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INTRODUCCIÓN 

4 Guía de la Masculinidad 

 

 

 

 
Dada la profundidad de las raíces de los factores socioculturales que perpetúan la discriminación de 
género, es necesario  enmarcar los temas de igualdad de género en un lenguaje de derechos humanos y 
justicia social, involucrar a los hombres y en especial a los hombres jóvenes en temas de género como una 
acción que contribuya al respeto de los derechos humanos de todas y todos, disminuyendo sus propios 
privilegios.  

 
Los derechos humanos también proporcionan un importante  

 
instrumento para luchar por la igualdad y la justicia entre hombres y mujeres.  

 
Los estereotipos de género operan a lo largo de la vida de hombres y mujeres incidiendo en los diversos 
contextos en donde se desenvuelven, el hogar, el trabajo, la escuela, la iglesia y la calle, estos roles influyen 
además en la economía, la sexualidad, la preferencia sexual, salud, vida laboral, etc.  

 
Esta  condición  genérica  ubica  a  las  mujeres  en  desventaja  respecto  a  los  hombres,  una  situación  de  
desvalorización, sumisión y marginación. 

 
Las dinámicas de género están cambiando frente al vih y el sida, pensamos por lo general en las mujeres 
e históricamente, esta perspectiva de género ha visto a los hombres como “el problema”, han sido 
tratados como un grupo homogéneo, sin tomar en cuenta las diferencias y la diversidad entre ellos. Las 
vulnerabilidades de género de los hombres en relación al vih y el sida, raramente han sido consideradas 
esenciales en los estudios y proyectos sobre el  tema, más allá de su relación con la homosexualidad, 
específicamente la relación sexual que algunos hombres tienen con otros hombres (HSH), la construcción 
de la masculinidad no los exime, en todas las relaciones heterosexuales u homosexuales el papel que juega 
el poder está siempre presente, el riesgo de la infección del vih y otras infecciones de transmisión sexual 
(its), parece remitirnos a la masculinidad hegemónica.  

 
En este escenario masculinidad-vih,sida, está también presente el ejercicio de la violencia masculina, sobre  
todo la violencia hacia las mujeres o violencia de género.  

 
El binomio masculinidad-violencia, hace más compleja la relación entre las mujeres y hombres con vih y  
sida.  

 
La estrategia de género y masculinidades, planteada para recuperar una parte de la experiencia de trabajo 
en el fortalecimiento de derechos de personas con vih y sus familias, toma entoces, como ejes transversales, 
el género, el vih y la violencia en un marco integrador de derechos humanos.  
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ACERCA DE ESTA GUÍA 
 
 
 
 

Esta guía forma parte de una serie de tres guías metodológicas que se elaboraron dentro de una estrategia  
integral de prevención del vih y fortalecimiento de los derechos de personas con vih y sida.  

 
Fueron validadas en el transcurso de desarrollo del proyecto, la primera fue la de “Comunicación Social”, 
la segunda de “Salud Sexual y Salud Reproductiva” y la tercera “Trabajo con Hombres y Jóvenes en la 
Prevención del VIH desde una perspectiva de Género y Masculinidades”, están basadas sobre la experiencia 
de trabajo de cuatro años dentro del proyecto “Promoción y defensa de los DDHH de personas viviendo 
con VIH y SIDA y prevención con enfoque de equidad ( DCI-NSAPVD/2008/168-234) ejecutado por el 
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), con recursos de la Unión Europea (UE) y la 
ONG británica CIIR, conocida actualmente con el nombre de PROGRESSIO. 

 

 

La guía está organizada en tres módulos, cada uno corresponde a un tema específico. 

Módulo I,  La Construcción Social de las Identidades Masculinas y Femeninas 
Módulo II, Masculinidades como Instrumento Operativo de Análisis de Realidades de la Comunidad. 
Módulo III,Proyecto de Investigación sobre Masculinidades 

 
El primero aborda el tema de género y las masculinidades a nivel conceptual en el contexto del vih y el 
sida, con enfoque de equidad y derechos humanos. La construcción social de las identidades subjetivas 
masculinas y femeninas desde las experiencias individuales. 

 
El  segundo,  corresponde  a  las  masculinidades  como  herramienta  práctica  para  analizar  e  interpretar  
realidades de la comunidad, hace énfasis en las hegemonías y el ejercicio de poder institucional. 

 
El tercero, es un trabajo de investigación realizado en 2012 sobre cómo se construyen las masculinidades 
en el municipio de Managua. Se presentan los principales hallazgos de la investigación y se hace una 
propuesta de mensajes claves para trabajar la temática desde un enfoque de comunicación para el cambio 
social o cambios de comportamientos. 
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ANTES DE USAR ESTA GUÍA 

 

 

 

 
Se  espera  que  la  guía  sea  leída  completa  antes  de  iniciar  las  actividades  que  la  integran,  por  lo  que  se  
recomienda: 

 
-     Familiarizarse con la guía 
-     Familiarizarse con las sesiones y tener los materiales preparados de antemano. 
-     Vincular los contenidos con las guías de Comunicación Social y Salud Sexual y Salud Reproductiva o  

bien utilizarse de manera independiente la guía de Género y Masculinidades. 
 

Cada módulo tiene tres sub-secciones. 
 

A)   Para el facilitador: Esta sub-sección contiene notas para las y los facilitadores sobre información y  
referencias que pueden ser usadas para conducir las sesiones.  

B)   Oportunidades para integración: Muestra cómo los tópicos pueden ser integrados con el resto de  
temas que conforman otros manuales dentro del proceso de formación. Esto es con el propósito  
de hacer más relevante los aprendizajes. 

 C)  Actividades para participantes: Contiene las actividades que se sugieren para fortalecer cada tema  
y cada módulo. 

 

¿QUIÉN PUEDE SER FACILITADOR, HOMBRE O MUJER? 
 

La experiencia sugiere que depende en gran medida del nivel de comodidad y exposición de las y los 
participantes del taller, por ejemplo, en ciertos temas como el cuerpo, o los cambios corporales, la 
sexualidad, entre otros, son abordados más abiertamente con un facilitador del mismo sexo por separado, 
sobre todo al inicio y una vez establecido un nivel de mayor confianza la facilitación podrán realizarla dos 
facilitadores, hombre y mujer. 

 

PARA LA FACILITACIÓN: 
 

1.   Valorar las habilidades de parendizaje por igual tanto de hombres como de mujeres.  

2.   Facilitar los procesos y monitorear los avances de hombres y mujeres  

3.   Reaccionar cautelosamente pero de manera firme y amistosa sobre algunas actitudes basadas 

en el género de parte de los participantes que puedan afectar negativamente a otras mujeres u 

hombres. 

4.   Dar iguales oportunidades a hombres y mujeres para presentar sus puntos de vista y sus trabajos.  

5.   Proporcionar tareas similares para ambos sexos (por ejemplo: limpieza, mover muebles, etc.) 

6.   Apoyar e involucrar a hombres y mujeres para asumir liderazgos dentro del grupo, posiblemente  

teniendo una mujer y un hombre como co-facilitador.  

7.   Usar materiales que porten hombres y mujeres de forma sensible al género, si no, entonces, invitar  

a desafiar los estereotipos.  

8.   Colocar algunos banners sobre los muros con caracteres masculinos y   femeninos e involucrar en  

actividades conjuntas, tanto dentro del grupo como fuera de él. 
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ALGUNAS TÉCNICAS SUGERIDAS: 

 
Lluvia de Ideas 

 
La lluvia de ideas es un método que invita a todos a participar, es una exploración de ideas y es una gran  
oportunidad para abrir a la discusión algún tema.  

 
Durante la lluvia de ideas, nadie puede juzgar o imponer sus propios valores sobre las respuestas u 
opiniones de otros. Cada respuesta o comentario importante es registrada en papelógrafos o pizarrón para 
que todo el grupo las vea. Esta actividad invita a las y los participantes a ampliar sus pensamientos acerca 
de una idea determinada e invita a mirar desde diferentes angulos y perspectivas. 

 
Estudios de Caso o Historias 

 
Este método incluye la presentación y análisis de un incidente, usando una historia o una escena que ha  
sucedido o podría susceder, es sencillo y basado en hechos. 

