta y violencia. Quedan fuera del mapa de los 
hombres aquellas actividades vinculadas a lo 
reproductivo, lo privado, los cuidados, la Ley del 
Agrado. 

Si acaso, y en el mejor de los contextos, los hom-
bres pueden llegar algunas de las tareas co-
rrespondientes al rol femenino, pero siempre 
como un valor añadido y no como una respon-

sabilidad por el hecho de ser corresponsable en 
la situación en cuestión. Por ejemplo, cuando los 
hombres realizan alguna tarea doméstica aún 
hoy se escucha que “ayudan” e incluso se les 
premia verbalmente por sus actos. 

De este modo, el sexismo hostil más que a una 
sociedad igualitaria ha dado paso a un sexis-
mo benévolo, donde las conductas correspon-
dientes al rol masculino son entendidas como 
“favores” y “beneficiosas” para las mujeres, pero 
siguen estando revestidas de lógicas machistas 
y discriminatorias. 

El mayor reflejo de este sexismo es la misma 
idea de que un hombre “ayuda” a una mujer por 
el hecho de ambos ser quienes son. Esta idea de 
“ayuda” revela que el sustrato ideológico sostie-
ne que la responsabilidad del trabajo de cuida-
dos y reproductivo es de la mujer, y que el varón 
-mira qué amable, o moderno, o majo- “ayuda”. 
Un sexismo que se presenta como protección y 
caballerosidad y que sigue bebiendo de la mis-
ma misoginia que el sexismo hostil.

Éste último es uno de los conceptos clave para 
entender las dinámicas dimórficas y opresoras 
del sistema sexo-género y las asimetrías jerár-
quicas que provocan. El sistema sexo-género 
no es un marco descriptivo, sino que es pres-
criptivo. Pretende que las personas realicen 
determinadas tareas asumiendo su posición 
social sin aspiraciones al cambio y toda discor-
dancia puede ser susceptible de ser castigada 
y reubicada en el sistema jerárquico en el que 
viven. 

Dicho castigo, especialmente en las últimas de-
cenas, está condicionado en función al tipo de 
discordancia que supongan las acciones de la 
persona en cuestión. La mirada misógina puede 
provocar que toda renuncia a la masculinidad 
y a sus consecuentes privilegios sean, en en-
tornos hostiles, juzgados y, en entornos de se-

xismo benévolo, aplaudidos en desproporción. 
Pero nunca reconocidos como una opción más 
e incluso como una responsabilidad de los pro-
pios hombres. Así, los hombres que se impliquen 
en las tareas domésticas, que no son más que 
su responsabilidad, podrían ser juzgados como 
“calzonazos” o aplaudidos por “comprometi-
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dos”; pero no serían vistos como una persona 
adulta realizando sus responsabilidades. Aquí 
se podrían dar situaciones de violencias entre 
hombres, que son quienes más tienden a esos 
juicios y castigos sociales entre sí. 

Señalando esto no se pretende decir que la lu-
cha de las mujeres por la obtención de sus de-
rechos esté exenta de castigo social y reaccio-
nes patriarcales. Es más, indistintamente de las 
actitudes o comportamientos que muestre una 
mujer, es un sujeto que contra el cual se utili-
zan las violencias por el mero hecho de serlo. Da 
igual si cumple o no con los estereotipos o roles. 

Así, toda lucha individual o colectiva por los de-
rechos de las mujeres ha obtenido respuestas 
violentas, si bien no siempre el tipo de violencia 
y la intensidad es la misma. 

En este contexto, las interacciones siempre se 
verán condicionadas por los estereotipos cons-
truidos sobre hombres y mujeres en base a los 
roles y mandatos impuestos. Indistintamente de 
si los integramos y si estamos de acuerdo con 
los estereotipos, siempre conforman parte de 
nuestras expectativas por los aprendizajes rea-
lizados y el proceso de deconstruirlos se vuelve 
difícil. 

Así, el modelo hegemónico de masculinidad es 
el que muestra una forma posible de ser hom-
bre en base a los roles impuestos en su contexto 
concreto y generando el estereotipo socialmen-
te reconocible y/o identificable incluso por las 
personas que no son conscientes de la dimen-
sión de constructo social de estas cuestiones. 

3.3. Privilegios y mandatos: 
armas de doble filo
Además de la misoginia, tenemos que atender a 
otros conceptos que nos ayudan a comprender 
qué sucede con los privilegios y los mandatos, 
como por ejemplo, el androcentrismo.

La retroalimentación entre tener el poder y 
construir un mundo para quienes están en el 
poder es la que hace posible el androcentris-
mo. El mundo está pensado para esa parte de 
la especie humana que durante muchos siglos 
de la historia de occidente ha sido la única con 
potestad para adueñarse de recursos y man-
tenerlos, hacerlos suyos. La población mascu-
lina ha impuesto unos modos de producción, 
de relación y de conocimiento adaptados a su 
situación y su mirada, y ha elaborado un relato 
hegemónico en el que las mujeres y sus expe-
riencias están ausentes. Esto es lo que conoce-
mos como androcentrismo. Para la construc-
ción y comprensión del mundo, el hombre es 
el sujeto que se pone en el centro y en torno al 
cual se construye la realidad. 

De esta manera, se construye una sociedad en 
la que se da, no una diferencia, sino una des-
igualdad que se observa en las asimetrías de 
poder existentes. Sin embargo, la acumulación 
de privilegios por parte de los hombres no solo 
se traduce en daños sobre las mujeres y los De-
rechos Humanos de las mismas, sino también 
en daños sobre sí mismos. Como indica el título, 
los privilegios y los mandatos de género, son un 
arma de doble filo, dado que su mantenimiento 

está sujeto a seguir cumpliendo con lo espera-
do y su cumplimiento genera daños. Reafirma 
las estructuras de opresión sobre las mujeres 
y también genera impacto en las vidas de los 
hombres.

Así, las desigualdades y las estructuras sociales 
facilitan unas u otras realidades y para cuando 
un niño nace, ya existen expectativas, estereoti-
pos, roles y privilegios para el mismo.

3.4. El coste de la 
masculinidad en cifras
La desigualdad aparece de manera tan tem-
prana que incluso en los sectores más jóvenes 
de la población podemos observar su impacto. 
Un impacto que va, además, en aumento debi-
do al auge de determinadas posturas neo-ma-
chistas de estos últimos años. Así, de 2017 a 2021 
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ha descendido el porcentaje de hombres que se 
consideran feministas (del 32,8 al 23,6 por ciento), 
mientras se ha duplicado la cantidad de hombres 
jóvenes que considera que la violencia machista 
es un “invento ideológico” (siendo actualmente 
un 20% de los mismos). Estos son los preocupan-
tes datos que recoge el Barómetro de Juventud y 
Género del 2021 que nos alertan sobre la impor-
tancia de seguir trabajando en esta misma línea.

En este contexto parece que sea lejana la re-
nuncia a los privilegios por parte de los hom-
bres. Así, el poder, entendido, tal como señala 
Bonino, como la capacidad de hacer (que re-
quiere legitimidad social) y como la capacidad 
de control y dominio sobre la vida y hechos de 
las mujeres5, es algo que sigue siendo un mono-
polio de los hombres. 

Será importante partir de cómo visibilizar y en-
tender los privilegios y el poder acumulado por 
los hombres incluso a día de hoy. Para ello po-
dremos valernos de la metáfora del iceberg de 
la violencia, que nos permitirá contemplar todo 
tipo de violencias que son derivadas del privi-
legio adquirido por el hecho de ser hombres. 
Violencias que son clasificables como estruc-
turales, simbólicas o directas, y también como 
visibles o invisibles.

En esta imagen podemos observar violencias 
que pertenecen tanto al ámbito explícito como 

el sutil pero también podemos categorizarlas en 
base a su marco de actuación. 

Así, aquellas que constituyen patrones estereo-
tipados, mensajes, valores, íconos o signos que 
transmiten y reproducen la desigualdad, serían 
las que denominaríamos violencias simbólicas 
(por ejemplo, las que se dan a través del humor 
sexista o el lenguaje sexista).

5 Méndez, L. B. (1996). Micromachismos: la violencia invisible en la pareja. Primeras Jornadas de género en la sociedad 
actual. Valencia: Generalitat Valenciana, 25-45.

En segundo lugar, también podemos contem-
plar acciones que, realizadas o promovidas 
por diversas instituciones serían consideradas 
como violencia estructural. Por ejemplo, la bre-
cha salarial es un tipo de violencia estructural. 

Finalmente, las violencias directas son aquellas 
que ejerce un hombre sobre una mujer, siendo, 
por tanto, cualquiera de las que muestra el ice-
berg siendo realizada en la interacción cotidia-
na. Aquellas que parecerían imperceptibles han 
sido las reconocidas como micromachismos6. 
Concepto que inicialmente se limitaba al análi-
sis de violencias sutiles en contextos de pareja y 
que ahora también son analizadas en otros ám-
bitos como el estructural y el simbólico. 

