
¿Cómo nos hicimos hombres?



Introducción
Es innegable que la sociedad, fundamentalmente occidental, ha ido avanzando 
poco a poco hacia conceptos  más amplios que los definidos tradicionalmente 
por las sociedades patriarcales.

Es necesario partir de esos conceptos para seguir avanzando, por ello el primer 
paso es aclarar esas definiciones. Para ello vamos a iniciar una puesta en común 
con el fin de que entre todas las personas participantes seamos capaces de llegar 
a definir cada uno de los conceptos que van a surgir.

Objetivo general:
Tomar conciencia del modelo de masculinidad que transmite la moda y de las 
tácticas que emplea para conseguirlo

Objetivos específicos:
• Definir los conceptos de sexo, género, identidad sexual, identidad de género, 

binarismo, estereotipo y rol.

• Poner de manifiesto las características del modelo tradicional de masculinidad

• Identificar la transmisión de  roles y estereotipos de género a través de la moda.

Actividad 1:

Tenemos una foto que presenta a dos bebes y varias preguntas que las personas 
participantes tienen que contestar entre ellas. Es evidente que no hay ningún 
elemento que nos dé pistas sobre el sexo de esos bebés. La única forma de poder 
contestar con certeza a las preguntas es quitarles el pañal y observar sus rasgos 
biológicos.

Primer concepto a definir: sexo

Continuamos con las actividad con otra foto y nuevas preguntas. ¿Hay algún 
detalle que nos pueda orientar sobre cual de los bebés es  niña y cual  niño?

Segundo concepto a definir: género (mandatos de género)

Seguimos adelante. Las definiciones anteriores marcan una forma determinada 
de estructurar la sociedad con unos mandatos específicos según el sexo y género 
asignado.



Tercer y cuarto concepto a definir : estereotipo y rol

Hasta aquí estaríamos moviéndonos en los conceptos transmitidos a través de 
una sociedad patriarcal y que son los que han regido y siguen rigiendo la ma-
yoría de las sociedades occidentales como es la nuestra. Pero hemos hablado de 
avances y conceptos más amplios que debemos conocer y que van encaminados 
hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria.

Nuevos conceptos a definir: binarismo, identidad sexual, identidad de 
género, orientación sexual

¿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 desarrollan 
actitudes o comportamientos que a sociedad considera masculinos.

 



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 desarrollan com-
portamientos o actitudes consideradas femeninas.

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

COMPORTAMIENTO HOMBRE MUJER

Aclarando algunos conceptos

Sexo



Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de 
los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El sexo viene deter-
minado por la naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace. Al 
nacer , generalmente si la persona nace con genitales femeninos entonces se 
considera una hembra, si por el contrario nace con genitales masculinos enton-
ces se considera un varón.

Identidad

La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un gru-
po y que permiten distinguirlos del resto.

Género

Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurí-
dicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada 
como propias de hombres y mujeres. Los géneros son construcciones sociocul-
turales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos 
y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera “masculino” o “feme-
nino” mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o 
la religión.

Estereotipo

Consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de as perso-
nas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a 
partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los 
miembros de esa comunidad.

Binarismo de sexo/género

El binarismo de sexo/género, referido también como dualismo de sexo/género 
o binario de sexo/género, es la clasificación del sexo y el género en dos formas 
distintas y complementarias de masculino y femenino.

En este modelo binario, sexo, género y sexualidad se asumen por defecto como 
alineados; por ejemplo, a un hombre se le supondría como masculino en as-
pecto, cuerpo, carácter y comportamiento, y experimentando una atracción he-
terosexual por el otro sexo (mujer). La clasificación dentro del este binarismo 
de sexo/género no abarca, por lo tanto, a individuos que nacen con órganos 
reproductivos intersexuales y pueden excluir a todas aquellas personas que se 
identifican como lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, transexuales, de gé-
nero no-binario o tercer género.

Identidad sexual

Es la percepción que cada individuo tenga sobre sí mismo, sobre su cuerpo y los 
rasgos físicos que presente, puede o no corresponder con el sexo determinado 
al nacer.



Identidad de género

La ONU define la identidad de género como la  vivencia interna e individual del 
género tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder 
o no, con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta 
o los modales.

Orientación sexual

La orientación sexual es la capacidad, independientemente del sexo biológico 
y de la identidad de género, de una persona, para sentirse atraída emocional, 
sexual y afectivamente por personas de un género diferente al tuyo, del mismo 
o de más de un género.

