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PRÓLOGO

El prólogo es el texto previo al cuerpo literario de la obra que
puede estar escrito por quien la ha creado, por quien la ha
editado o por una persona conocedora del tema y reconocida
por sus contribuciones. Después de darle muchas vueltas, a
la hora de plantearnos quién podría se la persona más idó-
nea para realizar el prólogo de esta guía, pensamos ¿quién
mejor que los propios hombres que han estado con nosotras
y nosotros participando en esta experiencia tan apasionante?
Porque, ¿quién puede ofrecer mayor conocimiento y a quién
debe otorgársele mayor reconocimiento que a las personas
cuya contribución ha sido fundamental para la existencia de
esta obra?

Me siento bien. Me siento mejor. Tengo herramientas para
enterderme mejor y entender mejor a los demás. Soy el de sim-
pre, por supuesto, pero más seguro, más dulce, más cercano, más
entero... más hombre. Los hombres tenemos qué aprender y tam-
bién qué enseñar. A qué aferrarnos y por qué llorar. Igual
que las mujeres. La gestión de nuestro cuerpo y nuestra alma no
es ajena al sexo masculino. Qué suerte la nuestra por haber te-
nido la oportunidad de dar el primer paso para comprenderlo.
Dichoso el día que dos giputzis maravillosos se cruzaron en mi
camino. Me han puesto en camino. ¿Y a ti?

EDU
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Contar algo en unas pocas líneas sobre esta guía, que recoge el
trabajo de casi 2 largos años resulta difícil. 2 años en los cuales
nos hemos juntado semanalmente y hemos experimentado en
primera persona las diversas y diferentes técnicas que aquí se re-
cogen.

Lo que más destacaría de todo este proceso es que todas las
personas del grupo hemos destacado como fundamental la pri-
mera parte que llamábamos de juego, donde hacíamos un
punto y aparte en nuestras rutinas cotidianas y dejábamos de ser
hombres para disfrutar como niños en libertad de las distintas
técnicas que se nos proponían.

Ello ha resultado fundamental para poder crear después, en
la segunda parte, un clima de confianza que propiciaba el res-
peto y la escucha de los distintos temas relacionados con el se-
xismo y nuestras vivencias al respecto.

En general, destacaría que juntarnos un grupo de hombres
y trabajar con las técnicas que aquí se recogen me han servido
para cambiar una visión negativa de la masculinidad y apren-
der a querer más a otros hombres y quererme más a mísmo mos-
trando mi sentimientos y emociones y alejando temores y mie-
dos que la construcción tradicional de la masculinidad nos va
inculcando a lo largo de nuestras vidas.

En definitiva, que, si dejamos los miedos iniciales a expe-
rimentar con estas técnicas y nos convertimos en niños, podre-
mos llegar a ser unos hombres distintos con unos valores, acti-
tudes y creencias más justos respecto a otros colectivos.

GAIZKA
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XY, UNA COMPLEJA ECUACIÓN DE
DOS INCÓGNITAS

Recuerdo que, en mis tiempos de colegio, según iban pasando los
cursos, me iba acercando a mi techo de comprensión y conse-
cuente resolución de los conceptos y problemas matemáticos. A
menudo intentaba resolver algunos problemas una y otra vez sin
darme cuenta de que los comenzaba siempre de la misma forma
y, claro, llegaba siempre al mismo callejón sin salida.

Pues bien, estamos aquí ante una difícil, o mejor dicho com-
pleja ecuación de dos incógnitas y ante una clave y una manera
nuevas para intentar acercarnos a la “solución”.

Por un lado, una compleja ecuación. Pues sí, complejo
como todo lo humano, porque después de este tiempo reunién-
dome con otros “XY”, siento en mí una creciente resistencia a las
etiquetas de género y una de ellas es ese tópico de que los “XY”
somos muy simples y que las “XX” son demasiado complicadas.
Creo que lo humano de por sí es complejo y que necesitamos pa-
rarnos a pensar, a veces a solas, otras veces juntos, para descu-
brir que nos necesitamos en esta ardua “tarea matemática”.

Por otro lado, una clave nueva: el SEXISMO y cómo este
nos afecta, nos influye, nos limita, nos oprime… Para mí ha sido
un descubrimiento comprender que el sexismo está detrás de mu-
chas actitudes, comportamientos, conductas, modos de pensa-
miento que me han ido moldeando hasta hoy. Soy lo que soy y
puedo valorar y agradecer todo lo que me ha traído aquí, pero
hasta ahora no me había dado cuenta de la influencia que po-
día tener el sexismo en mi propia identidad, en mi modo de ges-
tionar los sentimientos, de relacionarme con las demás personas,
de tomar decisiones, de reaccionar ante los acontecimientos, de
interpretar la realidad… Por eso, para mí esta experiencia ha
supuesto dar con una llave nueva para situarme ante mí mismo,
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ante los demás y ante la realidad y empezar a resolver nuestra
“compleja ecuación” de otra manera.

