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¿QUÉ TENGO ENTRE MANOS? ¿QUÉ TENGO ENTRE MANOS?

Algunos de nosotros queremos disfrutar de relaciones igualitarias construidas 
desde el respeto a la diversidad, en todos los ámbitos de nuestra vida familiar, 
reclamando nuestra implicación en la crianza y en las tareas domésticas, en el 
cuidado propio y el de los seres queridos; también en las relaciones sociales y 
en la solución cooperativa de los conflictos. La equidad de género constituye 
una fórmula GANAR-GANAR, positiva y liberadora para todas las personas de 
nuestra sociedad. 

Esta guía pretende ser un pequeño apoyo en ese camino que tenemos 
que hacer los hombres para recuperar ese modelo de masculinidad que el 
patriarcado nos ha cercenado basado en la gestión saludable de nuestro 
mundo emocional y relacional. Este breve texto nos ofrece algunas ideas, 
conceptos y reflexiones que, probablemente, nos permitirán evocar con 
facilidad numerosas situaciones y circunstancias, que nos resultan familiares y 
cotidianas. Reconozcámonos en ellas y valoremos qué nos transmite y aporta 
este modelo de socialización a los hombres, porque quizás nos sorprenda 
descubrir que “la igualdad de género necesita a los hombres, pero también los 
hombres necesitan la igualdad de género” (Varanka, 2008).

¿QUÉ TENGO
ENTRE MANOS?

Una cuestión de justicia, 
un compromiso con la igualdad o,  
quizás tan solo, 
simple evolución natural… 

Los avances hacia una sociedad plenamente igualitaria son imparables, pese a 
las resistencias y las inercias, todavía fuertes, del modelo patriarcal, que recrea 
y sustenta estereotipos sexistas y roles diferenciados para mujeres y hombres 
traduciéndolos en desigualdad. En ese camino los hombres tenemos una 
gran responsabilidad: la de participar e implicarnos en la construcción 
de esa sociedad.

Tenemos que ser conscientes de que el modelo masculino hegemónico basado 
en la competitividad, la superioridad, el desafecto, la represión de la afectividad, 
la imposición de la fuerza y la violencia, también conlleva unos costes para 
nosotros. Nos deshumaniza y empobrece a los hombres, mientras subordina 
y discrimina a las mujeres. 

Quizás sea momento de buscar alternativas a este modelo masculino, basadas 
en el desarrollo de la solidaridad, la empatía, la paz, el amor y la alegría, 
partiendo de la identificación y expresión positiva de nuestras emociones.
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¿QUÉ ES EXACTAMENTE ESTO DEL PATRIARCADO? ¿QUÉ ES EXACTAMENTE ESTO DEL PATRIARCADO?

¿QUÉ ES
EXACTAMENTE
ESTO DEL PATRIARCADO?

Comencemos por el principio. Dentro de nuestro sistema social y cultural, 
la masculinidad tradicional se fundamenta en una visión androcéntrica del 
mundo, basándose en la idea de autoridad y liderazgo del patriarca (varón). En 
el ámbito familiar, es sobradamente conocida la figura del “cabeza de familia”, 
que nos conecta fácilmente con esta idea. 

Este sistema se basa en un conjunto de atributos, valores, funciones y conductas, 
que se concretan en una suerte de mandatos de género, que se presuponen 
inherentes al varón, mostrándolo cómo esencialmente dominante. Este hecho 
sirve directa e indirectamente para discriminar y subordinar a la mujer y a 
aquellos hombres que no se ciñen a este modelo y se salen de la “norma”.

Dado que este sistema de dominación se justifica a través del ‘sexo biológico’, 
el orden que impone es normalmente percibido como natural y no como una 
construcción social, que puede ser transformada. Por lo tanto, los roles o 
mandatos de género que desde el patriarcado se imponen a las mujeres y a 
hombres por el mero hecho de serlo, suelen ser percibidos como fijos y no 
intercambiables.

Atendiendo a estos mandatos, los hombres debemos ser fuertes, competitivos, 
seguros, agresivos, ambiciosos, viriles y estar siempre sexualmente disponibles… 
Desde este modelo se enseña a los varones a no expresar sentimientos 
como temor, vergüenza, tristeza, dolor, inseguridad, ternura... Se nos exige 
“controlar” esas emociones, desarrollando una “coraza” para esconder nuestros 
sentimientos. 
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PERO… ¿POR QUÉ HOMBRES Y MUJERES SOMOS CÓMO SOMOS? PERO… ¿POR QUÉ HOMBRES Y MUJERES SOMOS CÓMO SOMOS?

