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ESI
EN
CASA
Cuadernillo de actividades a distancia
Desde Jakairá quisiéramos ayudar y acompañar a las y los
profesores que, con mucho esfuerzo, siguen apostando a
abrir todos los días la puerta de la escuela.
La propuesta es compartir y facilitar el material para poder
trabajar, con los y las estudiantes de manera virtual, distintas
temáticas comprendidas en la Ley de E.S.I. (26.150): afectividad
y emociones, equidad de género, vínculos saludables y
diversidad, consentimiento, masculinidades, entre otras temáticas.
Y acompañarlas/os también en el ida y vuelta con los/as
chicos/as. Creemos que es muy importante en este momento,
seguir reflexionando y generando espacios de confianza y de
intercambio. Deseamos que no se sientan solas/os en este
desafío y acompañarlas/os en la tarea enorme de mantener
abierta la escuela.

Eje: Varones, masculinidad y
su rol en la violencia de género.

Este eje nos invita a pensar y revisar la masculinidad enseñada a los varones desde
pequeños. Desde niños/as, se van configurando discursos, acciones y vínculos que
posicionan de modo jerárquico a los varones por encima de las mujeres y otras
identidades.
Dicha jerarquía implica para los varones la posibilidad de ejercer poder sobre
otros/as y por tanto, establecer vínculos violentos. Este ordenamiento social, cultural e
histórico se aprende de un modo naturalizado, es decir sin cuestionamientos. A la
vez, no es exclusivo de los varones por más que sean los principales “beneficiarios”.
Por otra parte, creemos necesario aclarar que no existe una sola manera de ser
varón. Por eso, en vez de masculinidad en singular, preferimos hablar de masculinidades en plural. De este modo, se amplían las posibilidades de ser y sentirse varón
más allá de lo que exige la norma.

Nos parece urgente revisar el lugar que ocupamos como
actores del sistema educativo en la réplica de las formas
de vincularse que llevan a la violencia de género.

Las actividades sugeridas pueden variar,
adaptarse y/o ajustarse.
Pueden enmarcarse en un espacio
de ESI específico, o bien,
como una actividad dentro del espacio
curricular que tienen a cargo.

¿Es posible pensar otras masculinidades
no ligadas a la violencia?
¿Qué puede hacer un hombre para
empezar a cuestionarse?
¿Qué actitudes diarias son las que
sostienen una masculinidad violenta?
¿Por qué es importante cuestionarnos y
comenzar a deshabitar la masculinidad
hegemónica?
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Reflexión docente

LOS VARONES DICEN…
Objetivo: identificar comportamientos que se acercan o alejan de
lo que la norma social espera de un varón.
Implementación: enviar actividad.
• Al ser una actividad que indaga en lo personal de cada alumno/a y para
evitar la inhibición, quizás sea bueno aclarar que sólo se compartirá con el/la
docente y que se guardará en el anonimato.
Opción a distancia: se manda la actividad completa y se establece un plazo
para la devolución e intercambio de opiniones.
Opción en línea (online): se envía la actividad para completar y luego, se
reflexiona en grupo.
REFLEXIONES EN TORNO A LA ACTIVIDAD:
En esta actividad se busca identificar diferentes comportamientos que los varones van incorporando o rechazando en relación a un ordenamiento social,
cultural e histórico que es definido como patriarcal. Muchas veces los varones
reproducen los mandatos y construyen su identidad a partir de ideas de superioridad en relación a lo femenino, así la fuerza, la toma de decisiones, la no
expresión de sentimientos, son algunas de las formas propias de un varón que
se define a partir de la norma, lo que podemos nombrar como masculinidad
hegemónica o masculinidad en singular. Sin embargo, puede haber otros varones que no “encajan” dentro de esos moldes o mandatos y por lo tanto “pagan”
un costo muy alto.
Asimismo, estas formas hegemónicas de masculinidad conllevan violencias sobre
la vida de quienes los rodean: mujeres, hijos/as, otros varones y más.

