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INTERVENCIÓN CON HOMBRES  
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO:

ASUMIENDO LAS MASCULINIDADES  
– SENSIBILIZANDO VARONES

Igor Gerardo HERNÁNDEZ
Universidad Central de Venezuela, Venezuela

RESUMEN
Se hace necesario organizar y sistematizar la información 

para establecer grupos de trabajo con varones. Muchas son las 
iniciativas que están surgiendo a nivel mundial, por ello hace 
falta llenar un vacío teórico-metodológico para el establecimiento 
de estos grupos. 

Esta propuesta parte de la necesidad de incorporar a los 
hombres al proceso por la igualdad entre los géneros. Para los 
hombres, esta incorporación es importante, y asumirla plantea 
la necesidad de cambios. Se han develado aspectos que están 
implicados en el ser y construcción del varón, pero transformar 
el estado y estatus del varón ante los cambios ya operados y 
los inminentes por acaecer, requiere una práctica colectiva que 
trascienda a lo político/social y vaya más allá de lo personal/
doméstico.   

En tal sentido, apuntamos a la visión y revisión de las 
prácticas educativas, pedagógicas y didácticas, para crear un 
corpus teórico educativo que consolide el trabajo grupal y el 
intercambio con pares en un clima de cooperación; el cual aliente 
el esfuerzo, intento y deseo de propiciar una red solidaria que 
apoye y sostenga a los varones en transición.  

Palabras clave: género, masculinidades, grupos de trabajo, 
cambios, intervención.
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INTERVENTION WITH MEN AND GENDER PERSPECTIVE: 
ASSUMING MASCULINITIES – MAKING MEN AWARE

ABSTRACT
In this work it is claimed that it becomes necessary to organize 

and systematize information so that work groups with men can be 
established. Many initiatives are appearing throughout the world, 
and there is therefore a need to fill the theoretical and methodological 
gap about the implementation of such groups.

This proposal departs from the need to involve men in the process 
of gender equality. For males, this incorporation is important and 
assuming it implies changes. Aspects involved in being a men 
and in the construction of manliness have been revealed, but 
transforming the status of male facing these and future changes 
requires a collective practice that goes beyond personal and domestic 
fields and arrives to political and social arenas.

In this sense, we highlight the revision of educational practices, 
pedagogical and didactic, to create a theoretical corpus that 
consolidates group and peer work in a collaborative environment 
that encourages effort, attempt, and desire of creating a caring 
network to support men in transition.

Keywords: gender, masculinities, working groups, 
changes, intervention.

INTRODUCCIÓN

En buena parte del mundo y, particularmente, en Amé-
rica Latina, los varones, desde niños, estamos condicionados y ex-
puestos a un modelo que enseña y legitima la violencia. Violencia 
que se traduce y se expresa en distintas conductas de riesgo, como 
imprudencia al conducir vehículos, falta de cuidado y atención 
personal, maltrato hacia la pareja, violencia doméstica, paternidad 
irresponsable y bajo nivel de escolaridad, entre otros. 

De tal manera que, a partir de esa evidencia, es posible 
asumir que los varones mal vivimos o morimos por reproducir un 
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comportamiento socialmente aceptado y avalado en distintos ám-
bitos. Como se ha dicho: los varones fallecemos al comportarnos como 
debemos.

Estudios realizados a partir de la categoría de género eviden-
cian que los varones desarrollamos este tipo de comportamientos 
respondiendo a aprendizajes y a conductas aceptadas, promovidas 
y reproducidas sin cuestionamiento. De ahí que resulte imperativo 
revisar de manera crítica nuestro comportamiento; particularmen-
te aquel que es cotidiano y que se expresa de manera natural día a 
día.

En este ensayo se exponen, de manera sucinta, algunas con-
sideraciones teóricas y metodológicas que han servido de sustento 
para desarrollar y presentar un diseño instruccional (experiencia de 
aprendizaje) que pretende sensibilizar a los varones en cuanto a la 
categoría de género, las masculinidades y el ser del varón.

Se presentan, asimismo, algunos apuntes para dar cuenta 
de la aproximación y disposición crítica y científica que se juzga 
necesario incorporar a cualquier intento de intervención social con 
expectativas de cambio o transformación. En una primera parte se 
revisa y elaboran algunas posturas y aspectos referidos a la identi-
dad masculina, a las masculinidades y a las opciones para el ejerci-
cio del rol del varón en los contextos sociales contemporáneos. En 
la segunda parte se sintetizan, a partir de algunas investigaciones, 
ciertos hallazgos y referentes que surgen, de manera general, rela-
cionados con la identidad masculina del venezolano. Por último, se 
incorporan algunos lineamientos y criterios orientadores para dise-
ñar experiencias instruccionales que, a partir de estos hallazgos, se 
han elaborado con el propósito de ofrecer un recurso pedagógico y 
didáctico con el cual abordar la compleja problemática de la iden-
tidad masculina y sus distintas expresiones en diferentes contextos 
sociales. 

