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La Educación para el Desarrollo tiene como objetivo conseguir la transformación social de 

la población de los países desarrollados desde el entendimiento de la corresponsabilidad 

global en la existencia de las desigualdades, la pobreza, la vulneración de derechos, etc. 

para conseguir un compromiso ciudadano con la defensa de los derechos humanos y la 

justicia social. Promover esa ciudanía activa y responsable implica incluir la perspectiva 

de género, es decir el reconocimiento de la distribución desigual de poder y el valor que 

genera las luchas feministas cuyo fin es conseguir la plena igualdad y la erradicación de 

todas las formas de violencia y explotación que sufren las mujeres y niñas en todas partes 

del mundo. 

En las últimas décadas estamos viviendo un proceso de empoderamiento de las mujeres, 

que lejos de enfrentar a ambos sexos, lo que busca es acabar con las relaciones asimétricas 

de poder que viven las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Un empoderamiento que 

implica también la liberación de la masculinidad, pues deconstruye el modelo masculino 

tradicional, que impone a los varones una forma estereotipada de ser y estar en el mundo, 

producto de un sistema y una sociedad sexista. Unos mandatos que los colocan en una 

posición de poder y agresividad constante, y  que produce problemas de género entre los 

hombres. Para dar paso a una masculinidad que evoluciona más acorde con los nuevos 

tiempos, que comparte roles, que acompaña en la búsqueda de la igualdad de género des-

de la ética feminista. 

En este camino, la Fundación Más Vida pone en marcha el proyecto de Educación para el 

Desarrollo “Género y Nuevas Masculinidades para la ciudadanía global”, subvencionado 

por el Gobierno de Aragón en su convocatoria pública de subvenciones en materia de 

Cooperación para el Desarrollo, a través del cual se pretende contribuir a la promoción 

de una ciudadanía global responsable y comprometida con la equidad de género, desde 

un planteamiento feminista, que permita especialmente a los varones ser conscientes de 

la necesidad de su implicación en la construcción de la igualdad. Se trata de generar un 

proceso de sensibilización-formación-acción y creación de conocimiento con un equipo 

de trabajo especializado e implicado a nivel profesional y vital, y el trabajo conjunto de 

hombres y mujeres.

En este sentido, se elabora el presente material como una herramienta que permite acercar 

a la población adolescente el enfoque de las nuevas masculinidades, analizando cómo se 

construye el género, para entre todos y todas construir y promover una identidad mascu-

lina libre de cargas, de opresión y de violencia hacia las mujeres, hacia la promoción del 

desarrollo humano para todas las personas. 

Presentanción



       Recomendaciones 
       antes de iniciar:

 

Es importante que trabajemos desde un enfoque feminista, entendido como la 

consecución de la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas. 

Evitando utilizar un lenguaje que culpabilice a los varones, pues conseguiremos 

que se sientan atacados y se cierren a la reflexión y más aún al cambio. Nuestra 

intención es que estos identifiquen aquellos patrones que han heredado y que 

suponen una carga tanto para las mujeres como para los hombres, que se sientan 

partícipes en la búsqueda de soluciones y responsables de la consecución de la 

equidad de género. 

Trabajar la masculinidad quiere decir trabajar el enfoque de género con varones, 

por lo tanto es importante generar espacios para trabajar sólo con varones, siendo 

dirigidos estos por técnicos varones ya que esto genera un clima de confianza, los 

participantes se sienten menos cuestionados lo que les da más libertad de ex-

presión. No obstante, este material está orientado al trabajo en grupo mixto, pues 

pretende dar ese primer paso del análisis de la construcción de la masculinidad 

desde la participación de chicos y chicas dentro del aula. Aunque, recomendamos 

que los técnicos/educadores sean varones. 

 



  CONCEPTOS PREVIOS: 
Feminismo: Movimiento político, cultural, económico y social que tiene como objetivo la 

búsqueda de igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Así como 

eliminar los roles de género, el sexismo,  y la violencia hacia las mujeres. 