Preguntas orientadoras:
¿Qué cosas estoy habilitado a hacer/decir y cuáles no?
¿Hay una sola manera de ser varón?
¿Quién define cómo se debe ser varón?

EJERCICIOS

puedo ser amigo de un
varón homosexual

me cuesta expresar
mis sentimientos

me cuesta
llorar

no me corresponde
hacer las tareas de mi
casa como limpiar el baño

entre varones no hablamos
de falta de erección o deseo sexual

cuando estoy triste
puedo mostrarlo

no me afecta que mi pareja,
en su vida, se haya relacionado
sexualmente con otras personas

cuando me enojo
suelo gritar o pegar

sentirme más fuerte
físicamente me da
mayor seguridad

las mujeres no
saben manejar

Consigna B: Respondé las siguientes preguntas:

las mujeres cuidan mejor
que los varones

a veces siento que me cuesta
mostrar algunas debilidades
ante otros varones

no veo que
existan tareas
exclusivas
de varones

...Los
varones
dicen

puedo demostrar cariño
hacia otro varón

si una chica
se me acerca
puedo decirle
que no

si formara una familia
no aceptaría que mi pareja
fuera el sostén económico
ANEXOS
EJERCICIOS

Consigna A:
- Coloreá las frases que podrías decir vos o un varón cercano que conozcas.
- Luego, respondé con cuál ó cuáles de estas frases te sentís representado/a.

¿Alguna vez te sentiste juzgado/a por no encajar
con lo que se espera de vos como varón o mujer?
¿En alguna ocasión juzgaste a otros/as por esto mismo?
¿Cómo te sentiste en uno u otro caso?
¿Hay una manera correcta de ser varón?
¿Qué pasa si no sos así?

¿Qué es la
masculinidad en
singular o masculinidad
hegemónica?

Cuando un varón se
sienta todos los días a
la mesa esperando que
la mujer le sirva la
comida.

¿Qué es la masculinidad en singular?
La masculinidad en singular (o masculinidad hegemónica) es aquella
que conocemos comúnmente como lo que debería ser un varón de
verdad. Es un mandato, un conjunto de normas y prácticas que se
enseña a los chicos desde pequeños y les da una posición
privilegiada respecto de las mujeres y otras identidades de género.
Se les enseña que tienen que ser fuertes, activos, valientes,
protectores, dominantes y más. Y, en general, las cosas opuestas a
eso (pasivo, débil, dependiente, sumiso) son asignadas al universo de
lo femenino y muy mal vistas si aparecen en un varón.
Estas maneras de ordenar el mundo entre varones y mujeres de modo
jerárquico son generadoras de violencia. No es la única forma de ser
varón, pero es la que más se enseña, practica y reproduce.
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Reflexión docente

¿DÓNDE Y CON QUIÉN ACTÚO
COMO UN VARÓN MACHO?
Objetivo: observar con cuáles personas, en qué lugares y qué
acciones, reproducen comportamientos machistas y reflexionar
para intentar cambiarlos.
Implementación: enviar actividad.
• Al ser una actividad que indaga en lo personal de cada alumno/a y para
evitar la inhibición, quizás sea bueno aclarar que sólo se compartirá con el/la
docente y que se guardará en el anonimato.
Opción a distancia: se manda la actividad completa y se establece un plazo
para su devolución e intercambio de opiniones.
Opción en línea (online): se envía la actividad para completar y luego se
reflexiona en grupo.
REFLEXIONES EN TORNO A LA ACTIVIDAD:
Esta actividad intenta situar a los y las adolescentes respecto de los lugares que
habitan y los vínculos que establecen. Busca que ellos y ellas puedan mirarse y
por tanto desnaturalizar prácticas y discursos que son incorporados sin
una necesaria problematización.

Preguntas orientadoras:
¿En qué lugares y/o con cuáles personas
siento que el varón está por encima de la mujer?
¿Estar dentro de la norma me lleva
a sostener vínculos violentos?
¿Puedo poner un límite a esos comportamientos
cuando estoy en grupo?