Esa otra manera ha sido el grupo de hombres. Un espacio
y un ambiente para poder hablar y escuchar sin prisa y sin juz-
garnos acerca de cómo somos; cómo estamos contruidos como
hombres; cómo vivimos los roles que nos han impuesto para vi-
vir nuestras relaciones, nuestras opciones, nuestro cuerpo, nues-
tra sexualidad; qué sentimos y qué hacemos con eso que senti-
mos (el miedo, la ternura, la rabia, la alegría, el amor, la
tristeza…); qué queremos…Un espacio y un ambiente para re-
encontrarnos con el niño que sigue teniendo dentro de nosotros
ganas de reír y de jugar sin competir… Un espacio y un am-
biente para descansar…

Cuando ya desistía de resolver el problema por mí mismo
y después de haber llenado unas cuantas hojas de borrador, acu-
día a clase al día siguiente para corregir el ejercicio en cuestión.
A veces constataba que había tenido un error mínimo pero su-
ficiente para bloquearlo todo y que yo solo nunca me hubiera
dado cuenta… El problema del XY y de la XX (y del XXY y del
XO, que también los hay) no sé si tendrá solución o no (yo creo
que al menos mejor de la que las diversas sociedades nos hemos
dado hasta ahora), pero se puede plantear de otra manera… Así
que a por otra hoja de borrador…

CARLOS

Si bien sólo hemos podido contar con las aportaciones de
tres de los ocho hombres del grupo, queremos ocupar un
pequeño espacio de este prólogo para dar las GRACIAS a
todos: Beñat, Bixen, Carlos, Edu, Gaizka, Jesús, Nando,
Ritxar.
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INTRODUCCIÓN

Esta guía recoge el trabajo elaborado y desarrollado en un
programa piloto, implementado en el territorio histórico de
Álava, entre julio de 2005 y junio de 2008, que a través de
la formación de hombres en masculinidades y en el sistema
sexo-género pretende contribuir a la prevención de la vio-
lencia contra las mujeres y a la erradicación del sexismo.

Dicho programa nos ha permitido confeccionar una
guía que provee de herramientas de intervención a personas
que están trabajando o quieren comenzar a trabajar (como
profesionales o no) en este ámbito, facilitándoles su camino
en una tarea tan enriquecedora como la de formar y capaci-
tar hombres, apoyar su desarrollo personal y, sobretodo,
contribuir a la transformación de la sociedad actual en una
sociedad más justa y equitativa.

La guía que aquí presentamos está dirigida a personas con
formación y conocimiento sobre el sistema sexo-género y las
masculinidades, ya que ello asegurará su adecuada utilización
y su aprovechamiento máximo. Está pensada para utilizarse,
al menos, en dos sentidos, por un lado, para iniciar procesos
de conscientización con grupos de hombres y, por otro, para
capacitar a futuros facilitadores de grupos de concientización
de hombres. En el primer caso, es suficiente implementar par-
cial o completamente la primera fase de la formación, sin em-
bargo, en el segundo caso, es necesario completar las dos fa-
ses de la formación que proponemos.

No obstante, queremos puntualizar que las herramien-
tas proporcionadas, a pesar de que están basadas en la expe-
riencia de aplicación real, son orientativas, en la medida que
no siempre podrán aplicarse al pie de la letra ni en los tiem-
pos sugeridos, sino que deberán adecuarse a las necesidades
e intereses de los grupos con los que se trabaje.
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Dinamizar grupos de
reflexión de hombres
(sensibilización)

FASE I
PARCIAL
(selección de
algunas de
las sesiones)

En el siguiente cuadro queremos reflejar gráficamente los
distintos usos que, desde nuestro punto de vista, pueden dár-
sele a la guía.
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GRADO DE
UTILIZACIÓN

OBJETIVO GENERAL DE
LA INTERVENCIÓN

REQUISITOS PARA SU
APLICACIÓN

GUÍA
COMPLETA
(Fases I, II
y III)

Formar a futuros
facilitadores de grupos
de concientización y
de grupos de reflexión
de hombres

– Amplia formación
sobre masculinidades y
sistema sexo-género
(500 hrs, mínimo)

– Formación psicogrupal
y análítica grupal (300
hrs, mínimo)