 

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  vestimenta 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 im-
ponen 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?

No se trata de analizar si nos vestimos de la misma forma que en otras épocas, si 
no de ver si se mantiene el mandato de género de que unas y otros no podemos 
llevar las mismas prendas, colores,etc.

Tener en cuenta que en el “armario femenino” han entrado todas las prendas 
masculinas: pantalones, trajes, corbatas, camisas, zapatos masculinos y se ha 
llegado a normalizar su uso  pero y en el masculino ¿ha ocurrido lo mismo? (ha 
habido intentos de introducir la falda en nuestro atuendo, pero ¿ha calado en la 
población masculina?)

La moda “unisex” ¿es realmente moda “unisex”?

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



                    

         

 

 

 

    

 

  





Mención aparte requiere una de uso generalizado entre chicas y chicos, hom-
bres y mujeres: las camisetas, sus colores,, sus imágenes y sus frases 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 valores?

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 transmi-
te la publicidad y como lo interpretan.

Vídeo: niños/as versus moda

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





MASCULINIDAD Y MÚSICA



Objetivo general:
Ser conscientes de que el lenguaje, que es la expresión del pensamiento, 
no es neutro sino que lleva una carga simbólica a través de la cual se 
siguen transmitiendo de manera importante los estereotipos de género 
y por lo tanto determina directa o indirectamente los modelos de mas-
culinidad y feminidad.

Cuando nos referimos al lenguaje estamos hablando de todo el lenguaje, 
ya que cuando lo usamos para hablar o cantar lo hacemos con todo el 
cuerpo, con las palabras, el tono, la cara, el gesto y la postura.

Objetivos específicos:
• Discutir el impacto de la letra de las canciones en la transmisión de 

modelos masculinos/femeninos  determinados.

• Debatir sobre el lenguaje gestual y corporal presente en los videoclips 
y su relación con los modelos de masculinidad y feminidad.

Materiales necesarios:
Una muestra tanto de letras de canciones como de videoclips de diferen-
tes épocas y estil.



Introducción
El lenguaje universal del público juvenil en cualquier parte del mundo 
es la música: la expresión de libertad e imaginación que encierra los 
deseos, ideales y fantasías de cualquier adolescente. Por su matriz fuer-
temente cultural, la música hace de fondo, de generación en generación, 
a su vida diaria, y encierra la necesidad de pertenecer a un estilo musi-
cal que les identifique para decir lo que piensan y poner en él sueños y 
sentimientos ya sea canción melódica, reggae, hip-hop, rap, salsa, me-
rengue,  pop, house music, reggaetón o trap, etc.

Pero no debemos olvidar que la industria musical desempeña un papel 
determinante como mecanismo generador de modelos de comporta-
miento y roles sexuales, diferencias de género y dominación masculina, 
sin ir más lejos un claro ejemplo sería “El reggaetón”

Orientaciones para el profesorado:
La influencia que tienen las canciones ya sea por su letra como por su 
puesta en escena , independientemente de que la interpretación corra 
a cargo de una mujer o de un hombre, sobre la transmisión de los este-
reotipos de género es, a veces muy sutil, por eso hace falta prestar una 
atención especial para detectarla.

Podemos destacar algunas de las facetas en lo relativo al transmisión de 
estereotipos sexistas:

• Se universaliza el modelo masculino invitando a que participen las 
mujeres en él.

• Las letras de las canciones y las puestas en escena ofrecen una con-
cepción de la sociedad y de las personas desde una perspectiva andro-
céntrica, es el hombre el que manda.

• El papel que representan hombres y mujeres, tanto en la letra como 
en las  actuaciones son algunos de los indicadores a través de los cua-
les se muestran los estereotipos de género y por lo tanto el modelo de 
masculinidad y feminidad.

• En lo que se refiere al estereotipo social podríamos decir que la mujer 
tiene un menor protagonismo social, aparece como acompañante o 
como objeto de deseo, si es protagonista con frecuencia se muestra 
sensual o hipersexualizada.



• En cuanto al estereotipo psicológico, la mujer presenta estados de ale-
gría y tristeza (amor romántico), muestra actitudes de receptividad 
y dependencia; aparece en múltiples ocasiones como un personaje 
débil y sensual que desea agradar al hombre que es el que aparece 
como dominante y castigador.

• La configuración y el uso de los escenarios no son inocentes. Todo tie-
ne un significado frecuentemente oculto bajo la superficie de  rutina,  
naturalidad e inocencia.