Roles de género: son el conjunto de ideas preconcebidas utilizadas para explicar el com-

portamiento de varones y mujeres, generadas en torno a la idea sobre cómo deben com-

portarse y los papeles que deben desempeñar cada uno en diferentes aspectos o escena-

rios de la vida. Estos estereotipos son transmitidos por la familia, la cultura, la escuela…es 
decir por los espacios de socialización, sin embargo no existe ningún mandato o sustento 

científico que diga por qué debemos comportarnos según estos patrones. Lo peor viene 
cuando no sigues esos patrones determinados, entonces se culpabiliza, se le tacha de raro 

o malo. Algunas sociedad son más tolerantes frente a esta rebelión en la que se busca la 
igualdad entre varones y mujeres, pero existen otras en las que transgredir estas normar 

de cómo debe comportarse un varón o una mujer puede desencadenar rechazo, discrimi-

nación, destierro, y las peores formas de violencia. Más aún en aquellas sociedades donde 
estas normas se convierten en leyes sexistas.

Sexismo: Es el prejuicio o discriminación basada en el sexo o género. 

Patriarcado: Predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Es 

decir, donde existe un desequilibrio de poder entre varones y mujeres, en favor de los 
primeros.

Machismo: Es la actitud y manera de pensar que sostienen que los hombres son superiores 

por naturaleza a las mujeres, y por tanto se legitima que dominen sobre ellas. 

Hembrismo: Confundido con Feminismo, aunque sus significados no son para nada equi-
parables. El hembrismo es un neologismo que se utiliza para referirse a la discriminación 
sexual hacia los varones por hecho de serlo. El concepto estaría más relacionado por el 

sexismo. 

Masculinidades: Características físicas, atributos, valores, comportamientos y conductas 
que se consideran propias del varón en una sociedad determinada. 

Masculinidad tradicional o hegemónica: Aporta legitimidad al patriarcado. Implica una 

serie de valores, creencias, actitudes, comportamientos, estereotipos y mitos en los que 

se apoya la idea de que los hombres deben tener el poder y la autoridad, especialmente 

sobre las mujeres. 

Misoginia: Se entiende como la aversión y el odio hacia las mujeres o niñas. Puede mani-
festarse de diversas maneras, que incluyen denigración, discriminación, violencia contra la 
mujer.

Nuevas masculinidades: Es un paradigma que cuestiona y analiza los efectos negativos 
que tiene para los propios varones las características de la masculinidad tradicional. A 

través de este análisis se pretende construir los modelos de masculinidad tradicional para 

generar modelos de ser hombre más igualitarios y saludables. 

 



SESIÓN 1: 

Partimos con una pequeña encuesta que nos permite ver la idea que tienen en relación al 
feminismo, enfoque desde el que vamos a trabajar, así conocemos el punto de partida de 
nuestra población participante. Pues mucha gente, especialmente los jóvenes que no se 

han parado a pensar en estos conceptos, confunde lo que es el feminismo con lo contrario 
al machismo. 

Encuesta 

Centro educativo:      Curso:

Fecha:                                 Sexo biológico:    H          M           I

¿Has escucha alguna vez hablar de feminismo?  Si  No

¿Donde? 

¿Te consideras feminista? Sí  No   ¿Por qué?

 

Crees que el feminismo es: 

a.  Un movimiento donde las mujeres son mejores que los hombres.

b.  Un movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres.

¿El feminismo es lo contrario a machismo?: 

a.  Sí, porque el machismo defiende los derechos de los hombres y el feminismo los derechos 
de las mujeres.

b.  No, porque el feminismo defiende los derechos y la igualdad de oportunidades para todas 
las personas.

¿Quiénes deberían ser feministas?

a.  Las mujeres, porque son ellas quienes deben pelear por sus derechos. 

b.  Las mujeres y los hombres, porque debemos buscar la igualdad para ellas.

¿Crees que el feminismo perjudica a los hombres? 

a.  Sí, porque las mujeres se creen mejores que los hombres y se les culpabiliza de todo. 

b.  No, porque busca la igualdad permitiendo a los hombres tener una masculinidad positiva 

y ser como ellos quieren. 