PERO… ¿POR QUÉ 
HOMBRES Y MUJERES 
SOMOS CÓMO SOMOS?

Sabemos que la socialización es el proceso que da inicio en el momento del 
nacimiento, e incluso antes, mientras preparamos la llegada del futuro bebé en 
color rosa o azul, y que perdurará toda la vida. A través de éste y en interacción 
con otras personas, aprendemos e interiorizamos los valores, las actitudes, las 
expectativas y los comportamientos característicos de la sociedad de referencia 
para desenvolvernos de manera adecuada. Es decir, el proceso de socialización 
nos permite aprender de los demás y hacer nuestras las pautas culturales de 
nuestro entorno. 

Atendiendo a la teoría de la socialización diferencial, las personas, en 
nuestro proceso de iniciación a la vida social y cultural, adquirimos identidades 
diferenciadas de género que conllevan estilos cognitivos, actitudinales y 
conductuales, códigos axiológicos y morales, y normas estereotípicas de la 
conducta asignada a cada género (Walker y Barton, 1983).

Esta socialización diferencial entre mujeres y hombres implica la consideración 
social de que niños y niñas son diferentes “por naturaleza” y están llamados a 
desempeñar papeles también diferentes en su vida adulta. Así, los principales 
agentes socializadores (familia, sistema educativo, medios de comunicación, la 
religión, etc.), tienden a relacionar la masculinidad con el poder, la racionalidad 
y aspectos de la vida social pública, como el trabajo remunerado y la política 
(tareas productivas que les responsabilizan de los bienes materiales) y la 
feminidad con la pasividad, la dependencia, la obediencia y aspectos de la 
vida privada, como el cuidado o la afectividad (tareas de reproducción que 
responsabilizan a las mujeres de los bienes emocionales).

Estos mensajes socializadores 
llegan a niños y niñas de manera 
constante y directa a través 
de los modelos de referencia 
familiar y social, medios de 
comunicación, así como de 
los productos de ocio que 
consumen, juguetes, cuentos y 
películas o dibujos animados, 
que ilustran sobre modelos de 
comportamiento, conductas, 
normas y valores sociales, 
haciéndoles ver qué deben hacer 
y cómo deben ser, en función de 
su sexo.

¿Por qué  
nos relacionamos con 
nuestra pareja, hijos e 

hijas, con nuestros padres 
y madres, de la manera en 

que lo hacemos?

¿Qué es y qué significa
ser hombre

en nuestros días?
¿Por qué soy yo 

y somos así
 los hombres?

¿En qué medida
nos determina el 

modelo tradicional
de masculinidad?
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¿PRIVILEGIOS DEL PATRIARCADO? SÍ, PERO TAMBIÉN ALGUNOS COSTES…PERO… ¿POR QUÉ HOMBRES Y MUJERES SOMOS CÓMO SOMOS?

Este proceso no es homogéneo y a lo largo de nuestra vida va evolucionando 
en función de la edad y las distintas influencias externas que nos llegan por las 
diferentes vías mencionadas. Vamos a ver de manera somera cómo se produce 
esta evolución. 

Como todo proceso de construcción personal, estas etapas permiten indicar 
momentos concretos del desarrollo. Cada persona tenemos nuestros ritmos 
por lo que no suponen, en ningún caso, fases rígidas e invariables: 

• PRIMERA INFANCIA Y EDAD ESCOLAR: en esta etapa 
se consolidan los cimientos de la identidad personal. Las 
criaturas, además de tomar conciencia de su individualidad, 
toman conciencia de las diferencias físicas entre varones y 
mujeres. A partir de los dos años, especialmente a través de sus 
progenitores, primeros agentes socializadores, pero también de 
sus sensaciones (mundo interno) y de su conocimiento de los 
demás (mundo externo), se adquiere la idea de género como 
rasgo invariable de la persona. 

• SEGUNDA INFANCIA (hasta pubertad): existe una marcada 
rigidez en la idea de género por lo que cuesta intercambiar o 
transgredir las normas de género. En esta etapa la identidad es 
una cuestión clave, por lo que se pueden observar claramente 
las diferencias entre niños y niñas. El niño sufre una gran 
presión para adaptarse a los cánones de la masculinidad, 
alejándose de su ámbito opuesto, lo femenino. 