Actividad 1: antes de utilizar el material

Desarrollar un pequeño debate sobre la música en torno a cuestiones 
como estas:

• Comencemos por preguntar al grupo qué música y qué estilos musi-
cales escuchan ¿qué les atrae de  esos estilos, la música, la letra…? ¿Se 
paran a escuchar la letra, lo que significa o se dejan llevar por el ritmo 
fundamentalmente?

• ¿Escuchan la música o la sienten? ¿Escuchan diferentes tipo de músi-
ca según su estado de ánimo? ¿Qué escuchan cuando están alegres y 
optimistas? ¿Y cuando están tristes o melancólicos?

• ¿Qué buscan a través de la música?

• ¿Han escrito  algo que les hubiera gustado que fuera la letra de una 
canción? ¿les gustaría hacerlo?¿Qué es lo que plasmarían en la letra: 
amor, desamor, tristeza, alegría?

• ¿La música, la letra de las canciones y los modelos que representan, 
influyen en ellas y ellos?

Actividad 2: 

En esta actividad se propone hacer tres equipos, cada uno de ellos debe 
analizar la letra de una canción (cada canción pertenece a una época di-
ferente, la de sus abuelos, la de su padres y la suya. En estos dos últimos 
casos ya dos canciones de cada a elegir)  y sacar los rasgos que definen 
la masculinidad y la feminidad en cada una de ellas para ponerlos luego 
en común. 

Se trata de comprobar si ha habido avances a lo largo del tiempo  o si se 
siguen transmitiendo los mismos  estereotipos de género o se ha produ-
cido algún cambio. Con el fin de facilitar el análisis se adjunta una rela-
ción 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 

 

Actividad 3: 

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

Se trata de que ahora sea el grupo quien nos diga libremente las canciones que 
escuchan y analizarlas ( un par o tres de ellas). Pueden contener contenidos ma-
chistas en su letra o puesta en escena o no. Lo tendremos que averiguar. 

En esta actividad el objetivo es poner de relieve que aunque parezca que todo 
sigue igual o incluso peor, si que hay cambios y que es la suma de esos pequeños 
cambios lo que puede cambiar la sociedad. Si las canciones que el grupo propo-
ne siguen presentando sesgos sexistas tendremos que proponer otras en las que 
se vean cambios. A continuación hay algunos ejemplos

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)
Etc…
En esta página hay más de 200 canciones consideradas no sexistas por el Insti-
tuto vasco de la mujer:

https://open.spotify.com/user/beldurbarik/playlist/5nOPQl8ZNgz49sk4OynV6a



Poema feminista de Alejandra Martínez reuniendo frases machistas de  cancio-
nes 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 de-
bes 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 
implantar.

Cuestiona tu masculinidad.

Rompe el molde que impone la so-
ciedad.

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 
condena a una persona.

Quien te quiere, no te traiciona.

No me gusta el machito, no me im-
presiona. Cree que me da miedo y 

sólo me da pena.





Mirar a los demás para...  

vernos nosotros
(El reconocimiento  del privilegio, la transformación  masculina)





Objetivo general
Sensibilizar y concienciar a las personas participantes en materia de 
igualdad de oportunidades para promover una reflexión que pueda re-
dundar en un cambio de actitudes y valores en el ámbito formativo, 
laboral y social fomentando  los valores de solidaridad, tolerancia, ac-
titud crítica ante las desigualdades, respeto de los derechos humanos, 

equidad de género y cultura de paz.

Objetivos específicos
• Reflexionar sobre situaciones reales de nuestra vida cotidiana y ob-

servar la respuesta que como hombres damos a esas situaciones.

• Analizar con espíritu crítico las respuestas y las reacciones que como 
hombres y mujeres plantean en esas situaciones.

• Plantearnos un análisis de nuestras propias acciones

• Analizar qué supone el feminismo para los hombres: las masculinida-

des igualitarias

Materiales
Gente maravillosa ¿una mujer fontanera? 
(Cámara oculta)
https://www.youtube.com/watch?v=xUXck8URt8s

Inspiring the future
https://www.youtube.com/watch?v=bb-pdI5tcwc

No te ha pasado que… (Micromachismos)
https://www.youtube.com/watch?v=WVRKdakH6fw

Historia del feminismo en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g&vl=es

Guía exprés del hombre igualitario
https://www.youtube.com/watch?v=5by6rPUfouk
http://www.conigualdad.org/descargas/guia%20express%20del%20
hombre%20igualitario.pdf



Introducción 
A lo largo de los tres temas de trabajo anteriores se ha ido poniendo 

de manifiesto cómo los chicos van desarrollando su masculinidad (y 
por consiguiente ,las chicas su feminidad) y la influencia que el pro-

ceso de socialización, en una sociedad con  todavía un fuerte poso 
machista, tiene en esa desarrollo.