¿La igualdad entre hombres y mujeres es un problema que te preocupa? ¿Por qué?



Sesión 1
Construcción del género 
Estereotipos, desigualdades y discriminación por razones de género

Dinámica:  Analizar como construimos los estereotipos de género, así como los mandatos sociales 

entorno al modelo masculino y cómo estos influyen en la discriminación y violencia 
hacia las mujeres. 

Materiales: papelotes y rotuladores, ordenador con conexión a internet.

Tiempo: 45 minutos

Dividimos en 4 grupos (2 de chicos y 2 de chicas)

Grupos de chicas:    Pedimos que dibujen la silueta de una de ellas sobre el papel. 

Dentro de la silueta irán respondiendo a las siguientes preguntas:

Cuando eras pequeña, tu familia ¿Cómo te vestían: colores y tipo de atuendos? ¿Cómo te decían 
que tenías que actuar? ¿A qué jugabas en el parque? ¿A qué jugabas en el recreo? ¿Qué actividades 
extraescolares hacías? 

Ahora, cuando ves una serie: ¿Qué imagen tienen las chicas? ¿Cómo se comportan? ¿Qué tipo de 
ropa utilizan?

Sobre las parejas ¿Qué actitud tienen las chicas? Cuando estas con tus amigas ¿De qué temas 
habláis? ¿Si tienes un problema sentimental con quién preferís hablarlo? ¿Qué dicen sobre cómo 
deben de ser las chicas?

Fuera de la silueta: Las cosas que no están bien vistas en una chica: ¿Qué rechaza la sociedad? Las 
chicas no deberían….

Grupos de chicos:   Pedimos que dibujen la silueta de uno de ellos sobre el papel. 

Dentro de la silueta irán respondiendo a las siguientes preguntas:

Cuando eras pequeño, tu familia ¿Cómo te vestían: colores y tipo de atuendos? ¿Cómo te decían 
que tenías que actuar? ¿A qué jugabas en el parque? ¿A qué jugabas en el recreo? ¿Qué actividades 
extraescolares hacías? 

Ahora, cuando ves una serie: ¿Qué imagen tienen los chicos? ¿Cómo se comportan? ¿Qué tipo de 
ropa utilizan?

Sobre las parejas ¿Qué actitud tienen los chicos? Cuando estas con tus amigos ¿De qué temas 
habláis? ¿Si tienes un problema sentimental con quién preferís hablarlo? ¿Qué dicen sobre cómo 
deberían ser los chicos?

Fuera de la silueta: Las cosas que no están bien vistas en un chico: ¿Qué rechaza la sociedad? Los 
chicos no deberían….



Una vez finalizado, ponemos los puntos en común. Cada grupo colocará la silueta en la pizarra y 
empezaremos a analizar las respuestas a cada pregunta. Al finalizar reforzaremos que nuestras res-

puestas cumplen con aquello que la sociedad nos ha transmitido y espera de nuestro género, unos 

roles que hemos asumido de manera natural porque han sido transmitidos de generación en gene-

ración, que nos encasillan en una manera de comportarnos según el sexo con el que hemos nacido 

y que hace que todo lo que se salga de ahí cause temor y rechazo. Este ejercicio es muy importante 

porque permite visualizar los mandatos de la masculinidad en la sociedad en que vivimos, así como 

las prohibiciones sociales que se reciben.

Vemos algunos ejemplos impuestos a los roles de género: 

• Arabia Saudí, una sociedad ultraconservadora que somete a las mujeres a merced de los 

varones de la familia. No permitía a las mujeres conducir y cuando estas se rebelaban eran 
encarceladas. Es a partir de junio de este año 2018, que pueden hacerlo. En este país las 
mujeres no pueden solicitar un pasaporte, viajar al extranjero, someterse a una interven-

ción quirúrgica, casarse, alquilar un apartamento, matricular a sus hijos en un colegio, abrir 

una cuenta bancaria, deambular por la calle o viajar sin el permiso de un tutor (hombre) 

por el simple hecho de ser mujer. Son patrones sociales que han otorgado estas conductas, 

actitudes, etc, sólo a la población masculina.