Así, el mantenimiento de los privilegios no re-
side solo simplemente en ejercer violencias 
directas, sino en obtener beneficio de no re-
nunciar o de ser cómplice mediante el silen-
cio ante violencias que se cometan contra las 
mujeres.

Por lo tanto, para que se dé una transformación 
sustancial de la sociedad, cada renuncia de pri-
vilegios importa. No porque la desaparición de 
uno de ellos vaya a hacer desaparecer el Pa-
triarcado cual castillo de naipes, sino porque la 
persistencia de estas, aparentemente, “peque-
ñas muestras” de desigualdad son el cimiento 
de las desigualdades y violencias más atroces, 

tal como se visibiliza mediante la metáfora del 
iceberg. 

La renuncia a los privilegios iría previamente 
acompañada por la visibilidad de la multiplici-
dad de modelos de ser hombre, con intención 
de visibilizar que no toda diversidad siempre 
constituye una deconstrucción de los mencio-
nados privilegios. 

Así pues, se trabajaría en la diversidad de mo-
delos reflexionando incluso de lo que supone 
la persecución del estereotipo para los propios 
hombres, evitando siempre la mera reflexión au-
torreferencial e incluyendo la perspectiva de gé-
nero. Por ejemplo, a la hora de hablar de datos 
de desigualdad tales como la prevalencia de los 
hombres muertos en accidentes de tráfico (cifra 
que en 2020 fue 4’55 veces mayor que la de las 
mujeres) no solo reflexionaríamos sobre el daño 
directo sobre sus vidas sino sobre el impacto que 
la menor percepción del riesgo y la mayor teme-
ridad puede generar incluso en las mujeres de 
su entorno. No es, por tanto, una cuestión de la 
mera mayor mortandad masculina, sino del im-
pacto sobre la vida y el bienestar de las mujeres. 

Queda claro, por tanto, el coste de la masculini-
dad hegemónica y la necesidad de la construc-
ción de masculinidades positivas. Aquellas que 
permitan la construcción de relaciones igualita-
rias, libres y diversas.

6 Méndez, L. B. (1996). Micromachismos: la violencia invisible en la pareja. Primeras Jornadas de género en la sociedad 
actual. Valencia: Generalitat Valenciana, 25-45.
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3.5. Hombres: de singular a 
plural. La diversidad como 
respuesta a los mandatos
Al diseñar una intervención que tenga por obje-
tivo generar una reflexión en torno a la masculi-
nidad hegemónica y favorecer a la construcción 
de masculinidades positivas optaremos por una 
diversidad de contenidos, siempre en equilibrio. 

Por un lado, es imprescindible trabajar en las 
masculinidades o, incluso, en los modelos de 
hombre como algo en plural. Es decir, promover 
la diversidad de maneras de actuar y expresar-
se, siempre y cuando atiendan a la convivencia 
y el respeto. Esta es la vía que permite re-des-
cubrirse más allá de los mandatos, fortalecer 
la voz interna en el diálogo con los imperativos 
sociales. Así, reflexionando además sobre la 
tendencia al rechazo a lo femenino, de manera 
indirecta, se podría trabajar la misoginia interio-
rizada y aceptar las feminidades que también 
habitan en los hombres. 

Por otro lado, es imprescindible, para que esta 
labor no se traduzca en una mera ampliación 
de libertades y privilegios de los hombres, tra-
bajar en la línea de renuncia activa de privile-
gios. Es decir, profundizar en las desigualdades 
y violencias que se ejercen (sean denominadas 
como tal o no) e ir más allá de integrar un mayor 
abanico de características. En este sentido, la 
toma de conciencia sobre cuáles son las formas 
en las que cada hombre sigue reproduciendo 
el sistema en cada ámbito en el que interactúa 
con mujeres es esencial. 

A continuación, realizaremos un breve análisis de 
las principales temáticas que aportan el cambio 
teniendo en cuenta estas dos líneas de trabajo.

3.5.1. Las piezas de las que me 
compongo
Todas las personas que conforman parte de la 
misma sociedad o grupo social reciben mensa-
jes similares sobre lo que es ser hombre o mujer. 
Sin embargo, sabemos que no todo el mundo 
escoge seguir el camino de esos mensajes. 

La teoría que expondremos aquí es una de las 
teorías que permite facilitar la introspección y 
el conocimiento de sí mismos y que ayudaría a 
desmontar la idea de “hombre” como una ma-
nera única de comportarse. 

Socialmente, “la hombría” es medida en función 
a la cantidad de masculinidad percibida en los 
hombres. Eres muy hombre si no lloras, si tienes 
mucho vello, si eres físicamente fuerte, si te gus-
ta hacer trabajos de esfuerzo físico… Sin embar-
go, sabemos que la realidad es otra y puede ser 
mucho más diversa aún. 

Pensemos por un momento que “masculino” no 
es “lo propio de los hombres” ni “femenino” “lo 
propio de las mujeres”. Sino que son referencias 
propias del contexto y el momento social en el 
que se utilizan y que son siempre comparativas. 
Además, pensemos también que no es la can-
tidad de masculinidad y feminidad la que nos 
construye, sino que, inevitablemente, las perso-
nas (¡incluso los hombres!) son un conjunto de 

características que, según con qué las compa-
remos nos pueden parecer más masculinas y/o 
más femeninas. Sin que ello desdibuje los hom-
bres, las mujeres, las personas que son. 

Así, tomando la propuesta derivada del concep-
to de Sexuación de Efigenio Amezúa, podremos 
trabajar con cada persona la diversidad que 
habita en sí misma. Podremos nombrar sus fe-
minidades y masculinidades y podremos forta-
lecer su aceptación. De esta manera, pasamos 
de una sola manera de ser hombre a descubrir 
que hay tantas maneras de ser hombre como 
hombres hay en el planeta. Sin olvidar que de 
todas esas maneras habrá que ver cuán iguali-
tarias pueden llegar a ser. 

Ampliar la horquilla de la expresión de género y 
de la sexuación propias es el primer paso para 
reflexionar sobre por qué en ocasiones los hom-
bres no se permiten determinadas maneras de 
actuar, comportarse o comunicarse. El primer 
paso para reflexionar sobre cuan interiorizada 
está la misoginia a través de poner el foco sobre 
las características entendidas como femeninas 
a las que se que se renuncia.

Además, su aceptación y la no supeditación del 
hecho de ser hombres a la manera concreta de 
ser hombres, favorecerá la autoestima y el bien-
estar, así como la ruptura con dinámicas jerárqui-
cas donde la valía del hombre es una consecuen-
cia de la lectura externa de cuán masculino es. 

Por último, hay que ser conscientes de que estas 
piezas, que tan suyas las perciben y tan mascu-
linas o femeninas parecen, solo pueden serlo a 

la luz de un contexto social concreto. En función 
de la cultura, la misma característica puede ser 
leída de manera muy diversa.

3.5.2. Las necesidades y los deseos 
de mi entorno: deconstrucción de 
privilegios
Una vez (re)descubiertas las piezas de uno mis-
mo, tal como se señalaba con anterioridad, es 
imprescindible reflexionar sobre cuán favorece-
doras resultan a la creación de relaciones igua-
litarias y basadas en la convivencia. 

¿Se ajustan mis modos a las necesidades y los 
deseos de mi entorno? ¿Qué diálogos construyo 
con mi entorno? ¿Priorizo mis maneras o mues-
tro flexibilidad y capacidad de adaptación? 

Más allá de las inconveniencias personales hay 
que dar paso a la reflexión de si hay un ajuste 
con el entorno y con el objetivo más general de 
una sociedad igualitaria. 

Además, esta reflexión se puede realizar pensan-
do más allá de la interacción directa y pensando 
en el impacto, en último término, de los modos de 
conducta sobre la vida de hombres y mujeres. Una 
reflexión que piensa no ya solo en el trato igualita-
rio de la interacción directa, sino en el impacto de 
nuestras acciones en las vidas de personas que 
puede que jamás lleguemos a conocer. 

Una mirada mediante la cual la responsabilidad 
de una sociedad igualitaria es compartida y 
construida desde todas y cada una de nuestras 
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acciones. Sin la transversalidad de esta pers-
pectivad de género, una sociedad igualitaria se 
vuelve imposible.

¿Cómo se deconstruye un privilegio? Para ello 
tendremos que atender a las recomendaciones 
concretas de los siguientes apartados y también 
a las dinámicas propuestas en esta misma guía.

3.5.3. Entrenando la cooperación 
y la comunicación no violenta
La construcción de masculinidades diversas no 
solo repercute en cuestiones autorreferenciales, 
individuales y en una ampliación del marco de 
elección de los propios hombres. Inevitablemente 
y para repercutir de forma positiva en la construc-
ción de la igualdad es necesario que la transfor-
mación también sea en cuanto a los valores que 
rigen la vida y las propias interacciones cotidianas. 