• ADOLESCENCIA (hasta 18 años aprox.): coincidiendo con la 
adolescencia, uno de los periodos más complejos del ciclo vital, 
que conlleva una importante transformación física, así como 
la adquisición de la identidad personal que conformará la 
persona adulta futura. Constituye una etapa de búsqueda del 
sí mismo, del comienzo de las relaciones sexuales y afectivas, 
de la necesidad del propio espacio vital y de la desvinculación 
de los estrechos lazos familiares. Conlleva la asunción de los 
roles adultos, aceptando sus ventajas y restricciones, así como 
las expectativas existentes en función de su género. 

¿PRIVILEGIOS DEL 
PATRIARCADO?

SÍ, PERO TAMBIÉN 
ALGUNOS COSTES…

Tal y como ha sido mencionado, una de las grandes falacias de nuestro proceso 
de socialización, ha sido hacernos creer que los roles sociales asignados a 
hombres y mujeres son producto de un ‘orden natural’ y que esos roles y orden 
preestablecidos conllevan necesariamente una serie de privilegios para los 
hombres por el mero hecho de serlo. 

Sin embargo, es importante que seamos conscientes de que esos privilegios 
que el patriarcado nos otorga, también suponen un alto coste, que impide el 
desarrollo personal de los hombres en distintos ámbitos de sus vidas. Esos 
privilegios tienen una doble cara, pues suponen al mismo tiempo unos costos 
para el hombre -y la mujer- que producen malestares en la sociedad. Los roles 
de género están tan naturalizados que, normalmente, no somos capaces de 
asociarlos a los males que nos originan.

¿Alguna vez te has considerado 

un hombre flojo?

¿Te da vergüenza demostrar 

cariño en público?

¿Y demostrárselo a otro hombre?

¿Qué tipos de alardes de hombría te has visto 

hacer o no has tenido más remedio que hacer?

SI NO
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¿PRIVILEGIOS DEL PATRIARCADO? SÍ, PERO TAMBIÉN ALGUNOS COSTES… ¿PRIVILEGIOS DEL PATRIARCADO? SÍ, PERO TAMBIÉN ALGUNOS COSTES…

La exigencia de ser procreador, que se basa en la idea de que 
para ser un “verdadero varón” hay que tener la capacidad de 
fecundar y tener descendencia (si son varones mejor), lo que 
implica condicionamientos de potencia y virilidad. A su vez, incluye 
la motivación de una iniciación sexual temprana, la presión de 
tener múltiples conquistas amorosas, la obligación de estar 
siempre dispuesto a tener relaciones sexuales más allá del propio 
deseo erótico y, además, con buen rendimiento y mejor erección. 
También incluye, por supuesto, la imposibilidad de negarse ante 
la seducción sexual de una mujer, para evitar ser catalogado de 
“gay”.

La heterosexualidad obligatoria es, además, el mandato que 
indica que a los varones nos tienen que gustar las mujeres y si 
no es así, o parece no ser así, seremos sancionados a través de 
distintas formas de discriminación.

Otro mandato fuerte para los varones es la autosuficiencia. Vale 
decir, hacer todo solo, no necesitar ayuda, no depender ni confiar 
en nadie, tener el control, seguir e imponer las propias reglas 
sobre los demás. Se trata de un mandato que viene acompañado 
de otro: tener que ser siempre fuertes, resistentes, duros, 
tenaces, arriesgados, estar siempre a la ofensiva, enfrentar el 
riesgo y no demostrar debilidad, pasividad ni vulnerabilidad, ya 
que estas características están connotadas como femeninas y, por 
tanto, son temidas y no deseadas. La fuerza física y/o la violencia 
aparecen, entonces, como atributos de la masculinidad “deseada”.

El uso y abuso del alcohol ha sido históricamente un símbolo de la 
masculinidad tradicional, asociado en gran medida a numerosas 
conductas violentas como el vandalismo o la violencia sexual. 

Veamos algunos ejemplos:

Desde la masculinidad hegemónica la paternidad, por ejemplo, 
se transmite como una carga y no como un disfrute. Cuidar es 
sinónimo de proveer. Eso supone que, para muchos hombres, 
cuidar de su familia significa llevar dinero a casa y no pasar tiempo 
con sus hijos/as. Tras el aparente privilegio que supone no tener 
que preocuparse de qué comerán los niños cada día o comprarles 
la ropa, se esconde el coste de no presenciar su crecimiento y 
pasar menos tiempo en su compañía. No asumir las tareas de la 
crianza puede suponer perder muchos momentos y espacios de 
cariño y afectividad con nuestros hijos e hijas.