EJERCICIOS

TABLA PARA COMPLETAR

ANEXOS
EJERCICIOS

Lugar / Persona

¿DÓNDE Y CON QUIÉN ACTÚO
COMO UN VARÓN MACHO?

Actitudes /Situaciones

en mi casa
a mi novio/a
en la escuela
a mi hermano/a

Consigna A:
Completá la siguiente tabla pensando en cuáles de estos lugares o con
quiénes de estas personas tenés actitudes que pueden ser machistas.
Para que completes la tabla te damos una ayuda con los 10
mandamientos para ser macho.
MANDAMIENTOS PARA SER MACHO

No hago tareas de limpieza ni cuidado.
Hago las tareas de fuerza y las tareas con herramientas de trabajo.
Nunca debo mostrarme débil o sensible.
Puedo burlarme de alguien por ser diferente.
El cuidado en las relaciones sexuales depende de la mujer.
Cuando estoy en un grupo de varones hago
lo que dice la mayoría aunque dude si está bien o mal.
Hay que saber pelearse a tompadas.
La chica que elijo para que sea mi novia no
puede haber estado con muchos varones.
Siempre estoy dispuesto a tener relaciones sexuales.
Soy heterosexual y ninguno de mis amigos es gay.
Te damos otra ayuda para completar la
tabla con los siguientes ejemplos:
- En mi casa .......no lavo los platos ni limpio nunca.
- En la escuela... los varones ocupan el patio para jugar al fútbol.
- A mi novia... le reviso el celualr.

en mi familia
en el club
en el barrio/la plaza
en el boliche
a mi amigo/a
¿Sabías que
todos/as tenemos
actitudes cotidianas
que son machistas?
Y, aunque son los varones los
Muchas personas piensan que feminismo es
que más actúan de este modo,
pueden ser también las mujeres lo mismo que machismo sólo que al revés. Esto no es
así ya que el feminismo lucha para que se establezca la
las que empleen estas
actitudes para con otros equidad entre los diferentes géneros (varones, mujeres, trans,
varones o mujeres.
travestis, y demás identidades) y el machismo sólo quiere
que sean los varones los privilegiados con respecto a
los otros géneros.

¿Qué es el machismo?
Es el conjunto de ideas y creencias que definen de modo jerárquico a
los varones por encima de las mujeres, y donde los roles de género
son rígidos.
Estas ideas, actitudes, valoraciones, se reproducen a través de las
familias, las escuelas, los medios de comunicación, las leyes y demás
instituciones sociales. Dicha jerarquía provoca desigualdades entre
los géneros y por tanto diferentes tipos de violencias.
El machismo si bien privilegia a varones por sobre mujeres también
puede ser ejercido por mujeres ya que al formar parte de la cultura
de una sociedad tiene una gran capacidad de influencia en el
pensamiento de las personas.
El machismo puede desarmarse en nuestras vida diaria, revisando
nuestras actitudes y si estas generan desigualdad o no.
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Reflexión docente

COMPLICIDAD MASCULINA
Objetivo: aprender qué es la complicidad masculina e identificar
situaciones de violencia que por estar naturalizadas son difíciles
de visibilizar.
Implementación: enviar actividad.
Al ser una actividad que indaga en lo personal de cada alumno/a y para evitar
la inhibición, quizás sea bueno aclarar que sólo se compartirá con el/la docente
y que se guardará en el anonimato.
Opción a distancia: se manda la actividad completa y se establece un plazo
para su devolución e intercambio de opiniones.
Opción en línea (online): se envía la actividad para completar y luego se
reflexiona en grupo.
REFLEXIONES EN TORNO A LA ACTIVIDAD:
Esta actividad busca explicar qué es la complicidad masculina y su importancia,
ya que es una práctica que no está visibilizada y opera de modo naturalizado
siendo su identificación una dificultosa tarea. La complicidad masculina
comienza desde niños y tiene como objetivo diferenciarse de lo femenino
desplegando diferentes formas de violencias.
En la complicidad masculina se pone en juego algo determinante: la mirada del
grupo de pares y su aprobación.

