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En esta cartilla 

encontrarás 

información acerca 

de:

❖ Descripción del 

proyecto.

❖ Objetivos de 

cada sesión.

❖ Género ¿Qué 

es? ¿Cómo se 

construye? 

❖ El machismo y 

las 

masculinidades



DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El objetivo de este estudio, es hacer un

recorrido histórico y cultural, acerca del

género masculino; dando a entender la

necesidad de instaurar programas de

formación en los que los hombres se

puedan sentir identificados y de igual

manera informados, acerca de grandes

temáticas como la inteligencia emocional

y la agresividad en hombres; además de

sus derechos sexuales y reproductivos.

OBJETIVO 
GENERAL

Analizar las ideas 
estereotipadas y arraigadas 
en nuestra sociedad que se 

han construido y 
establecido en el rol de 
género masculino y su 
influencia frente a la 

inteligencia emocional y la 
violencia.



El taller se desarrollará de acuerdo a tres

fases: 1) fase introductoria general, en

donde se hará la presentación del taller,

sus objetivos, las expositoras y los

participantes; 2) fase de desarrollo del

taller, la cual corresponde a la explicación

de cada uno de los temas propuestos; y 3)

fase de cierre, en donde se hará una

evaluación y conclusión final del taller, de

cada una las sesiones y de los temas

propuestos.

DESCRIPCIÓN DEL 
TALLER

OBJETIVO 
GENERAL

Potencializar la adquisición de 

conocimientos y herramientas 

que permitan a los hombres 

expresar sus emociones de 

manera adecuada, siendo así 

reconocidos por ser inteligentes 

emocionalmente; lo que quiere 

decir que tienen un 

autoconocimiento y autocontrol 

de sus propias emociones y las 

de los demás. Adicional a ello 

brindar pautas, que permita a los 

hombres ser conscientes de su 

agresividad y de cómo 

controlarla.



CRONOGRAMA:

1. Introducción

2. Actividad Rompehielo

3. Video

4. Actividad “Ensalada de 

frutas”

5. Video

6. Cierre

SESIÓN #1

PROPÓSITOS

Lograr que haya una 
integración e interacción 
entre los participantes y 

coordinadoras, con el fin de 
consolidar el grupo de 

trabajo. 

Establecer una relación de 
confianza con los 
compañeros y las 

coordinadoras.



El género se puede definir como una categoría que analiza cómo se definen,

representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad; es

decir, corresponde a un marco de ideas y conceptos que todos tenemos respecto a

lo que somos en tanto hombres y mujeres, a lo que son los demás y a lo que

debemos o deberíamos ser en función de nuestro sexo: masculino o femenino

(Rubio, 1994; Shibley & DeLamater, 2006). Scott, como se cita en Inmujeres (2007)

¿Qué es el género?

El concepto de género se utilizó por

primera vez en la psicología médica

durante la década de 1950; sin

embargo, fue hasta 1968 que Robert

Stoller lo desarrolló a través de una

investigación empírica en la que

demostró que lo que determina la

identidad y el comportamiento

masculino o femenino no es el sexo

biológico, sino las expectativas

sociales, ritos, costumbres, y

experiencias que se ciernen sobre el

hecho de haber nacido mujeres u

hombres (Inmujeres, 2007).



Para entender más a profundidad, John William Money, un respetado experto en la

conducta sexual y la biología de los géneros, era uno de los que favorecía con gran

vehemencia la idea de que la identidad del género es mayormente aprendida y que

puede ser alterada mediante las intervenciones conductuales apropiadas; en otras

palabras, que uno aprende a ser macho o hembre (Rivero, 2012).

¿Cómo se 
construye 
elgénero?