 
La técnica de Estudio de Caso, sirve como un sustituto efectivo de la realidad. 
Se  analizan  y  resuelven  desafíos  de  la  vida  real  sin  sufrir  o  tener  que  cruzar  por  las  consecuencias  del  
fracaso o tener que hablar acerca de dificultades personales. 

 
La discusión de casos o historias en grupo, habilita a participar activamente y pensar sobre lo que cada 
quien podría hacer si el problema o situación de desafío les ocurriera a ellos. Los métodos de Estudio de 
Caso son útiles para desarrollar un proceso de análisis, solución de problemas y toma de decisiones. 

 
El Juego 

 
El juego y el jugar son recursos que permiten crear y recrear escenarios seguros en donde poder poner 
en juego habilidades y limitaciones para conectarse con las diversas realidades, es un espacio político que 
permite transgredir, desafiar, hacer uso de la fantasía como punto de equilibrio. 

 
De esta forma, el aprendizaje es divertido y aún más efectivo y permanente. 

 
Muchos juegos pueden ser tomados de juegos regulares y adaptados a un tema en discusión. 

 
Discusión de Grupo 

 
En  una  Discusión  de  Grupo  se  eligen  respuestas  de  los  participantes  sobre      algún  tema  en  particular  y  
proporciona muchos momentos “Aprendizajes” para aumentar el conocimiento y corregir información. 

 
La efectividad de la discusión de grupo con frecuencia depende del uso de preguntas abiertas que van más  
allá de un simple “Sí” o “No” como respuesta. 

 
“¿Qué aprendiste de esta actividad?” es una pregunta abierta porque invita a los participantes a compartir  
sus pensamientos y reacciones. 

 
“¿Cómo te impactó esta actividad?” podría ser otro ejemplo. 
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En otro sentido, la pregunta “¿Aprendiste algo?” no es una pregunta abierta, 
la o el participante puede simplemente contestar un “Sí” o un “No” 

 
Otra estrategia para asegurar una discusión de grupo efectiva, es reconocer los aportes y las contribuciones 
de cada participante. Estarán más dispuestos y dispuestas a intercambiar sus ideas y sentimientos si saben 
que no serán juzgados(as) o criticados(as) por hablar de sí mismos, o darse cuenta que otros sienten de la 
misma manera que ellos. 

 
Juego de Roles (Role-Play) 

 
La representación de roles (Rol-plays) es un método efectivo para modelar y practicar nuevas habilidades 
en un contexto seguro y de apoyo. Puesto que el Rol-Play puede ser potencialmente emocional, es muy 
importante enfatizar que las y los participantes están interpretando personajes y no así mismos(as), 
proporciona una oportunidad para vivir una situación de la vida real sin tomar riesgos. 

 
El Clown 

 
Lo de clown proviene de la escuela francesa de Jaques  
Lecoq, fundada en 1956. El clown es un hombre-actor que se sumerge en su propia intimidad y a partir  
de allí ayuda a que aparezcan sus aspectos mas ridículos o aquellos no tan  “aceptables”. Mientras toma  
valor y pierde el miedo comienza a reconocerlos y así, en ese , se muestra al mundo. El punto de apoyo  
del clown es el vacío, él no sabe, sólo sigue su impulso, estando atento a lo que le sucede a él y al público.  
Todo esto lo realiza desde el juego, (lo más serio que sabe hacer). No es un personaje pensado o armado.  
Ya  existe.  Sólo  hay  que  permitir  que  aparezca  y  que  nos  lleve a  cualquier  lugar  o  situación.  Sin  juzgarse,  
sin criticarse, sin interpretarse; el clown desconoce estas palabras. Sólo es. Al mostrar su vulnerabilidad,  
produce en el público cierta identificación, complicidad y sobre todo la risa.  

 
Esto abre un espacio para la comunicación entre el clown y el público. Cuanto más serio y sincero es, más 
risa provoca. La risa es el alimento del clown . Hay varias acciones-palabras que lo acompañan: Libertad, 
sinceridad,  espontaneidad,  juego,  improvisación,  creatividad,  vulnerabilidad,  inocencia,  complicidad, 
humor, comunicación. Si todo esto está presente, aparece el clown...  

 
Teatro de Calle 

 
Como su propio nombre indica, el teatro de calle es aquella variedad cuyo hecho teatral se desarrolla en  
espacios exteriores. 

 
El teatro de calle lo dirigen unos actores que no pueden o no quieren actuar en un recinto cerrado, al 
corazón de un público que no puede permitirse el lujo de pagar para asistir a una representación a un 
teatro propiamente dicho. Además, muchas veces, el público al que se dirige ni siquiera está dispuesto 
a presenciar lo que los actores les van a mostrar, por lo que la esencia del teatro de calle es la dificultad 
en estado puro. Y a todo ello se une el hecho de que los espectadores, viandantes, ni más ni menos, 
tienen unas características sociales tan distintas que es prácticamente imposible contentarlos a todos 
con el mismo espectáculo, por lo que los encargados del hecho teatral callejero tienen que utilizar toda 
su originalidad para intentar engancharlos a todos, de ahí que las representaciones que obtienen sean 
generalmente tan poco convencionales. 
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LA CALLE COMO ESPACIO TEATRAL: INCONVENIENTES Y VENTAJAS 

 

 

 
Si ya dentro de un teatro, con todas las comodidades que éste representa en los aspectos artísticos y 
técnicos, es difícil acoplar cada nueva producción al lugar que se le asigna, tratar de iluminar o proyectar 
la voz en la calle para lograr un resultado perfecto es un reto del que no siempre se puede salir airoso. 
Tampoco se dispone de un marco escénico concreto en el que desarrollar la actividad, lo cual puede ser 
tanto un inconveniente como una ventaja, ya que permite muchísima más libertad de movimientos, pero 
es complicado imaginar el espacio teatral preciso a la hora de crear el espectáculo y se hace necesario 
adaptarlo casi de forma improvisada. No se puede hacer ostentación de grandes escenografías, ni tampoco 
de un montón de cambios de vestuario, porque los desplazamientos fáciles son imposibles. Sin embargo, 
los actores callejeros tienen algo que ninguno de los demás tiene: la cercanía total con el público; poder 
tocarles la mano, obtener una respuesta directa o encandilar a todo tipo de espectadores son en la mayoría 
de los casos, las mejores recompensas. 

 

MODALIDADES 
 
Debido a las dificultades técnicas a las que nos referíamos, a la imposibilidad de controlar cada sonido y 
cada parlamento, el teatro de calle es esencialmente popular, mucho más orientado hacia la mímica, los 
gestos y la expresividad que a la voz, destacando así modalidades relacionadas con el mimo, los títeres, 
la pantomima o la danza. La actividad teatral desarrollada en la calle permite a muchos profesionales sin 
trabajo estable poder seguir haciendo aquello para lo que se han preparado, y también abre un mundo de 
posibilidades para todos aquellos grupos amateurs que se proponen aprender de la forma más dura, pero 
a la vez, más gratificante. 

 
(Tomado del artículo de Esmeralda López Muñoz “El Teatro de Calle” en la página Red Teatral) 

Campamento 

El campamento constituye una circunstancia, la más propicia para el empleo de los recursos de la recreación 
al servicio de la formación integral; para la educación por la alegría, en el decir de Ortega: “Un sentimiento 
de felicidad despierta en el ser del hombre de la ciudad al entrar en contacto vital con la naturaleza; al 
volver a integrarse con ella, de la que se alejó o se aisló levantando paredes, ensuciando el cielo con hollín 
o extendiendo techos sobre la cabeza y haciendo trizas su silencio o aplastando sus armonías con las 
estridentes ciudadanas.  

 
La alegría y bienestar profundo que trae consigo la vida al aire libre, es condición básica del campamento” 
Podemos definir al campamento educativo, que consiste en una breve experiencia de vida intensa en 
relación  o contacto vital con la naturaleza, realizada por una comunidad infantil o juvenil y organizada y 
dirigida por educadores, para ayudar al perfeccionamiento integral de los componentes de esa comunidad, 
en un clima caracterizado por la alegría y el espíritu de cooperación, despreciando muchos de los recursos 
utilizados habitualmente para la comodidad o confort, con las necesarias garantías para la seguridad y la 
salud física y espiritual del grupo. 
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Los Títeres 
 

Una de las técnicas que sirven para mejorar el proceso de aprendizaje de las personas en función de 
reconocer su propia identidad se centra en utilizar los Títeres como medio de enseñanza, debido a que 
sirven de instrumento a través del cual los niños y niñas pueden interactuar y expresar sus diversas 
opiniones. 

