
¿Cómo nos hicimos hombres?

Cuaderno para el alumnado





Actividad 1

 

¿Dos niñas?

¿Dos niños?

¿Una niña y un niño?

¿Cómo resolverías e dilema?

Piensa un poco y plantea al grupo una solución. No es complicado.



Si ahora te repitiésemos las preguntas,  lo tendrías mucho más fácil

 

¿Cuál de los dos bebés es la niña?

¿Y el niño?

Enhorabuena, has acertado.

Pero ¿Cómo lo has adivinado? ¿Qué es lo que te ha hecho asignar un 
sexo determinado a cada uno de los bebés?



A continuación tienes algunas características que el género otorga a 
hombres y mujeres   en la sociedad patriarcal (pero hay muchos más):

 



Esto se traducirá en estereotipos que luego llevaran al desempeño de un 
rol determinado en la sociedad ya seas mujer u hombre

 



Ejemplos de cómo la sociedad patriarcal “castiga” a las mujeres si desa-
rrollan actitudes o comportamientos que a sociedad considera mascu-
linos.

COMPORTAMIENTO HOMBRE MUJER

Activo Inquieto Nerviosa

Insistente Tenaz Terca

Desenvuelto Seguro de sí Grosera

Curioso Inteligente Cotilla

Cambia de opinión Reconoce sus errores Voluble

Desinhibido Simpático Fresca

Promiscuo Macho Ramera

Si no se somete Fuerte Agresiva

Pero también hace lo propio cuando son los hombres los que desarro-
llan comportamientos o actitudes consideradas femeninas.

Elaborad, en grupo, un cuadro semejante al anterior pero en el caso 
contrario

COMPORTAMIENTO HOMBRE MUJER

  

  

  



Actividad 2

En las últimas décadas se han venido desarrollando nuevos patrones 
culturales para definir masculinidad, respondiendo a los cambios que 
se generan a través de un ideal sociocultural de los géneros y la  vesti-
menta no es ajena ese cambio ¿o sí?

Ya hemos visto anteriormente alguno de los mandatos de género para 
mujeres y hombres según los cánones de la sociedad patriarcal y las 
diferencias que imponen a unas y a otros, teniendo eso en cuenta

Debate: 

¿Se han producido cambios en ese sentido en la forma de vestir de 
mujeres y hombres o a través de la moda siguen imperando esas 
diferencias?

A continuación tenéis una serie de fotografías que pueden ayudaros en 
el debate

                    

         

 



 

 

    

 

  





Mención aparte requiere una de uso generalizado entre chicas y chicos, 
hombres y mujeres: las camisetas, sus colores,, sus imágenes y sus fra-
ses pueden ser una herramienta que transmita mensajes de igualdad o 
todo lo contrario. Vamos a analizarlo. Os proponemos que comparéis 
las camisetas que usamos hombres y mujeres: 

¿En general son de los mismos colores de fondo, o hay colores más 
usados para unos que para otros?

¿Qué estampados predominan en las camisetas de los chicos? ¿Y en 
las de las chicas?

Y las frases que apareen en ellas ¿tienen el mismo sentido y fondo 
las de las chicas que las de los chicos? ¿Destacan los mismos valo-
res?

Os facilitamos unos cuantos modelos pero podéis usar vuestro propios 
ejemplos bien de otras fotos o de vuestras propias camisetas.

     

      

    

    







       

       

Poned en común las conclusiones a las que habéis llegado

Y ahora escuchad lo que los niños y niñas ven en la moda, lo que les 
transmite la publicidad y como lo interpretan.

Vídeo: niños/as versus moda

https://www.youtube.com/watch?v=LlShHeU2qU4







MASCULINIDAD Y MÚSICA

Cuaderno para el alumnado



¡Cómo hemos cambiado!  ¿o … no?

La letra y la música de las canciones, como todo, no son neutras. respon-
den a diversas situaciones e intereses ya sean del artista, del productor 
o del momento en el que se vive. Pueden transmitir alegría, tristeza, 
ilusión, amor, desamor, ruptura, etc. pero también son el reflejo de los 
valores y las características de la época en la que se desarrollan y por lo 
tanto son el reflejo de los modelos de masculinidad y de feminidad del 
momento.