LA IDENTIDAD MASCULINA
Al hablar sobre identidad, Lomas (2004:237) dice que se 
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trata de “características físicas, sexuales, psicológicas, geográficas, 
étnicas, culturales y sociales que permiten diferenciar a un grupo 
de personas de otro grupo”. Y, a partir de esto, nos dice, ya sobre 
la identidad masculina, que son maneras en las que se expresa la 
condición masculina. Aquí destaco, al hablar de identidades mas-
culinas, que no existe una esencia natural de lo masculino. De ahí 
que, al hablar de identidad masculina, se haga referencia a las carac-
terísticas adjudicadas a la masculinidad en un momento histórico, 
geográfico, cultural y social determinado. 

En cuanto a esto, Lozoya (1999:3) precisa que: 

las características que solemos identificar como masculinas 
no son innatas, sino consecuencia de un proceso de socia-
lización que pretende un determinado patrón de relaciones 
entre los sexos… y la condición masculina es, por tanto, un 
producto social…

También expone este autor que el proceso de construcción 
de la identidad, condición y subjetividad masculinas, se prolonga a 
lo largo de toda la vida y no termina nunca y que intenta, siempre, 
“reducir las diferencias potenciales entre hombres para ajustarlos a 
un modelo preexistente” (Lozoya, 1999:3).

Este planteamiento obliga a tener en cuenta los factores so-
ciales, culturales, económicos, políticos y demás de cada sociedad. 
Es decir, ser hombre no tiene el mismo significado para todos los 
hombres (o mujeres), ni siquiera dentro de un mismo sistema cul-
tural.

En este sentido, Kimmel (1999) sostiene que las definiciones 
de masculinidad están cambiando constantemente y que la mascu-
linidad no viene en nuestro código genético. También afirma que 
la masculinidad se construye socialmente: cambia de una cultura 
a otra; en una misma cultura, a través del tiempo; durante el curso 
de la vida de cualquier hombre, individualmente; y entre diferentes 
grupos de hombres, según su clase, raza, grupo étnico y preferencia 
sexual.
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Estos patrones de género asignados desde antes del naci-
miento, van siempre unidos a determinadas cualidades y atributos 
que se consolidan en un modelo definido de ser hombre; modelo 
que prevalece y se convierte en “modelo fundante: los hombres so-
mos educados en un ambiente en el que se nos exige la afirmación 
constante de esos atributos definitorios de la masculinidad…” (Ma-
drigal y Tejada, 2008:54).

Algunos de éstos quedan expresados en la síntesis que, muy 
ilustrativa y apasionadamente, ofrece Cazés (citado por Lomas, 
2005:42):

A los hombres nos pertenece de manera inalienable el pro-
tagonismo social e histórico, la organización y el mando, 
la inteligencia, el poder público y la violencia policiaca y 
castrense, las capacidades normativas y las reglas del pen-
samiento, así como la enseñanza y la moral, la creatividad 
y el dominio, la conducción de los demás y las decisiones 
sobre las vidas propias y ajenas, la creación y el manejo de 
las instituciones, la medicina y la relación con las deida-
des, la definición de los ideales y de los proyectos. En una 
palabra, la vida pública, lo importante, lo trascendente, lo 
prestigioso. 

De ahí que, de manera explícita e implícita, de cada hombre 
se espere esto, si no como expectativa total, al menos con un mínimo 
que, asumido suficientemente, lo envista de su rol y condición; lo 
cual resulta “de cualquiera manera ineludible” (Cazés, citado por 
Lomas, 2005:42).

Lomas (2004) también confirma múltiples masculinidades y 
las vincula al deseo de muchos varones que, diariamente, realizan 
diversas prácticas y tienen diferentes vivencias, y que se han atre-
vido a explorar, a través de relaciones y posiciones íntimas, sociales 
y políticas distintas a las tradicionalmente establecidas para los va-
rones, a modo de reducto para la salvación de los hombres de ese 
modelo hegemónico e inhumano por inalcanzable. 
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En tal sentido, Boscán (2006) resalta como importante pro-
piciar el desarrollo de varios modelos de masculinidad alternativos, 
no supeditados a un patrón racionalista, exclusivista y antihumano. 
Afirma que se necesita que los nuevos modelos sean abiertos, plu-
rales e integradores, tanto a nivel intergénerico como intragénerico, 
en los que sea bien explícito y bien reconocido el desarrollo de rela-
ciones equitativas con las mujeres y un acercamiento más íntimo y 
solidario entre varones.

Esta construcción empieza y pasa por constituirse a partir de 
la diversidad de opiniones y posiciones mantenidas por varones con 
diferentes tendencias e inclinaciones, en las que predomina una con-
cepción abierta, plural, flexible y dinámica que pueda dar cabida a 
toda esa diversidad de formas que la masculinidad puede adquirir.

