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Conocemos el costo de 
 ser hombre? 

• La típica familia patriarcal 
se ha visto estremecida 
con la presencia de una 
mujer: 

•  solvente 
económicamente, 

•  con una apertura social y 
cosmovisión diferente, 

• Gestando cambios 



Cuál es el cambio en  
el hombre? 

• El cambio del hombre 
no ha sido tan 
notable. 

• Qué va a ser del 
futuro de los hombres 
ahora que las 
mujeres han ganado 
terreno en la vida 
pública y a la vez 
siguen teniendo el 
control de la casa? 



Temor al matriarcado? 

• Algunos avizoran un 
cierto peligro y temor a 
un matriarcado o a la 
presencia de una mujer 
castrante que los 
expropia de sus 
milenarios derechos. 

• Por qué no se escucha a 
los hombres quejarse, 
reivindicar algún 
derecho? 



El hombre necesita ayuda? 

• Por qué no hay organizaciones 
masculinas para debatir los 
problemas y costos de ser 
hombre? 

• Por  qué los hombres no 
acuden con tanta facilidad a 
solicitar una ayuda 
especializada? 

• Es que ser hombre no trae 
problemas? 

• Por qué los trabajos científicos 
de la problemática de la 
virilidad son básicamente 
escritos aún por las mujeres? 



Virilidad masculina 

• La virilidad masculina 
está determinada por un 
conjunto de cualidades, 
sentimientos, actitudes y 
pautas de 
comportamiento 
culturalmente aceptados 
y legitimados por el 
proceso de ser hombre. 



Ser fuertes, resistentes al dolor 
• Si algún problema los 

aqueja, la cultura  del 
machismo les sella la 
boca por la censura del 
ser fuertes, estoicos, 
resistentes al dolor, de 
estar preparados para 
“poder con todo”. 

• El hombre debe callar 
sus problemas, además 
es privilegiado en 
relación con la mujer. 



Peso cultural 

• Algunos hombres se 
dicen “no hay que 
organizarse, para 
debatir qué: no hay 
que pedir ayuda”. 

• En fin no hay 
conciencia del peso 
cultural al que están 
sometidos. 



Cuándo despertará el hombre? 
• Esta es una de las 

asignaciones que mantiene 
silenciados a los hombres, 
ausentes de las consultas de 
orientación psicológica y lo 
más terrible, convencidos de 
que su padecer, sufrimiento y 
aislamiento existencial son 
cosas naturales, normales, 
que hay que vivirlas, pero 
nunca cuestionarlas, porque 
ello implicaría cuestionar 
también su propia identidad de 
hombre. 



El problema familiar 

• El problema familiar y 
de pareja casi 
siempre es tratado a 
través de la mujer y si 
logramos atraer al 
hombre, en la 
mayoría de los casos, 
no logran hablar de sí 
mismos, ni expresar 
ningún sentimiento. 
 
 



Hombres desamparados 
• En los últimos diez años de 

consulta privada, actividades 
varias desarrolladas en  diferentes 
sectores y las fiscalías barriales 
he podido constatar que el 
hombre, en tanto identidad de 
género, se supone agredido y 
atacado por la mujer. 

• Además se sienten 
desamparados y sin seguridad 
para encontrar un rumbo a su 
vida. 

• Por eso propongo que es 
saludable trabajar el problema del 
ser hombre desde el hombre 
mismo y no partiendo del reclamo 
de cambio de la mujer. 



El problema de lo asignado 
• La normativa genérica 

presenta a los varones  
como “naturalmente” 
machistas, narcisistas. 
Omnipotentes, 
impenetrables, 
arriesgados y omiten que 
ellos al igual que las 
mujeres están sometidos 
al lugar asignado desde 
un discurso social de 
características 
patriarcales. 



Ser hombre es saber 
• Dicha normativa 

promueve que “ser 
hombre” es saber, poder 
y tener, cuanto más , más 
hombre. 

• Debe ser un héroe, es 
decir, realizar grandes 
hazañas; vencer a todos, 
expresarse con la acción 
y los genitales, sin 
emocionarse ni estar 
afectado por nada 



Prohibiciones impuestas a los 
hombres desde lo cultural: 

• No te doblegues al dolor 
• No pidas nunca ayuda 
• No tocar: no mimarse y 

no permitir que te mimen, 
ni te toquen es una de las 
premisas e imposiciones 
masculinas que limitan la 
comunicación y la vida 
emocional. 

• No te abstengas del 
alcohol 



Los hombres no lloran 

• No tengas miedo 
• No debes llorar: 

desde pequeño el 
llanto es inhibido por 
ser una expresión de 
debilidad y 
vulnerabilidad 
emocional. 
 