Caso Bruce 
Reimer

Bruce Reimer y su hermano gemelo Bryan tenían dificultad

para orinar y fueron diagnosticados con fimosis, una condición que

impide que el prepucio puede retraerse y descubrir el glande del

pene. Se les recomendó hacerse una circuncisión y cuando tenían 8

meses fueron llevados a un urólogo, quien utilizó el método

anticuado de cauterización, quemando irremediablemente el órgano

de Bruce. Ante esa situación Bryan no fue operado y eventualmente

se recuperó espontáneamente de la fimosis, pero Bruce quedó

permanentemente mutilado; Money, Persuadió a los padres de que

una realineación sexual sería lo mejor para Bruce, y se hizo cargo

de su castración, la que se efectuó antes de que el niño cumpliera

los dos años. De aquí en adelante Bruce fue vestido y tratado como

niña, se le cambió el nombre por el de Brenda, y en la pubertad se

le inyectó estrógeno para que se desarrollaran los senos, todo bajo

la supervisión del Dr. Money; mucho más tarde, cuando Bruce se

hizo público, se reveló que Money los forzaba a ensayar prácticas

sexuales en las que Bruce siempre ocupaba la posición inferior.

También hubo ocasiones en que los obligaba a desnudarse y a

ejecutar inspecciones genitales mientras él tomaba fotografías.

Money justificó estas acciones alegando que “el ensayo del juego

sexual es importante para lograr una identidad genérica saludable”.



Desde la infancia vamos adquiriendo los estereotipos sociales basados en el sexo a

partir de las imágenes de relaciones entre mamá y papá dentro del hogar pero también

de todos los otros espacios donde participamos así como el colegio, los grupos de

amigas y amigos, la universidad, las religiones y el trabajo. La existencia de

diferencias socialmente aceptadas entre hombres y mujeres es lo que da fuerza y

coherencia a las identidades de género; aunque la socialización genérica es un hecho

social y no biológico su estructuración cultural tiene tanta fuerza que se le piensa

como natural, tanto así, que cada quien desde su nacimiento y a partir de su sexo

biológico queda asociada a una amplia gama de actividades, actitudes, valores,

símbolos y expectativas (Castañeda, 2007; Gasteiz, 2008).

¿Cómo se 
construye 
elgénero?

Actividades relacionadas con el género



En la construcción de este término se tienen en

cuenta diferentes ámbitos, como la familia, la

escuela, los medios de comunicación y todos aquellos

escenarios en donde es probable que el niño aprenda,

desde sus pensamientos hasta sus conductas, como

por ejemplo: no puede llorar, debe ser fuerte, no debe

mostrar sus sentimientos, no puede tener miedo, y

debe ser viril. Estas enseñanzas comienzan a afectar

la forma cómo el niño se relaciona consigo mismo y

con los demás (Hardy & Jiménez, 2001).

El machismo y 
las 

masculinidades
De acuerdo con (Hardy & Jiménez, 2001). La masculinidad

posee un elemento clave que es el poder; ser hombre

significa tener y ejercer poder; el poder asociado a la

masculinidad exige poseer algunas características,

tales como ganar, ordenar, lograr objetivos y ser

duro. Por otra parte, las características genéricas

atribuidas al hombre, tales como objetividad y

racionalidad, le otorgan un dominio sobre la mujer.



El machismo se puede definir como un conjunto

de creencias, actitudes y conductas que

descansan sobre dos ideas básicas: la

polarización de los sexos, una contraposición de

lo masculino y lo femenino según la cual no solo

son diferentes sino también excluyentes en el

ámbito de comportamientos y conductas y la

superioridad de lo masculino en las áreas

consideradas importantes por los mismos

hombres, como por ejemplo en deportes o

actividades que tengan que ver con la fuerza

corporal (Castañeda, 2007).

Definición del 
machismo 

La masculinidad es así, vista como un conjunto

de prácticas en las que los hombres son seres

individuales con una educación, una familia, un

área específica, un trabajo y unas influencias

subculturales; el posicionamiento

socioeconómico impacta profundamente en el

sentido masculino ya que a partir de este factor

se construyen estructuras y relaciones por

encima de las acciones de los individuos, es

decir, impacta más aquello que el hombre puede

crear y ganar que aquello que hace para

conseguirlo (Edley y Wetherell, 1995). Como se

cita en (Itulia, 2013).