Algunos autores, como Boscán (2006), opinan que el cam-
bio no puede resolverse terapéuticamente, en forma personal, como 
una renovación interior, sino, más bien, de forma política y grupal, 
dado que el crecimiento personal no conducirá, automáticamente, 
a acciones personales políticas que apoyen la igualdad de género. 
Es por ello que las estrategias grupales y colectivas son vitales para 
desmantelar la opresión.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD  
           EN VENEZUELA

En esta parte intento aprovechar algunos referentes sur-
gidos de investigaciones —de las pocas que se han realizado en el 
país—, así como de las visiones y posturas aportadas por algunos 
autores para ilustrar la complejidad y diversidad que significa el 
tema de la identidad masculina y de su construcción en el país. En 
modo alguno podría o pretendo ser exhaustivo; apenas me valgo 
de ello para delinear un cierto panorama que dibuje un escenario, 
el cual —siempre impreciso e inacabado— sirva para dar sustento a 
los intentos de intervención, tanto para conocer con mayor propie-
dad y profundidad el fenómeno, como para proponer alternativas 
válidas ante el reto de mostrar los destinos hacia dónde dirigirnos 
en ese empeño por ser distintos, diversos y abiertos al cambio.
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Ferrandiz (2002) presenta algunas consideraciones, por de-
más interesantes y de gran relevancia, en cuanto a la identidad mas-
culina del varón venezolano. Uno de los apuntes más significativos 
que expone este autor hace referencia a las implicaciones que surgen 
al vincular el estatus socio–económico con los procesos de construc-
ción identitaria. Al respecto dice: “como varones que residen en ba-
rrios marginales son, desde el punto de vista de la sociedad formal, 
hombres peligrosos, incontrolados, sin futuro” (Ferrandiz, 2002:84). 
Consideración de gran relevancia, al constatar que un gran porcen-
taje de la población venezolana pertenece a los estratos económicos 
más bajos —Ramón Sahmkow, en un informe para el año 2008, esta-
blece que casi el 80% de la población subsiste con ingresos inferiores 
al salario mínimo mensual ($400) y que un gran número de perso-
nas (hombres y mujeres) están desarrollando sus procesos vitales en 
las llamadas zonas marginales.

Asimismo, acota Ferrandiz, en Venezuela se ha dado:

Un muy acusado proceso de estigmatización de la mascu-
linidad popular… transforma a los hombres de los barrios 
en sospechosos, con el potencial para desequilibrar el teji-
do social y bloquear la construcción de un futuro para el 
país… En este marco los individuos de los sectores popula-
res serían criminales en potencia, propensos al alcoholismo 
y a otras adicciones… serían, fundamentalmente, incorre-
gibles (2002:84).

Termina diciendo este investigador: 

podemos postular la existencia simultánea de un rebusque 
en la percepción y experiencia de la identidad masculina… 
Encontraríamos una misma lógica de actuación entre las 
estrategias de reciclaje económico… y las de reciclaje iden-
titario (Ferrandiz, 2009:92).

Señala así la forma como se instala esta marca en el ser del 
varón venezolano, a partir de su condición socio-económica, lo cual 
apunta y refuerza lo que ya otros autores (Fuller, Olavarría y Vive-
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ros, 2002) han establecido, al enfatizar que la masculinidad no está 
por fuera del orden económico y de trabajo y, en este sentido, los 
cambios en ese orden de género están directamente relacionados 
con cambios en el orden económico global.

Como ya se dijo, algunos investigadores y estudiosos pre-
cursores de este campo —Kimmel (1992), Kaufman (1994), Conell 
(1997), Flood (1998), Viveros, Olavarría y Fuller (2001)— han enfati-
zado que la masculinidad no está por fuera del orden económico y 
de trabajo y, en este sentido, que los cambios en el orden de género 
están directamente relacionados con cambios de orden económico 
global que cuestionan la “apelación continua a la naturaleza supe-
rior de los hombres como argumentación incuestionable a favor del 
carácter natural e inevitable de la dominación masculina” (Olava-
rría, 2000:8). Asimismo, que a partir de influjos culturales como éste, 
el cual es sólo un ejemplo, se va construyendo un arquetipo que 
muestra y requiere de la separación y la diferencia con otros seres 
humanos, más que de la unión y la semejanza. 

El análisis del que se parte, a la hora de definir esta pro-
puesta, es que cada día es más clara la necesidad de incorporar a 
los hombres al proceso por la igualdad entre los géneros. Para los 
hombres, esta incorporación es importante, y asumirla nos plantea 
la necesidad de cambios.

Desde los ámbitos del feminismo comienza a surgir, a finales 
de los años 80, el interés por iluminar los itinerarios subjetivos y cul-
turales de la masculinidad. En concreto, se trataba de estudiar cómo la 
construcción de las maneras de ser hombres no favorece la equidad 
en las relaciones entre hombres y mujeres. Estos estudios se plantea-
ron, entre otras cosas, con el intento por develar cómo se instauran 
y perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres, a partir de 
las referencias y estela dejada por Los Estudios de Mujeres. 

Kaufman (1994), al señalar algunas de las diferentes razones 
que encuentra para que los hombres se acerquen al feminismo, res-
ponde de dónde surge —como consecuencia lógica— la revisión de 
la construcción de la marca de género en los varones y el consecuen-
te estudio de las masculinidades. Tal como él nos dice:
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• Por indagación ante la desigualdad que sufren las mu-
jeres.

• Por un sentido de injusticia sufrida a manos de otros 
hombres.

• Por un sentido de culpabilidad en relación con los pri-
vilegios que disfruta como hombre.

• Por simple decencia.