 
Los títeres y marionetas son muñecos y figuras utilizadas en funciones teatrales para representar a seres 
humanos, animales o personajes mitológicos; varían en tamaño y construcción y pueden moverse a 
mano o mediante cualquier otro artificio. Al parecer los títeres han existido siempre y en casi todas las 
civilizaciones.  

 
Los menciona Jenofonte en su Symposium en el siglo V a.C., y existen antiguas tradiciones de títeres en 
China, India, Java y otras partes de Asia.  

 
En todos los lugares ha precedido al teatro escrito y, desde luego, a la escritura de cualquier tipo. 
(Enciclopedia Encarta 2007)  

 

TIPOS DE TÍTERES 
 

Entre los diferentes tipos de títeres que existen el más simple es el guante o manopla, que se ajusta 
sobre la mano del titiritero y se manipula con los dedos. Los títeres de varas o palos pueden ser planos 
o tridimensionales y son manipulados por una o más personas, utilizando palos rígidos o varas desde 
debajo de la superficie del escenario. Normalmente, una sola vara soporta la cabeza y el cuello, y otras 
dos controlan uno o los dos brazos, mientras que los pies cuelgan libres de control. Las marionetas son 
títeres accionados por medio de cuerdas o cables desde arriba, normalmente va una cuerda a cada brazo 
y pierna, otra a la cabeza y otra a la cintura; se pueden añadir cuerdas adicionales para lograr movimientos 
especiales. 

 
Las marionetas y los títeres de varas son articulados de modo   que cada parte de su cuerpo pueda moverse  
de forma independiente.  

 
Es normal que el teatro de títeres sea en miniatura para recordar los puestos de feria. Las obras van desde 
aquellas simples escenas de dos títeres manipulados por un sólo titiritero en un teatrillo portátil, hasta 
elaboradas representaciones de teatro y ópera en un espacio teatral totalmente equipado con decorados 
y mobiliario proporcionados. Las representaciones elaboradas requieren muchas figuras, normalmente 
marionetas. La música es una parte integral de la producción de títeres. El diálogo puede estar a cargo de 
los que manipulan a las marionetas, o de un narrador que describe la acción y el lugar donde se desarrolla 
(Enciclopedia Encarta 2007)  

 
Biodanza 

 
La Biodanza es una disciplina psico-corporal creada en los años 60 por Rolando Toro Araneda, psicólogo 
y antropólogo chileno, se basó en los estudios antropológicos de la danza y los rituales antiguos de 
celebración de la vida. 



11 Guía de la Masculinidad 

 
 

 

 

 

 
 

Propone diferentes ejercicios dentro de un modelo teórico que implica contribuír a un estado de bienestar,  
una comunicación más efectiva, no solo estimula la creatividad artística, sino además lo existencial. 
Para cada ejercicio se usa una música precisa que permite que emociones específicas emergan y pemite  
el contacto con la vivencia. 

 
El concepto de “vivencia” es un término español que significa vivir plenamente el momento presente en 
conexión con las sensaciones y las emociones del instante. Las vivencias son subjetivas y específicas para 
cada individuo. 

 
Son íntimas, dominadas por la intuición y no permiten la interpretación. 

 
Las vivencias escapan del control de la conciencia, son producto de la memoria y de los aprendizajes. 
Permiten entrar en contacto profundo con la identidad y sentirse vivo plenamente. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
 
 

LA  CONSTRUCCIÓN  SOCIAL  DE  LAS  IDENTIDADES 

MASCULINAS Y FEMENINAS 
 
 
 
 

TEMA 1: EL GÉNERO Y LAS MASCULINIDADES A NIVEL CONCEPTUAL 

EN EL CONTEXTO DEL VIH Y EL SIDA 
 

 
 

1.A ENTENDIENDO EL GÉNERO 
 

 
¿QUÉ ES EL GÉNERO? ¿ES LO MISMO QUE SEXO? 

 
Sexo y Género no es la misma cosa. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS): 
“Sexo” se refiere a las características biológicas y psicológicas que definen a hombres y a mujeres. 

 
“Género” se refiere a los roles construídos socialmente, las actividades y atributos que una determinada  
sociedad considera apropiados para hombres y para mujeres. 

 
De  tal  manera  que,  mientras  el  sexo  es  permanente  y  universal,  la  construcción  de  género  varía  de  una  
sociedad a otra. 

 
Puesto de otra forma, “Hombre” y “Mujer” son categorías sexuales, mientras que “Masculino” y “Femenino”  
son categorías de género”. 

 
ALGUNOS EJEMPLOS DE CATEGORÍAS DE SEXO SON: 

 
-     Las mujeres menstruan, los hombres no. 
-     Los hombres tienen testículos, las mujeres no. 
-     Las mujeres han desarrollado sus pechos (mamas) que son capaces por lo general de amamantar,  

mientras los hombres no. 
-     Las mujeres pueden dar la vida a bebés(parir), los hombres no. 
       Algunos ejemplos de características de género son: 
-     Se espera que las mujeres cuiden de su familia y de las tareas domésticas y que permanezcan en la  

casa. 
-     Se espera que todos los hombres trabajen y ganen dinero para la familia. 
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-     Los niños nunca lloran. 
-     Las niñas son muy emotivas. 
-     Las mujeres generalmente hacer más trabajo en la casa que los hombres. 

¿QUÉ ES LA IGUALDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO? 

IGUALDAD DE GÉNERO: 
Igual trato de mujeres y hombres ante la ley las políticas, igual acceso a recursos y servicios, dentro de las  
familias, las comunidades y la ley en general. 

 
EQUIDAD DE GÉNERO:  
Reveindicación y justicia en la distribución de bienes y responsabilidades entre mujeres y hombres. Este  
concepto reconoce que mujeres y hombres tienen diferentes necesidades y poder y que estas diferencias  
deberán ser identificadas y dirigidas de una manera que rectifique el desequilibrio entre los sexos. 

 
DESCRIMINACIÓN DE GÉNERO: 
Cualquier  distinción,  exclusión  o  restricción  hecha  en  base  a  los  roles  y  normas  de  género  construídos  
socialmente, que privan a la persona del disfrute completo de sus derechos. 

 
En nuestra sociedad, la discriminación es un hecho común en las vidas de niñas y mujeres, son discriminadas  
en las diferentes etapas de desarrollo y de distintas maneras. 

 
ALGUNOS EJEMPLOS SON: 

 
-     Aborto de fetos femeninos por el hecho mismo de su sexo. 
-     Privación de comida suficiente y nutritiva. 
-     Negar la oportunidad de recibir educación. 
-     Negar o postergar el acceso a la salud cuando se requiere. 
-     Matrimonio forzado y a temprana edad. 
-     Divorcio y sustitución por rasones triviales. 

 
OBJETIVO: 

 
-     Aprender que el género es social y culturalmente construído y que por lo tanto es factible de ser  

modificado. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 

 
Después de la actividad, las y los participantes podrán demostrar: 

-     Haber aprendido lo que significa el “género” 
-     Poder identificar la diferencia entre “género” y “sexo” 
-     Darse cuenta del impacto de los mandatos del “deber ser”, impuestos y reforzados por la cultura y  

la sociedad a traves de las organizaciones como la familia, escuela, trabajo, iglesia, etc. 
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METODOLOGÍA 
 

DINÁMICA NÚM. 1: “EL DIBUJO DE UN HOMBRE” 
 

 
Concepciones sobre masculinidad patriarcal 

 

 

OBJETIVO: 
Compartir las diversas percepciones acerca de los símbolos y signos masculinos, así como las valoraciones  
que se tienen respecto al significado de ser hombre. 

 
Tiempo: 
90 minutos 

 
RECURSOS: 
Papelógrafos, marcadores y cinta adhesiva. 

 
PROCEDIMIENTO: 

1-   Se  divide  al  grupo  en  subgrupos,  dependiendo  del  número  de  participantes.  El  número  de  
integrantes por subgrupo no debe exceder de cuatro personas. 

 
2-   A cada subgrupo se le presenta, escrita o verbalmente, la siguiente consigna: “supongamos que 

viene un extraterrestre a la tierra. Su objetivo es llevarse una idea lo más exacta posible de lo que 
es un hombre, y como no habla nuestro idioma (se comunica por telepatía), se le debe hacer un 
dibujo, de tal forma que le dé una idea fiel de lo que es un hombre”. 