Delegar en la mujer el cuidado de la propia salud, implica 
liberarnos de una responsabilidad, pero también generamos una 
dependencia, una incapacidad para hacerse cargo de uno mismo.

Delegar en la mujer las tareas del hogar supone a los hombres 
convertirnos en auténticos dependientes físicos, algo que sufrimos 
especialmente al faltarnos, por un motivo u otro, nuestras parejas.

Ser protector es otro mandato presente en la socialización 
masculina y está relacionado con la responsabilidad de cumplir 
la función de proteger a las demás personas, especialmente, 
a las mujeres. En este caso, la protección no está vinculada al 
cuidado (asumido como femenino), sino al sentido de propiedad 
y se puede convertir en ejercicio de poder y control hacia ellas. 
Además, supone asumir situaciones de riesgo muchas veces 
innecesarias. 
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¿PRIVILEGIOS DEL PATRIARCADO? SÍ, PERO TAMBIÉN ALGUNOS COSTES… ¿PRIVILEGIOS DEL PATRIARCADO? SÍ, PERO TAMBIÉN ALGUNOS COSTES…

Otras conductas de riesgo relacionadas con la salud y la falta 
de autocuidado típica de la masculinidad patriarcal podemos 
encontrarlas en el seguimiento de dietas precarias, el tabaquismo, 
determinados riesgos de trabajo, el abuso de drogas, la importante 
incidencia de accidentes de tráfico… 

El “analfabetismo emocional” masculino es, seguramente, el 
coste más alto que conlleva asumir los roles de la masculinidad 
hegemónica. ¿En que se traduce? Cuando un hombre llega a la 
adultez, está tan acostumbrado a tapar sus sentimientos, que 
le da verdadero pánico cualquier situación en la que tenga que 
enfrentarse a ellos. Su propio mundo interior le genera mucha 
inseguridad. De hecho, cabe señalar, que en el ámbito de la salud 
mental y emocional, por ejemplo, diversos estudios (Goleman, 
1996), señalan que los niños (varones), a la edad de 6 años, ya 
han aprendido a ocultar sus emociones.

Esta castración afectivo/sentimental, por supuesto, tiene gravísimas 
consecuencias para el hombre, entre ellas:

• Le dificulta establecer conversaciones íntimas y de complicidad con otros 
hombres e incluso tejer relaciones interpersonales de confianza con otras 
personas. 

• Le determina, absolutamente, su mundo relacional, con las mujeres y con 
los demás hombres (lo que se llama la soledad masculina).

• Le genera un grave sentimiento de inferioridad o inseguridad interna, con 
respecto a la mujer, especialmente con aquellas que percibe que sí han 
desarrollado convenientemente su mundo afectivo. 

• Le limita o reduce la posibilidad de establecer vínculos más emocionales y 
de empatía a través del cuidado de sí mismo y de otras personas.  

• Las normas sociales sobre las masculinidades y la falta de empatía están 
frecuentemente, en la raíz de las conductas de bullying cometido por 
hombres, según señalan distintos estudios.  

• Contribuye a los altos índices de suicidio que experimentan los hombres.1 
Las sociedades que promueven en los hombres la represión de sus emociones 
y el ser un trabajador duro, el protector y el proveedor único, establecen 
retos no siempre alcanzables con facilidad para todos los hombres. Esta falta 
de conexión social, o debilitamiento de la vida emocional de los hombres, 
puede ser parte del caldo de cultivo para la ideación suicida, una forma de 
violencia patriarcal. (Barker 2016; Way, 2011).

• Le conlleva importantes dificultades a la hora de pedir ayuda, especialmente, 
en situaciones de vulnerabilidad económica o en riesgo de exclusión social. 

Autores como Luis Bonino, por su parte, describe depresiones y otras 
patologías de carácter psicológico en los hombres que, en muchas ocasiones, 
se originan por no cumplir o cumplir en exceso con los mandatos de la 
masculinidad hegemónica, por la caída o puesta en cuestión de varios mitos 
de la masculinidad. 

1. Se estima que los hombres son casi dos veces más propensos a morir por suicidio que las mujeres. La 
Organización Mundial de la Salud, calcula que en promedio, 15 de cada 100.000 hombres y 8 de cada 100.000 
mujeres mueren por suicidio. 1312



¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE 
MASCULINIDADES ALTERNATIVAS O DIVERSAS? 