La sociología, en particular, ha contribuido a nuestro entendimiento de cómo

los factores como la clase, la cultura y la etnia impactan en la masculinidad, la

cual se ve modelada por aquellas instituciones en la que hombres y mujeres

están relacionados. La agresión masculina, la competitividad y la inarticulación

emocional se llevan a cabo para reflejar su posición en el sistema económico; el

capitalismo pone a los hombres en una red de relaciones sociales que alienta

conjuntos de comportamientos reconocidos como masculinos (Itulua, 2013).

La 
masculinidad 

La ideología de la masculinidad es la medida en que un

individuo respalda las normas tradicionales de roles

masculinos(Levant, 1995). Bueno y Sherrod (2001) como se

cita en (Martínez & Paterna, 2013) consideran que una de las

más completas descripciones de la ideología masculinidad

tradicional se basa en dureza, búsqueda de estatus,

agresividad y represión de emociones.



SESIÓN #2

CRONOGRAMA:

1. Introducción

2. Actividad Machismo y violencia

3. Algunos aspectos teóricos

4. Video y reflexión

5. Violencia y tipos de violencia

6. Actividad

7. Cierre

Todos tenemos una herida

marcada cuando un hombre o

una mujer es maltratado/a.

¡¡Ayúdanos a evitar y combatir 

la violencia!!



El machismo visto 
desde: La 

polarización de los 
sexos

Es una contraposición de lo femenino y lo masculino,

esto quiere decir que no solo son diferentes sino que

son excluyentes en el ámbito de sus propios

comportamientos y conductas.

El machismo se evidencia claramente, cuando este se

percibe mucho mejor que la mujer, mucho más

superior; sin embargo, no es un aspecto exclusivo de

hombres, sino que las mujeres también se encargan de

promover el machismo.



El machismo visto 
desde: La 

superioridad de lo 
masculino.

Es la dominancia que desea tener el hombre sobre la mujer,

en todas las actividades o áreas consideradas importantes

para ellos mismos; dejando de lado la opinión o la

importancia de la mujer.

Ejemplos:

Deportes

nn

Funciones del hogar y la crianza de los hijos



Violencia de 
Género

¿Qué es?
Es un tipo de violencia física, psicológica o

sexual, que se ejerce frente a una determinada

persona o un grupo de personas pertenecientes a

un mismo sexo o género; lo cual implica un

impacto negativo sobre su bienestar, salud física

y/o mental, entre otros factores.

Tipos de violencia
● Violencia Física

Es una conducta voluntaria que se ejerce mediante

la fuerza física, con el fin de ocasionar un daño a

una o un grupo de personas.

● Violencia Psicológica

Es un daño emocional o psicológico, producto de

una conducta agresiva sin necesidad de la fuerza

física, causando la intimidación y el malestar de la

víctima.



● Violencia Sexual

Es una conducta de agresión que genera miedo e

intimidación en la víctima, lo que provoca que la

persona sea accedida de manera abusiva

sexualmente; en algunos casos, haciendo uso de la

fuerza física y/o violencia psicológica.

● Violencia económica

Es una manera de control y manipulación sobre la

víctima, en dónde se le priva de la libertad y se le

suplen sus necesidades básicas, con el fin de que

la víctima no tenga derecho a gastar en nada sino

depender únicamente de su victimario.



Tips para prevenir 
la violencia de 

género

● Respeta a toda persona, sin tener en cuenta su 

género, condición económica, étnica, edad, 

condición física, entre otros factores.

● Promueve el respeto mutuo y el derecho a la 

libertad de expresión.

● Permite la participación de todas las personas 

en cuanto a la toma de decisiones.

● Promueve la igualdad de oportunidades para 

toda la población.

● Sé una persona solidaria y con un alto nivel de 

responsabilidad social.

● Identifica la diferencia y la diversidad en 

general, como una riqueza social.

● No permitas la violencia en ninguno de sus 

tipos, con ninguna persona.