– Experiencia en dirección
de grupos y/o grupos de
hombres

FASE I
COMPLETA

Conscientización de
grupos de hombres
dirigida al cambio
personal y social

– Haber participado
como “alumno” en un
programa formativo
similar al propuesto
en la guía (150 hrs,
mínimo)

– Formación en
dinámica de grupos
(50 hrs, mínimo)

– Formación sobre mas
culinidades y sistema
sexo-género (50 hrs,
mínimo)

– Conocimiento
práctico de los grupos
de reflexión de
hombres



Tanto en el programa piloto mencionado como en la
guía que hemos elaborado a partir de dicha experiencia, la
formación se entiende como una herramienta que capacita
a los hombres para ser agentes promotores del cambio social;
en la medida que el objetivo último del programa es que es-
tos hombres formados actúen como sujetos de sensibilización
y conscientización de otros hombres, generando grupos de
reflexión-acción y propiciando la creación de una red de gru-
pos de hombres que actúe para transformar las relaciones so-
ciales de género.

Con relación al equipo de profesionales que ha estado
detrás de esta experiencia, queremos subrayar que el Instituto
Foral de Bienestar Social consideró que una experiencia pi-
loto de estas características requería de un equipo de inter-
vención que acumulase experiencias prácticas en el área de
la intervención social y comunitaria, así como conocimien-
tos teórico-prácticos en género, masculinidades e investiga-
ción y evaluación. Por ello, el equipo ha estado formado por
dos especialistas en formación de masculinidades y género y
con una dilatada experiencia en formación y dinamización
de grupos de hombres1, una especialista en elaboración y eva-
luación de programas con perspectiva de género y dos espe-
cialistas en investigación pertenecientes a la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Uniberstitatea.

¿Por qué involucrar a los hombres en la igualdad de género?

En las últimas dos décadas han sido varios los organismos in-
ternacionales que sitúan a los hombres como sujetos activos
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al programa en general y a la guía en particular, fruto de sus 30 años de trabajo
con grupos de hombres, así como las aportaciones realizadas por todos aquellos
hombres que han compartido en estos grupos, sus experiencias, frustaciones,
miedos, esperanzas, ilusiones…



del cambio hacia una modelo de sociedad más democrático
e igualitario, un modelo donde mujeres y hombres tengan
los mismos derechos y obligaciones, y donde la igualdad de
oportunidades se traduzca en igualdad de resultados. Así la
IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en
Beijing en 1995 “alienta a los hombres a que participen ple-
namente en todas las acciones encaminadas a garantizar la
igualdad de mujeres y hombres”.

También el Grupo de Expertos de la UNESCO reunido
en Oslo (septiembre de 1997) y Michael Kaufman (funda-
dor y copresidente de la campaña del Lazo Blanco), entre
otros, apostaban por llevar a cabo medidas que impliquen a
los hombres en la prevención y la lucha contra la violencia.
Así, el Grupo de Expertos2 señala la importancia de apoyar
a los grupos y movimientos comunitarios que hagan parti-
cipar a los hombres y niños en la exploración de los cambios
de la masculinidad con miras a una cultura de paz. Por su
parte, Kaufman (2001)3, pone de manifiesto la relación que
existe entre la violencia y el poder y los privilegios sociales.
Del mismo modo subraya la existencia de una permisividad
social ante la violencia hacia las mujeres, y considera fun-
damental que los hombres se impliquen activamente en la
concepción, el desarrollo y el activismo en contra de la vio-
lencia, porque considera que los hombres escucharán a otros
hombres más que a las mujeres o a los medios de comuni-
cación.
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2 UNESCO (1997). Recomendaciones del Grupo de Expertos “Roles masculinos y mas-
culinidades desde el punto de vista de una Cultura de Paz”. Oslo, Noruega, 24-28
de septiembre de 2007.

3 Kaufman, M. (2001). La construcción del movimiento masculino dirigido a termi-
nar con la violencia contra las mujeres, Congreso sobre Los hombres ante el nuevo
orden social, Junio de 2001 en Donostia-San Sebastián (Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer).