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE 
MASCULINIDADES ALTERNATIVAS O DIVERSAS? 

¿A QUÉ NOS REFERIMOS 
CUANDO HABLAMOS 
DE MASCULINIDADES 
ALTERNATIVAS O 
DIVERSAS? 

De hecho, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos, que la masculinidad 
patriarcal ya no es posible en sus formas más rígidas, ni tampoco es deseable. 
Cada vez son más los hombres que manifiestan no sentirse cómodos en ese 
papel y que no están dispuestos a asumir lo que les exigen los mandatos 
patriarcales; quieren expresar sus emociones, sentimientos, deseos y 
problemas, de manera natural, mostrándose como seres también vulnerables y 
sensibles. Al mismo tiempo, también son cada vez más las mujeres que buscan 
como parejas a hombres que entiendan sus necesidades y reconozcan sus 
derechos y ansias de realización personal y profesional, que estén dispuestos a 
asumir las responsabilidades que conlleva la crianza y los cuidados de manera 
corresponsable y equilibrada. 

En este camino estamos los hombres por la igualdad. Hombres que abogamos 
por la eliminación del modelo masculino tradicional patriarcal y la construcción 
de un nuevo modelo de masculinidad más igualitario y corresponsable.

Este proceso de reflexión implica necesariamente identificar 
y deconstruir al “machista interno” que cada uno de 

nosotros reconocemos, como resultado de haber crecido en 
una sociedad profundamente patriarcal. El objetivo final es 
lograr una revolución interior que ha quedado pendiente en 
la gran mayoría de los procesos de avance social: construir 

un hombre nuevo, que opta por relaciones más sanas, 
equitativas, justas y libres de violencia.

 

Sin embargo, no estamos solos, y esta guía pretende ser un apoyo en ese 
trabajo personal y colectivo, que como hombres nos corresponde hacer.

A diferencia de generaciones anteriores, no demasiado lejanas en el tiempo, 
que pudieron todavía ver cómo las mujeres quedaban recluidas en el ámbito 
doméstico asumiendo la responsabilidad de las tareas reproductivas, 
observamos como en la actualidad las mujeres, pese a no hacerlo en 
condiciones de igualdad, han liderado una importante transformación colectiva 
ampliando notoriamente su presencia en el mundo productivo laboral, en la 
toma de decisiones y en diferentes ámbitos sociales, políticos o culturales 
de la sociedad. Mientras tanto, los hombres todavía no asumen la parte de 
cuidados y tareas domésticas que les atañen desde el punto de vista de la 
corresponsabilidad.
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¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE 
MASCULINIDADES ALTERNATIVAS O DIVERSAS? 

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE 
MASCULINIDADES ALTERNATIVAS O DIVERSAS? 

F 
Ganamos en autonomía personal: ser hombre por 
la igualdad nos exige el compromiso de llevar a 
la práctica y hasta sus últimas consecuencias, la 
corresponsabilidad doméstica y familiar. Es una 
situación en la que damos, pero con la que también 
ganamos mucho.

G 
Relaciones de verdadera igualdad con las mujeres y 
especialmente con nuestras parejas: la relación de 
pareja cambia sustancialmente. Superar los roles 
y estereotipos sexistas en la pareja permite abrir 
nuevos espacios de comunicación y relaciones más 
libres y positivos para ambas partes.

H 
Una sexualidad más completa y satisfactoria: 
el patrón de comportamiento sexual que se 
deriva del modelo tradicional de masculinidad 
es profundamente alienante y agresivo tanto 
para nosotros mismos, como para las personas 
con quienes mantenemos relaciones sexuales. 
El camino hacia la igualdad nos permite redefinir 
internamente nuestro deseo sexual, desmontar 
los estereotipos sexistas y disfrutar de lo que 
realmente importa en este espacio: la comunicación 
y el placer mutuos.

 

Ya hemos visto cuáles son los costes de la masculinidad hegemónica para los 
hombres. Pero, ¿sabemos lo que ganamos con la igualdad?

A
Es un cambio en sentido positivo, que nos mejora 
como personas. Así pues, la igualdad nos hace 
libres y mejores.

B 
Conseguimos un mayor desarrollo personal: 
deconstruir y volver a construir para hacer las 
revoluciones interiores pendientes, exige un 
esfuerzo, cierto, pero también reporta la gran 
satisfacción de conseguir un aumento considerable 
en el conocimiento de uno mismo y, por tanto, en 
el control de la propia vida.