● Ten en cuenta que la autonomía es un valor 

indispensable, que refleja que todos somos 

seres totalmente libres y completos.

● Promueve la equidad en el trato a todas las 

personas.



SESIÓN #3

CRONOGRAMA:

1. Introducción

2. Video “Cerebro dividido”

3. Actividad Inteligencia emocional

4. Inteligencia emocional y Agresividad

5. Actividad “Agresividad Vs. Inteligencia 

emocional”

6. Derechos sexuales & reproductivos

7. Actividad “Escalera Gigante”

8. Cierre



Inteligencia 
Emocional

Es la habilidad de reconocer sus propios sentimientos y

emociones, y de motivarse por sí mismo hacia cualquier objetivo.

Una persona con alta inteligencia emocional, percibe y expresa
con exactitud sus emociones, logra percibir y generar emociones
ajenas cuando estas sean de provecho para el pensamiento.

La inteligencia emocional permite que una persona entienda la
naturaleza de sus emociones, las reconstruya y las regule, con el
propósito de incentivar el crecimiento emocional como intelectual
(Goleman, 1995l).

La inteligencia emocional va

dirigida tanto a las

emociones propias como a

las de lo demás.

Involucra Habilidades

Emocionales, las cuales se

refieren al manejo de las

emociones propias y de

otros por medio de la

conciencia emocional, y

Habilidades sociales, las

cuales son fundamentales

para relacionarse con los

demás. Las habilidade

emocionales y sociales

trabajan juntas en el manejo

de las emociones de las

personas con las que se

interactúa (Goleman, 1995).



¿Qué implica la 
Inteligencia 
Emocional?

El Manejo emocional evita la 

prolongación de sentimientos y 

emociones que generan malestar 

como la ansiedad o la  irritabilidad

(Goleman, 

1995)



¿Qué implica la 
Inteligencia 
Emocional?

(Goleman, 

1995)



Principios de la 
inteligencia 
emocional

(Goleman, 1995)



Agresividad VS. 
Inteligencia 
Emocional

En los últimos años se han realizado estudios donde se compara la
relación entre inteligencia emocional, agresividad, y la capacidad de
establecer relaciones interpersonales afectivas y saludables; se ha
encontrado que:

La inteligencia Emocional aumenta los niveles de empatía,
autocontrol, estabilidad emocional y autoestima, a la vez que facilita
el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas y la
solución de problemas, a la vez que disminuye el riesgo de cometer
agresión física o verbal.

Por el contrario, los altos niveles de agresividad aumentan la
impulsividad y la inestabilidad emocional a la vez que dificulta el
establecimiento de relaciones interpersonales efectivas, disminuye
el control atencional y el control emociona, dando paso al uso
inadecuado de estrategias de tipo analítico afectando así la solucion
de problemas.

La Agresividad posee tres 

componentes, el componente 

emocional, el cual se refiere a la 

ira, el  componente cognitivo, u 

hostilida, y el componente motor, 

el cual se refiere a la agresion física 

y/o verbal



Derechos sexuales 
& Reproductivos

Derechos de las mujeres y los hombres a tener control respecto de

su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos a

la coerción, la discriminación y la violencia.

Son el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de

manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos

y a disponer de la información, la educación y los medios para ello,

así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y

reproductiva.

De acuerdo al

Ministerio de Salud y

Protección Social,

En Colombia aún

tenemos muchas

problemáticas

asociadas a la

sexualidad y a la

reproducción, pero

cada vez más el

Estado, las

instituciones y las

políticas que se

desarrollan tienen

avances importantes

en la comprensión

de las diferentes

miradas de la

sexualidad y sus

abordajes.

La  sexualidad es  una dimensión 

prioritaria en el curso de la vida de 

las personas. Se espera que su 

ejercicio se enmarque en la práctica 

de los Derechos Humanos y la 

garantía de los derechos Sexuales y 

los Derechos Reproductivos. 



¿Cuales son algunos?