Por su parte, durante la reunión de personas expertas de
la División para el Avance de la Mujer de las Naciones Uni-
das (Brasilia, 2003) se reflexiona y debate a escala intergu-
bernamental el papel de los hombres y los niños en el logro
de la igualdad de los sexos, siendo en 2004, en el 48º periodo
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y So-
cial de la Mujer de Naciones Unidas, celebrado en Nueva
York, cuando se llega a unas conclusiones convenidas inter-
nacionalmente, sobre este tema. Se destaca que los hombres
y los niños pueden lograr un cambio de las actitudes, en las
relaciones, en el acceso a los recursos y la adopción de deci-
siones que son fundamentales para promover la igualdad de
mujeres y hombres. La Comisión también insta a los go-
biernos a que adopten, entre otras, las siguientes medidas:

– Crear y aplicar programas para centros escolares, or-
ganizaciones juveniles y deportivas y otros grupos que
se ocupan de los niños y los jóvenes para fomentar ac-
titudes positivas sobre la igualdad de sexos.

– Elaborar programas de educación para los padres, tu-
tores y otros cuidadores que incluyan información
sobre medios y maneras para aumentar la capacidad de
los hombres para educar a sus hijos e hijas de manera
orientada hacia la igualdad de sexos.

– Alentar a los hombres mediante la capacitación y la
educación, a que participen plenamente de los cuida-
dos y el apoyo a otras personas, inclusive las personas
de edad, con discapacidades y enfermas, en particular
de los niños y niñas y otras personas de la familia a su
cargo.

– Alentar a los hombres y a los niños a que tomen parte
activa en la prevención y eliminación de todas las for-
mas de violencia, en especial, de la violencia por razón

15



de sexo, incluida la trata por la explotación sexual, así
como considerar la adopción de medidas encaminadas
a eliminar la demanda de mujeres y niños objeto de
esta trata.

Aunque posterior al inicio de la experiencia que aquí
presentamos, en nuestra Comunidad Autónoma, el IV Plan
de Igualdad de Mujeres y Hombres también recomienda una
serie de actuaciones con el fin de promover grupos de trabajo
de hombres que impulsen la igualdad, además de actuacio-
nes dirigidas específicamente a los hombres relacionadas
con la corresponsabilidad y la violencia contra las mujeres
(ver áreas de Servicios Generales e Inclusión Social). En
esta línea de trabajo, en 2007 Lehendakaritza y Emakunde
presentaron la iniciativa GIZONDUZ4, para promover la
concienciación, participación e implicación de los hombres
a favor de la igualdad de sexos en la Comunidad Autónoma
de Euskadi.

Esperamos que las ideas, las herramientas y los ejemplos
que esta guía plantea sirvan como un instrumento más en la
lucha y la prevención de la violencia contra las mujeres.

16
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CONTEXTUALIZACIÓN
TEÓRICO-PRÁCTICA DE LA GUÍA



En este apartado trataremos de realizar una contextualización
teórica y práctica sobre los planteamientos que subyacen en
programa de intervención-capacitación que estamos pre-
sentando. Nos acercaremos al concepto de masculinidad, a
las perspectivas teóricas más importantes sobre su construc-
ción; al movimiento de hombres; y finalmente abordaremos
bajo que planteamientos teórico-prácticos estamos traba-
jando y hemos elaborado el programa.

1. El concepto de Masculinidad

Las principales corrientes de investigación acerca de la mas-
culinidad han fallado en el intento de producir una ciencia
coherente respecto a ella. Connell (1995) considera que la
masculinidad ha sido tratada como un objeto coherente
acerca del cual se pueda producir una ciencia generalizadora,
mientras que para él es un concepto inherentemente rela-
cional, existiendo sólo en contraste con la femineidad. Él lo
enmarca como un aspecto de una estructura mayor, las re-
laciones de género. Este marco, desde su punto de vista,
aportará una manera de distinguir tipos de masculinidad, y
una comprensión de las dinámicas de cambio.

Existen diversas posturas entre los autores y las autoras
que han intentado precisar el concepto de masculinidad, si
bien, en terminos generales, se acepta que los agrupamien-
tos sociales humanos han elaborado regulaciones que pres-
criben los desempeños de género sobre la base de los indi-
cadores que provienen de la diferencia sexual anatómica. Las
asignaciones colectivas realizadas en base a dicha diferencia
han ido construyendo subjetividades sexuadas diferenciadas.
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Aunque todas las sociedades cuenten con registros cultura-
les de género, esto no quiere decir que la masculinidad
como concepto haya existido desde siempre.

Connell (1995) señala que el concepto de masculinidad
de la cultura moderna europea/americana, parece ser un
producto histórico bastante reciente, a lo máximo unos
cientos de años de antigüedad. La mayoría de las definicio-
nes de masculinidad han aceptado un punto de vista cultu-
ral, pero han adoptado enfoques diferentes para caracterizar
el tipo de persona que se considera masculina, aunque en la
práctica, a menudo, se utilizan de manera combinada: 1)
esencialista; 2) positivista; 3) normativo; y 4) semiótico.

