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A Demuestre lo aprendido

 1. Marque con una ✘	la opción que completa correctamente cada oración.

  a) Los modelos tradicionales de género…

   son formas de ser mujer y hombre aceptadas por la sociedad 

   generalmente están cargados de estereotipos de género

   ambas son correctas 

  b) El modelo tradicional de mujer…

   se basa en la agresividad 

   indica que las mujeres deben ser sensibles y dedicarse a la familia

   permite que las mujeres tomen decisiones libremente

  c) El modelo tradicional de masculinidad…

   se basa en el poder, control y agresividad

   se basa en el afecto y responsabilidades compartidas

   ambas son correctas

  d) Es necesario cambiar el modelo tradicional de masculinidad porque…

   promueve la violencia 

    tiene efectos negativos para los hombres, las mujeres, las familias, la naturaleza y el 
desarrollo de la sociedad en general

   ambas son correctas

  e) Construir nuevos roles y normas de género para la igualdad…

   es imposible porque están muy arraigados en la sociedad

   es posible si comenzamos por el análisis y cambio personal y familiar

   se puede lograr solo con políticas, sin involucramiento personal

  f) Las masculinidades igualitarias…

   solo las impulsan las mujeres 

   son impulsadas por grupos de hombres

   buscan que haya violencia de las mujeres hacia los hombres

Autocontrol



68

Construcción de la igualdad de género

Semana 133
8

B Aplique lo aprendido

 1.  Juan es un hombre que se ha formado en masculinidades igualitarias. Lea su testimonio de 
antes, cuando no había recibido la formación. 

 2.  Explique con sus palabras qué es la masculinidad igualitaria y por qué es necesario promoverla.

Me llamo Juan. Tengo 45 años. Trabajo de sol a sol para llevar el sustento a casa. 
No tengo vicios y no me gusta salir a divertirme porque eso es perder el tiempo. 
Lo único que me gusta es tomar unos tragos de vez en cuando. No lloro porque 
eso es de mujeres. A mí no me manda nadie, a nadie le doy cuentas, porque un 
hombre no tienen que dar explicaciones a nadie de lo que hace. Para mí lo más 
importante es la familia. En mi casa mando yo y doy las órdenes. Me gusta que mi 
mujer me tenga lista la comida y que todos se levanten bien temprano. Yo no lavo, 
no plancho, no cocino, eso lo hace mi esposa. ¿Hablar de sentimientos? ¿Para 
qué? No le cuento a nadie mis problemas. No me gusta que mi esposa salga a 
la calle porque puede hacerse de amigas que le den malos consejos. Ella quiere 
participar en un comité pero no le doy permiso. ¿Por qué tienen las mujeres que 
meterse en esas cosas?

Adaptado de: https://www.slideshare.net/hernandomedina2/la-masculinidad-tradicional

  a)  Subraye en el texto las características de la masculinidad tradicional que tiene Juan. Obser-
ve el ejemplo.

  b) ¿Qué injusticias existen en la convivencia familiar de Juan? 

 2.  Juan ha cambiado y aplica los principios de la masculinidad igualitaria. Escriba de nuevo su 
testimonio cambiando las características de la masculinidad tradicional que tenía por caracte-
rísticas de una masculinidad igualitaria.
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  a) ¿Qué beneficios ha logrado Juan para sí mismo con la masculinidad igualitaria?

  b) ¿En qué aspectos la vida familiar de Juan es ahora más justa y equitativa?

C Taller: Arte para las masculinidades igualitarias

  Difundir nuevos modelos de masculinidad requiere de creatividad e ingenio para llegar a tocar 
el corazón de la mayor cantidad posible de personas. ¡El arte es una forma sensacional para 
lograrlo!

  Le proponemos tres opciones para dar a conocer la masculinidad igualitaria. Elija una de ellas y 
ponga su talento en acción.

  1.  Escoger una canción de reggaetón y cambiarle la letra para convertirla en “reggaetón por la 
masculinidad igualitaria”.

  2.  Realizar un mural que ilustre algunos de los principios de la masculinidad igualitaria.

  3.  Preparar una dramatización que muestre cómo se puede convivir con nuevos roles de gé-
nero para la igualdad.

 Este taller puede desarrollarse individualmente o en pequeños grupos. 

  Les invitamos a que realicen una actividad en el círculo de estudio o en la comunidad mostrando 
sus creaciones a otros grupos de jóvenes.
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2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.

3.  ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción 
concreta.

D	 Reflexiono	sobre	mi	aprendizaje

 1. Marque con un   ✔   la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Después 
de 

estudiar

Aspectos a evaluar
Analizo la desigualdad presente en los modelos 
tradicionales de masculinidad y feminidad.
Identifico las violencias derivadas del modelo 
tradicional de masculinidad: violencia contra la mujer, 
abuso sexual, violencia entre pares y en el noviazgo, 
explotación sexual.
Conozco las características de nuevos roles de género 
para la igualdad. 

Promuevo los rasgos de una masculinidad para la 
igualdad.

Qué sabía Qué aprendí Qué dudas me quedan
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