C 
Nos reencontramos con nuestro mundo emocional: 
el ser capaces de reconocer todas nuestras 
emociones nos enriquece y favorece nuestras 
relaciones interpersonales. 

D 
Aumentamos nuestra autoestima y seguridad: las 
causas de esa baja autoestima y de esa inseguridad 
personal las encontramos en nuestro mundo 
afectivo-emocional. 

E 
Descubrimos las relaciones de complicidad con 
otros hombres: las relaciones que se establecen 
entre los hombres suelen ser superficiales 
y el descubrimiento de esta nueva forma 
de relacionarnos no resulta fácil. Aparecen 
rápidamente temores relacionados con el miedo a 
la cercanía de otros hombres. Cuando superamos 
estos miedos iniciales, todo un esplendoroso 
mundo de complicidades, cercanías y apoyos 
mutuos se abre ante nuestros asombrados 
corazones.
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¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE CASA PARA FACILITAR
UNA EDUCACIÓN MÁS IGUALITARIA Y LIBRE DE VIOLENCIA? 

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE CASA PARA FACILITAR
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¿QUÉ PODEMOS HACER
DESDE CASA PARA FACILITAR 
UNA EDUCACIÓN MÁS 
IGUALITARIA Y LIBRE
DE VIOLENCIA?

El primer paso para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y justa es 
pararse a pensar en los roles de género que reproducimos. Ciertas ideas sobre 
el papel que deben cumplir la mujer y el hombre dentro de una familia están 
tan enraizadas que muchas veces las asumimos de manera inconsciente.

La entrada de las mujeres en el mercado laboral ha dado una buena sacudida 
a estas ideas, y en los últimos años ha abierto la puerta a que el padre asuma 
su parte de las responsabilidades del hogar. Aun así, la balanza sigue estando 
desequilibrada y la figura femenina asume, normalmente, más carga de la que 
le corresponde en el ámbito doméstico.

PRESENCIA PATERNA, ACCESIBILIDAD Y COMPRENSIÓN en la 
manera de relacionarse con las/os hijas/os. Evitando a toda costa 
la figura de padre que castiga y no da pie al entendimiento y a la 
apertura emocional.

MAYOR INVOLUCRACIÓN EN LOS CUIDADOS. Para lograr 
igualdad en la conciliación es necesario que todas las personas 
que conforman un hogar puedan desarrollarse profesionalmente. 
El padre debe dejar de ser un mero proveedor de recursos y asumir 
sus otras responsabilidades.

COMPROMISO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS HIJOS/AS tanto en el 
ámbito escolar como social. Pasar tiempo de calidad y tener buenas 
rutinas será muy positivo para el desarrollo de las criaturas.

SER UN BUEN MODELO DE CONDUCTA. Asegurando una buena 
educación igualitaria, que rechace los comportamientos machistas 
y aquellos que reproducen roles de masculinidad tóxica. 

Se ha demostrado que las nuevas paternidades traen grandes beneficios en el 
desarrollo de los/as menores. Los “nuevos padres” son emocionalmente más 
estables, entienden mejor sus sentimientos y se reducen los comportamientos 
agresivos. Una mayor estabilidad psicológica y emocional tendrá resultados 
positivos a largo plazo en todos los aspectos, especialmente en el aprendizaje 
y los resultados académicos. Además, se forjarán relaciones más responsables 
y sanas en la edad adulta.

Por tanto, instamos al ejercicio de una paternidad comprometida, cuidadora, 
afectiva, implicada y presente. Y no solo de la paternidad, sino también a la 
plena incorporación de los hombres en los cuidados en general: los cuidados 
de personas dependientes, a los cuidados en las relaciones afectivas de pareja 
o amistad y también a los cuidados profesionales.

Es importante educarnos y trabajar para ejercer una paternidad corresponsable 
y sin estereotipos. En la paternidad corresponsable se transita hacia la presencia 
cercana del padre en el hogar, desde el apoyo emocional y el afecto, así como a 
través de su participación igualitaria en las tareas domésticas. Los expertos en 
psicología familiar con visión de género recalcan la importancia de involucrarse 
activamente en ciertos aspectos fundamentales:
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7.  Intenta ir superando el miedo y el rechazo ante situaciones 
de cercanía y complicidad con otros hombres. Comprende que la 
compañía y la ayuda de otros hombres le son necesarias para 
su desarrollo vital. Acepta su apoyo y está aprendiendo a no 
verlos como competidores.