Preguntas orientadoras.
¿Por qué creés que la complicidad masculina siempre busca una
víctima que no es el varón macho (mujer, homosexual, trans, etc.)?
¿Cuántas veces otro varón nos hace parte de la complicidad masculina
(por ej. un chiste o un comentario con mirada cómplice)?
¿Cuántas veces podemos ponerle límite a estas actitudes?

EJERCICIOS

La complicidad masculina es cuando
estamos en la plaza con nuestros amigos, pasa
una chica, alguien del grupo le dice algo y

Juntada de amigos.

Uno de ellos dice:
”Chicos me voy a vivir afuera”.

Otro le responde
“¿Qué al patio? ¿a la terraza?”

Este responde:
“No, no, un viaje, te abre la cabeza”.

Los amigos lo miran entre
asombrados y desilusionados.

Y responde: “Me peleé con Marcela...
Igual ya saqué el pasaje y en una
semana me voy a vivir a Canadá”.

Pasa por ahí la hermana del dueño
de la casa y se escucha:
“che hermanita, vení sentate acá”.

La voz en off dice
“dar todo por un amigo”.

Voz en off:
“aunque entregues a tu hermana…”

el resto del grupo lo festeja.

Complicidad
masculina

ANEXOS
EJERCICIOS

Consigna: A:
Mirá la publicidad en el siguiente enlace:
https://youtu.be/d19SucHqwTg
Si no podés acceder, observá los recuadros junto con el relato.
Luego, contestá las preguntas:

¿Qué te generó la situación planteada en la publicidad?
¿Alguna vez estuviste en una situación similar de complicidad con
varones? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Por qué creés que reaccionaste así?

¿Qué es la complicidad masculina?
Es el ejercicio de aprobar las acciones despectivas o denigrantes de
varones hacia mujeres o hacia otros varones que no son “lo
suficientemente hombres” mediante risas, silencio, chistes o miradas.
Al ser cómplice de esto sin actuar se sostiene, en pequeñas
situaciones cotidianas, la desigualdad de poder entre géneros que
conlleva a la violencia hacia las mujeres y feminidades.
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Reflexión docente

MASCULINIDAD PARA ARMAR
Objetivo: observar existencias masculinas que se apartan de la
idea de “masculinidad hegemónica” y reflexionar acerca de cómo
estas alternativas contribuyen a generar vínculos sin violencia.
Implementación: Esta actividad presenta múltiples consignas alrededor de un
conjunto de imágenes. Queda a criterio de quien coordine la actividad cuál
consigna usar o bien usarlas todas de manera secuencial. Enviar las fotos con la
consigna elegida.
Al ser una actividad que indaga en lo personal de cada alumno/a y para evitar
la inhibición, quizás sea bueno aclarar que sólo se compartirá con el/la docente
y que se guardará en el anonimato.
Opción a distancia: se manda la actividad completa y se establece un plazo
para su devolución e intercambio de opiniones.
Opción en línea (online): se envía la actividad para completar y luego se
reflexiona en grupo.
REFLEXIONES EN TORNO A LA ACTIVIDAD:
Esta actividad invita a reflexionar acerca de la presencia de otras
masculinidades a partir de imágenes o relatos. Dichas vivencias masculinas
divergentes a la norma hacen posible imaginar y reconocer referencias de
varones o masculinidades que no se definen necesariamente desde la violencia
o la imposición de poder/fuerza. Esto aporta considerablemente a vínculos con
mayor equidad, escucha y reflexión.

Preguntas orientadoras
¿Es posible ser varón por fuera de estas normas?
¿Conocen varones que se parezcan a los que están en las fotos?
¿cómo los ven? ¿qué piensan de ellos?
¿Qué relación hay entre esta masculinidad hegemónica y la violencia
de género?