 
3-   Se unen dos papelógrafos y se pide que cada equipo dibuje la silueta de un hombre, puede hacerlo 

pidiendo que alguno de los participantes se acueste en el piso sobre los papelógrafos y el resto 
dibuja el contorno, luego dibujan todas las características que deseen sobre los hombres (puede 
ser desnudo, vestido, con o sin representación de los genitales). 

 
4-   Posteriormente,  cada  subgrupo  presenta  en  plenaria  su  trabajo  y  contesta  las  preguntas  de  los  

demás participantes. 
 

5-   con todos los dibujos pegados en la pared o la pizarra, se da unos minutos para que los participantes 
observen en silencio los trabajos realizados. Una vez observados los dibujos, se procede a la 
discusión en plenaria. 
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ELEMENTOS PARA COMENTAR EN ESTE EJERCICIO: 
La experiencia de trabajo en esta técnica ha permitido realizar análisis de: 

 
-     Los valores masculinos expresados por medio de imágenes, signos y símbolos. 
-     La forma en que los hombres centran el poder y la virilidad en el pene. 
-     Las contradicciones que surgen en relación con cómo dibujar al hombre (desnudo o vestido). 
-     Las sensaciones que despierta el sentirse evocado a la hora de dibujar una figura acordada por un  

subgrupo. 
 
TIEMPO: 
90 MINUTOS 

 

 
DINÁMICA NO.2 “LAS MÁSCARAS” 

 

 
Se pide al grupo que formen un círculo, en el centro se colocarán un número determinado de máscaras de 
cartón o cartulina en blanco elaboradas previamente, cada quien deberá tomar una  así como materiales 
decorativos, pinturas, marcadores y pegamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Posteriormente se les pide que a medida que vayan 
decorando sus máscaras, podrán escribir en ella las 
palabras o conceptos que recuerden. 

 

  Por  un  momento  se  acomodan  en  la  posición 
en el lugar y la posición en donde se sientan más 
cómodos, sea acostados en el piso, en un sillón, 
sentados, etc., Cerrar los ojos y disponerse a 
escuchar las indicaciones del facilitador, despúes 
escucharán una música que les permita conectarse 
con sus recuerdos en algunos momentos de su 
vida en los cuales recuerden aquellos conceptos 
(alagos, comentarios, apreciaciones que sobre sus 
personas hicieron las demás personas con quienes 
se  han  relacionado  en  su vida, etc.,) Escribirlos 
sobre su máscara, sobre todo, aquellos que los 
hace sentir bien, que les gusta. 
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Después de un tiempo determinado por el facilitador, se pide al grupo que tomen su máscara se la pongan 
en su cara y harán un recorrido, mirándose unos a otros y solo con sus miradas se enterarán de lo que han 
escrito, será en silencio y se reservarán los comentarios para otro momento. 

 
Por último, al terminar se pide que guarden sus máscaras para usarse posteriormente, se tiran al piso, 
nuevamente cierran los ojos y se disponen a dejar fluír los sentimientos e imágenes que han estado 
presentes en el ejercicio, en silencio solo escucharán música de fondo. 

 
TIEMPO: 
45 MINUTOS 

 

 
DINÁMICA NO.3 “LOS MANDATOS SOCIALES” 

 

 
Se pide al grupo sentados en círculo en el piso, que observen por un momento a cada uno de las(los) 
participantes, en trozos de papel, escribirán una palabra con la cual intentarán expresar su propio concepto 
de las o los compañeros del grupo para identificarlos, se iniciará un momento en donde todas y todos 

buscarán colocar (pegar) la tira de papel en cualquier parte del  
cuerpo de las personas que elijan para ello. 

 
Una vez realizado el ejercicio, se pregunta en plenaria que 
significó el ejercicio y cómo se sintieron con los adjetivos 
colocados por sus compañeros y se abren comentarios de 
anécdotas personales, así como qué tanto nos gusta o no las 
formas como otras personas nos desgnan y nos perciben. Pero 
sobre todo, hacer énfasis en los mandatos sociales “el deber 
ser” que la cultura y la sociedad nos impone. 

 
 
 

TIEMPO: 
45 minutos 
MATERIALES; 
Trozos de papel, marcadores y cinta adhesiva 
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DINÁMICA 4: “TOMANDO DECISIONES” 
 
Consiste en crear un cartel de “toma de decisiones” para apoyar las discusiones acerca del poder que las  
mujeres y los hombres tienen en diferentes áreas de toma de decisión. 

 
Explorar  los  diferentes  tipos  de  decisiones  que  encaran  los  individuos,  parejas  y  familias  y  los  roles  de  
mujeres y hombres en la toma de decisiones. 

 
 
 

Darse cuenta de los desacuerdos acerca de los roles de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Esto  
podrá apoyar a las personas a identificar qué cambios se necesita que ocurran. 

 
NOTAS PARA EL(LA) FACILITADOR(A): 

 
De preferencia dividir el grupo de acuerdo al sexo, un grupo de mujeres y otro de hombres por separado 
pedirles que elaboren su propio cartel, con el fin de hacer visible qué puntos de vista son diferentes y en 
cuales hay similitud. 

 
Pedir a los(las) participantes de cada grupo que 
intercambien historias, comentarios sobre los roles de 
mujeres y hombres en cada una de las áreas. Hablar 
acerca de cómo estos roles se han modificado a través 
del tiempo y por qué. 

 
Se recomienda proponer por parte del (la) facilitador(a), 
sobre todo si no se cuenta con mayor tiempo para el 
ejercicio, centrarse en dos o tres temas fundamentales, 
por ejemplo, los temas generales son: el trabajo, dinero, 
la casa, los hijos, la sexualidad, podrían trabarse solo 
tres de mayor prioridad o bien, todos los mencionados 
incluyendo alguno específico sugerido por el grupo. 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS; 
 

1)   explicar el objetivo de la dinámica a los (las) participantes. 
 

2)   Pedir a los participantes cinco diferentes áreas de toma de decisiones (el facilitador puede inducir  
la reflexión eligiendo los temas). 

 
3)   Dibujar un cartel de “toma de decisiones”, marcar celdas o columnas para los diferentes temas, y 

tres renglones, el de arriba   para encabezados, el segundo para un dibujo, objeto o palabra que 
identifique el sexo femenino y el tercer renglón para la identificación del sexo masculino (ver el 
dibujo que se anexa). 
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4)   Proporcionar semillas, pequeñas piedras, y explicarles que con ellas pueden “señalar” su opinión 
respecto a la mayor o menor participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones en los 
distintos espacios, poniendo sus semillas o piedras en cada caja o espacio.  

 
5)   Discutir qué muestra el cartel de “toma de decisiones” . Por ejemplo; 

-     Por  lo  general,  quién  tiene  un  mayor  acceso  a  determinados  espacios  y  quién  tiene  mayor  
poder de decisión, ¿las mujeres? ¿Los hombres?,,, ¿Por qué? 

 
6)  ¿Cómo las creencias actuales sobre los roles de mujeres y hombres afectan su poder de  decisión? 

-     En  términos  de  vih  y  sida,  qué  toma  de  decisiones  son  más  importantes  para  las  mujeres  y  
hombres compartir? 

-     Qué necesita cambiar para las mujeres y hombres para compartir más el poder de decisión en  
relación a vih y sida. 

 
7)    (Opcional)  al  final  se  puede  pedir  al  grupo  registrar  en  una  hoja  alguna  opción  para  generar  un  

cambio más equitativo entre los hombres y las mujeres. 
 
 
 

 
FUENTE:”KEEP THE BEST, CHANGE THE REST”...PARTICIPATORY TOOLS FOR WORKING WITH COMMUNITIES ON GENDER AND 

SEXUALITY. ALLIANCE WWW.AIDSALLIANCE.ORG 
 

 
TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN:  ASTALO GARCÍA, COOPERANTE PROGRESSIO-CISAS, MANAGUA, NICARAGUA, C.A. 

http://www.aidsalliance.org/
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DISCUSIÓN EN PLENARIA. 