Esta propuesta de Kaufman (1994) intenta develar cómo el 
orden del género también oprime a los hombres, y que, para man-
tener su lugar como hombres, es necesario ofrecer violencia contra 
las mujeres, contra los hombres y contra sí mismos. A lo que Viveros 
(2002) añade, al respondernos la pregunta: “¿por qué incluir a los 
hombres en los estudios de género?”.

Porque:

• El género es una categoría relacional.

• La reconstrucción del lugar de las mujeres como algo 
“natural” implica también desnaturalizar, desuniversa-
lizar y marcar a los hombres.

• Es necesario, también, estudiar las relaciones de poder 
desde el punto de vista de los dominantes.

Asimismo, Parrini (2001) apunta que, dado que la mayoría 
de los discursos feministas constituyen un intento 

insistente, penetrante y crítico de desenmascarar a los va-
rones y la masculinidad, no es de extrañar que una parte 
importante del pensamiento que se elabora en torno a la 
condición de la mujer apuntase a develar la condición del 
varón (p. 7). 

Esto es la base para establecer que:
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el arquetipo tradicional de la virilidad sigue constituyen-
do aún el referente dominante del aprendizaje social de 
la masculinidad de la mayoría… de ahí la necesidad de 
desconstruir ese arquetipo viril y el orden simbólico de la 
masculinidad dominante, de ofrecer otros modelos alterna-
tivos de masculinidad que ilustren la disidencia de algunos 
hombres con respecto de la masculinidad hegemónica… 
(Lomas, 2004, p. 24).

En tal sentido, se han ido develando algunos de los muchos 
aspectos que están implicados en el ser y construcción del sujeto 
masculino —el varón—, de lo cual empieza a reconocerse, como lo 
señalan Madrigal y Tejada (2006), con la propia sobrevivencia en un 
proceso de masculinidades que implica la vivencia de mucho dolor 
y de reconocer los propios traumas personales y las discriminacio-
nes sufridas y ejercidas, que son muchas, y que comenzaron en un 
proceso duro y cruel de socialización en la infancia, y se prolongará 
en la vida adulta. De ahí que se haga necesaria la asunción de la 
sobrevivencia como un paso al cambio personal y a la búsqueda de 
nuevas identidades que reconozcan la diversidad. 

Estas palabras son, en buena medida, las que han permi-
tido que grupos de hombres se agrupen y consoliden a partir de 
propuestas similares. Por ejemplo, la Asociación de Hombres por 
la Igualdad de Género (Málaga, España) expone en su Manifiesto 
(2008) que los hombres contemporáneos debemos asumir la respon-
sabilidad histórica ante las injusticias que ha generado el machis-
mo y el modelo hegemónico del que emerge. Nos dice que nuestra 
responsabilidad colectiva consiste en el reconocimiento explícito de 
que históricamente hemos ejercido una opresión social: 

Nuestra responsabilidad individual va dirigida a no con-
vertirnos en reproductores del sexismo en nuestras vidas y 
relaciones… para llevar a cabo la de-construcción interior 
como hombres patriarcales y la reconstrucción como hom-
bres igualitarios (Manifiesto AHIGE, 2008:2). 
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En ese mismo sentido, y desde la teoría feminista, recono-
ciendo algunos avances y logros en la búsqueda de la equidad inter-
génerica, se establece que el hombre pro-feminista individualizado 
—tal vez cualquier sujeto— es susceptible de verse sometido a un 
fuerte proceso de desterritorialización; es decir, de pérdida de coor-
denadas, referencias y mapas que sirvan de asidero respecto a la 
realidad, una vez que ha iniciado este proceso que enunciamos en 
las líneas anteriores.

La cuestión es que estos dilemas no son solucionables sim-
plemente al nivel de la personalidad: contestar y transformar el es-
tado y estatus del varón ante los tremendos cambios ya operados y 
los que lucen inminentes por acaecer, requieren una práctica colec-
tiva que trascienda lo político/social y vaya más allá de lo perso-
nal/doméstico sin descuidar o desvalorizar cada ámbito, ya que es 
deseable y necesario considerar ambos.

Ya se dijo que reconocer la propia sobrevivencia en un pro-
ceso de masculinidades implica la vivencia de mucho dolor. En este 
sentido, Zemelman (2000), como historiador, ha dicho: la realidad 
oprime. Y es el dolor el que orienta una búsqueda y un despertar. 
Búsqueda de otras posibilidades que ayuden a entender, a aceptar 
y, ojalá, a cambiar aquello que se empieza reconociendo desde el 
dolor.

En esta revisión, desde de mi posición e intereses actuales, 
intento abordar una serie de propuestas e “invitaciones”. Una de 
ellas, y quizás la más abarcativa e integradora, es la de la visión y 
revisión acerca de las implicaciones políticas y sociales —pero que 
tendrían que ser también educativas, pedagógicas y didácticas— de 
ese “modelo hegemónico” que define al varón y a los posibles mo-
delos dentro de los cuales ejercer la masculinidad. 