Así, poner los cuidados en el centro y partir de la 
interdependencia y la cooperación como mar-
cos para las relaciones es esencial. 

En este sentido, una de las estrategias o he-
rramientas más desarrolladas, aterrizadas y 
aprovechadas en el ámbito de transformación 
de las masculinidades es la Comunicación No 
Violenta (en adelante CNV). Esta propuesta de 
nuevo modelo de comunicación fue construida 
por Marshall B. Rosenberg, Doctor en Psicología 
Clínica, Educador y reconocido Mediador en 
conflictos internacionales. 

Según el autor, las relaciones humanas estaban 
carentes de compasión y comprensión mien-

tras que el lenguaje de uso común sigue con-
tribuyendo a la generación de culpa, vergüenza, 
juicios, crítica y exigencias, contribuyendo a la 
violencia.

Las dos claves para hacer posible la CNV serían:

• La expresión honesta

— Implica tener y ofrecer claridad. 

— Observar hechos y atender a cómo nos 
afectan. 

— Explicitar nuestros deseos, valores, necesi-
dades… 

— Formular peticiones específicas. 

• La escucha empática

— Conectar con el mensaje y con la persona 
que nos lo transmite. 

— Imaginar sentimientos y necesidades que se 
puedan estar teniendo y verificar que se ajus-
tan con lo que nos transmiten. 

También debemos hablar de la comunicación 
colaborativa como una estrategia en paralelo a 
la CNV. Es la manera mediante la cual aborda-
mos las situaciones desde una perspectiva de 
cooperación y no de competencia. Para ello, se-
ría necesario:

• Comunicación asertiva: subrayando los de-
seos y diferenciándolos de necesidades. 

No es tú contra yo. 
Somos  nosotros 
contra el problema.

• El habla exenta de enjuiciamiento o responsa-
bilización: sustituyendo los “me has generado” 
por los “me siento de esta manera ante esta si-
tuación”.

• Enfocarnos en la resolución del problema 
como el mejor objetivo y el bienestar de todas 
las partes implicadas (win-win).

Las herramientas presentadas son, obviamente, 
solo posibles en contextos en los que hay una 
apuesta rotunda por el abandono de privile-
gios y donde no seda una asimetría o relación 
de violencia. Es decir, es viable siempre y cuan-
do los privilegios adquiridos por el hecho de ser 
hombres hayan sido puestos en tela de juicio de 
forma previa.

3.6. Construir relaciones 
igualitarias
3.6.1. Relaciones y vínculos desde la 
reciprocidad y el cuidado
Inevitablemente, también las relaciones y los vín-
culos cambian de marco y requieren que se trans-
formen valores actualmente vigentes que gene-
ran marcos rígidos y creadores de desigualdad. 

En la actualidad los mitos del amor romántico 
siguen impactando sobre cómo se construyen 
relaciones. En el caso de los hombres jóvenes 
también impactan, ya sea imponiendo la nece-
sidad de controlar a sus parejas como requisito 
y manera de expresar el amor o bien provocan-
do mayor evitación hacia las relaciones a largo 
plazo. Es decir, que cada mito/timo del amor ro-
mántico tiene luego su propia manera de ope-
rativizarse en términos masculinos o femeninos. 

Así, estos mitos transmitidos por agentes socia-
lizadores (familia, escuela, amistades…) y otros 
canales de comunicación (medios de comu-
nicación, redes sociales…) perviven y siguen 
funcionando. Recomendamos hablar de ellos 
como “mitos/timos”, para reforzar la idea de que 
constituyen creencias erróneas y perjudiciales. 

Dicho esto, a continuación ofrecemos un listado 
extenso de mitos/timos del amor romántico, la 
forma en la que se conjuga atendiendo al géne-
ro, es decir, la forma que toma en el caso de los 
varones y su contrapropuesta desde una mirada 
basada en la reciprocidad y el cuidado mutuos:
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Timos, conjugación de género y contrapropuestas 

Nombre del 
Mito/timo de… Idea tras el mito Conjugación en clave 

masculina Contrapropuesta Idea tras la 
contrapropuesta

La media 
naranja

Pensar que el 
amor se debe a la 
predestinación y la 

complementariedad 
(o compatibilidad).

La predestinación puede 
venir indicada por la 

necesidad de “salvarla”.

La compartibi-
lidad.

Las relaciones se 
mantienen en el tiempo 

por aquello que se 
comparte.

El empareja-
miento

La pareja como 
marco natural 
y universal de 
relacionarse.

En este caso, el 
emparejamiento es algo 
a lo que a los hombres 
se les educa a evitar. 

Sin embargo, su futura 
“pareja ideal” habrá tenido 

que ser una mujer que 
renunciase a encuentros 

esporádicos. 

La elección de 
la pareja.

Jamás debería ser una 
imposición por factores 

externos o inseguridades 
propias.

El valor de las personas 
está en lo que nos 

aportan en relación, no 
en cuántas relaciones y 

encuentros tuvieron.

La 
exclusividad

Creer que es 
imposible sentir 

atracción por más 
de una persona 

e imponer la 
fidelidad como 
imprescindible.

Es perseguida en menor 
grado en el caso de 

los hombres, debido a 
las creencias erróneas 

sobre el deseo masculino 
(irrefrenable, muy 

intenso…).
Sin embargo, se les otorga 

total permisividad de 
control hacia sus parejas.

La elección 
del modelo 
relacional.

Fomentar la capacidad 
de construir acuerdos 

propios y visibilizar 
los deseos y las 

necesidades que 
subyacen a las 

exigencias sociales.

Los celos Entenderlos como 
signo de amor.

Se convierten en la excusa 
perfecta para dar rienda 

suelta a dinámicas de 
control y dominación. 

Los celos como 
emoción.

Decir que los celos no 
son amor es un mensaje 

a completar por más 
información. Los celos 
son generados por el 
miedo a la pérdida de 
una relación o persona 

que apreciamos. Por 
lo que, pueden darse. 

Lo importante es saber 
gestionarlos sin culpar a 

nadie de ellos.

Timos, conjugación de género y contrapropuestas 

Nombre del 
Mito/timo de… Idea tras el mito Conjugación en clave 

masculina Contrapropuesta Idea tras la 
contrapropuesta

Creer que 
amor y ena-
moramiento 
son equiva-

lentes

Pensar que todo el 
rato el amor debe 
vivirse de manera 
intensa, desde el 
enamoramiento.

El mandato concreto en 
este caso reside en que 

se esconda y se disimule, 
ya sea enamoramiento o 
amor. Impidiendo, así, un 
mayor autoconocimiento.

Tras el enamo-
ramiento, queda 

el amor.

Idea que permite 
desidealizar el 

enamoramiento y 
entenderlo como 

una fase insostenible 
de forma perpetua 

debido a la intensidad 
de la misma. Además, 

también permite 
reconciliarnos con el 
amor y deconstruir el 
estereotipo de que a 

largo plazo una relación 
se vuelve monótona. 

La omnipo-
tencia

La idea de que el 
amor todo lo puede.

Un mandato que favorece 
los privilegios masculinos 
siendo tradicionalmente 

las mujeres quienes sacri-
fican todo por amor. 

El amor no 
es motivo 
suficiente.

Ni quererse ni quererse 
mucho son ingredientes 

suficientes para 
mantener una relación. 
Sí que lo son respetar 

límites y deseos mutuos, 
relacionarnos desde la 
reciprocidad y construir 

pareja. 

El matrimonio 
o la conviven-

cia

La convivencia 
como un futuro a 

desear y objetivo de 
todas las parejas.

Aunque sea un futuro 
lógico y a desear, sigue 

suponiendo una renuncia 
y una pérdida mayor para 

los hombres. 

La no linealidad 
como opción.

Romper con la imagen 
de las relaciones 

como algo que deba 
progresar en un 

marco lineal y poner 
en valor adaptar el 
marco relacional a 
las necesidades del 

momento. 
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Timos, conjugación de género y contrapropuestas 

Nombre del 
Mito/timo de… Idea tras el mito Conjugación en clave 

masculina Contrapropuesta Idea tras la 
contrapropuesta

La unidad Pérdida de los 
individuos frente 
al “nosotros” que 

pasa a ser la nueva 
unidad. 

En este caso, se construye 
un nosotros donde ob-

viamente se priorizan los 
criterios de los hombres. 

“Tú + Yo = 3” Promover la idea de 
que la suma de dos 

personas es igual a tres: 
cada una de ellas y la 

propia relación creada. 
Relacionarse debería ser 

igual a ganancia, no a 
pérdida.

La pasión Idea por la que se 
idealiza la continua 

intensidad emo-
cional como algo 

positivo.

Se vuelve un imperativo 
y una muestra de amor, 
siendo exigida desde las 
creencias erróneas sobre 
el deseo en los hombres. 