Os proponemos un trabajo de investigación a desarrollar por equipos:

Cada equipo va a poder escuchar una canción de la que dispondrá de su 
letra. Cada canción pertenece a una época y un estilo determinado , bien 
sea del siglo XX o del siglo XXI.

Se trata de comprobar si ha habido avances a lo largo del tiempo  o si 
se siguen transmitiendo los mismos  estereotipos de género, es decir los 
mismos modelos de masculinidad y feminidad. 

Con el fin de facilitar el análisis se adjunta una relación de los rasgos 
que los estereotipos de género atribuyen a las mujeres y a los hombres, 
aunque hay muchos más que se pueden añadir. 



 MUJER HOMBRE

 AFECTIVA AFECTIVO

 AGRESIVA AGRESIVO

 MATERNAL PATERNAL

 ACTIVA ACTIVO

 AVENTURERA AVENTURERO

 GUERRERA GUERRERO

 CARIÑOSA CARIÑOSO

 RESPONSABLE RESPONSABLE

 VIOLENTA VIOLENTO

 TIERNA TIERNO

 VALIENTE VALIENTE

 SENSUAL SENSUAL

 TRIUNFADORA TRIUNFADOR

 FUERTE FUERTE

 DOMINANTE DOMINANTE

 SUMISA SUMISO

 ORDENADA ORDENADO

 AUTORITARIA AUTORITARIO

 AMBICIOSA AMBICIOSO

 DÉBIL DÉBIL

 DULCE DULCE

 INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

 PACÍFICA PACÍFICO

 ROMÁNTICA ROMÁNTICO

 SENTIMENTAL SENTIMENTAL

 SEGURA SEGURO



Canción nº 1: Siglo XX: “Es mi 
hombre”  Año:  1920 popularizada 
en España en 1958  por la actriz y 
cantante Sara Montiel

https://www.youtube.com/watch?-
v=bk-w5wKQrik

En cuanto le vi
yo me dije para mi
es mi hombre.
Solo vivo por el
mientras quiera serme fiel
ese hombre. 
 
No puedo pasar
una noche sin pensar
en mi hombre.
Y le doy cuanto soy
lo que tengo se lo doy
a mi hombre. 

Y así estoy es un chulo, un gigoló
pero no importa porque
así le quiero yo. 
 
Cualquier día por Pigalle
para mi mal.
O tal vez le perderé
luego no sé.
Ni lo que va a ser de mi
por que le quiero.
Solo tengo corazón
para mi hombre.
Si me pega me da igual
es natural.
Que me tenga siempre así
porque así le quiero.
Ya no tengo corazón. 
 
Le intento olvidar
y me dejo convidar,
por los hombres.

Pero no puede ser
porque solo soy mujer
pa’ mi hombre. 
 
Por todo Paris
busco la mirada gris
de mi hombre.
Si me ofrece su amor
le perdono lo peor
a mi hombre. 
 
Por amor yo soy como soy
No me importa
busco a mi hombre
sin saber donde andará. 
 
Cualquier día por Pigalle
para mi mal.
O tal vez le perderé
luego no sé.
Ni lo que va a ser de mi
por que le quiero.
Solo tengo corazón
para mi hombre.
Si me pega me da igual
es natural.
Que me tenga siempre así
porque así le quiero.
Ya no tengo corazón 

Canción nº 1: Siglo XX:  Misma 
canción “Es mi hombre”  Año:  
1996.  Versión libre de la artista 
argentina Nacha Guevara 

https://youtu.be/NPR1Hn4P2qQ

Yo le doy cuanto soy,
mis encantos y mi amor,
a mi hombre.
Yo le espero al llegar,
nunca dejo de pensar
en mi hombre



Es un ser sensacional
y aunque a veces me haga mal
es mi hombre.
No es gentil ni es genial,
no es un ser espiritual.
Y qué importa.
Si es mi placer.
Me hace sufrir y padecer,
Qué voy a hacer si soy mujer 
y sé querer.