Modelo que surge y parte de una lógica interna que es la re-
ferida a la de la subordinación, cuyo elemento más esencial es la ex-
clusión: subordinar a los intereses visiones, posturas y aspiraciones 
de la clase y modelo dominante, y excluir todo lo que resulte propio 
—por naturaleza individual, local y próximo al sujeto—. Este pro-
ceso, según aprecio, cobra efecto y se materializa a partir de ciertos 
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saberes validados por años, y apoyado en un cuerpo teórico pro-
pio de la epistemología del conocimiento y de la información; pero 
no así, en una epistemología más compleja e interconectada con la 
realidad. Es decir, una epistemología que asuma al mundo concre-
to como un espacio de gestación teórica y, a la realidad, como la base 
para la construcción epistemológica; construcción que se exprese, como 
lo diría Zemelman “en construir pensamiento que pueda terminar 
construyendo conocimiento”; que sirva al rescate de la historia en 
la vida de los individuos en su cotiadinidad, para darle validez y 
revalorizar el pensamiento por sobre esos cuerpos teóricos caducos 
e insostenibles.

Lo arriba esbozado resume un aporte que, a mi juicio, tiene 
sentido hacerlo personal: construir un corpus teórico próximo a la 
realidad y que, desde la historicidad, más allá de la sola historia, 
nos permita y capacite para mirar al otro en y desde un espacio que 
exige estar en la realidad como anclaje para pensar el mundo con el 
otro, y no para imponerlo, y hacer un uso crítico de la teoría desde 
nuestro contexto: hacer que la ciencia se ocupe de lo humano a par-
tir de las personas y de las relaciones que éstas establezcan.

De ahí que asumir esto como base para la (re)construcción 
de la realidad, le confiere a la educación el reto de liberar el pen-
samiento del ser humano y abrirlo a lo inédito y a lo desconocido, 
considerando que la educación, usualmente y en nuestros días, re-
afirma un discurso que sostiene el parámetro del olvido de nosotros. 
Y es por ello que la enseñanza puede asumirse como “un proceso 
de recuperación de la memoria, de la historia, de la emocionalidad, 
de los aspectos económicos, políticos y culturales que se entrecru-
zan en alguien concreto y en una situación concreta” (Zemelman y 
Quintana, 2000:8).

Y dado que la educación y la pedagogía requieren de sus 
hacedores para ser, es un tema de relevancia que debe sostenerse 
a diario, y en el que superarlo o agudizarlo radica en un despertar 
individual a esas prácticas que, a veces —como autómatas alienados 
y alienantes—, repetimos, reproducimos y perpetuamos.
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Algunas preguntas, entre muchas, deben ser respondidas 
—en el mejor de los casos, desde la reinvención de la práxis cons-
ciente que cada uno sea capaz de lograr—:

• Si asumimos al varón como capaz de construir su reali-
dad: ¿cómo capacitarlo para que lo haga?, ¿cómo recu-
perarlo y devolverle su integridad y sus facultades?

• Si la historia —y con ella los modelos y relaciones po-
sibles— se construyen y, además, son construibles para 
muchos propósitos ¿cuáles van a ser esos elementos 
guías y orientadores en esa construcción?

EL POR QUÉ Y PARA QUÉ DE ESTA PROPUESTA
Muchos intentos —este mío, en particular— parten de 

ver a los hombres como prójimos próximos. Para muchos la con-
dición masculina es fuente de dolor y frustración; no son tantos los 
que perciben su masculinidad como un placentero encuentro con 
la firmeza, la potencia y la capacidad creadora del hombre madu-
ro. Pareciera existir una cierta desorientación, una dificultad en la 
capacidad de discriminar y atender las señales del organismo, las 
conductas de riesgo, la calidad y sentido de las relaciones y otras 
tantas manifestaciones para probarnos en un modelo impuesto. De-
masiados hombres estamos física y emocionalmente distantes unos 
de otros. 

Es en este contexto que el trabajo grupal adquiere relevan-
cia. Los cambios en el ambiente se suceden con mayor rapidez que 
la habilidad para responder a ellos, y los individuos quedan pri-
sioneros de conductas rígidas y roles estereotipados. El intercambio 
con pares en un clima de cooperación posibilita confrontar ideas y 
acciones, probar conductas y superar el aislamiento emocional; al 
tomar contacto con las propias necesidades disminuye el riesgo de 
quedar sujeto a regulaciones externas, en un esfuerzo, intento y de-
seo de propiciar una red solidaria, desde la cual se construya un 
soporte adecuado para reparar nuevas y antiguas heridas. 

Lo preventivo-terapéutico no depende en esencia de las téc-
nicas utilizadas, sino de la actitud, de la calidad del vínculo entre 
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las personas y de sus posibilidades de movimiento y de acción; de 
las iniciativas que se consoliden en acciones y propuestas concretas, 
en las que, sostenida y sistemáticamente, se vaya avanzando en el 
camino de construir nuevas y necesarias alternativas y opciones.

ALGUNAS CONSIDERACIONES  
               PARA INTERVENIR EN GRUPOS DE HOMBRES

Esta propuesta pretende ser sólo un esqueleto instruccio-
nal que permita avanzar en la consolidación de diseños —educa-
tivos y pedagógicos— más elaborados y mejor fundados, para ir 
consolidando colectivamente una metodología para articular la 
teoría, la intervención y la sistematización del trabajo de forma-
ción, de-construcción y re-construcción de los patrones para el 
ejercicio del rol del varón en grupos de trabajo colectivo. Todo 
ello encierra la callada ambición de aportar algo al deseo de tan-
tas y tantas personas de construir mejores relaciones inter-gené-
ricas y espacios sociales en los cuales todos encontremos mode-
los y esquemas relacionales para sentirnos más seguros y mejor 
representados.