Además, la pasión 
siempre será vista como 

positiva y halagadora 
hacia las mujeres, por 
la que toda conducta 

derivada de la misma se 
entiende por positiva.

La calma como 
necesaria.

Desidealización de la 
pasión y puesta en valor 
de la calma. Promoción 
de pasiones y ternuras.

La atracción 
de polos 
opuestos

Creencia que 
alimenta pensar 

que personas con 
intereses opuestos 
son quienes deben 

unirse. 

Este mensaje puede 
desresponsabilizar a los 
hombres de sus propias 

conductas, dado que 
están justificadas por ser 
“un amor real”. Las violen-
cias se vuelven un “daño 

colateral”.

Lo común como 
valor.

Promover el equilibrio 
entre la posible 
atracción hacia 
la diferencia y la 

necesidad de encontrar 
los puntos comunes 

para la perdurabilidad y 
satisfacción. 

Así, aterrizando conceptos más generales a las 
manifestaciones concretas más habituales y 
reflexionando sobre qué sucede con los mismos 
en un contexto de privilegios y desigualdades 
podrán construirse relaciones que sean no solo 
más igualitarias, sino también más satisfacto-
rias y alejadas de estereotipos.

3.7. Acento en el plural y la 
construcción
Tal como se ha podido contemplar, para que la 
igualdad sea posible es necesario que se pon-
gan en valor y se promuevan masculinidades 

positivas, diversas maneras de ser hombre que 
permitan mayor libertad a sí mismos, pero tam-
bién mayor respeto, cuidado y libertad a su pro-
pio entorno. 

Este camino requiere que hablemos de la plura-
lidad, de la diversidad y también de la construc-
ción continua de otras relaciones, otros marcos 
para desearnos y amarnos. Un nuevo escenario 
en el que la evaluación no depende de criterios 
externos o imposiciones de lógicas desiguali-
tarias, sino de la satisfacción de las partes im-
plicadas fruto de una mayor igualdad de dere-
chos materializada en sus dinámicas y modos 
concretos. 
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CONSTRUYENDO
NUEVOS SABERES04 En este apartado hemos recopilado dinámi-

cas participativas y en consonancia con las 
premisas teóricas ya expuestas. Algunas de 
ellas diseñadas y utilizadas a lo largo del pro-
ceso formativo realizado con personas jóvenes 
de Castilla-La Mancha en el transcurso de este 
proyecto y otras sugeridas por las mismas per-
sonas jóvenes formadas. 

Por ello, antes de continuar, deseamos hacer lle-
gar nuestro más sincero agradecimiento a to-
das las personas que participaron en la forma-
ción “Igualmente. Promotora/es de Igualdad y 
nuevas masculinidades”. Especialmente a quie-
nes pudieron hacer llegar diversas propuestas 
de dinámicas y actividades: 

Irene Arenas Rodrigo, Julia Esther Cabrera Pé-
rez, Sergio Díaz Delgado, Daniel Evtimov Dimi-
trov, Mario González Gil, Estefanía Largo de la 
Cruz, Luis Antonio Pardo Asunción, Juan Carlos 
Sánchez García, Elvira Sánchez Gómez, Alex de 
Sousa Camargos e Iván Valentín Camuñas.

Sin toda la experiencia vivida en el proceso for-
mativo y sin todo lo compartido, este apartado 
no sería el mismo.

4.1. Dinámicas
Las dinámicas que se presentan a continuación 
están especialmente pensadas para utilizarlas 
con hombres en sus procesos de deconstruc-
ción y renuncia a sus privilegios. Dicho de otra 
manera, son de especial interés para la cons-
trucción de una subjetividad masculina que no 
sea meramente autorreferencial. No obstante, 
cabe señalar que podrían ser realizadas en gru-
pos mixtos algunas de ellas, con ligeras modifi-
caciones, tal como se indicará en la tabla co-
rrespondiente.

Todas ellas son propuestas lúdicas y participati-
vas que incluyen una parte reflexiva y de deba-
te que permita el comienzo del cambio. De esta 
manera, la gamificación y el aprendizaje basa-
do en el juego son clave en parte de las dinámi-
cas y actividades propuestas, con intención de 
facilitar los procesos de cambio. 

28
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1. “Lo que más me gusta de ti es…”

Título de la actividad

“Lo que más me gusta de ti es…

Objetivos

• Poner en valor actitudes y comportamientos no asociados a lo masculino
• Crear y/o fortalecer relaciones de aprecio y afecto mutuo entre hombres
• Fortalecer la autoestima poniendo en valor aspectos femeninos

Recursos materiales

• Hojas de papel o cartulinas de colores
• Celo o alguna otra manera de pegar las hojas o cartulinas a la pared o las prendas. 
• Bolígrafos

Usos del tiempo

Tiempo total: 45 – 60’: el tiempo podrá variar en base a la cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición
• 10-20’: Escribir en carteles ajenos
• 15-20’: Lectura del feedback recibido. 
• 15’: Debate final (ampliable si el paso anterior se hace más breve) 

Descripción 

Nota: la presente actividad requiere de un buen clima grupal y puede verse favorecida por el conocimiento 
mutuo de los participantes. 
• Cada participante escribirá en una hoja o una cartulina de su color favorito su nombre seguido de la frase “lo 
que más me gusta de ti es…”, como si fuese una frase comenzada por sus compañeros. Por ejemplo, “David, lo 
que más me gusta de ti es…”
• Estos papeles se pondrán o bien sobre las espaldas de los participantes o por toda el aula, según se crea 
conveniente.
• El resto de los participantes escribirá de 1 a 3 cualidades que no se vinculen a lo “tradicionalmente entendido 
como masculino”.
• Al finalizar la dinámica todo el mundo tendrá un listado de aspectos positivos y no vinculados a lo tradicional-
mente masculino que podrá guardar y, si se ve viable, compartir mediante su lectura en el aula. 
• Se realizará una reflexión final sobre cómo se han sentido y qué opinan de esas características. 

2. ¿Cuál es mi pared de ladrillo? 

Título de la actividad

¿Cuál es mi pared de ladrillo?

Objetivos

• Poner en valor características femeninas y masculinas de cada participante. 
• Poner en valor lo femenino y lo masculino. 
• Visibilizar la diversidad de maneras de ser hombre en el grupo. 
• Desmontar la idea de la masculinidad hegemónica

Recursos materiales

• Hojas de papel o cartulinas de colores
• Celo o alguna otra manera de pegar las hojas o cartulinas a la pared o las prendas. 
• Bolígrafos
• Pinturas rosas, azules y moradas

Usos del tiempo

Tiempo total: 55’: el tiempo podrá variar en base a la cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición
• 20’: Realización de tarea individual – pared propia (tiempo puede verse disminuido)
• 30’: Compartir lo recibido y debate.

Descripción 

Nota: la duración de la actividad podrá verse alterada en función de si aprovechamos algunas de las caracte-
rísticas visibilizadas en la actividad anterior (“Lo que más me gusta de ti es…”) o no.
• A cada participante se le repartirá una hoja en blanco o con una pared de ladrillo dibujada y se le pedirá que 
incluya en cada ladrillo una característica personal. Una vez escritas, tendrá que pintarlas en base a cuán mas-
culinas o femeninas las cree con los colores azul, morado o rosa. 
• Al finalizar esta primera parte, cada cual podrá presentar su muro y exponer sus motivos para pintar los ladri-
llos de los colores escogidos. 
• Se realizará un debate sobre lo reflejado en la actividad: la diversidad en la clase, la diversidad de opiniones al 
calificar una cualidad como femenina o masculina… 
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3. Los recados del machismo

Título de la actividad

Los recados del machismo

Objetivos

• Tomar conciencia de los mandatos de género.
• Reflexionar sobre los procesos de socialización de género.
• Visibilizar y favorecer la actitud crítica.

Recursos materiales

• Papel continuo o pizarra
• Papel de colores y post-its de colores
• Rotuladores
• *Fácilmente adaptable al formato online mediante el uso de Jamboard

Usos del tiempo

Tiempo total: 50’: el tiempo podrá variar en base a la cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición
• 15’: Realización de tarea individual (tiempo puede verse disminuido)
• 30’: Puesta en común y debate

Descripción 

• La sociedad sigue teniendo mandatos de género. Para reflexionar sobre ellos y su impacto en esta dinámica 
hablaremos de ellos mediante la metáfora del “recado”. 
• Los recados o tareas pendientes domésticas no siempre se expresan como un deber verbal. En ocasiones 
utilizamos notas breves escritas. Sin embargo, su incumplimiento u olvido tiene las mismas consecuencias. 
• En este ejercicio, asemejaremos los mandatos de género a esos “recados” y los visibilizaremos.
• En un gran grupo o por divididos por pequeños grupos se pedirá a los chicos que escriban un mandato en 
cada post-it y lo pongan en la pared/pizarra donde compondrán el mapa.
• Los integrantes del grupo también podrán reordenar los post-its en función de su cercanía. 
• Al finalizar el tiempo se debatirá sobre los mandatos y la forma en la que los han ordenado, comentando 
cuáles están más activos y cuáles no.