Hemos visto como   la moda, la publicidad y la música no son ni  aje-

nas, ni mucho menos neutras sino todo lo contrario, a ese proceso y a 

lo largo de las distintas actividades que se han ido realizando hemos 
intentado poner de manifiesto los diferentes  mandatos que nuestra 
sociedad impone a chicas y chicos y por lo tanto como moldea la mas-

culinidad y la feminidad de unas y de otros según sus propias reglas.

En este último tema no se trata de que seamos nosotros o nosotras los 
que construyamos el discurso, sino que sean ellos y ellas los que lo 
elaboren a través de la reflexión y el análisis crítico de las situaciones 
que se les van a plantear y que afectan al día a día de sus vidas.

El título de este tema no es neutro tampoco. Generalmente tendemos 
a ver con más facilidad en los comportamientos de los demás los fa-

llos, los errores, las actitudes machistas pero los nuestros están tan in-

teriorizados que no nos damos ni siquiera cuenta de que los llevamos 
a cabo diariamente. Por eso este  último capítulo trata  de vernos a 
nosotros mismos reflejados en los comentarios, actitudes y opiniones 
de los demás para poder reconocerlos y por lo tanto plantearnos cam-

biarlos, porque lo primero que hay que hacer para renunciar a un 
privilegio es ser consciente de que lo tenemos y los varones hemos te-

nido y todavía los seguimos teniend por el mero hecho de ser hombres.

Estructura y metodología
Este tema no tiene material escrito para el alumnado. Está estructura-
do en tres bloques correspondientes a cada una de las visualizaciones  

• Visualización de un vídeo



• Facilitar la participación  a través de comentarios espontáneos

• Promover el dialogo con preguntas ya elaboradas 

• Llegar a definir los conceptos que hemos trabajado a través del diálogo

Bloque 1 : Vídeo “Gente maravillosa “

El objetivo del primer video  es construir bien a través de comentarios 
surgidos de forma  espontanea o bien través del dialogo que susci-
ten las preguntas elaboradas en base a lo que se ve en el vídeo, los 
conceptos de sexo, género, estereotipo y como determinan el rol que 
hombres y mujeres vamos a desempeñar en nuestra vida.

Preguntas para el diálogo y la reflexión:
• ¿ Cómo se dirige el fontanero a la chica al comienzo de la conversa-

ción? (PIROPO)

• ¿De igual a igual? ¿Cómo a una profesional, a una colega? ¿No le indi-
ca nada el vestuario de la chica?

• ¿Cree que lo que compra es para ella o piensa que es para otra perso-
na? ¿Para quién? Cuando la protagonista le dice que es para ella que 
propuesta le hace ¿por qué pensáis que lo hace?

• Ella le contesta que también es fontanera ¿cómo reacciona en princi-
pio? ¿La toma en serio? La  chica argumenta que ha estudiado y se ha 
preparado para ser fontanera ¿qué responde él?

• El fontanero repite continuamente a lo largo del vídeo una frase que 
es su único argumento ¿Cuál? 

• Tradicionalmente en el pasado ¿qué papel desempeñaba la mujer? ¿Y 
el hombre? Cuando  las mujeres comenzaron a desarrollarse profe-
sionalmente ¿En qué campos lo hicieron?¿Qué actividades laborales 
se han considerado tradicionalmente de hombres y cuales de muje-
res? ¿Por qué? ¿En qué pensáis que se basa esta distribución? Valores 
asignados a los hombres y valores asignados a las mujeres - Modelo  
tradicional : Conceptos: Sexo-genero Estereotipo - rol

• ¿Creéis  que  sigue habiendo profesiones que son más de hombres y 
otras más de  mujeres? 



• ¿Qué piensa sobre esto el señor de la camisa de cuadros? ¿Y el señor 
de azul?

• El fontanero se queja de que ella le está quitando el trabajo ¿Os parece 
que la incorporación de la mujer al mundo laboral es una causa que 
ha contribuido  al paro masculino?

• ¿Y nosotros? ¿Se han producido cambios en papel que desempeñába-
mos en la sociedad? ¿Qué cambios? ¿A qué se han debido? ¿Nos los 
creemos realmente? ¿Los llevamos a la práctica? (¿Feminización de 
las profesiones=menos categoría?)