8.  Avanza en un proceso de renovación de su sexualidad, 
intentando vivirla de forma más natural y plena, sin los 
determinantes que el modelo tradicional masculino le ha 
impuesto.

9.  Ha comenzado a cambiar su actitud hacia la homosexualidad, 
reconociendo que las personas homosexuales sufren una 
situación de discriminación que ha de ser combatida activamente. 
Analiza su relación personal con este tema.

10. Y, por supuesto, ha adoptado una actitud de tolerancia 
cero hacia la violencia de género que ejercen los hombres 
sobre las mujeres. Ha comprendido que el silencio nos hace 
cómplices.

Y en definitiva… Es un hombre que tiene un proyecto de cambio 
personal y lo está llevando a la práctica. Por ello se replantea 
una gran parte de sus posiciones, actitudes y conductas, que 
entiende están determinadas por su proceso de socialización 
sexista y patriarcal.

Su objetivo es construir una sociedad en igualdad en la que 
se haya conseguido superar los roles de género y, para ello, 
entiende que primero ha de cambiar él. 

Los cuidados tienen un profundo poder transformador para los hombres 
porque cuidar es vincularse afectivamente, cuidar es escuchar las necesidades 
ajenas, cuidar es abrirse emocionalmente y cuidar es también cuidarse a uno 
mismo. Pero los cuidados son, sobre todo, el motor de la corresponsabilidad, 
del reparto equitativo de las tareas, de la renuncia a los privilegios masculinos 
que el patriarcado nos otorga y, en definitiva, de la consecución de un mundo 
con iguales oportunidades para mujeres y hombres y libre de las violencias 
machistas.

El Decálogo de AHIGE
resume los principios del hombre igualitario e invita

a la toma de conciencia y responsabilización masculina.

Un hombre por la igualdad es aquel que:

1.  Se acepta a sí mismo como producto de su tiempo y cultura.

2. Ha iniciado un camino personal de búsqueda y replanteamiento 
interno de sus valores, esquemas, mecanismos, conductas y 
pensamientos.

3.  Mantiene una actitud de cambio en sus relaciones con las 
mujeres, en las que ya no tolera ningún tipo de desigualdad 
en razón del sexo.

4.  Apoya activamente las justas reivindicaciones de las mujeres 
contra el sexismo. Comprende que no basta con las palabras 
y que es necesario que los hombres se posicionen activa y 
públicamente sobre el tema.

5.  Está aprendiendo a verse como un ser sensible, afectivo y, 
sobre todo, vulnerable. Además, está intentando superar su 
tradicional aislamiento emocional.

6.  Ha iniciado un proceso de replanteamiento de la relación 
con sus hijos e hijas. Ya no acepta continuar con un papel 
secundario e intenta que la relación sea más completa, 
aprendiendo a implicarse directamente con ellos y ellas.
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EL TEST DE LA FAMILIA
IGUALITARIA

Te planteamos aquí un sencillo ejercicio para chequear hasta qué punto 
compartes de manera corresponsable las tareas domésticas con tu pareja y te 
implicas en la crianza de tus hijos/as. Puedes trazar una cruz en la respuesta 
que consideres más ajustada a tu día a día:

TAREA SI NO

1
¿Acudes a las reuniones del centro escolar de tus hijos/
as de manera equilibrada con tu pareja?  

2
¿Sueles llevar a las criaturas al centro escolar y/o a las  
actividades extraescolares?   

3 ¿Llevas a las criaturas al parque? 

4 ¿Acompañas a las criaturas a las consultas médicas?  

5 ¿Te levantas por la noche si se despiertan? 

6 ¿Has limpiado alguna vez el cuarto de baño este mes?

7
¿Hay alguna tarea doméstica que no hayas hecho 
nunca?  

8
¿Asumes tareas de limpieza del hogar de manera 
habitual?  

9
¿Asumes parte de los cuidados a personas mayores o 
dependientes familiares?

10 ¿Sueles encargarte de la compra de alimentación?

11
¿Valoras tú qué hace falta comprar o decides qué se 
hace para comer?  

12
¿Sueles encargarte de la compra de ropa o calzado para 
tus hijos o hijas? 

13 ¿Pasas tiempo suficiente (y de calidad) con tus hijos/as? 

14
¿Les escuchas y brindas consejo cuando tienen 
problemas?  

15
¿Procuras ser un modelo de pareja igualitario para tus 
hijos/as? 