4. El semáforo de las opiniones

Título de la actividad

El semáforo de las opiniones

Objetivos

• Visibilizar las opiniones del grupo y debatir en torno a creencias relacionadas con el machismo
• Desmontar creencias erróneas basadas en información falsa. 
• Desmontar neomachismos.

Recursos materiales

• *En función de cómo se realice la actividad, será necesario que quien imparta la formación lleve objetos 
verdes, rojos y amarillos; tantos de cada color como participantes en la dinámica. En un formato online cada 
quien puede elegir los objetos de su casa y avisándolos con anterioridad también podrían llevarlos a la 
formación.
• Un reloj de cocina para establecer tiempos máximos de respuesta inicial. 

Usos del tiempo

Tiempo total: 40’: el tiempo podrá variar en base a la cantidad de participantes

Descripción 

• Tal como se ha indicado, los participantes llevarán los objetos de sus casas, los buscarán en el momento 
exacto de la formación o bien los buscarán si ha sido la persona formadora quien los llevó al aula y los 
escondió de forma previa a la dinámica. 
• Se realizará una ronda de presentación donde cada participante presentará sus objetos y, si son de su 
propiedad, podrá explicar su origen.
• Después, la persona facilitadora leerá diferentes frases y los asistentes tendrán que alzar la mano con 
el objeto del color que corresponda a su opinión: verde = de acuerdo, amarillo = tengo dudas y rojo = en 
desacuerdo. 
• Tras la lectura de cada frase se programará el reloj de cocina en un tiempo máximo de 30 segundo para que 
el posicionamiento sea rápido. 
• Una vez se hayan posicionado, crearán grupos en base a su opinión y reunirán brevemente 5 argumentos a 
favor de su postura. 
• Tras ello, se realizará un breve debate. 
• El resto de participantes podrán cambiar de opinión una vez escuchan los argumentarios de otros grupos.
• La persona facilitadora podrá ponerse en posicionamientos minoritarios solo para alimentar el debate. 
• Se puede introducir el factor competitivo de que quien consiga más integrante sen sus grupos por los 
argumentos obtendrá un punto y al finalizar premiar a quien más puntos tenga. 
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5. El puzle contra el machismo

Título de la actividad

El puzle contra el machismo

Objetivos

• Reflexionar sobre cómo favorecer para que la sociedad sea más igualitaria.
• Analizar el concepto género y sistema sexo-género.
• Visibilizar el impacto de la socialización de género e identificar estereotipos.

Recursos materiales

• Cartulinas grandes
• Cartulinas pequeñas 

Usos del tiempo

Tiempo total: 50’: el tiempo podrá variar en base a la cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición
• 20’: Realización de tarea en pequeños grupos (tiempo puede verse disminuido)
• 30’: Exposición y debate en gran grupo

Descripción 

• Se dividirá a los participantes en tres grupos y cada uno de ellos tendrá que debatir en torno a una de las 
siguientes preguntas:

— Grupo 1: ¿Qué es el machismo? 
— Grupo 2: ¿Qué caracteriza el machismo? 
— Grupo 3: Actitudes machistas y no machistas.

• Durante 20 minutos deberán trabajar en una presentación de sus reflexiones que luego compartirán 
finalmente con el grupo. 
• Cada grupo presentará sus conclusiones y el resto de la audiencia podrá enriquecer la presentación con sus 
propios aportes. 
• Finalmente, con las cartulinas grandes se realizarán murales de puzles donde queden reflejados los 
conceptos que permiten desmontar las ideas sobre las que reflexionaron esa jornada. Así cada quién hará su 
puzle contra el machismo. 

6. Doy un paso si: diferencias, desigualdades y discriminaciones

Título de la actividad

Doy un paso… si nos gusta: diferencias, desigualdades y discriminaciones

Objetivos

• Definir los tres conceptos y aprender a diferenciarlos. 
• Identificar vivencias propias de diferencia, desigualdad y discriminación.
• Tomar conciencia del impacto de las desigualdades y las discriminaciones. 

Recursos materiales

• Una sala amplia • Cuerda de un color llamativo.

Usos del tiempo

Tiempo total: 60’: el tiempo podrá variar en base a la 
cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición

• 20’: “Doy un paso si…”
• 30’: Exposición y debate en gran grupo
• 10’: “A quienes estamos aquí nos gusta…”

Descripción 

• La dinámica tendrá cuatro etapas: tres de uso del espacio y una tercera de debate, pero el alumnado irá 
descubriendo todas las instrucciones según avance la dinámica. 
• En primer lugar, se pondrá la cuerda de manera que divida el espacio en dos creando una línea vertical 
y se leerán frases pidiendo que se pongan al lado derecho o al izquierdo. Todas las frases harán alusión a 
diferencias (color de ojos, altura, color de la ropa, preferencias musicales…). Las frases en este punto y los dos 
siguientes comenzarán por “Doy un paso si…”.
• En segundo lugar, se dibujará una línea en horizontal y se pedirá al alumnado que dé un paso al frente o 
detrás en función de si ha vivido algún tipo de desigualdad. En grupos no mixtos en cuanto al género se podría 
visibilizar la desigualdad siendo una mujer la facilitadora de la dinámica y posicionándose según la realicen. 
• En tercer lugar, se pediría al alumnado que crease un círculo concéntrico dándose la espalda y a cada frase 
que hubiesen sufrido tendrían que dar un pase al frente. Solo se reflejarían situaciones de discriminación. 
Se podrá indicar que hagan esta parte de la dinámica con los ojos cerrados para facilitar la honestidad 
y sinceridad en los pasos al ser la información más sensible. Se puede introducir la mirada interseccional 
especialmente en esta última parte del ejercicio.
• Al finalizar la lectura de frases se les pediría abrir los ojos, girarse y ver cuán lejos están del círculo concéntrico 
que creaban (que puede ser reflejado con la cuerda de color llamativo). 
• Tras esta experiencia se debatirá: ¿cómo se han sentido? ¿era lo mismo dar un paso en una u otra situación? 
¿qué diferencias había entre los tres momentos? Se intentará averiguar cuáles son los conceptos tras la 
dinámica y se reflexionará sobre ellos. 
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6. Doy un paso si: diferencias, desigualdades y discriminaciones

• Para finalizar, pediremos que busquen el lugar o rincón favorito de la sala y cada cual se ponga allí. Una vez 
estén allí, por turnos, quien eligió el sitio dirá una frase que comience por “a quienes estamos aquí nos gusta…” 
y se indicará que quienes compartan ese gusto tendrán que moverse. La persona facilitadora se moverá 
siempre para evitar que haya personas que se quedan solas. Así, se trabaja las cuestiones en común, las 
fortalezas del grupo y se promueve la superación de estereotipos y miedos que puede darse incluso en un 
grupo homogéneo como el de chicos adolescentes. 

7. Iceberg de las violencias

Título de la actividad

Iceberg de las violencias

Objetivos

• Conocer el concepto de violencias machistas en toda su extensión.
• Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia y su visibilidad.
• Visibilizar también la importancia de la toma de conciencia sobre actos que no siempre se perciben como 
violencias machistas (micromachismos etc.). 

Recursos materiales

• Una sala amplia con varias mesas para dividirles por grupos. 
• Pizarra o pared de proyección donde dibujar un Iceberg o proyectar un dibujo así.
• Cartulinas A3 con el dibujo de un iceberg.
• Papeles con ejemplos de violencias machistas.

Usos del tiempo

Tiempo total: 60’: el tiempo podrá variar en base a la 
cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición de dinámica

• 15’: Componemos nuestro Iceberg
• 15’: Presentación de Iceberg
• 25’: Debate y exposición teórica

Descripción 

La actividad puede variar en función del nivel de conocimientos al respecto del grupo. A continuación se 
presenta el formato pensado para esta guía y al final se comentarán las posibles modificaciones.
• De forma previa se ha dibujado en las cartulinas un iceberg y se han creado recortes de papel donde figuran 
diversas muestras de violencias machistas adaptadas a la edad y la realidad del alumnado. Se pueden incluir 
algunas papeletas en blanco para que el alumnado escriba otras violencias machistas que conozca. 
• Se reparte a cada grupo una cartulina y un pack de papeletas (escritas y vacías) y se les pide que organicen 
en el dibujo del iceberg en base a la visibilidad o el reconocimiento social de tales hechos como violencias y 
que también las agrupen por “similitud” entre sí. 