Aunque a veces huele mal
para mí no hay nada igual
a mi hombre.
y si algo no resulta
hay que verlo cómo insulta,
a mi hombre.
Aunque a veces me patea
porque dice que soy fea,
es mi hombre.
No es gentil ni galante
y aunque sea repugnante
qué me importa
si es mi placer.
Me hace sufrir y padecer
qué voy a hacer si soy mujer
y sé querer.

Se metió en mi corazón
como un ladrón.
Es ingrato y es infiel.
Soy toda de él.
Qué me importa si él está
afuera de la ley.
Sé que al fin se cansará
y me dejará.
Olvidando mi pasión me escupirá
y será mi perdición,
pero le quiero igual,
aunque sé que es un rufián.
Tiene muy mal humor,
es borracho y peleador.

Es mi hombre.
Trabajo no le dan
por ser sucio y haragán,
a mi hombre.
Es un ser tan especial
no se quiere ni bañar.
Es mi hombre.
No es gentil ni es genial,
es más bien un animal
y qué importa
si es mi placer.
Me hace sufrir y padecer
qué voy a hacer si soy mujer
y sé querer.

Sé que al fin se cansará
y me dejará.
Olvidando mi pasión me escupirá
y será mi perdición,
pero lo quiero igual,
aunque sea un animal.

CANCIÓN Nº 2:  Siglo XX. Año 1986
Título: Every breath you take  
(Cada aliento que tomas) 
 Autor: POLICE

https://www.youtube.com/watch?-
v=6afav_M2w7w
 
Cada aliento que tomes,
cada movimiento que hagas,
cada atadura que rompas, cada paso 
que des,
te estaré vigilando.
Todos y cada uno de los días,
y cada palabra que digas,
cada juego que juegues, cada noche 
que te quedes,
te estaré vigilando.
Oh, ¿no puedes ver
que tú me perteneces?
cómo duele mi pobre corazón



con cada paso que das.
Cada movimiento que hagas,
y cada promesa que rompas 
cada sonrisa que finjas, cada parte 
que reclames 
te estaré vigilando.
Desde que te has marchado estoy 
perdido sin un rastro,
sueño por la noche y solo veo tu rostro,
busco alrededor, pero eres tú lo que 
no puedo reemplazar,
me siento tan frío y anhelo tu abrazo.
Sigo llorando nena, nena, por favor.
Oh, ¿no puedes ver
que tú me perteneces?
cómo duele mi pobre corazón
con cada paso que das.
Cada movimiento que hagas,
y cada promesa que rompas
cada sonrisa que finjas, cada parte 
que reclames,
te estaré vigilando.
Cada movimiento que hagas, cada 
paso que des,
te estaré vigilando.
Te estaré vigilando

CANCIÓN Nº 2: Siglo XXI. Año 2002
Título: Sin ti no soy nada  Año: 
2012   Autores: AMARAL

https://www.youtube.com/watch?-
v=qcC92ZnhGQY
 
Sin ti no soy nada,
Una gota de lluvia mojando mi cara 
Mi mundo es pequeño y mi corazón 
pedacitos de hielo 
Solía pensar que el amor no es real, 
Una ilusión que siempre se acaba 
Y ahora sin ti no soy nada
Sin ti niña mala, 
Sin ti niña triste 

Que abraza su almohada 
Tirada en la cama, 
Mirando la tele y no viendo nada 
Amar por amar y romper a llorar 
En lo más cierto y profundo del alma
Sin ti no soy nada
Los días que pasan 
Las luces del alba
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sir-
ven de nada 
Porque yo sin ti no soy nada 
Sin ti no soy nada 
Sin ti no soy nada
Me siento tan rara
Las noches de juerga se vuelven 
amargas 
Me río sin ganas con una sonrisa 
pintada en la cara 
Soy sólo un actor que olvidó su 
guión, 
Al fin y al cabo son sólo palabras que 
no dicen nada
Los días que pasan
Las luces del alba 
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sir-
ven de nada 
Qué no daría yo por tener tu mirada
Por ser como siempre los dos 
Mientras todo cambia 
Porque yo sin ti no soy nada 
Sin ti no soy nada 
Sin ti no soy nada
Los días que pasan 
Las luces del alba
Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sir-
ven de nada 
Qué no daría yo por tener tu mirada
Por ser como siempre los dos 
Mientras todo cambia 
Porque yo sin ti no soy nada 
Sin ti no soy nada 
Sin ti no soy nada