CONTENIDOS Y MATERIAS A REVISAR/DEBATIR  
                DENTRO DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE *

• Masculinidad (género)

• Tipos de masculinidad/es

• Hombría (sexo y género)

• Sistema de género y la separación genérica,  
la igualdad

• Sexismo

• Gestión de los sentimientos

• Hombres y sexualidad

• Privilegios y derechos

• Violencia masculina
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• Gestión de nuestras relaciones con las parejas  
y los hijos/as

• Paternidad

• Gestión del amor

• Discriminación en los ámbitos domésticos  
y de cuidado

• Relación con el propio cuerpo y auto-cuidado

• Hombres y trabajo

• Hombres y salud

Como ejes transversales a las temáticas señaladas se propo-
ne integrar en cada momento del proyecto aspectos relativos a:

• La multiculturalidad: rescate de experiencias y formas 
igualitarias de vivir la masculinidad en diferentes en-
tornos y cosmovisiones en otras áreas geográficas y 
otros momentos históricos.

• Lo ecológico: aportaciones desde la nueva masculini-
dad a la preservación y cuidado del planeta en nuestro 
contexto físico próximo y cotidiano.

• Lo socio-político: búsqueda de alternativas de reparto 
del poder y de formas de presión pública para una so-
ciedad igualitaria.

• La equidad de género: integración de la perspectiva de 
género desde lo masculino con la lucha por los dere-
chos de la humanidad y de los pueblos.

PROPUESTA METODOLÓGICA BÁSICA INICIAL 
Audiencia

• Varones adultos, en grupos heterogéneos en edad, sin 
descartar la participación de jóvenes y adolescentes 
que presenten interés y habilidades sociales para incor-
porarse al grupo. Se propicia, de igual modo, la apor-
tación de hombres mayores, por la experiencia que pu-
dieran aportar y la contrastación de vivencias pasadas 
con las actuales.
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• Voluntarios y responsables con sus compromisos.

• Comprometidos con su tiempo, su entorno y con la lu-
cha por la igualdad de género desde cualquier ámbito, 
ya sea laboral, social, político o cotidiano.

• Dispuestos a iniciar un trabajo sistemático, continuo y 
evaluado de aprendizaje personal y grupal, así como la 
construcción de nuevos conocimientos y habilidades y, 
sobre todo, actitudes en torno al género y las masculi-
nidades.

Como forma inicial para romper los estereotipos de género, 
el individualismo y la tradicional despreocupación masculina de los 
cuidados familiares y personales, se propone resolver, en forma co-
lectiva, las necesidades básicas para asistir al grupo, como: lugar de 
reunión, cuidado de los/as hijos/as durante ese tiempo, transporte 
hasta el lugar de encuentro y/o logística de las sesiones. 

Tiempos
Se pretende formular una propuesta de trabajo inicial de tres 

o cuatro meses de duración (16 semanas, un tema de los menciona-
dos en cada objetivo semanal). La dinámica grupal que se propone 
es una reunión semanal, en día acordado por consenso, en sesión de 
unas tres horas académicas cada una. 

Lugar
Es necesario un lugar que permita trabajar, discutir y con-

versar con cierta privacidad y tranquilidad, pero que evite el aisla-
miento y el endogenismo; de preferencia en espacios públicos, evi-
tando domicilios particulares, con el fin de potenciar su difusión y 
hacerse más presentes a la sociedad en general. 

También es recomendable cambiar de lugar en cada sesión 
de forma rotativa para facilitar la participación de todos los miem-
bros del grupo. Se trata, de alguna manera, de no identificar un lu-
gar para estas actividades sino de, por el contrario, extenderlas al 
máximo en el entorno.
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Coordinación y animación
Se sugiere la creación de la figura de un coordinador del 

proyecto que asegure su continuidad. También se propone la asig-
nación, durante cada sesión, de un responsable del siguiente en-
cuentro, quien, de manera rotativa, se encargue de la selección del 
tema central, las técnicas y dinámicas grupales, los textos y todo lo 
demás necesario, contando con la ayuda de todos y la garantía del 
coordinador.

Técnicas didácticas
Se propone que el animador designado elija la dinámica de 

grupo adecuada al tema, procurando que sea original, activadora y 
significativa. Como ejemplos se señalan:

• Análisis de textos

• Presentación de estadísticas

• Fotopalabras

• Visualización y examen de películas, documentales o 
cortometrajes

• Estudio de noticias de prensa

• Tormenta de ideas

• Dramatización

• Palabras encadenadas

• Cuestionarios

• Juegos cooperativos

• Invitación de un/a experto/a (en el sentido de expe-
riencia, no sólo de conocimiento académico)

Compromisos
Este grupo no sólo debe ser de reflexión o especulación dialé-

ctica, sino que tendría que ser la base de un cambio de actitud per-
sonal y colectiva. De cada sesión sería conveniente que emanaran 
pequeños o grandes propósitos individuales y grupales como indi-
cadores de cambio o de acción. Desde llevar un pequeño control de 
nuestro comportamiento personal como vía de auto-conocimiento, 
hasta participar en una charla o conferencia, pasando por potenciar 
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una conversación informal con un grupo de amigos en torno al tema 
o acudir a una manifestación en contra de la violencia de género. Se-
rían objetivos operativos a corto plazo que permitan saber el avance 
personal y grupal. 