 

 

 
Al final del ejercicio, enfatizar los siguientes puntos: 

 
El trabajo que no deja alguna remuneración o es mal pagado generalmente es realizado por mujeres, 
por ejemplo, el trabajo doméstico. El trabajo que implica brindar cuidados se piensa que lo deben hacer 
mujeres, ejemplo, enfermería, educación elemental. 

 
Se espera que los hombres salgan y ganen dinero para su familia, que trabajen en trabajos considerados  
masculinos. 

 
Esta distribución del trabajo está basado en el sexo y no en las capacidades o habilidades individuales, esto 
tiene consecuencias adversas para niñas y mujeres, a partir de que las mujeres deberán encargarse de las 
tareas de la casa, la educación no es una prioridad para la familia, que las niñas o mujeres estudien. 

 
Ambos hombres y mujeres jóvenes deberán tener igual oportunidad de aprender diferentes habilidades  
basadas en sus intereses y su desarrollo. 

 
Los quehaceres de la casa deberán ser responsabilidad de todos los miembros que integran la familia. 

MENSAJES CLAVE: 

-     Cada miembro de la familia deberá compartir el trabajo en la casa. 
-     Los niños deberán asumir sus responsabilidades dentro de su familia. 
-     Niñas y niños deberán de tener igual oportunidad para desarrollar sus habilidades y desarrollarse. 
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS IDENTIDADES MASCULINAS Y FEMENINAS 

 

 

TEMA 2: VIOLENCIA MASCULINA 
 
 
 

2.1 PARA EL FACILITADOR 
 

 
La violencia es un tema muy sensible y al mismo tiempo importante, el poder está presente y es ejercido 
por mucha gente en varios momento y de muchas formas. Por lo tanto, es importante que la facilitadora o 
facilitador use cada oportunidad para mostrar como este poder puede ser usado de manera constructiva. 

 
En 1993, la declaración de las naciones unidas sobre la eliminación de violencia contra las mujeres ofreció  
la primera definición oficial de violencia basada en el género. 

 
Artículo 1: cualquier acto de violencia basada en género que resulte o pueda resultar en daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico, incluyendo amenazas de tales actos, coerción o privación de la libertad tanto si 
ocurre en espacios públicos o en la vida privada. 

 
Artículo 2: esta declaración también establece que la definición deberá ir acompañada y no estar limitada 
a actos de violencia física, sexual y psicológica en la familia y la comunidad, el agresor deberá ser siempre 
sancionado por el estado. Estos actos incluyen: golpear a la esposa, abuso sexual, incluyendo a las niñas, 
violación,  incluyendo violación conyugal, mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales en 
perjuicio de las mujeres, violencia sexual relacionada a la explotación, hostigamiento sexual e intimidación 
en el trabajo, en la escuela y en cualquier otro lugar, tráfico de mujeres, prostitución forzada. 

 
Otras  formas  de  violencia  incluye  negar  la  educación,  acceso  a  los  servicios  de  salud.  Por  lo  tanto,  su  
trauma no termina aquí, puede ir al extremo de forzarlas a cometer suicidio. 

 
Hablar de violencia masculina es hablar de los hombres y su ejercicio abusivo del poder. Se requiere estar  
sensibles a las formas de violencia, reconocerla cuando es perpetuada en diferentes formas. 

 
Algunas de las formas de violencia masculina es la violencia basada en género y la violencia hacia las 
mujeres, la primera es la violencia ejercida sobre mujeres u hombres solo por razón de su género, y la 
violencia hacia las mujeres, es la violencia ejercida sobre niñas y mujeres, solo por el hecho de serlo y su 
connotación cultural y social. 

 
OBJETIVO. 

 
IDENTIFICAR LA VIOLENCIA, SUS FORMAS Y LA RELACIÓN CON EL VIH Y EL SIDA. 



 
 

DINÁMICA 5: “IMÁGENES CONGELADAS” 
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SUGERENCIAS: 
 

Se pide al grupo al inicio que realicen el ejercicio 
en silencio sin dialogar, para facilitar el contacto 
con  la  experiencia  de  violencia,  y  al  terminar 
pedir que por el momento se deje la experiencia 
del ejercicio hasta ese punto....Sin comentar el 
tema para permitir que las emociones surgidas a 
raíz del ejercicio tomen su propio acomodo. 

 
 

Importante!  Es muy factible que este ejercicio genere situaciones de vulnerabilidad, explosiones de llanto 
o enojo, por lo que se debe contemplar la posibilidad de proporcionar acompañamiento por parte de 
facilitadores(as). 

 
TIEMPO: 
40 minutos 

TEMA 3: LAS MUJERES Y NIÑAS ANTE EL VIH Y EL SIDA 
 
 
3.1 PARA EL FACILITADOR 

 

 
Las mujeres y las niñas, incluyendo a aquéllas que viven con el vih, también sobrellevan la carga física y 
psicológica de los cuidados para el vih y el sida. Así, sobre ellas recae un „triple peligro‟: como personas 
infectadas por el vih, como mujeres con hijas e hijos que tienen la infección y como cuidadoras de 
compañeros de vida, familiares o niñas y niños que quedaron en la orfandad a causa del sida (Paxton y 
Welbourn 2004). Cuando las mujeres cuidan a otras personas, su fuerza de trabajo se pierde, lo cual tiene 
un impacto sustancial en su propio bienestar y el de su hogar. 

 

 
En los casos en que se culpabiliza a las mujeres, ello puede conducir a niveles más elevados 
de violencia sexual y doméstica, a abandono por parte de familias y comunidades, a aborto o 
esterilización forzados, a despido del empleo y a pérdida de oportunidades de subsistencia. Este 
tipo de discriminación extrema, en especial cuando se combina con pesadas responsabilidades 
domésticas y restricciones en el acceso a los recursos, constituye un poderoso obstáculo para 
que las mujeres positivas busquen atención, tratamiento y apoyo relacionados con el VIH y el 
SIDA – o incluso para realizarse la prueba del VIH.  

 

 
 

Sin embargo, con suma frecuencia no se adaptan las intervenciones para el vih a las realidades de las mujeres 
positivas, lo cual las deja en desventaja cuando se trata de manejar el vih y el sida. A fin de que la epidemia 
pueda ser combatida de manera efectiva, las valiosas habilidades, visiones y experiencias acumuladas de 
mujeres y niñas que viven con el vih y el sida deben ser tomadas seriamente por diseñadores de políticas.  
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LA SENSIBILIDAD PARA ABORDAR EL TEMA EN LOS TALLERES. 

 
Se sugiere tomar en cuenta que las niñas y mujeres pueden tener historias de discriminación, abusos y 
violencia. En un contexto de vih o sida, esta condición se hace más compleja, la vinculación tiene dos vías, 
los antecedentes de abuso y violencia aumenta el riesgo de infección y una vez adquirido el virus, el riesgo 
para las niñas y mujeres de recibir malos tratos y violencia es mayor. 

 
De preferencia  se  aplican técnicas basadas en la ludopedagogía, la música, el baile y movimientos 
y contactos corporales. Procurar crear un ambiente y un lugar seguro, que brinde confianza a las y los 
participantes, considerar la posibilidad de brindar apoyo y acompañamiento a aquellas personas que dada 
su vulnerabilidad lo requieran. 
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CAPÍTULO 2 
 

 
 

LA MASCULINIDAD COMO HERRAMIENTA OPERATIVA DE ANÁLISIS DE REALIDADES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es necesario un enfoque más integral para cambiar los dinamismos del poder dentro de las relaciones de  
género, las relaciones entre hombres y mujeres deben analizarse con mayor profundidad. 

 
La masculinidad es un campo político aunque de diferente forma en los diferentes contextos. Las 
subjetividades masculinas han sido poco estudiadas y poco entendidas en relación con las subjetividades 
femeninas y con mayor razón en relación con los dinamismos sociales de las comunidades. 

 
OBJETIVO: 

 
Crear un espacio analítico y crítico para elaborar y desarrollar enfoques para usar la masculinidad como 
una herramienta operativa para entender los dinamismos de las comunidades, mirar con otros  ojos  las 
diversas realidades. 

 
PARA EL FACILITADOR 

 
Cuando se trabaja con roles de género no se trabaja aisladamente de la construcción social de las 
identidades masculina o femenina como si fuera una opción individual, estas asignaciones de lo masculino 
y lo femenino son construcciones hechas por la sociedad que influyen en un posicionamiento jerárquico 
dentro de las relaciones, favoreciendo principalmente a los hombres. 