EJERCICIOS

ANEXOS
EJERCICIOS

Consignas posibles:
1) Observá las siguientes imágenes y elegí tres que te
llamen la atención. Con esas fotos, escribí una breve
historia y ponele un título.
2) Ordená las fotos en dos columnas: masculinidad
hegemónica y masculinidad alternativa. Luego, contestá
las siguientes preguntas:
¿Conocés varones o mujeres que podrían ser los de las
fotos? ¿Crees que cuestionan algo las imágenes? Si es
así, ¿qué cuestionan? ¿Te parece importante que exista
la posibilidad de otras masculinidades? ¿Por qué?
3) Propuesta final: sacate una foto imitando alguna de
las imágenes que aparecen en la actividad. Si no sos un
varón buscá a alguno que se anime a hacerlo y sacale
una foto (o saquense una juntos/as).
Aconsejamos numerar las fotos para que sea más fácil la
devolución.

Masculinidad
para armar

¿Qué son las masculinidades en plural?
De las masculinidades en plural podemos decir que son aquellas que
se apartan de la masculinidad en singular o la masculinidad
hegemónica, es decir que buscan apartarse de la norma y los
mandatos de lo que debe ser un hombre y a la vez procuran
establecer vínculos horizontales y no violentos con otros géneros.
Estas masculinidades buscan no tener prejuicios en relación a lo
femenino y habitar formas que sirven para generar mejores
relaciones con los/as demás.

ANEXOS

EJERCICIOS

machismo

Qué es...
LA MASCULINIDAD EN SINGULAR
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COMPLICIDAD
MASCULINA

  
 
 
 
  

 
  
  

  

  
 

 
  

  
 


  
 
  

BIBLIOGRAFÍA

© Fundación Kaleidos,
julio de 2021.

● Amigo date cuenta, cortemos con el machismo. Iniciativa Spotlight.
Disponible en: https://amigadatecuenta.com.ar/
● Fabbri, Luciano (2020). Repensar las masculinidades, clave para prevenir la
violencia. Instituto de Masculinidades y Cambio Social - Iniciativa Spotlight
● Imberti J., Guebel G., (2017) Con Vos. Edupas Asociación Civil.
● Instituto de Masculinidades y Cambio Social (2019). Varones y Masculinidad(es).
Ciudad Autónoma de Bs.As. . Disponible en: https://argentina.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/Varones%20y%20Masculinidades.pdf
● Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de salud sexual y reproductiva (1ra ed:
2015, 2da ed: 2018) Experiencias para armar, Manual para talleres en salud sexual
y salud reproductiva. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manualexperiencias-para-armar
● Recursos del Instituto de Masculinidades y Cambio Social (Instituto MaCS),
Disponible en: http://institutomascs.com.ar/

Equipo de trabajo:
María Gabriela Böhmer (coord)
Ramón Labaké
Diego Ruiz
Corina Russo

CONCLUSIONES Y EVALUACIONES DOCENTES
Una vez realizadas las actividades y habiendo recibido las
producciones de sus estudiantes, la idea es analizar el material
en conjunto y observar lo que emerge a partir del trabajo.
Es importante que a través de estas actividades,
relevemos datos, situaciones o necesidades particulares,
que permitan hacer un “diagnóstico”, conocer en qué andan
las y los jóvenes, saber cómo se sintieron haciendo este
trabajo, qué cosas aparecieron, qué preguntas les surgieron,
qué les sorprendió, etc. Para orientar y profundizar el trabajo
en los temas que aparezcan.
Estas actividades movilizan, interpelan porque abordan
aspectos sensibles de las personas, por lo que es posible
que aparezcan situaciones o conflictos que desconocíamos.
Por ello, el trabajo en equipo se vuelve fundamental a la
hora pensar, ofrecer respuestas y continuar con la secuencia
didáctica. Nuestro equipo está para acompañarles y colaborar
en este sentido.
Estamos a tu disposición por cualquier duda y/o consulta!
Equipo Jakairá

kaleidos@fundacionkaleidos.org
@jakaira.argentina
www.fundacionkaleidos.org/jakaira