• En África, República Democrática del Congo, las mujeres están supeditadas a la voluntad 

del marido, son su propiedad, por ley debe atenderle y obedecerle, seguirle a donde él 

vaya a residir. La mujer no puede generar ingresos sin el permiso del marido. En Nigeria, el 

maltrato físico dentro de la pareja está permitido, si el marido tiene que golpear a mujer 
para “corregirla” es lícito. 

Podríamos seguir con la lista, ya que en todas las sociedades del mundo los roles impuestos a la 

mujer está en clara desventaja frente al varón. Y en ellos, predomina aún un modelo de ser varón 
(fuerte, protector, proveedor, agresivo y poco sensible) que dista mucho de la sociedad del siglo 
XXI. Si bien hay diferencias físicas entre varones y mujeres, todas las personas tenemos los mismos 
derechos y no existen razones para hacer diferencias. Todas pueden desarrollar las mismas activi-
dades y deben compartir las responsabilidades y las oportunidades. 

Finalizamos el taller viendo el audiovisual boy and girl. 



Sesión 2
Lo que queremos ser, 
una sociedad feminista. 
¿Qué es el feminismo? 

Dinámica: esclarecer el significado del feminismo y en cómo podemos construir una sociedad fe-

minista. 

Materiales: papelotes y rotuladores, ordenador con conexión a internet

Tiempo: 45 minutos

Colocamos un cartel en la pared que indica: ¿Eres feminista? Y Dos respuestas, SI y NO, las colo-

camos una a cada lado de la pizarra. Pedimos a los chicos y chicas que se coloquen en la respuesta 

que consideren oportuna. Contamos cuantos han dicho que si son feministas y cuantos no. 

Pedimos a cada grupo que elabore su propio concepto sobre lo que es el feminismo. Los dejamos 
en stand-by. 

Aclaramos los conceptos: 

Los estereotipos de género (vistos en la sesión anterior) que otorga mayores privilegios y poder a 

un sexo sobre otro, ocasiona las desigualdades y la discriminación hacia el otro sexo. Observamos 
el cuadro de la ONU sobre desigualdades de género a nivel global. 

 

Estos números nos indican una realidad, que acentúa la idea de debilidad de las mujeres y que se 

sustenta en los estereotipo. Una situación de uso del poder y el control  que a su vez provoca vio-

lencia y en sus mayores magnitudes, el feminicidio. 



Indicamos que no es fácil romper con los estereotipos, pues hemos asumido que son parte de 
nosotros y nosotras, pero que es necesario cambiar el chip y cuestionar aquellas imágenes que se 

nos transmite o se nos impone por tener un sexo u otro, ya que estos patrones son perjudiciales 

para los mujeres y para los hombres. Y para ello es necesario revisar y replantearnos nuestro rol, 
nuestras ideas, nuestras actitudes diarias, ya que veremos que muchas de ellas están marcadas por 

estos patrones sociales. Las mujeres ya lo vienen haciendo desde hace unas décadas, han y estan 

reflexionando sobre esos estereotipos que se les ha impuesto y que hace que hoy en día sigan 
teniendo mayores cargas en el hogar, menores salarios, sean violentadas y agredidas sexualmente, 

etc. Sobre todo aquello que no va de acuerdo a una sociedad igualitaria…pero ¿los varones? Es ne-

cesario que los chicos también se planteen como quieren ejercer su masculinidad en esta sociedad 

actual, en el que ellas se empoderan y reivindican sus derechos. Indicamos que si intercambiamos 

el contenido de las siluetas que trabajamos en la sesión anterior es también contraproducente 

porque entonces la opresión de un sexo a otro seguiría dándose. Por ello, es importante construir 

modelos de socialización que favorezcan las relaciones igualitarias y es esto lo que precisamente 
promueve el FEMINISMO. 