Género en nuestras vidas 
• Aunque no tengamos 

conciencia de ello, el 
género es parte de 
nuestra historia personal. 
Se inicia desde antes del 
nacimiento. 

  “ Ojalá sea un varoncito.” 
  “Es el quinto embarazo, 

es que      sólo 
mujercitas tenemos”. 

 “Rosadito para mujer, 
azulito  para varón”. 
 



Nacer varón o hembra 

• Familiares y amistades 
se forman expectativas 
diferentes si va a nacer 
hombre o mujer. 
 

• Desde que nacemos lo 
primero que ven son 
nuestros genitales. 
 

• Sobre esta base crean o 
piensan nuestro futuro. 
 



La diferencia física 
• La diferencia física 

(sexo), marca diferencias 
en cómo nos educan, qué 
está permitido, cuáles 
son nuestras 
oportunidades, en acceso 
a poder, etc. 

• Todo eso que se 
construye socialmente 
sobre la diferencia física 
es lo que constituye el 
género. 
 



¿QUÉ ES GÉNERO? 
 Conjunto de creencias, 

rasgos personales, 
actitudes, sentimientos, 
valores, conductas, 
deseos, necesidades y 
actividades que se 
construyen socialmente y  
diferencian a hombres y 
mujeres.  

    Creando lo masculino y lo 
femenino 



Género y Sexo 
• Género =  Construcción 

social. 
  Masculino / femenino. 
 

• Sexo = Hecho biológico.  
  Hombre, mujer, 

hermafrodita. 
 
• Esta construcción social 

originada sobre lo 
biológico, condiciona y 
transforma la vida en 
general. 
 



Algunas construcciones de género 

• Hombre > Masculino 
 Poder, control  
 (incluso sobre la mujer) 
 Educación para ser 

decididos y asumir retos 
  
 Libertades: 

Desplazamiento, 
sexuales, acceso a 
recursos, voz, voto 

 
 Fuerte – proveedor 

(productor) 
 



Mujer 
• Mujer >Femenino 
 Sumisión 
 Educación para consultar 

y depender 
 
 Libertades: Callada. Ser 

protegida 
 
  
 Débil- reproductora (de 

hijos/as) 



Algunas construcciones de género 

• No llores 
• No te subas al árbol 
• Rosado para mujer y azul 

para hombre 
• Empiece a beber que así 

se hace hombre 
• Cállese, no sea tonta. 
• Si te pegó, algo habrás 

hecho. 
• Tienes que ser fuerte 

como un hombre 
 



Género y diferencias 
• Género diferencia las 

relaciones y roles, sociales y 
personales que se establecen 
entre hombres y mujeres. 

• Diferencias se evidencian en 
la división del trabajo, 
distribución de recursos y de 
poder.  

• También la diferencia se 
inserta en la estructura de la 
ciudadanía y repercute en 
cómo esta se ejerce. Unos se 
creen más ciudadanos que 
otros. 
 



Género 
• Género no es algo rígido, 

cambia. Lo que es 
masculino o femenino 
varía. 

• Lo aprendemos. 
• Pasa de generación en 

generación. 
• Lo captamos de todo 

nuestro espacio vital: 
– Familia, sociedad 

(escuelas, medios), estado 
(leyes, normas), cultura 
(chistes, música), religión. 

 



Otras influencias 

• También influencian: 
– Raza 
– Condición social 
– Religión 
– Familia 

 
• Por tanto, lo que es masculino o femenino 

dependerá de la sociedad y cultura en la 
que nos encontremos.  
 



Cuándo surge el problema? 

• El problema surge cuando se le da  mayor 
valor a uno sobre otro. Es decir cuando se 
valora más lo considerado masculino que 
lo femenino. 

 
• Se producen desigualdades e inequidades 

para el desarrollo y bienestar de mujeres y 
hombres. 
 



Importante saber 
Igualdad de género=  
 Reconocimiento de que todas 

las personas tenemos 
derechos. Implica ausencia de 
discriminación basada en 
género respecto a 
oportunidades, asignación de 
recursos y beneficios o acceso 
a servicios. 

Equidad de género= 
 Búsqueda de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 
hombres a través del diseño, 
coordinación e implementación 
de políticas y programas. 
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Enfoque de género 

• Una forma de observar la realidad que 
permite identificar los diferentes papeles y 
tareas que llevan a cabo los hombres y las 
mujeres en una sociedad (asimetrías, 
relaciones de poder e inequidades). 

 Permite reconocer las causas que 
producen las desigualdades y formular 
mecanismos para superar estas brechas. 
 



Preguntas 

• Respuestas 



Gracias 

• Muchas gracias y que Dios 
les ayude a comprender 
que el cambio se inicia con 
cada persona. 

• Paz  
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