16
¿Enseñas a tus hijos a expresar sus emociones, 
permitiéndoles ser ellos mismos sin coartar sus 
necesidades afectivas? 

17
¿Les muestras tu afecto de manera clara? (les dices que 
les quieres y les besas y abrazas con asiduidad) 

 

Podríamos enumerar muchas otras tareas y actitudes que forman parte de la 
crianza y el mantenimiento cotidiano de la vida. Estas las hemos escogido al 
azar. Puedes contar cuántas respuestas han sido positivas y cuántas negativas 
y sacar, probablemente, algunas conclusiones. 

Si tienes pareja puedes también reflexionar sobre si el reparto es más o menos 
equitativo entre ambos, si son aspectos que se negocian y pactan de manera 
consensuada, o cómo se reparten “los usos de los tiempos” en tu vida personal, 
laboral o familiar, y cómo no, también en los de tu pareja. ¿Crees que ofreces 
a tus criaturas un modelo corresponsable de familia?
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ALGUNOS CONSEJOS 
PRÁCTICOS PARA EDUCAR 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
ALTERNATIVA

Además de las actuaciones puntuales inmediatas, la igualdad se debe cimentar 
bien desde la base. Los niños y niñas van construyendo su personalidad a 
través de lo que ven cada día, tanto en el colegio como en casa. Desde la familia 
debemos intentar dar a las criaturas las mejores pautas posibles. Te ofrecemos 
algunos consejos sencillos, que se pueden tener en cuenta a la hora de ofrecer 
un modelo alternativo de paternidad:

Ojo con el vocabulario
El lenguaje es muy poderoso, para bien y para mal, así 
que debe ser algo que tengamos muy presente a la hora 
de educar en igualdad. Todos debemos revisar lo que 
inconscientemente hemos aprendido y evitar esas frases 
machistas que muchas veces repetimos sin darnos cuenta.

Debemos esforzarnos en usar un lenguaje más inclusivo. 
Es importante superar barreras: no pasa nada por verse 
identificados con algo que históricamente esté muy asociado 
con el otro sexo.

Fuera los estereotipos
Los estereotipos se manifiestan en muchas situaciones del día a día, 
es crucial identificarlos y evitarlos. La edad temprana es el momento 
de inculcar valores sanos.

Libérate, permite y anima a tu hijo o hija a apuntarse a la actividad 
extraescolar que le apetezca, sin tener en cuenta si es una actividad 
considerada tradicionalmente típica del sexo opuesto. Trata de evitar 
también los estereotipos en los juguetes y en la ropa. Es importante 
respetar sus gustos y no quitarles la libertad de manifestar sus 
preferencias a la hora de vestir o mostrarse tal y como se sienten.

Encuentra
nuevos referentes
Los estereotipos de los que hablamos están presentes 
la mayoría del tiempo en todo el contenido cultural 
al que accedemos. Desde libros hasta películas. Los 
personajes femeninos suelen representarse como débiles 
y emocionales, mientras que los masculinos se muestran 
fuertes y poderosos. 

También se tiende a reproducir la figura de la mujer madre 
y el hombre trabajador. Pero no te preocupes, hay otras 
opciones con más diversidad. Hablar de mujeres que 
trabajan y tienen carreras importantes enseña a las niñas 
que son válidas para desempeñar cualquier tipo de tarea, 
más allá de los cuidados.

Los referentes también están alrededor. Las historias y 
voces de las mujeres de tu familia y ámbito social también 
son importantes y están cargadas de conocimiento. 
El primer paso para fomentar la igualdad es desde las 
pequeñas acciones en el día a día, así que demos un buen 
ejemplo.
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Procura fomentar
una buena comunicacion
Otra de las bases de la igualdad es una comunicación correcta y agradable 
entre las y los integrantes del hogar. Quizás nuestras hijas e hijos se tengan 
que enfrentar alguna vez a situaciones de desigualdad, por eso es importante 
que sepan que hay otras opciones, que sean capaces de expresarlo y tener 
libertad de decisión.

También es fundamental que haya una buena comunicación para que los 
menores tengan confianza y seamos un lugar seguro al que puedan acudir si 
tienen algún problema o necesitan resolver cualquier duda.

Involucrate en su aprendizaje
Implícate en el ámbito escolar y conoce el ambiente social que les rodea. 
Involucrarse en los grupos de padres y madres y poder proponer ideas para 
educar en igualdad tendrá un efecto positivo con total seguridad. 

igualdad
libertad
seguridad
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