Hablamos sobre los mitos relacionados con el FEMINISMO para aclarar ideas: 

• El feminismo es lo contario al machismo: 
Este es el error más común, feminismo y machismo no son términos equiparables. El machis-

mo se refiere a la “actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres”, mientras que 
el feminismo es el “principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre” (definiciones 
de la RAE). La expresión que se puede utilizar para contraponerse al machismo sería hembris-

mo que se refiere a una actitud de prepotencia, represión o desprecio respecto al hombre por 
el hecho de ser hombre. 

• Sólo las mujeres pueden ser feministas ya que sólo las beneficia a ellas:
El feminismo no sólo beneficia a las mujeres, beneficia a toda la sociedad. El feminismo per-
mite visualizar esos privilegios que tiene el sexo masculino sobre el femenino para trabajar 
en la búsqueda de la igualdad desde el trabajo de ambos, es decir desde el empoderamiento 

y liberación de las mujeres, y desde el reconocimiento de estas ventajas por parte del sexo 

masculino (puedes empezar preguntándote ¿Quién se ocupa de las labores del hogar en tu 
casa? Y ¿Por qué le corresponde a ella? O ¿Por qué existe más cobertura en la tv de los parti-
dos de futbol masculinos que los femeninos?), desde el desmonte de esa masculinidad carga-

da de actitudes machistas y estereotipos que la alimentan, desde la construcción de un nuevo 

modelo que favorezca relaciones sanas, justas e igualitarias, con una distribución equilibrada 
de roles. 

• Ser un hombre feminista es: 
Ser un hombre feminista es rechazar los estereotipos de género, es un hombre que aboga 
por la igualdad de hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida y que se involucra por 

eliminar cualquier situación de desigualdad y violencia hacia las personas, especialmente 

mujeres. 



El FEMINISMO pone de manifiesto estas desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres, 
para busca acabar con un sistema consensuado de privilegios masculinos, privilegios natura-

lizados durante siglos y que cuesta romper. Abriendo un espacio para aquellos hombres que 

no están de acuerdo con el modelo de sociedad patriarcal porque no les parece justo para 

ellas, pero también porque encuentran para ellos una serie de restricciones. He ahí el punto 

de partida en el involucramiento de los hombres en el debate de equidad de género, es decir 

de las nuevas masculinidades. 

EL FEMINISMO APUESTA POR 
EL CAMBIO SOCIAL PORQUE 
APORTA BENEFICIOS A TODAS 

LAS PERSONAS.

Volvemos a repetir el ejercicio inicial. 

¿Eres feminista sí o no?

Finalizamos el taller viendo el audiovisual boy and girl. 

 



Sesión 3
Feminismo: apuesta por la igualdad
Cineforum “No soy un hombre fácil” 

Dinámica: El invertir los papeles no significa igualdad. Visualizamos la importancia del equilibrio y 
el feminismo. 

Materiales: Cuenta en Netflix para visualizar la película “No soy un hombre fácil” dirigida por la 
feminista Eleonore Pourrait. APTA PARA MAYORES DE 13 AÑOS.

Tiempo: 2 horas (podemos repartir en dos sesiones)

 

Sinopsis: 

¿Te imaginas despertar en una realidad paralela donde las mujeres dominan el mundo y oprimen a 

los hombres? Esto es lo que le ocurre a Damien, un hombre con actitudes machistas que, acostum-

brado al patriarcado que le beneficia en todos los sentidos, por primera vez afrontará un cambio de 
perspectiva radical. Damien vivirá en sus propia piel lo que es ser considerado el género débil de la 

sociedad, mientras sus amigos, familiares y ligues tienen normalizada esta situación. 

Actividad: 

Visualizamos la película y abrimos el debate

Es una película francesa basada en la premisa de cambiar los roles de género de un extremo al otro, 
como si se tratase de un mundo paralelo en el que los hombres sufren opresión y discriminación 
por el mero hecho de ser hombres. Un sociedad en la existe la igualdad y en donde los hombres 

lucha por conseguir la igualdad de derechos. La película cuida al milímetro los detalles sin llegar a 

ridiculizar, pues lo que intenta es demostrar cómo hemos normalizado patrones y conductas que 

condicionan lo que significa la feminidad o masculinidad. Nos permite visualizar y trabajar aspectos 
como la sobrecarga de horas en las tareas del hogar, la sexualización de la ropa, el acoso callejero, 

las relaciones de pareja, etc. Resulta interesante el planteamiento en un contexto actual, en la pe-

lícula se observa la lucha por la consecución de la igualdad de géneros, a lo que ellos llaman “la 

lucha masculinista” y como son las mujeres quienes minimizan la causa e incluso se burlan de ellos. 