CANCIÓN Nº 3: Siglo XXI. Año 2014
Título: Eres mía Autor: ROMEO 
SANTOS

https://www.youtube.com/watch?-
v=8iPcqtHoR3U

Ya me han informado que tu novio 
es un insípido aburrido
Tú que eres fogata y el tan frío
Dice tu amiguita que es celoso no 
quiere que sea tu amigo
Sospecha que soy un pirata y robaré 
su loro
No te asombres
Si una noche
Entro a tu cuarto y nuevamente te 
hago mía
Bien conoces
Mis errores
El egoísmo de ser dueño de tu vida
Eres mía (mía mía)
No te hagas la loca eso muy bien ya 
lo sabias
Si tu te casas
El día de tu boda
Le digo a tu esposo con risas
Que solo es prestada
La mujer que ama
Porque sigues siendo mía
You won’t forget Romeo
Gostoso
Dicen que un clavo saca un clavo 
pero eso es solo rima
No existe una herramienta que saque 
mi amor

CANCIÓN Nº 3: Siglo XXI. Año 
2016
Título: Cuatro babys  Año: 2016   
Autor: MALUMA

http://www.ipauta.com/maluma-
ft-noriel-bryant-myers-juhn-alls-
tar-4-babys-official-video/
 
Ya no sé que hacer 
No sé con cuál quedarme 
Todas saben en la cama maltratarme 
Me tienen bien, de sexo me tienen bien 
Estoy enamorado de cuatro babies 
Siempre me dan lo que quiero 
Chingan cuando yo les digo 
Ninguna me pone pero 
Dos son casadas 
Hay una soltera 
La otra medio psycho y si no la lla-
mo se desespera 
La primera se desespera 
Se encojona si se lo echo afuera 
La segunda tiene la funda 
Y me paga pa’ que se lo hunda 
La tercera me quita el estrés 
Polvos corridos, siempre echamos tres 
A la cuenta de una le bajo la luna 
Pero ella quiere con Maluma y con-
migo a la vez 
Estoy enamorado de las cuatro 
Siempre las busco después de las cuatro 
A las cuatro les encanta en cuatro 
Y yo nunca fallo como el 24 
De los Lakers siempre es la gorras 
De chingar ninguna se enzorra 
Estoy metio en un lío, ya estoy confundio 
Porque ninguna de mi mente se borra 
Me pongo las gafas Cartier saliendo 
del aeropuerto 
Vestio de Osiris, zapatos en pie 
Tú tienes tú mi cuenta de banco y el 
número de la Master Card 



Tú eres mi mujer oficial 
Me tiene enamorado ese culote con 
ese pelo rubio 
Pero tengo otra pelinegra que siem-
pre quiere chichar 
A veces hasta le llega al estudio 
La peliroja chichando es la más que 
se moja 
Le encojona que me llame y no lo coja 
Peleamos y me bota la ropa y tengo 
que llamar a cotorra pa’ que la recoja 
Tengo una chiquitita nalgona con el 
pelo corto 
Me dice papi vente 
Ya estoy metio en un lío 
Quiere que la monte en carros del año 
Que a una la coja 
A la otra la apriete 
Y a las otras 2 les dé juntas en el baño 
Digan qué más quieren hacer 
El dirty las va a entretener 
En la casa gigante y un party en el 
yate que él quiere tener 
No sé si me entiendes bebé digo 

 



¿De verdad nada ha cambiado? Los detectives de la canción

 En la actividad anterior las canciones ya venían seleccionadas y han 
salido unos resultados “x”,  vamos a hacer un cambio, ahora va a ser 
el grupo quien proponga y analice las canciones (tienen que ser ac-
tuales de entre las que las personas del grupo escuchen, canten o bai-
len) y vamos a comparar los resultados.