Bloque 2: Vídeo “Inspiring the future”

El objetivo del segundo vídeo es enlazar con el anterior para pregun-
tarnos ¿cómo se trasmiten los modelos (estereotipos)? E igual que en 
el anterior llegar a definir con sus aportaciones el concepto de socia-
lización y hacer un análisis de nuestra propia contribución a ese pro-
ceso y a esa transmisión a través de ejemplos cotidianos: del lenguaje, 
los juegos y juguetes, los afectos y los sentimientos, las expectativas 
que tenemos con unas y con otros, etc. 

En este bloque es necesario hacer una aclaración: el vídeo está en 
inglés con subtítulos en castellano. Hay que tener en cuenta que en 
inglés las profesiones no tienes género por lo tanto cuando se pide 
al alumnado que dibuje un bombero, un piloto o un policía no hay 
ninguna pista sobre el sexo de la persona que realiza esa profesión.

Preguntas para el diálogo y la reflexión:
• Si hemos llegado a este punto nos tenemos que preguntar: Si el repar-

to de trabajo tanto a nivel profesional o como doméstico en función 
de ser mujer u hombre no nos parece justo ¿cómo y por qué se sigue 
transmitiendo el modelo?: La socialización

• ¿Somos nosotros responsables de esa transmisión o es la sociedad la 
que lo transmite? ¿Es un fallo de la educación? ¿Qué transmitimos 
nosotros?

• Nosotros mismos lo transmitimos de forma, en la mayor parte de la 
veces, inconsciente. Pedirles ejemplos cotidianos de esa transmisión: 
los juegos, los juguetes, los sentimientos, el lenguaje…



Bloque 3:   Vídeo ¿No te ha pasado que?

El último vídeo refuerza el anterior para ayudarnos a profundizar en 
el análisis que hemos comenzado en el apartado anterior y repensar 
nuestro día a día en actos y expresiones que tenemos asumidas como 
normales y que no lo son. Y poder acabar elaborando una definición 
de igualdad/equidad entre todas las personas participantes. 

Preguntas para el diálogo y la reflexión:
• ¿Te ha pasado a ti? ¿Qué ves en este vídeo? ¿Qué os llama la atención? 

¿Son situaciones a las que se enfrenta un hombre habitualmente? ¿Y 
una mujer?

• Micromachismos ¿nos reconocemos ejerciendo alguno?¿Podéis po-
ner algún ejemplo  en la vida cotidiana, televisión, deporte, política, 
etc.?

Fin de la sesión

Hemos hablado de la masculinidad y de la feminidad pero para fina-
lizar vamos a ver como esas construcciones han afecta a la mujer y al 
hombre a lo largo de la historia, para ello os proponemos visualizar 
el vídeo “Historia del feminismo en 10 minutos” y abrir un diálogo so-
bre su contenido y cómo el feminismo ha afectado a la masculinidad 
hegémonica y por lo tanto a toda la sociedad.

Podemos finalizar con el vídeo “Guía exprés del hombre igualitario” 
y se incorpora el enlace para la descarga gratuita del libro del mismo 
nombre.

Historia del feminismo en 10 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g&vl=es

Guía exprés del hombre igualitario
https://www.youtube.com/watch?v=5by6rPUfouk

http://www.conigualdad.org/descargas/guia%20express%20del%20
hombre%20igualitario.pdf





Publicidad y masculinidad





Objetivo general:
Tomar conciencia del modelo de masculinidad que trans-
mite la publicidad y de las tácticas que emplea para ma-
nipular nuestra conducta.

Objetivos específicos:
• Discutir el impacto de la publicidad en la transmisión de 
modelos masculinos determinados.

• Identificar las estrategias que usa la publicidad para ello

• Analizar anuncios destinados al personal masculino

Materiales necesarios:
Una muestra de anuncios tanto gráficos como audiovisua-
les donde aparezcan los hombres en diferentes situaciones.

Introducción:
En esta unidad abordaremos uno de los mecanismos que  
influye en las decisiones que tomamos: la publicidad. Nos 
centraremos en algunos aspectos básicos de las estrate-
gias que utiliza la publicidad y analizaremos anuncios que 
promueven diferentes valores y un modelo determinado 
de masculinidad a través de los productos que anuncian.



Actividad 1:

Desarrollar un pequeño debate sobre la publicidad, deba-
tiendo en torno a preguntas como estas:

• ¿Qué es la publicidad para vosotros?