 
Un reporte del banco mundial establece que la discriminación de las mujeres es una causa básica de 
varios de los principales problemas para el bienestar y desarrollo de las poblaciones del mundo, abatir 
la discriminación y crear una igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, por ejemplo, es una 
precondición para: 

 
-     Prevenir la epidemia del vih y el sida, que está basada, entre otras cosas, en la creencia que tienen  

algunos hombres sobre su “derecho” sobre las niñas y mujeres. 
 

-     Combatir  el  tráfico  de  personas,  la  esclavitud  y  comercio  sexual  principalmente  entre  mujeres  
jóvenes. 

 
-     Promover la toma de decisiones democráticas que incluyan ambas prioridades tanto de hombres  

como de mujeres con relación a la distribución de recursos, la reglamentación de leyes, etc. 
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-  Promover la no violencia masculina contra las mujeres y niñas y la violencia en contra de otros 

hombres y niños, siendo esto uno de los mayores obstáculos y de costo considerable para el 
desarrollo, tanto para los individuos como para toda la sociedad. 

 
-     Promover los derechos reproductivos de las mujeres, esto es, el derecho a decidir sobre sus propios  

cuerpos, una precondición para el empoderamiento. 
 

-     Promover la solución de conflictos de manera pacífica, analizando los vínculos entre la pobreza y el  
desempleo, las definiciones de masculinidad y su relación con la violencia. 

 
DEFINICIONES BÁSICAS DE CONCEPTOS: 

 
 
 
 
 

PODER DE 

GÉNERO 
 
 
 
 

Es una construcción 

hecha por los 

hombres, 

generalmente 

proporcionándoles 

mayor poder y 

beneficios. 

PERSPECTIVA DE 

PODER DE 

GÉNERO 
 
 

 
Es un instrumento de 

análisis que muestra 

las causas de la falta 

de empoderamiento 

de las mujeres, de la 

desigualdad e 

inequidad entre 

hombres y mujeres 

IGUALDAD 

DE 

GÉNERO 
 
 

 
A diferencia de la 

perspectiva del poder 

de género, la igualdad 

de género es una meta 

que especifica la 

eliminación de las 

diferencias en 

derechos entre 

mujeres y hombres, es 

el camino para 

alcanzar la equidad y 

justicia social. 

DISCRIMINACIÓN 

DE 

GÉNERO 
 
 

 
Significa que una 

persona en el terreno 

sexual no disfruta los 

mismos derechos que 

alguien del sexo 

opuesto. La 

discriminación puede 

ser expresada en 

formas diferentes, en 

textos legales, 

estereotipos 

implícitos, normas y 

códigos que de hecho 

limitan la libertad 

individual de las 

mujeres y hombres, la 

distribución asimétrica 

de recursos, etc. 

 
-     REFLEXIONANDO SOBRE LA HISTORIA DE VIDA 

 
El  trabajo  sobre  la  construcción  subjetiva  de  la  identidad  masculina,  implica  considerar  también  una  
cadena de procesos tanto personales como grupales y colectivos. 
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PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN/ 

DECONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

Cambios de actitud 

para la estructuración 

de paradigmas 

alternativos, 

recuperando vivencias 

y generando 

experiencias 

significativas 

 

INTERACTIVOS/ 

PARTICIPATIVOS 
 

 
 
 
 

Son procesos para 

recuperar la 

interdependencia de 

sentires, vivires y 

haceres, la auto-

comprensión no solo 

en su 

identificación  sino 

también en la imagen 

de sí mismo y su 

historia. 

 

ADVOCACY 

PARTICIPATIVA 
 

 
 
 
 

Asumir y defender 

posiciones, 

capacidad para 

 influir en los 

espacios sociales, de 

interceder, hablar, 

promover y defender 

una causa 

determinada 

 

EDUCACIÓN 

DE ADULTOS 
 

 
 
 
 

Responder a las 

necesidades de 

aprendizaje de Las 

personas adultas, en 

el campo de los 

conocimientos, 

actitudes y prácticas 

que mejoren su 

participación 

ciudadana, ejercicio 

de derechos y en su 

calidad de vida. 
 

 
 

REVISANDO EL GÉNERO A NIVEL DE LA FAMILIA Y DE LA COMUNIDAD 
 

El continuo individuo-grupo-colectivo, de los procesos de construcción de identidades masculinas toma en 
cuenta procesos sociales endógenos, programas y proyectos planificados y el propio contexto en donde 
los individuos se desarrollan. 

 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE MATRICES 

 
Algunas de las matrices a considerar para interpretar las realidades de la comunidad y sus interrelaciones 
hegemónicas pueden ser las siguientes: pobreza, empleo, participación política y poder de decisión, salud 
y bienestar y educación. 

 
Estas matrices al mismo tiempo están contempladas dentro de cuatro esferas de influencia: experiencias de  
la ciudadanía, aspectos políticos, aspectos organizacionales y aspectos de programación e implementación. 

 
ENTENDIENDO EL GÉNERO A NIVEL DE PAÍS 

 

 
La masculinidad hegemónica está presente en el contexto nacional y las agencias de cooperación  
internacional.  
Participando  en:  Principales  sectores  y  pobreza.  -Procesos  decisionales.  -Cultura/tradiciones.  
-Economía/procesos sociales. -Legislación/política. -Actores locales/instituciones 
Decidiendo en -proyectos de los donantes. -Proyectos y programas de las agencias de cooperación.  
-Contra-partes. -Recursos 
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TEMA 1: CUESTIONANDO EL PODER Y LAS HEGEMONÍAS 
 

1.A.1. El Género y la División del Trabajo 
 

 
OBJETIVO: 

 
Identificar cómo la sociedad establece y mantiene los roles que hombres y mujeres juegan en los espacios  
público y privado y sus capacidades para tomar decisiones y disponer de los recursos. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
Después de la actividad, las y los participantes podrán: 

-     Entender los patrones convencionales de la división del trabajo que se aprenden asociados a cada  
sexo. 

-     Identificar los espacios en donde las mujeres tienen mayor o menor acceso, mayor o menor poder  
de decisión y control de recursos. 

-     Identificar  los  espacios  que  son  mayormente  controlados  por  los  hombres  y  su  capacidad  para  
decidir y apropiarse de recursos. 

-     Que es importante que esta participación sea más justa y equitativa entre hombres y mujeres.  
 

 
DINÁMICA: “LOS IMANES” 
OBJETIVO: 
Identificar los roles de imposición-subordinación, control y dominio en las relaciones. 

 
PROCEDIMIENTO: 

1.- Se pide al grupo que elijan a una persona con  
quien  no  hayan  trabajado  o  realizado  otro  
ejercicio y pedirle formar pareja. 

2.-  Decidir  quien  inicia  el  ejercicio  teniendo  un  
imán  muy  potente  en  la  palma  de  la  mano,  
y  se  pide  que  la  otra  persona  de  la  pareja  
que no tiene el imán solo se dejará conducir  
en  silencio  a  voluntad    de  su  imán,  (se  le  
menciona  al  grupo  que  pueden  moverse  a  
través de todo el salón, pero sin salir de él) 

       (10 A 15 minutos) 
 

3.-  Se invierten los roles, ahora quien tenía el imán en sus manos le toca ser conducido a voluntad de  
quien tiene el imán. 

       (10 A 15 MINUTOS) 
4.-  Al  terminar  el  ejercicio,  se  pide  a  los  (las)  participantes,  que  se  sienten  en  círculo  lo  más  

estrechamente  posible,  sin  dejar  espacios  entre  uno  y  otro.  Preguntar  primero  a  quienes  fueron  
movilizados por el imán, ¿cómo se sintieron? Qué momento del ejercicio les ha impactado y de qué  
manera?....(Permitir que las intervenciones fluyan de manera voluntaria y respetar los momentos  
de silencio que se den al inicio o entre una participación y otra. 
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5.-  Solicitar  a  quienes  usaron  el  imán  para  movilizar  a  su  pareja,  que  compartan  al  grupo  cómo  se  
sintieron con esta posición, qué aspectos de esta parte del ejercicio les impactó y por qué. 

