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Por la construcción de Masculinidades para la Paz. 
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Contrato de género 



 Valiente. 
 Violento. 
 Mujeriego. 
 Agresivo. 

 Ganar siempre. 
 Todopoderoso. 
 Insensible. 
 Enojado. 
 Exitoso. 

 Intolerante. 
 Caerle a todas. 

 Dueño del territorio y la mujer. 
 Impaciente 

 



 No llorar. 
 No dejarse de nadie 

 No dejarse mandar por las mujeres. 
 No hablar como mujer. 

 No ser amable. 
 No ser debilucho. 
 No ir al doctor. 

 No expresar emociones. 
 No ser pone dedo. 
 No ser homosexual 

 No abrazar. 
 No expresar ternura. 

 Etc. 



Vigilantes Premiar el fiel cumplimiento y 
castigar las disidencias. 



Demostración 

Negación 

Discapacidad 

emocional 

Esencialismo …1950 

Vrs. 

Construccionismo 
social 1960… 

Lógica de poder 



Lógica de poder 

“¡Hago lo que me da la 
gana!”. 

“¡Aquí mando yo!” 



Es un movimiento político y social, heterogéneo, en el cual se 
crean corrientes de pensamiento, teoría, metodologías para el 
abordaje de la prevención de la violencia con hombres, y 
actividades de incidencia política, construidas mayoritariamente 
por hombres. Se centra sobre el hecho de ser hombre, su 
significado y consecuencias. Fundamentalmente se desarrollan 
procesos de Educación Emocional con hombres.  

¿Qué es 
masculinidades o 
estudios de las 
masculinidades? 



• Masculinidad: Es la forma en que hemos sido criados y educados los 
hombres e incluye la manera de pensar, de sentir y comportarnos, así como 
la forma en que nos relacionamos con las mujeres y otros hombres. También 
define cómo ejercemos el poder. Las masculinidades no son iguales en 
tiempo, cultura y por persona. 

 

• Masculinidad hegemónica: Es el modelo dominante de masculinidad que 
existe en una sociedad determinada. La masculinidad hegemónica es lo que 
comúnmente llamamos machismo. El machismo es un conjunto de 
creencias, costumbres y actitudes que sostienen que el hombre es superior: 
es la figura más importante, dueño del poder y representante del ser 
humano. (“Su palabra es la Ley”). A la mujer se le ve como si fuera inferior al 
hombre. Debe conformarse con ser madre, cuidar a los hijos y cuidar al 
esposo. Se justifica así que gane menos dinero que el hombre y que esté 
marginada de cargos públicos. 

 

¿Qué es masculinidad? 



 Hombre “duro”, Niega su vulnerabilidad y sentimientos 
más profundos 

 Limitación de la vida afectiva 

 Sobrevalora el éxito, la competencia 

 Busca poder y privilegio 

 Necesita demostrar su virilidad 

 Sobrevalora la parte racional y analítica,  en detrimento 
de su vida emocional 

 Tiene dificultad para hablar de las cosas personales  

 Siempre tiene la razón 

 Ejerce relaciones de poder de dominio sobre las mujeres 
y otros grupos sociales 

 

Características de la masculinidad hegemónica? 



 El machismo se expresa fundamentalmente en los 
llamados “estereotipos de género”, los cuales 
consisten en ideas simplificadas y distorsionadas 
sobre las características de los hombres y las 
mujeres. Estas características son también 
transmitidas por el sistema social. Por ejemplo, la 
idea de que solamente los hombres se dedican a 
la agricultura es un estereotipo de género. 

 

 

Estereotipos de género 



• Los hombres son más fuertes que las mujeres. 

• Los hombres deben dominar a las mujeres. 

• Lo masculino es más importante que lo femenino. 

• Las mujeres deben ser protegidas por los hombres. 

• Un hombre debe tener varias mujeres porque está más 
interesado en el sexo que las mujeres, ya que “el hombre 
es polígamo por naturaleza”. 

• Un hombre no debe tolerar la infidelidad de la mujer. 

• La mujer es más tierna, suave y afectiva que el hombre. 

• Los trabajos que hacen los hombres son más 
importantes y más valorados que los trabajos que hacen 
las mujeres. 

 

Estereotipos de género 



• Educación Emocional:  

Es el proceso de enseñanza de las habilidades emocionales mediante el 
acompañamiento y apuntalamiento de la persona en el ejercicio y 
perfeccionamiento de las mismas. Por medio de un enfoque de corte salutógeno-
educativo de dinamización de recursos y habilidades emocionales, sociales y 
actitudinales en el marco de una política de promoción de la salud para el sano 
desarrollo personal y cumplimiento de un proyecto de vida con enfoque de 
género”.   

 

Con mujeres trabajamos empoderamiento político; con hombres trabajamos 
empoderamiento emocional.  

 

 

¿Qué es Educación Emocional 
con enfoque de género o 
masculinidades? 

¡El machismo está en las emociones! 



Relaciones de poder 

Lo atropella mientras revisaba su carro 

“Yo hago lo que se me da 
la gana”. 



Demostración 



No soy mujer. 
No soy homosexual. 
No soy un niño. 

Negación 

Ternura 

Expresividad 
afectiva 

Pedir ayuda 

Autocuido 

Amabilidad Tolerancia 
Paciencia 



Ser hombre es poder, saber y tener, cuanto 

más, más hombre.  Debe ser un héroe, realizar 

grandes hazañas, vencer a todos, expresarse 

con la acción y los genitales, sin emocionarse ni 

estar afectado por nada, con un cuerpo 

resistente a todo y con una mujer esperándole, 

y si no puede o no quiere ceñirse a estos 

rasgos, será débil, fracasado o lo peor, 

homosexual.   

 



Discapacidad 

emocional 



…efectos en la salud, la relación de pareja, la familia, las relaciones 
interpersonales… 

Refuerzo 

  Violencia hacia sí mismo. 
  Violencia hacia las mujeres. 
  Violencia hacia otros 

hombres. 

+ 

= 

Prohibiciones 

Vigilantes 

Castigo 

Mandatos 

Demostración 

Negación 

Discapacidad 

emocional 

Lógica de poder 

¡Masculinidad  
como  
factor de riesgo! 



23 Centros penitenciarios. 

Hombres H/M M 

16 6 1 





"Cuando nacemos, cuando 
entramos a este mundo, es como 
si firmásemos un pacto para 
toda la vida, pero puede suceder 
que un día tengamos que 
preguntarnos ¿Quién ha 
firmado esto por mí?, Ese día 
puede ser hoy”.  
 

José Saramago.  Ensayo sobre la lucidez 



¿Sumisa? ¿Casada? 

¿Dependiente? ¿solo en la 
casa? 

¿siempre 
valiente? 

¿exitoso 
en todo? 

¿no 
sentir? 

¿violento? 

¿promiscuo? 

¿lo más 
importante es 
el trabajo? 

¿Débil? 



Es importante  

aprender a 
dudar 
a contrastar 

y a desobedecer 

¡Muchas gracias! 