• ¿Para qué sirve la publicidad?

• ¿Influye la publicidad en lo que hace la gente?

• ¿La publicidad solo presenta el artículo que quiere promo-
cionar o encierra algo más?

Idea clave:

La publicidad es persuasión porque implica la transmi-
sión de mensajes con un propósito especifico: que las per-
sonas a las que van destinados tales mensajes actúen de 
una manera determinada, no sólo que  compren un pro-
ducto sino que  reproduzcan un modelo.

Actividad 2:

Proponer al grupo que piense qué estrategias utilizaría para  
conseguir que los hombres se interesasen por un determi-
nado producto previamente seleccionado.

Ejemplos:

• Asociar el producto con elementos agradables para el des-
tinatario (ambiente , compañía, actividad, etc.)

• Asociar el producto a modelos con determinadas caracte-
rísticas (Elegancia, fortaleza, fama, poder, etc.)



• Dotar al producto de valores añadidos, beneficios que el 
producto no aporta por sí mismo (prestigio, distinción, 
éxito, etc.)

• Asociar el producto a personajes importantes o famosos 
que explícita o implícitamente experimentns los supues-
tos beneficios de su uso

Idea clave

Las agencias publicitarias en general lo que hacen es 
buscar cuáles son las necesidades de la gente, lo que les 
motiva o desean y convencerles de que conseguirán sa-
tisfacerlas con un determinado producto pero todo ello 
dentro de un determinado modelo de sociedad. Es decir 
lo que transmite realmente es un modelo de sociedad 
donde mujeres y hombres desempeñamos un papel 
determinado (rol).

El material de alumnado
Actividades previas a la entrega del material:

Definiendo al “HOMBRE”: 
LA MASCULINIDAD HEGEMÓNICA
Antes de comenzar las actividades que se incluyen en el 
material del alumnado es importante que el grupo expon-
ga qué características creen que definen a los hombres (no 
las políticamente correctas, sino las reales) Es importante 



que comprendan que no se les pide que se definan ellos, ni 
a sus amigos o familia sino a los hombres en general.

Puede realizarse esta actividad como una lluvia de caracte-
res o rasgos o bien como respuesta a una pregunta directa: 
¿Qué es ser un hombre de verdad?

Partiremos de esta forma de una foto de lo que el grupo 
cree que es ser un hombre, es decir de una primera idea 
de lo que es la masculinidad (en la mayor parte de las oca-
siones son los conceptos físicos los que aparecen con más 
asiduidad asociados a la masculinidad)

REDEFINIENDO a “los hombres”: 
“LAS MASCULINIDADES IGUALITARIAS”
Seguimos planteando preguntas:

¿Todos los hombres son iguales? ¿Todos los hombres tienen 
que tener las características que han salido en el modelo?  
¿Y si no se tienen esas características qué ocurre? ¿No hay 
otros modelos?

Dependiendo del modelo que haya salido preguntar por los 
sentimientos, el rol de padre, la corresponsabilidad, etc.

Los modelos de comportamiento masculino vienen deter-
minados por un conjunto de creencias que se transmiten 
durante generaciones, ligadas a emociones, a formas de ac-
tuar, sentir y pensar.

Está, pues en nuestras manos intentar cambiar la tendencia, 
educando en valores de otras masculinidades más inclusi-
vas y diversas.



Manos a la obra: usando el material:
Hemos hablado y trabajado sobre  publicidad y  masculini-
dad, vamos a unir ambas cosas y analizar lo que se esconde 
detrás de los productos que anuncia la publicidad. 

Se presenta  el análisis de dos anuncios muy diferentes, ya 
que  uno es gráfico, de una revista y el otro es un audiovi-
sual, para ser comentados en el grupo según las ideas clave 
que han ido apareciendo a lo largo de la sesión.

Posteriormente han de analizar individuamente o por gru-
pos algún anuncio bien ya sea gráfico o audiovisual, poner 
el resultado en común y debatirlo con el grupo. Se facilitan 
al final ejemplos de ambos tipos.

Nota: hay que tener en cuenta que son muchos los 
elementos que influyen en un anuncio: los planos, el 
color, la orientación del dibujo, la música, el ritmo, 
etc. no se trata de analizar estos temas sino de hacer 
una análisis crítico de lo que transmite el anuncio, 
de cómo lo transmite y de qué elementos se sirven 
para transmitirlo; es decir no qué es lo que nos está 
vendiendo sino qué modelo nos está transmitiendo.