El veredicto del jurado es ¿culpable o inocente? ¿Ha habido algún 
cambio o se siguen manteniendo los mismos estereotipos?

Canción elegida:

Título:

Autor/a:

Análisis:



Si las canciones que habéis propuesto siguen presentando sesgos se-
xistas aquí tienes una página del Instituto vasco de la mujer que reco-
ge más de 200 canciones co9nsideradas no sexistas como por ejemplo:

Mi cuerpo es mío  o Gorda (Krudas Cubensi)

Antipatriarca (Ana Tijoux)

Ella (Bebe)

Bellas (Canteca de macao)

Mujer (Lengualerta)

For today I ama a bay (Antony and the Johnsons)

Telephone (Lady Gaga – Beyoncé)

Todos me miran (Gloria Trevi)

https://open.spotify.com/user/beldurbarik/playlist/5nOPQl8ZN-
gz49sk4OynV6a

Pero el cambio no sólo se va produciendo entre las personas que com-
ponen y cantan profesionalmente, también entre jóvenes como voso-
tras y vosotros, a continuación tenéis algunos ejemplos:

Poema feminista de Alejandra Martínez reuniendo frases machis-
tas de  canciones que hemos oído y cantado multitud de veces:

https://www.youtube.com/watch?v=9wyi6MikxAI



El rap de sura (Rap interpretado 
por chicas y chicos)

https://www.youtube.com/watch?-
v=CHz8tdYO_xo

No, con las mujeres no se juega.
No es un hombre valiente el que te pega.
Las mujeres somos fuertes
y a los machistas le enseñamos los dientes.
Tenemos un deber, una misión:
aprender, cambiar la situación.
No pienses más, tienes que reaccionar.
Si ves que pegan a una mujer no debes 
callar.
Hay que romper el silencio.
Denúncialo, no te lo guardes dentro.
No queremos ni pasivos ni violentos.
Queremos hombres justos y honestos.
Huye del hombre que se cree un sargento,
que trata a las mujeres como objetos.
Ante la agresión: ¡Respuesta!
Ni golpes que duelan ni palabras que 
hieran.
No, no te dejes llevar.
Huye de los valores que te quieren im-
plantar.
Cuestiona tu masculinidad.
Rompe el molde que impone la sociedad.
Que haya igualdad entre mujeres y 
hombres,
que nadie te diga lo que tienes que hacer.
No eres más importante por dar golpes
y no por ser mujer tienes que obedecer.
Volem tindre un mon amb igualtat
Amb la teua parella actua amb consciència
La nostra felicitat es la llibertat
Que no vol deixar pas a la violència.
No a las injusticias, no agredas a una 
mujer.
Déjala libre no le digas lo que tiene que 
hacer.
Y al chico que cosa, se le rechaza.
Que controlar el whatsapp también es 
una amenaza.
Nosotras nos defendemos juntas.

Ante la agresión: solidaridad.
Nuestras ideas siempre justas.
Luchamos por el respeto y por la igualdad.
Asume que la mujer no es tu juguete,
por eso es que hace falta que se la respete.
Por culpa del control el amor disminuye.
Por celos y obsesión, la pareja se destruye.
Si buscas problemas nosotros no queremos.
Amor para dar es lo que tenemos.
Busquemos felicidad y amistad.
Menos rivalidad y más igualdad.
El amor es un sentimiento que no conde-
na a una persona.
Quien te quiere, no te traiciona.
No me gusta el machito, no me impresio-
na. Cree que me da miedo y sólo me da 
pena.





PUBLICIDAD Y MASCULINIDAD

Material para alumnado
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Promesas  de  la  publicidad  
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Excitación  

Promesas de la publicidad 



Ejemplos de anuncios 
Anuncio Nocilla Básquet: “El último partido” https://www.youtube.com/
watch?v=K8sNECeEhDk

Tipo de anuncio (Producto/Marca)
Crema untable de cacao/ Nocilla

Descripción (Texto/Imagen)
El último partido de baloncesto que  un chico llamado Hugo va a jugar con su 
equipo de amigos ya que debe marcharse con su familia a otro país porque 
han trasladado allí a su padre. Una historia donde amistad, compañerismo y 
trabajo en equipo son los protagonistas.