Actas y manifiesto
Una persona, preferiblemente asignada de manera aleatoria, 

tomará nota durante la sesión, a modo de acta o apuntes, y presenta-
rá al inicio de la sesión siguiente un texto sencillo y no muy extenso 
(sólo lo necesario), a modo de manifiesto. Se matizará, perfilará, con-
sensuará y firmará por todos los presentes como declaración grupal. 
Esto es útil para profundizar en los temas y sintetizarlos, clarificar 
lo avanzado ante nuevas incorporaciones, ser difundido, expuesto, 
presentado o, simplemente, como ejercicio de concreción.

Estructura de las sesiones
• Enlaces

Comunicación vía correo electrónico para facilitar, 
intercambiar e interactuar con los contenidos a traba-
jar.

• Introducción

Encuentro, saludo y dinámica de recibimiento para ini-
ciar la sesión.

Lectura de conclusiones o manifiesto de la sesión ante-
rior, a modo de enlace para dar continuidad al proceso 
formativo.

• Desarrollo

Desarrollo de la dinámica de grupo elegida por el ani-
mador en turno.

Discusión en plenario, dinamizada.

• Cierre

Intervenciones y comentarios voluntarios y personali-
zados.

Asignación de tareas, acuerdos y compromisos para la 
siguiente sesión.

Despedida.
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Actividades posteriores a las sesiones
Dada la importancia de las relaciones personales en los 

cambios de actitudes podría plantearse, como parte de la metodo-
logía de aprendizaje, compartir un tiempo lúdico de esparcimiento 
después de la sesión de trabajo. En este espacio cabe la interacción 
con otras personas cercanas a los participantes —familiares, hijos/
as, parejas— que comparten, de forma parcial, el proceso.

Evaluación
Todo proceso educativo precisa de una forma de evaluación 

que permita valorar lo conseguido, así como reconducir el proceso, 
continuarlo o promocionarlo, como buena práctica replicable. Para 
ello se plantean varios momentos de evaluación:

• Antes de iniciar el proceso, para diagnosticar el punto 
de partida del grupo.

• A mitad del proceso, para reconducir y perfeccionarlo.

• Al final, para conocer lo conseguido, rescatar lo positi-
vo y plantear recomendaciones de futuro.

Se proponen dos técnicas de evaluación, iguales o similares, 
para los tres momentos de evaluación: 

• Auto-evaluación de actitudes personales: El coordina-
dor preparará un cuestionario básico como apoyo para 
cada uno de los participantes. No se tendrán que hacer 
públicos los resultados, sino que este ejercicio permitirá 
realizar un auto-análisis en torno a los temas clave que 
se tratarán en el proyecto. 

• Evaluación grupal: después de la auto-evaluación, se 
compartirán en grupo los conocimientos, ideas y expe-
riencias sobre los temas clave, sacando las conclusiones 
consensuadas por escrito, como referencia evaluativa. 

Cronograma
La primera parte del trabajo puede hacerse en sesiones de 

dos horas, una vez cada quince días, tratando cada tema selecciona-
do durante tres momentos:

1. Acercamiento teórico al tema.
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2. Trabajo personal y grupal de los hombres integrantes 
del grupo, a través de dinámicas y exposiciones per-
sonales, con una síntesis de lo vivido durante la sesión 
(puesta en común).

3. Obtención de conclusiones de lo escuchado y vivido en 
las dos sesiones anteriores, haciendo un resumen gru-
pal del tema tratado.
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A modo de síntesis se presenta, en seguida, el siguiente cuadro:

CUADRO 1.  Coordenadas metodológicas para intervenir en grupos de hombres

Contenidos y materias a revisar

Masculinidad (género). Tipos de masculinidad/es. 
Hombría (sexo y género). Sistema de género y 
separación genérica. Igualdad. Sexismo. Gestión 
de los sentimientos. Hombres y sexualidad. 
Privilegios y derechos. Violencia masculina. 
Gestión de nuestras relaciones con las parejas y 
los hijos/as. Paternidad. Discriminación en los 
ámbitos domésticos y de cuidado. Relación con el 
propio cuerpo y autocuidados. Hombres y trabajo. 
Hombres y salud.

Como ejes transversales a las temáticas señaladas 
se propone integrar en cada momento del proyecto 
aspectos relativos a:

La multiculturalidad: rescate de experiencias 
y formas igualitarias de vivir la masculinidad 
en diferentes entornos y cosmovisiones en 
otras áreas geográficas y otros momentos 
históricos.

Lo ecológico: aportaciones desde la nueva 
masculinidad a la preservación y cuidado del 
planeta en nuestro contexto físico próximo y 
cotidiano.