7. Iceberg de las violencias

• Después de sus 15 minutos para la organización de la información, tendrán que presentar ante el resto su 
propuesta. 
• Quien dinamice la sesión irá reagrupando en el dibujo realizado en la pizarra o en la proyección las 
propuestas del alumnado e incluirá las violencias machistas escritas por los grupos en las papeletas. 
• Una vez finalizada la exposición, se debatirá sobre puntos en común, discrepancias y se intentará construir un 
iceberg final, incluyendo incluso otras violencias machistas que pudieran ser mencionadas durante el debate. 
• Para finalizar, quien dinamice hará una breve exposición teórica donde explicar no solo el eje visibilidad-
invisibilidad (o reconocimiento social), sino también los tipos de violencias: directa, estructural, simbólica y las 
manifestaciones y los subtipos de violencia directa:

— Manifestaciones: violencia en contexto de pareja o expareja, violencias sexuales, TSH con fines de 
explotación sexual, matrimonio forzado, Mutilación genital femenina, violencia obstétrica etc.
— Subtipos: física, psicológica, económica, sexual, violencia vicaria…

• Posibles modificaciones:
— En función del nivel de familiarización y conocimiento de la metáfora, habrá que modificar e inicia mediante 
la exposición teórica.
— También se puede ajustar la cuantía de violencias machistas escritas y papeletas vacías, llegando a 
trabajar con sólo papeletas escritas de antemano o sólo con papeletas vacías para que el propio alumnado 
haga una identificación de las que conoce. Esta última versión podría permitir hacer un diagnóstico de la 
realidad cercana y de los mensajes recibidos a través de sus entornos de socialización.
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8. Creamos contrapublicidad

Título de la actividad

Creamos contrapublicidad

Objetivos

• Tomar conciencia sobre el impacto del imaginario simbólico de la publicidad.
• Fortalecer el debate y la actitud crítica sobre la publicidad. 
• Fomentar la capacidad de creación de otros imaginarios. 

Recursos materiales

• Ordenador
• Proyector
• Revistas y otros documentos en papel. 
• Cartulinas.
• Tijeras.
• Pegamento.
• Rotuladores y otras pinturas. 

Usos del tiempo

Tiempo total: 60’: el tiempo podrá variar en base a la cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición de la temática a trabajar
• 25’: “Cómo os hace sentir”
• 15’: Creación de collage de contrapublicidad
• 15’: Presentación y cierre

Descripción 

• Comenzar la dinámica con una breve presentación del tema a trabajar: publicidad y representaciones 
sexistas: relación con el imaginario social compartido y posibles alternativas. 
• “Cómo os hace sentir”: compartir con el alumnado diversas imágenes de publicidad sexista que hayan 
sido polémicas y debatir sobre qué les hace sentir, qué les parece, cómo las transformarían… (Por motivos de 
Derechos de Autor y Copyright no se han añadido imágenes publicitarias, pero se recomienda buscarlas con 
palabras clave mediante buscadores web). 

— También se pueden incluir muestras de publicidad que hagan una mayor apuesta por la igualdad o 
celebridades que cuestionen los roles y privilegios propios de la masculinidad hegemónica. 

• Una vez finalizado el espacio para compartir se crearán pequeños grupos en los que trabajar con 
los materiales traídos para crear collages en los que se reflejen ejemplos de lo que considerarían 
“contrapublicidad”. 
• Para finalizar la dinámica se expondrá cada collage y su composición. 

9. Contamos la otra cara de la asignatura 

Título de la actividad

Contamos la otra cara de la asignatura

Objetivos

• Dar a conocer y poner en valor el concepto Herstory.
• Visibilizar la Herstory.
• Promover la actitud crítica sobre la historia que ha sido contada y la invisibilización de las mujeres y sus 
aportaciones. 
• Compartir las mujeres invisibilizadas por la historia y sus logros. 

Recursos materiales

• Ordenador.
• Proyector. 

• Ordenadores o portátiles con acceso a internet y 
office.

Usos del tiempo

Tiempo total: 120’: el tiempo podrá variar en base a la 
cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 10’: Exposición

• 15’: Debate inicial
• 60’: Preparación de exposición
• 20’: Exposición
• 15’: Debate final

Descripción 

• Cabe mencionar que en procesos a largo plazo la dinámica se puede extender invitando al alumnado a 
hacer un análisis de la presencia de mujeres y de sus aportaciones en las diferentes áreas de conocimiento y 
asignaturas recibidas. 
• Dicho esto, en primer lugar se debe comenzar por una explicación del concepto de Herstory y los objetivos a 
trabajar en la dinámica. Se pueden añadir algunos ejemplos del impacto de la reflexión sobre la Herstory, como 
por ejemplo, hablando de las haciendo una breve introducción sobre Antropología Feminista.
• Tras esta exposición se puede realizar un debate partiendo de las siguientes preguntas: 

— ¿Qué presencia ha tenido la perspectiva de género en este sentido en la historia que hemos aprendido? 
— ¿En qué otros saberes hemos tenido noticia de mujeres referentes (artes, tecnología…)? 
— ¿Creéis que cambia mucho la historia? 

• Una vez acabado el debate inicial se invita al alumnado a reflexionar sobre un área de conocimiento que les 
sea de especial interés para que busquen a una mujer referente de ese ámbito de conocimiento y hagan una 
exposición. 

— Se puede organizar por grupos, uniéndolos en base al área de conocimiento de interés o haciéndoles 
buscar información sobre varias mujeres referentes. 

• Tendrán una hora para poder buscar información y realizar una exposición sobre la mujer elegida. Este 
proceso será acompañado por quien dinamice (se recomiendan dos responsables de dinamización) para 
facilitar la búsqueda online, asesorar sobre la presentación… 
• Finalmente, se expondrán las mujeres escogidas y se realizará un debate final sobre los aprendizajes 
obtenidos y las reflexiones derivadas de los mismos. 
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10. Otros amores son posibles

Título de la actividad

Otros amores son posibles

Objetivos

• Desmontar los mitos/timos del amor romántico.
• Dar a conocer las ideas erróneas sobre el amor.
• Identificar las consecuencias de creer en ellas.
• Identificar elementos culturales que las confirman. 
• Dar herramientas para desmontar estas ideas y construir relaciones satisfactorias e igualitarias.

Recursos materiales

• Rotuladores y bolígrafos
• Copias de Tabla “Lo que nos dicen sobre el amor vs Lo que nos tendrían que decir”
• Cartulinas
• Espacio que dé la posibilidad de trabajar por grupos 

Usos del tiempo

Tiempo total: 60’: el tiempo podrá variar en base a la cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición
• 20’: Debate inicial
• 30’: Transformando mensajes (15’ individual y 15’ grupal)
• 10’: Exposición
• 25’: Debate final: creación de estrategias

Descripción 

• Para dar comienzo a la dinámica, una vez se exponga el tema se realizará un debate inicial:
— ¿Qué es el amor? ¿Qué significa amor romántico? 
— ¿Qué nos pasa cuando nos enamoramos? ¿Y cuando queremos a alguien? 
— ¿Qué mensajes tenemos sobre el amor? ¿Qué nos hacen sentir? 

• Una vez identificados los diversos mitos fruto del debate y algunos mensajes, se repartirá a cada participante 
un folio donde habrá una tabla con tres columnas: una para mitos/timos, la segunda para “Lo que nos dicen 
sobre el amor” y la tercera para “Lo que nos deberían decir sobre el amor”. En la primera columna encontrarán 
todos los timos comentados y tendrán que complementar la tabla con frases que hayan escuchado en su 
entorno (2ª columna) y frases con las que sustituirían las anteriores para construir amores no patriarcales (3ª 
columna).
• Los siguientes 15 minutos a esta fase serán para trabajar por grupos, compartir sus propuestas y trasladar a 
una cartulina todas sus ideas y propuestas de cambio (3ª columna).
• Cada grupo expondrá su cartulina final. 

10. Otros amores son posibles

• Partiendo de estas propuestas de “cambio de slogan” se realizará un debate final para reflexionar sobre 
estrategias para construir otras relaciones:

— ¿Qué podemos hacer si nos encontramos ante una situación similar? 
— ¿Qué hago si siento celos? ¿Los expreso? ¿Con quién? ¿Cómo?
— ¿Qué consejo le daría a una persona en “x” situación”? 
— …
Este debate les permitirá visibilizar y poner en valor estrategias para construir relaciones más igualitarias 
desmontando los estereotipos de comportamientos patriarcales y relacionados con los mitos/timos del amor 
romántico. 
Se recomienda intercalar el uso de las palabras “mito” y “timo” durante la duración de esta dinámica para 
visibilizar lo irreales y lo nocivos que pueden llegar a ser. 

11. Resolvemos construyendo

Título de la actividad

Resolvemos construyendo

Objetivos

• Identificar estrategias de comunicación no violenta y colaborativa para la resolución de conflictos. 
• Identificar formas de comunicación que fluctúan entre las violencias machistas y los micromachismos. 
• Reflexionar sobre el impacto de los privilegios en los estilos comunicativos. 