Es una película que promueve la empatía y la  necesidad de encontrar un equilibrio social. 



Sesión 4
Un primer paso
Campaña HE FOR SHE

Dinámica: Conocer y promover iniciativas pro feministas desde el involucramiento de los hombres. 
Materiales: ordenador con conexión a internet, papelotes, rotuladores, cámara de foto. 
Tiempo: 45 minutos

Visualizamos la página web de la campaña: https://www.heforshe.org/es 

 

HE FOR SHE es un movimiento promovido por Naciones Unidas para fomentar la implicación y la 
participación de las personas, especialmente de los hombres en la consecución de la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres, desde acciones en sus propias comunidades, barrios, 

escuelas, etc.

 

En esta página podemos visualizar el nivel de compromiso global y por cada país. 



 

Visualizamos el mensaje de la actriz Emma Watson 

(https://www.youtube.com/watch?v=xottL3JnaQw)  

 

Proponemos a la clase participar en este movimiento visualizando la pestaña “MOVIMIENTO” (parte 
superior derecha de la página”, aquí nos aparecerá un desplegable de acciones que se están ha-

ciendo en diferentes partes del mundo. 

Podemos empezar con un pequeño gesto a través de la firma del compromiso HeForShe en redes 
sociales, la principal herramienta actual de comunicación y sensibilización: firmando el compromiso 
y subiendo a sus redes. 



 

 

 



Fuentes: 

• Prevenir la violencia cambiando la forma de ser hombre entre los jóvenes.
 Antonio Martínez Cáceres. Educador en el Programa de Hombres por la Igualdad de 

la Delegación de Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

• Modelo para armar. Nuevos desafíos de las masculinidades juveniles.
 Lucila Trufó; Luciana Ruiz; Hugo Huberman. 

• La nueva masculinidad adolescente: Un aprendizaje desde el fracaso, Voces de 
Hombres por la Igualdad. 

 José Ángel Loyosa; José María Bedoya. 

• Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades
 Tema 2.- Revisión crítica del modelo de masculinidad hegemónica y los problemas 

de género en los hombres. 

 Ritxar Bacete Gonzales para Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 

• Los Hombres, la Igualdad y las nuevas masculinidades
 Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

• Libro: Guía express del hombre igualitario
 Rubén Castro Torres para Conigualdad.org 

• Web: educar en igualdad 
 www.educarenigualdad.org

• Machista en rehabilitación. Porque la igualdad es la solución
 www.machistaenrehabilitacion.com/

• Campaña He For She
 www.heforshe.org/es 

 



Más Vida es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que trabaja 
para la cooperación solidaria con los países del Sur mediante la realización de proyec-

tos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población infantil más des-

favorecida y sus familias, así como acciones de sensibilización y Educación para el 
Desarrollo en España. 

www.fundacionmasvida.org

Género y nuevas masculinidades en Educación 
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global

Entendemos que para cambiar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que 

se dan tanto fuera como dentro de las organizaciones y los proyectos que se formulan, 
es prioritario trabajar a favor del empoderamiento de las mujeres, pero también en la 
concienciación de los hombres ya que es necesario su involucramiento activo en este 

cambio.

Género y nuevas masculinidades es una de las áreas de trabajo que forma parte de 
Plan Estratégico en materia de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global de 

la Fundación Más Vida. Esta línea se incorpora en el año 2010 gracias a subvenciones 
públicas y privadas, con el objetivo de contribuir a la promoción de una ciudadanía 

global responsable y comprometida con la igualdad de género, desde un plantea-

miento feminista.  

https://www.fundacionmasvida.org/nuevas-masculinidades/ 