La sociopolítica: búsqueda de alternativas 
de reparto del poder y de formas de presión 
pública para una sociedad igualitaria.

La equidad de género: integración de la 
perspectiva de género desde lo masculino con 
la lucha por los derechos de la humanidad y 
de los pueblos.

Audiencia

Varones adultos, en grupos heterogéneos en edad, 
sin descartar la participación de jóvenes 
y adolescentes que presenten interés y 
habilidades sociales para incorporarse  
al grupo. Se propicia, de igual modo,  
la aportación de hombres mayores, por 
la experiencia que pudieran aportar y la 
contrastación de vivencias pasadas con 
las actuales.

Voluntarios y responsables con sus compromisos.

Comprometidos con su tiempo, su entorno y con 
la lucha por la igualdad de género desde 
cualquier ámbito, ya sea laboral, social, 
político o cotidiano.

Dispuestos a iniciar un trabajo sistemático, continuo 
y evaluado de aprendizaje personal y 
grupal, así como la construcción de nuevos 
conocimientos y habilidades y, sobre todo, 
actitudes en torno al género  
y las masculinidades.

Como forma inicial para romper los estereotipos 
de género, el individualismo y la tradicional 
despreocupación masculina de los cuidados 
familiares y personales, se propone resolver, 
en forma colectiva, las necesidades básicas 
para la asistencia del grupo, como: lugar 
de reunión, el cuidado de los/as hijos/as 
durante ese tiempo, transporte hasta el lugar 
de encuentro y/o logística de las sesiones.

Técnicas didácticas

• Presentación de estadísticas
• Fotopalabras
• Visualización y examen de películas, 

documentales o cortometrajes
• Estudio de noticias de prensa
• Tormenta de ideas
• Dramatización
• Palabras encadenadas
• Cuestionarios
• Juegos cooperativos
• Invitación de un experto/a

Compromisos

Los grupos tendrían que ser la base de un cambio 
de actitud personal y colectiva. De cada sesión sería 
conveniente que emanaran propósitos individuales 
y grupales como indicadores de cambio o de acción. 
Desde llevar un pequeño control de nuestros 
comportamientos personales, hasta participar en 
una charla o conferencia, pasando por potenciar 
una conversación informal con un grupo de amigos 
en torno al tema o acudir a una manifestación en 
contra de la violencia de género. 
Serían objetivos operativos a corto plazo.

                                                                     (Cont.)
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Estructura de las sesiones

Enlaces: Comunicación vía correo electrónico para 
facilitar, intercambiar e interactuar con los 
contenidos a trabajar.

Introducción: Encuentro, saludo y dinámica  
de recibimiento para iniciar. 

Desarrollo: Desarrollo de la dinámica de grupo 
elegida por el animador en turno. 
Discusión en plenario, dinamizada.

Cierre: Intervenciones y comentarios voluntarios 
y personalizados. Asignación de tareas, 
acuerdos y compromisos para la siguiente 
sesión.

Despedida: Dada la importancia de las 
relaciones personales en los cambios  
de actitudes, podría plantearse 
compartir un tiempo lúdico de 
esparcimiento después de la sesión  
de trabajo.

Evaluación

Antes de iniciar el proceso, para diagnosticar  
el punto de partida del grupo.

A mitad del proceso, para reconducir  
y perfeccionarlo.

Al final, para conocer lo conseguido, rescatar 
lo positivo y plantear recomendaciones de 
futuro.

Se proponen dos técnicas de evaluación:

Autoevaluación de actitudes personales: 
A través de un cuestionario básico, cada 
uno de los participantes podrá realizar un 
autoanálisis en torno a los temas clave que 
se tratarán en el proyecto 

Evaluación grupal: después de la auto-
evaluación, se compartirán en grupo los 
conocimientos, ideas y experiencias sobre 
los temas clave, sacando las conclusiones 
consensuadas por escrito, como referencia 
evaluativa.

Cronograma

La primera parte del trabajo puede hacerse en sesiones de dos horas, una vez cada quince días, tratando 
cada tema seleccionado durante tres momentos:

1º: Acercamiento teórico al tema.

2º: Trabajo personal y grupal de los hombres integrantes del grupo, a través de dinámicas  
y exposiciones personales, con una síntesis de lo vivido durante la sesión.

3º: Obtención de conclusiones de lo escuchado y vivido en las dos sesiones anteriores,  
haciendo un resumen grupal del tema tratado.

Fundación Venezuela en Masculino – Venezuela en Positivo:

Las identidades masculinas y femeninas están social e histórica-
mente constituidas… pero también abiertas en el futuro a la uto-
pía del cambio y de la igualdad. 
               
                                                   Lomas, 2006
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* Parte de esta propuesta metodológica ha sido tomada del 
trabajo final que presenté para el curso “Trabajo de in-
tervención en grupos de hombres desde la perspectiva 
de género”, realizado en conjunto con el grupo AHIGE 
de Málaga, España. Este curso se llevó a cabo entre los 
meses de febrero y junio de 2009 de manera on-line so-
bre la plataforma Moodle. El trabajo fue realizado bajo 
modalidad de taller y fue complementado en equipos 
de trabajo.
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