Recursos materiales

• Copias de “Problema a resolver” 
• Pizarra 

Usos del tiempo

Tiempo total: 90’: el tiempo podrá variar en base a la cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición
• 10’: Resolviendo por parejas
• 30’: Puesta en común
• 20’: Estrategias de Comunicación no violenta y colaborativa
• 25’: Debate sobre impacto de privilegios en estilo comunicativo
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11. Resolvemos construyendo

Descripción 

• Se dividirá el grupo en dos equipos para luego crear parejas. A cada una de las personas integrantes del dúo 
se le dará un papel con una de las siguientes situaciones que propiciarán el posterior rol playing para entrenar 
sus habilidades de resolución de conflictos: 

— “Tu hermano quiere quedarse con los últimos 6 limones que hay en la nevera. Estás harto de que siempre 
se salga con la suya y siempre tener que ceder. Necesitas todos los limones. No puedes renunciar a ninguno. 
¿Con qué corteza harás el bizcocho si no? Esos limones van a ser tuyos, ¡sí o sí!”
— “Siempre has tenido que compartir, heredar o contentarte con lo que sobrase. Esta vez no va a ser así. 
Necesitas esos 6 limones para el detalle que acordaste para la cena de familia: la limonada. No es negociable 
y los quieres para ti, ¡sí o sí!”

• Se ofrecerá al alumnado 10 minutos para poder resolver la situación y acto seguido se presentarán las 
decisiones de todos los dúos y se hará un recuento de lo siguiente:

— Tipos de resolución
- La única colaborativa sería ser consciente de que uno de ellos necesita la corteza y el otro el zumo, por lo 
que podrían llegar a un acuerdo. 
— Tendencias: al conflicto, al acuerdo…
— Creatividad en la resolución del conflicto.
— Detección de estrategias comunicativas tradicionalmente masculinas (por ejemplo, imposición del criterio 
propio).

• Tras esta primera puesta en común se identificarán las herramientas y las estrategias para la Comunicación 
no violenta y colaborativa: 
• Para finalizar se realizará un debate sobre la mayor presencia de determinadas estrategias dentro de la 
masculinidad hegemónica y más tradicional y su relación con los privilegios:

— ¿Entre quiénes vemos más qué tipo de comunicación? 
— ¿Qué relación guarda la adquisición de privilegios con las estrategias comunicativas que utilizamos y 
naturalizamos? 
— ¿Cómo podemos detectar este estilo comunicativo?

12. ¿Qué hacemos por nuestras “referentes”? 

Título de la actividad

¿Qué hacemos por nuestras “referentes”?

Objetivos

• Adaptar los conocimientos teóricos al contexto más cercano. 
• Tomar conciencia del impacto de las estructuras patriarcales y los privilegios en las vidas y las cuestiones 
cotidianas.
• Trabajar por el cambio hacia una masculinidad positiva. 

Recursos materiales

• Una sala amplia. 
• Posibilidad de incluir música de fondo mediante ordenador y altavoces o sistema similar. 

Usos del tiempo

Tiempo total: 60’: el tiempo podrá variar en base a la cantidad de participantes y a si se trata de un grupo mixto 
o no. 
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición
• 40’: Dinámica participativa 
• 15’: Debate de cierre

Descripción 

• Se dejará la sala amplia vacía con un círculo reducido donde habrá tantas sillas como participantes en cada 
turno de reflexionar sobre una “referente” 
• La presente dinámica consiste en hacer pensar en mujeres del entorno cercano de quienes participan para 
poder ver el reflejo de todos los contenidos trabajados previamente. En caso de grupo mixto, se recomienda 
hacer pensar a las mujeres del grupo en los hombres de su entorno y que se haga de manera desagregada y 
por turnos para visibilizar aún más las desigualdades. 
• Se comenzará indicando al alumnado que ande por la sala y se irán incluyendo, poco a poco, dejando 
algunos minutos de transición diversas pautas:

— Andar por la sala (de diversas maneras, con lentitud, fijándose en las paredes, mirando a la cara cuando se 
cruce con alguien, sin mirar a la cara…)
— Pensar en una mujer (o en un hombre, en el caso de ser mujeres quienes participen en el grupo) relevante 
en sus vidas, que sea alguien de su entorno, cercano, a quien aprecien.
— Comenzar a moverse por el espacio como esas mujeres de sus vidas para, finalmente, después de un 
tiempo, tomar asiento en una de las sillas.
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13. Un Pasapalabra peculiar

Título de la actividad

Un Pasapalabra peculiar

Objetivos

• Hacer una revisión del proceso de aprendizaje.
• Verificar que se han integrado e interiorizado los conocimientos.
• Realizar una evaluación gamificada y distendida que permita fomentar la colaboración.

Recursos materiales

• Cartulinas
• Cartones grandes
• Pinturas acrílicas y pinceles, además de otros materiales necesarios
• Tarjetas de cartulina de colores
• Rotuladores y bolígrafos
• Reloj de arena minutero (se recomienda no más de un minuto) o cronómetro. Se recomienda uno por cada 
equipo para poder ir sumando el tiempo acumulado o complementarlo con un block de notas donde ir 
reflejando las franjas de tiempo. 

Usos del tiempo

Tiempo total: 120’: el tiempo podrá variar en base a la 
cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición

• 30’: Pensamos preguntas
• 30’: Creamos materiales
• 15’: Explicamos reglas de “Un pasapalabra peculiar”
• 45’: Juego y resolución

12. ¿Qué hacemos por nuestras “referentes”? 

• Al finalizar las pautas, tomarán asiento, pero representando ya a esas personas referentes de su entorno y se 
realizarán las siguientes acciones:

— En primer lugar, se presentarán en relación a quien ha pensado en ella/os (Soy María, madre de…)
— En segundo lugar, se les pedirá que definan a quienes ha pensado en ella/os: ¿cómo es? ¿cómo le 
definirías? ¿es buena/o contigo? ¿por qué? 
— En tercer lugar, se les preguntará sobre la relación en clave positiva: ¿hay algo que le pedirías o te gustaría 
que hiciera que ahora mismo no haga?

• Tras este rol-playing se saldrá del rol para poder debatir sobre cuestiones observadas durante la dinámica:
— ¿Había puntos en común? 
— ¿Cómo nos definen las mujeres y los hombres de nuestro entorno? 
— ¿Qué nos pedirían? 

13. Un Pasapalabra peculiar

Descripción 

• En primer lugar, se pedirá al alumnado que se divida en dos equipos y que escojan tantas preguntas como 
letras tiene el alfabeto. La respuesta a las preguntas debe ser una palabra y cada una debe corresponder 
a una letra del alfabeto. Al igual que en el conocido programa televisivo Pasapalabra. Para ello, se les 
recomendará ser originales y no dar pistas al otro equipo. 
• Una vez acabada esta fase, se les ofrecerán los materiales de papelería y plásticos para poder construir el 
rosco y las tarjetas que luego utilizará el otro equipo. Se advertirá de que la realización de un rosco y de unas 
tarjetas originales podrá obtener puntos extra en caso de empate final. 
• Una vez finalizado este proceso y se realice la presentación de materiales, quien dinamice expondrá las 
siguientes reglas: 

— Cada pregunta tendrá un tiempo máximo de respuesta de un minuto (a indicar con reloj o cronómetro). 
Una vez pasado el minuto se perderá el turno hasta volver a esa pregunta. 
— Tras cada respuesta positiva, se cambiará de participante del equipo para que todo el mundo vaya 
participando. La sustitución de participante debe ser ágil, sin generar mayor tardanza en la consecución de la 
pregunta (al igual que en el concurso Pasapalabra). Cada respuesta positiva será igual a un punto al final. 
— Una respuesta errónea constituirá el cambio de turno al otro equipo.
— Al llegar al límite de tiempo de la actividad, si no se llega a una resolución final antes, se contarán los puntos 
y en caso de empate se desempatará en base a los siguientes criterios (solo un equipo podrá llevarse un 
punto de cada uno de los siguientes criterios):
- Realización de materiales originales
- Juego limpio durante la duración del concurso
- Menos cuantía de respuestas erróneas o uso de menos tiempo.
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14. Equality community manager

Título de la actividad

Equality community manager

Objetivos

• Reflexionar sobre el uso de las redes sociales. 
• Fomentar el uso crítico de redes sociales, el “follow responsable”.
• Facilitar el uso de nuevos discursos y estrategias para su viralización: creación de campañas. 

Recursos materiales

• Ordenador
• Proyector 
• Acceso a redes sociales
• Móvil que permita la creación de materiales aptos para vídeos sociales (principalmente mediante Canva y 
Tiktok). 

Usos del tiempo

Tiempo total: 90’: el tiempo podrá variar en base a la cantidad de participantes
Tiempo por acciones:
• 5’: Exposición
• 20’: Debate
• 10’: Exposición segunda parte
• 25’: Qué nos gustaría
• 30’: Realización y muestra de materiales hechos

Descripción

• Se presentará la temática de forma general para comenzar con un debate inicial que permita realizar un 
breve diagnóstico de la situación en cuanto a Redes Sociales, celebridades y otros referentes jóvenes:

— ¿Qué redes sociales utilizáis? 
— ¿Qué tipos de mensajes veis en las mismas? ¿Hay diversidad? ¿Cuánto cuesta encontrársela? 
— ¿Qué posibilidades hay para construir otros mensajes? Sabríamos cómo viralizarlos? 