Método de Venta (Tema/Impresión creada)
Amistad. Compañerismo. Emotividad. Equipo. Confianza

Valoración crítica
Como aspectos positivos cabe destacar la presencia femenina en el equipo 
de baloncesto, así como la inclusión de jugadores que se salen del prototipo 
(bajos, con gafas, etc.) y el  trabajo por la superación en base al desarrollo del 
juego en equipo.

Sin embargo el esquema sigue siendo el del varón como centro, figura princi-
pal y héroe. La presencia femenina se ve reducida a un papel secundario de 



una sola chica (no encaja en la realidad, un único equipo mixto y con una sola 
jugadora) a través de la voz cargada de emotividad, la mirada final “amor 
romántico y del trabajo para facilitar al líder la canasta definitiva y su triunfo 
por que el trabajo es del equipo pero el triunfo (salida a hombros) es del líder. 
Se repite el esquema de principie valiente y doncella enamorada.

Por otro lado aparece aunque fugaz la imagen de la madre en dos ocasiones, 
una de preocupación ante el placaje (madre amante, el padre está a su lado 
pero su imagen no aparece. “Los hombres son fuertes”) y la segunda en la que 
aparecen ambos, la expresión del padre de ansiedad ante el balón que vuela 
hacia la canasta (la adrenalina)

 

Tipo de anuncio (Producto/Marca)
Coche. Mazda

Descripción (Texto/Imagen)
Un adulto y un niño ( nos hace pensar que son padre e hijo)que completan la 
imagen del coche con sus camisetas.

Método de Venta (Tema/Impresión creada)
Masculinidad. Satisfacción. Personalidad. Camaradería. Éxito. Aventura. Po-
sición. Lujo.

Valoración crítica
Una imagen que inspira ternura y cariño pero que encierra  el modelo de 
masculinidad tradicional. El punto de conexión no es la relación entre padre 
e hijo sino el coche  que los une. Los coches son cosa de hombres y se trans-
mite de uno a otro.



Identificando las técnicas más util izadas en los 
anuncios dirigidos a hombres 
Siguiendo los ejemplos anteriores, analiza algún anuncio dirigido a los chicos. 
Describe la forma o formas mediante las que el anuncio intenta venderles ese 
producto y  que modelo de hombre intenta transmitir. Puedes buscar tú algún 
anuncio o usar los que aparecen al final.

Tipo de 
Anuncio

Producto

Marca

Descripción Texto

Imagen

Método de 
venta

Temas

Impresión creada

Valoración 
crítica

 

¿Qué no se ve en los anuncios?
Anota en una columna aquellos aspectos y cualidades  que aparecen en el 
anuncio y en otra, al lado , aquellos que te parecen importantes en una perso-
na y que no se muestran en los anuncios dirigidos a hombres.

Aparecen No aparecen



Contrapublicidad
A continuación te presentamos algunos eslóganes que han inventado otras chi-
cas y chicos de tu edad para ridiculizar algunos de los aspectos que presentan 
los anuncios dedicados a los chicos.

Músculo sin cabeza, vaya torpeza

El que tiene cabeza y corazón si que es un campeón

Si ella puede, yo puedo. Si él puede, yo puedo

Mi colonia es la alegría , mi champú es la amistad

La corresponsabilidad no es amabilidad, es responsabilidad

Prueba a crear tu propio eslogan o tu propio anuncio:

¿Qué has aprendido en esta unidad?



Ejemplos de publicidad gráfica

 

 

 

 

 

 

 

 







Ejemplos de publicidad audiovisual

Coca Cola

https://www.youtube.com/watch?v=4k362MQDcd4  

Fanta

https://youtu.be/wBChXbUionc

https://www.youtube.com/watch?v=uOUJHTeOADk

Cerveza Damm

https://youtu.be/gKZ-Lgt1m7I

Levis

https://www.youtube.com/watch?v=xumYPdUgAm4