 

6.-  La facilitadora o facilitador hace énfasis en los 
sentimientos que el ejercicio generó en las (los) 
participantes, y hace referencia sobre el papel 
que juega el poder en las relaciones, el control y 
dominio de quien ejerce este poder y su relación 
con la vida cotidiana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TEMA 2: EMPODERAMIENTO-VIOLENCIA DE GÉNERO-VIH Y SIDA 
 
Las intersecciones entre vih y la violencia de género (violencia contra las mujeres) son el resultado de 
situaciones desigualdad entre hombres y mujeres atravesadas por categorías como la edad, etnicidad, el 
lugar de residencia, tipo de inserción laboral, el nivel de ingreso, estatus migratorio, entre otros. El vih y 
la violencia contra la mujer aunque afectan todos los grupos sociales, su impacto se concentra en grupos 
con menos poder en las sociedades. Las estructuras sociales, políticas institucionales así como las 
capacidades y activos individuales y colectivos hacen determinados grupos sean más vulnerables al vih al 
tiempo que enfrenten consecuencias más severas de la epidemia. La distribución social de los riesgos y 
sus efectos que están sustentados en el desequilibrio de poder entre los distintos grupos sociales y los 
vínculos entre el vih y la violencia hacia las mujeres apuntan a ampliar estas desigualdades y debilitar el 
ejercicio de los derechos de las mujeres. 
 
En la siguiente gráfica se describen los componentes de un marco teórico que articula El 
Empoderamiento, El VIH y La Violencia contra las Mujeres (Dinys Luciano, Washington, D.C. 2007) 

 
 
ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES: 

Políticas públicas y respuesta sectorial. 
 

*    Políticas públicas nacionales y locales incorporando el vih y la violencia contra las 

      mujeres (vcm), desde un enfoque de derechos humanos con inversión presupuestaria 

       adecuada.  
*    Condiciones  institucionales  de  programas  y  servicios  para  adaptarlos  a  necesidades  de 

       personas con vih y vcm, integrados. 
 

*    Marco jurídico integrando ambos problemas. 
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*    Intersectorialidad. 

 
*    Mujeres viviendo con el vih y vcm participando en políticas y programas. 
 

 

 
 
 

 
AGENCIA DE LAS MUJERES EN GENERAL DE PERSONAS VIH, VCM. 

Capacidades y activos individuales. 
 

         *    Materiales: acceso a prevención, tratamiento y recursos necesarios para la sobrevivencia. 
 

*    Humanos: buena salud, educación, habilidades para la vida. 

  

*    Psicológicos: autoestima, autoeficacia, conocimiento sobre sobre vih y vcm. 
 

*    Sociales:  pertenencia  social,  liderazgo,  relaciones  de  confianza,  relaciones  equitativas  y  libres  de  
violencia. 

 
*    Políticas:  capacidad  de  representarse  a  sí  misma/o  y  a  otras/os,  acceso  a  la  información  y  

participación social. 
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Estructuras Sociales en el Nivel Local y Familiar. 
 

*    Cambios en los roles de género predominantes, dirigidos a lograr la igualdad entre los sexos y 
la  

equidad de género. 
 

*    Instancias de toma de decisión con la participación de las personas con vih y vcm. 
 

*    Cambios culturales: percepción sobre el vih y vcm, percepción de las personas con vih y vcm, 
por  

parte de los proveedores de servicios y familiares. 
 

*    Programas y servicios con vih y vcm integrados. 
 

*    Familias recibiendo apoyo y orientación para cuidado de personas con vih y vcm. 
  
 
 
 
 

Capacidades y Activos  en el Nivel Colectivo. 
 

*    Participación con poder de decisión. 
 

*    Organización de personas con vih, vcm fortalecida. 
 

*    Representación en toma de decisiones. 
 

*    Identidad como grupo social con necesidades e intereses específicos. 
 

*    Logros generados colectivamente. 
 

*    Acceso a información y servicios. 
 
 
 

 
 

 
DINÁMICA: “CADENA DE EFECTOS” 

 
Esta  herramienta  consiste  en  hacer  una  “cadena  humana”  de  efectos  que  resultan  de  un  problema  
relacionado con el género y la sexualidad. 

 
Construir conocimiento acerca de un problema de la vida cotidiana y motivar a las personas 
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NOTAS PARA EL(LA)  FACILITADOR(A): 
 

-     Asegurar que el tema central esté claro y que los efectos sean enfocados debidamente. 
-     Mirando a profundidad los efectos de los problemas puede motivar a la gente a cambiar. 
-     Mirando los efectos ayuda a las personas a hacerlos conscientes del problema y de quiénes son los 
      afectados, también ayuda  para hacer vínculos entre diferentes temas de interés de la comunidad. 
 
Por ejemplo, la violencia contra las mujeres es un ejemplo de una condición que permite mayor 
vulnerabilidad a las personas que viven con VIH/Sida teniendo mayor efectos en el bienestar y estatus 
de las mujeres. 

 
PROCEDIMIENTOS: 

 
8.   Explicar el objetivo de la dinámica a los (las) participantes. 

 
9.   Pedir a los (las) participantes seleccionen un tema o problema relacionado al género y la sexualidad 

dentro de su comunidad (Se sugiere que el facilitador proponga el tema del embarazo inesperado 
de  la  hija  de  una  familia  en  donde  la  paternidad  no  es  asumida  de  inicio  por  el  responsable  del 
embarazo) por ser un tema muy generalizado. 

       

 
 

10. Pedir a una mujer y a un hombre (puede haber otras opciones) del grupo que por separado 
comenten un poco sobre algún caso en específico y luego se sienten enfrente del resto de personas 
quienes estarán sentadas formando un semi-círculo y representen o comenten el tema que han 
seleccionado. 

 
11. Pedirle al resto del grupo que piense en un efecto inmediato generado por ese problema valorar 

a quien   de los dos que integran la pareja afecta mayormente, si a la mujer o al hombre (Por 
ejemplo, ¿a qué condujo o qué ocasionó lo que sucedió? y dirigirse a ella o a él y tomarle del brazo 
y quedarse en espera de los siguientes efectos identificados por el grupo hasta integrar  una larga 
“cadena de efectos” 
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12. Cuando la “cadena humana” a terminado se invita a algunas (os) participantes a que representen 

distintos roles que forman parte del cotexto de la comunidad, como policías, médicos, religiosos, 
maestros, representantes de organzaciones, familiares, etc., y se les pide que piensen en posibles 

respuestas  o  alternativas  a  estos  efectos  desde  sus  
roles que representan y que busquen la manera de ir 
desmantelando o deconstruyendo la cadena, aligerando 
la carga y complejidad del problema planteado para sus 
posibles soluciones. 

 
13.         Al término del ejercicio invitar a los (las) 
participantes a discutir lo que han aprendido acerca 
de las diferentes formas en las que un tema acerca del 
género y la sexualidad impacta a su comunidad. Pedirles 
si tienen algunas otras sugerencias de cómo abordar el 
problema. 

 
 
 

 
  7)  (Opcional)  Pedirle  al  grupo  que  anoten  en 

una hoja algunas decisiones y actividades 
propuestas e identificar posibles recursos para 
dar respuesta y solución a algún problema que 
consideren importante. 

 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 

 
Este ejercicio es útil para hacer visible los niveles de involucramiento individual y de las organizaciones e 
instituciones en la respuesta a problemas sociales, de igual forma identificar dentro de una familia quien recibe  
mayor  apoyo  de  las  redes  sociales,  si  la  madre  o  el  padre,  las  niñas  o  los  niños,  las  jóvenes  o  los jóvenes... 
   





32 Guía de la Masculinidad 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente:”Keep the best, change the rest”...Participatory tools for working with communities on gender and sexuality. Alliance 
www.aidsalliance.org 

Traducción y adaptación:  Astalo García, cooperante Progressio-CISAS, Managua, Nicaragua, C.A. 

http://www.aidsalliance.org/
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TEMA 3: SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE GÉNERO (SPG) 
 

(UNA HERRAMIENTA PARA ANALIZAR EL IMPACTO DEL VIH Y EL SIDA) 
 
METODOLOGÍA: 

 
Para  la  capacitación  en  análisis  de  realidadades  en  temas  sociales,  se  toman  en  cuenta  los  siguientes  
aspectos: 

 
Procesos de deconstrucción-construcción. Interacción activo-participativa. 
Advocacy participativa y educación de adultos. 
 