• El final del debate facilitará pasar a la parte llamada “Qué nos gustaría”. En esta parte el alumnado trabajará 
por grupos sobre los nuevos mensajes sobre la masculinidad que quiera compartir en sus redes y la manera 
de plasmarlo. 
• Una vez se haya trabajado sobre los posibles slogans, hashtags, vídeos y trends a utilizar, comenzaría la 
creación de publicaciones que más tarde pueden compartirse en sus propias redes sociales o en una cuenta 
común que promueva también invitar a otras personas jóvenes a sumarse. 

4.2. Actividades para 
profundizar
A continuación y para finalizar con la guía que-
remos presentar algunas actividades que se 
pueden sugerir en grupos de larga duración o 
en procesos de trabajo continuados en el tiem-
po. Especialmente en aquellos en los que haya 

una alta motivación de introspección y análisis 
de los privilegios para su renuncia. 

Para algunas de las mismas será recomendable 
el uso de materiales audiovisuales y de lectura 
externos a la propia extensión de esta misma 
guía, por lo que se incluirá una recomendación 
de textos y materiales que se pueden valorar 
como materiales útiles para las actividades. 

El club de lectura

Título de la actividad

El club de lectura

Objetivos

• Reflexionar sobre las narrativas existentes y descubrir las apuestas que generan debates relacionados con la 
temática. 
• Desarrollar una mirada crítica sobre los relatos que consumimos y las vidas que vivimos (en base a ellos o no).
• Facilitar un espacio de debate y aprendizaje sobre casos que, hipotéticos o reales, no se viven en primera 
persona. 

Recomendaciones para la creación del club

• Evaluar el interés previo en la lectura en general y partir de los propios deseos y hábitos de lectura de quienes 
participen en el grupo. 
• Organizarlo como proceso de varios meses dando la facilidad para la incorporación de propuestas literarias y 
una mayor participación. 
• Se pueden trabajar las lecturas en relación a as efemérides relevantes de cada mes relacionadas con la 
Igualdad. Para ello recomendamos acudir a los listados oficiales de días y semanas internacionales, como por 
ejemplo, el propuesto por la ONU ( https://www.un.org/es/observances/international-days-and-weeks ) 

Algunos títulos recomendados

Si bien seguramente todas las novelas puedan tener un análisis con perspectiva de género que provoque una 
reflexión sobre los privilegios y nuestras propias dinámicas, a continuación te recomendamos algunas lecturas 
concretas y géneros que pueden ser de tu interés: 
• Para comenzar, te recomendamos empezar por lecturas donde la masculinidad hegemónica quede reflejada 
de forma clara, como por ejemplo, con lecturas de cómics y otras historias de acción, ciencia ficción y fantasía.

— ¿Alguna vez hemos reflexionado de los referentes de masculinidad en el mundo de la Ciencia Ficción? 
— ¿Qué modelos de hombre encontramos en los best Sellers de fantasía tan aclamados las últimas décadas? 
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El club de lectura

• Novelas donde se reflexione sobre la división de roles o aparezcan las desigualdades de la vida cotidiana. En 
este caso queremos recomendar: La casa del padre de Karmele Jaio (2019)

— En este libro son de especial interés las reflexiones realizadas sobre las responsabilidades y su reparto en 
cuanto al cuidado de personas dependientes, así como las reflexiones sobre la violencia como elemento 
básico de la identidad masculina. 

• Lecturas que reflexionen desde la teoría, que requieren un alto nivel de conocimiento de diversos conceptos 
teóricos pero cada vez más cercanas, por ejemplo:

— Desarmar la Masculinidad de Beatriz Ranea Triviño (2021)
— Hombres que ya no hacen sufrir por amor: Transformando las masculinidades de Coral Herrera (2019) 
— Hombres (blancos) cabreados. La Masculinidad al final de una era de Michael Kimmel (2019)
— Masculinidades y feminismo de Jokin Azpiazu Carballo (2017)

Cinefórum contra los privilegios

Título de la actividad

Cinefórum contra los privilegios

Objetivos

• Revisar la cinematografía actual, así como otro tipo de materiales audiovisuales. 
• Reflexionar sobre las masculinidades y la normalización de los privilegios de los hombres a través de la 
narración de las historias señaladas. 
• Debatir sobre propuestas alternativas, otros relatos y su capacidad como motor de cambio. 

Recomendaciones a tener en cuenta

• En este caso también se puede construir un proceso de varios meses ajustado a las efemérides como se 
indicaba en la actividad anterior. 
• Se recomienda no partir de la revisión de filmografía mainstream o convencional porque podría generar una 
mayor pérdida del hilo de la revisión con perspectiva de género. 
• Puede formularse de forma que todo el proceso (visionado y debate) sea sincrónico, pero también puede 
realizarse haciendo el visionado de forma asincrónica y acordando la fecha para el debate. De esta manera, se 
asemeja más al proceso de un club de lectura y puede facilitar construir espacios dedicados de forma íntegra 
al debate, cuestión a veces difícil cuando se hace un visionado de alguna obra de larga duración. 

Algunos títulos recomendados

Gracias a la multiplicidad de información y plataformas en la actualidad, podemos nutrir este grupo tanto con 
propuestas cinematográficas como con series que resulten de especial interés, por ello, indicaremos algunas 
recomendaciones de todo tipo:
• Películas

— Una joven prometedora (2021): una película para reflexionar sobre las violencias machistas y las 
complicidades entre los hombres, así como sobre las estrategias de resistencia de las mujeres. 
— El arte de defenderse (2019): el protagonista comienza a acudir a clases de artes marciales a raíz de una 
experiencia personal, eso le llevará a acercarse a un modelo que aparentemente es el de la masculinidad 
hegemónica. Una película que aborda la temática desde la sátira. 
— No soy un hombre fácil (- Je ne suis pas un homme facile, 2018): desde un humor crítico la película nos 
presenta un mundo en el que, de la noche a la mañana, se invierten los roles, ellas pasan a ser privilegiadas y 
ellos discriminados, ¿cómo lo vivirá el protagonista? ¿le ayudará a tomar conciencia de cuál es su conducta 
habitual?
— Mujeres del siglo XX (2016): entre todas las protagonistas también encontramos a un joven adolescente en 
pleno desarrollo psicosexual que crece entre los discursos feministas de su entorno cercano y los mensajes 
patriarcales de diversos ámbitos de socialización.
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Cinefórum contra los privilegios

• Series
— Maid. La Asistenta (2021): es de especial interés ver cómo se conceptualiza en el contexto de una pareja 
heterosexual la necesidad de emplear a alguien (una mujer) para las tareas domésticas y ver quién toma las 
responsabilidades de búsqueda de candidaturas. 
— Sex Education (2019): es una serie llena de temáticas relacionadas con la sexualidad que atraviesan 
especialmente la adolescencia y la juventud. Adecuada para debatir sobre la construcción de la subjetividad 
masculina y los privilegios adquiridos. 
— El cuento de la criada (2017): a menudo se piensa en esta serie que refleja un mundo distópico para 
reflexionar sobre temáticas relacionadas a las mujeres y sus derechos pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Qué 
masculinidades aparecen? ¿Qué privilegios y que estrategias utilizan para su mantenimiento?

Tertulia para el desmontaje

Título de la actividad

Tertulia para el desmontaje

Objetivos

• Crear un espacio donde revisar los privilegios y deconstruirse. 
• Ofrecer un espacio donde afianzar los compromisos con la igualdad. 
• Crear un diálogo horizontal más allá de estereotipos de género. 

Recomendaciones a tener en cuenta

• La voluntariedad en la participación es imprescindible. 
• Se recomienda entender la actividad como proceso a medio-largo plazo.
• La organización tiene que asegurar que haya un espacio en el que se dé la “comodidad suficiente” como 
para poder abordar temas que van a generar muchas incomodidades y resistencias. Tiene que poder 
facilitarse la auto-revisión crítica. 
• Esta actividad en especial se recomienda realizarla en grupo no mixto.
• La actividad puede tener una periodicidad que vaya desde lo semanal a lo mensual, una mayor periodicidad 
entre sesiones podría dificultar el proceso. 

Cómo complementar la actividad

• La actividad puede verse alimentada por todas las dinámicas mencionadas, al igual que otras nuevas que 
puedan surgir. 
• También se recomienda el uso de actividades derivadas de herramientas transformadoras como puede ser 
el Teatro Foro. 



Gracias por tu interés   en esta guía y en 
este proyecto. Esperamos que cada día la 
palabra “hombre” se diga más en plural… 

¡y sin privilegios!

Financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad,  
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.