PARA EL(LA) FACILITADOR(A) 

 
La reflexión incluye los diferentes ciclos de desarrollo: 

 
Reflexionar el género a nivel individual, en relación a los procesos endógenos (internos) de las personas y  
los programas y proyectos existentes, así como el contexto. 

 
Revisar el género a nivel de la familia y la comunidad, en relación a los procesos sociales endógenos, a los  
programas y proyectos planificados existentes y al contexto. 

 
Entender  el  género  a  nivel  de  país,  en  relación  al  contexto  nacional  y  el  contexto  de  la  cooperación  
internacional. 

 
Para  estos  talleres  se  sugiere  el  uso  de  matrices  pensando  en  la  transversalización  de  la  perspectiva  de  
género y las masculinidades. 

 
MATRICES I: 

 
Pobreza, empleo, participación ciudadana y poder de decisión, salud-bienestar y educación. 

MATRICES II: 

Experiencias de la ciudadanía, aspectos políticos, aspectos organizacionales, aspectos de programación e  
implementación. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
Se integran grupos de trabajo conforme los diferentes intereses, necesidades o preferencias de 
las y los asistentes, se les proporcionan distintos materiales para representar mediante maquetas 
tridimensionales contextos y ubicaciones de quienes participan en el desarrollo de problemáticas 
tomando en cuenta las matrices propuestas. Se identifican y cuestionan las diferencias y  
desigualdades de género, espacios y áreas de influencia y poder para hombres y mujeres. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 
 
 

EL MACHISMO TAMBIÉN AFECTA A LOS HOMBRES 
 

 
 
 
 
 
 

TEMA: ¿CÓMO SE CONSTRUYEN LAS MASCULINIDADES EN MANAGUA? 
 

Como bien se menciona en la introducción de esta guía, la perspectiva de género tradicional ha tratado 
a los hombres como “el problema”, homogeneizándolos e ignorando las particularidades y diferencias 
entre ellos. Aunque Nicaragua es heredera de una cultura patriarcal y machista que concede privilegios a 
los hombres, es importante estudiar las consecuencias del patriarcado en ellos como un sistema que no 
sólo les concede privilegios, si no represión y daños tanto a ellos mismos como a quienes conforman su 
entorno.  El machismo afecta directamente a los hombres, aunque generalmente sus consecuencias sean 
más visibles en su entorno que hacia estos mismos, como la violencia hacia las mujeres, la inequidad de 
género, la paternidad irresponsable y la homofobia. 

 
En esta investigación sobre masculinidades se encontraron los siguientes comportamientos asociados a los  
hombres managüenses: 

 
9.   El 71.4% de los hombres capitalinos educa a sus hijos/as bajo la tradicional asignación de roles y el  

68.2% de las mujeres sigue reproduciendo este modelo de crianza que favorece la inequidad. 
 

10. El 68.2% de los hogares católicos y el 50% de los hogares evangélicos asignan las tareas en el hogar  
según el sexo de los/as hijos/as. 

 
11. El 52.6% de los hombres expresa sus sentimientos sólo cuando está ebrio. 

 
12. El 54.1% de los padres restringe las muestras de afecto físico, como besos y abrazos hacia sus hijos, 

al ámbito privado o de la casa y sólo cuando llegan de trabajar, pues así preservan la imagen de 
“hombre” ante la sociedad. 

 
13. El 51.3% de los hombres no manifiesta muestras de afecto físico hacia sus amigos, padre o hijo, 

por “temor a que los califiquen como homosexuales”. Reducen las mismas a un distante apretón 
de manos, si acaso ocurre. En todo caso, siempre es distante, y las mujeres apoyan esta distancia 
afectiva en un 48.7%. 

14. En la organización interna de las iglesias a la que asisten el  57.4% de los hombres capitalinos, la  
comunidad religiosa designa solo a hombres como líderes. 

15. El  69.8%  de  las  mujeres  en  sus  iglesias  y  en  espacios  de  esta  índole  están  subordinadas  a  los  
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hombres. 

 
16.  El 67.6% de los hombres en su rol de padre no le dedican tiempo a sus hijos/as, relegando el cuido  

y atención de estos a las mujeres, muchas veces, ni siquiera asumen la paternidad.  
 

17. El  54.6%  de  los  hombres  ejerce  la  paternidad  responsable  solamente    como  proveedor  y/o  
benefactor económico del hijo/a.  

 
18. Un 54.3% de los hombres no realizan actividades que la sociedad ha estipulado para las mujeres,  

por temor a que los califiquen como homosexuales. 
 

19. Para  el  68.6%  de  los  hombres  y  sólo  el  31.4%  de  las  mujeres  discrimina  a  los  homosexuales  
negándose  la posibilidad de establecer relaciones de amistad con ellos. 

 
Entre los factores que determinan estos comportamientos tenemos: 

 
1.    La creencia de que las tareas domésticas son sólo para las mujeres condiciona el hecho de que se  

siga intentando construir una masculinidad basada en la asignación de roles según el sexo. 
 

2.   La  religión  actúa  como  una  estructura  social  que  asigna  roles  y  valores  basados  en  el  sexo  
favoreciendo la inequidad entre hombres y mujeres. 

 
3.   El modelo de crianza familiar tradicional que educa a los hombres bajo la constante separación o 

“castración” de su potencial afectivo conlleva a que estos obtengan esa “libertad afectiva” negada, 
mediante la utilización del alcohol como vía que les permite “desahogarse”. 

 
4.   La homofobia es un factor que sustenta la creencia de que las muestras de afecto físico entre padre 

e hijo no deben de existir (desde los imaginarios colectivos de los managuas) y condiciona el hecho 
de que el papá restrinja las mismas al ámbito privado, a determinados momentos como el volver 
del trabajo o a que no ocurra. 

 
5.     La  homofobia  tanto  en  hombres  como  en  mujeres  justifica  la  distancia  afectiva  que  rige  los  

comportamientos que la sociedad de Managua dicta para los hombres. 
6.   El dogma religioso de que el hombre es la cabeza del hogar es un factor que favorece la subordinación  

de la mujer y la asignación de roles basados en el sexo. 
 

7.   La  religión  cristiana,    católica  y  protestante,  es  un  factor  que  dicta  la  jerarquía  hombre-mujer  
favoreciendo la inequidad. 

 
8.   La fidelidad conyugal inequitativa es un valor religioso que actúa como un factor de riesgo para el  

abuso y sometimiento de la mujer con respecto al hombre. 
 

9.   El modelo de crianza familiar y la estructura de todo el sistema social (leyes) prepara a los hombres 
para un rol de padre-proveedor y delega el cuido, afectividad y responsabilidad de los hijos/as a las 
mujeres. 

10.   La  paternidad  irresponsable  es  un  factor  que  ha  empujado  a  las  mujeres  a  reconocer  que  la  
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afectividad es necesaria entre padres e hijos/as. 
11.   Los  Católicos  y  evangélicos  consideran  que  las  relaciones  sexuales  deben  realizarse  sólo  con  el  

 propósito de concebir hijos. 
 

12. Las mujeres y hombres católicas/os esperan que la mujer llegue virgen al matrimonio. 
 

13. Los  hogares  católicos  y  evangélicos  hacen  efectivo  el  dogma  de  que  el  hombre  es  la  cabeza  del  
hogar, como justificación a la subordinación de la mujer y la asignación de roles basados en el sexo. 

 
14. Los/as católicos y evangélicos/as conciben la fidelidad como un valor y un mandato religioso sobre 

las relaciones amorosas entre hombre y mujer, lo que se convierte en un factor que propicia el 
sentido de pertenencia entre los cónyuges, cosificando a la mujer. 

 
15. Las mujeres reconocen que el afecto es necesario entre padres e hijos/as. 

 
Se espera que los hallazgos de esta investigación sirvan como información complementaria de esta guía 
y como puntos claves para tomar en cuenta como referentes a la hora de poner en práctica cada una de 
las actividades presentadas, de igual manera,  sirva para conocer y comprender más la manera en que 
construimos las identidades masculinas para que esto marque las pautas de lo que queremos cambiar. 

 

 

 
 

La  investigación  “¿Cómo  se  construyen  las  masculinidades  en  Managua?  fue  elaborada  por  Waldir  Ruiz  y  Paula  Gutiérrez  como  tesis  para  

optar al título de Licenciado/a en filología y comunicación de la UNAN-Managua. 
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