1. Esencialista:

Estas definiciones usualmente recogen un rasgo que defi-
nen lo masculinio, y le agregan a ello una serie de rasgos
de las vidas de los hombres. La debilidad de este enfoque
subyace a la arbitrariedad de la elección de la esencia.

2. Positivista:

Este enfoque entrega una definición simple, “lo que los
hombres realmente son”. Esta definición es la base lógica
de las escalas de masculinidad/feminidad en psicología,
cuyos ítemes se validan al mostrar que ellos diferencian
estadísticamente entre grupos de hombres y mujeres. Es-
tas descripciones aparentemente neutrales en las que se
apoyan las definiciones están subterráneamente apoya-
das en asunciones sobre el género; requiere que lo que
hacen hombres y mujeres se ordene dentro de las cate-
gorías hombres y mujeres. Como Suzanne Kessler y
Wendy Mckenna (1978) mostraron, es inevitable-
mente un proceso de atribución social en el que se usan
las tipologías de género de sentido común. Por tanto,
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el procedimiento positivista descansa en las propias ti-
pificaciones que supuestamente están en investigación en
la pesquisa de género.
Otro elemento importante, de este enfoque es que de-
fine la masculinidad como lo que los hombres empírica-
mente son, lo que supone tener en mente el uso por el
cual llamamos a algunas mujeres masculinas y a algunos
hombres femeninos, a algunas acciones o actitudes mas-
culinas o femeninas, sin considerar quienes las realizan.
Desde el punto de vista de Connell, si se habla sólo de
diferencias entre los hombres y las mujeres como grupo,
no se requeriría en absoluto los términos masculino y fe-
menino, sino que podría hablarse únicamente de hom-
bres y mujeres, o varón y hembra. Los términos mascu-
lino y femenino apuntan, más allá de las diferencias de
sexo, sobre cómo los hombres difieren entre ellos, y las
mujeres entre ellas, en materia de género.

3. Normativo:

Reconoce la existencia de diferencias entre los hombres
y las mujeres y ofrece un modelo. Señala que la mascu-
linidad es lo que los hombres debieran ser. La teoría de
los roles trata la masculinidad como una norma social
para la conducta de los hombres. En la práctica, los tex-
tos sobre rol sexual masculino a menudo mezclan defi-
niciones normativas con definiciones esencialistas.
Las definiciones normativas permiten que diferentes
hombres se acerquen en diversos grados a las normas,
que por otra parte difícilmente alguien cumple. Este es
uno de los cuestionamientos que se le hace a tipo de en-
foque, así como la dificultad de que una definición pu-
ramente normativa pueda ser un asidero sobre la mas-
culinidad a nivel de la personalidad.
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4. Semiótico:

Estas definiciones abandonan el nivel de la personalidad
y definen la masculinidad mediante un sistema de dife-
rencia simbólica en que se contrastan los lugares mascu-
lino y femenino. Masculinidad es, en efecto, definida
como no feminidad. Se ha usado este enfoque en los aná-
lisis culturales feminista y postestructuralista de género,
y en el psicoanálisis y los estudios de simbolismo laca-
nianos. En la oposición semiótica de masculinidad y fe-
minidad, la masculinidad es el término inadvertido, el lu-
gar de autoridad simbólica. Esta definición de masculidad
escapa de la arbitrariedad del esencialismo y de las para-
dojas de las definiciones positivistas y normativas.
Desde nuestro punto de vista, esta manera de enfocar la
masculinidad es limitada y limitante y al igual que Con-
nell pensamos que ninguna masculinidad surge sino es
en un sistema de relaciones de género. Por ello, es im-
portante hacer hincapié en los procesos y en las relacio-
nes por medio de los cuales hombres y mujeres llevan vi-
das imbuidas en género. Desde este posicionamiento,
Connell menciona que la masculinidad es al mismo
tiempo la posición en las relaciones de género, las prác-
ticas por las cuales los hombres y las mujeres se com-
prometen con esa posición de género, y los efectos de es-
tas prácticas en la experiencia corporal, en la
personalidad y en la cultura.
Por otra parte, en la medida que el género es una manera
de estructurar la práctica social en general, está inevita-
blemente involucrado con otras estructuras sociales (raza
y clase, por ejemplo); lo que tiene fuertes implicaciones
para el análisis de la masculinidad. Por ejemplo, las
masculinidades de los hombres blancos se construyen no
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sólo con respecto a mujeres blancas, sino también en re-
lación a hombres negros.
Este reconocimiento, es importante en la media que no
nos quedemos en la simplificación de pensar que hay
una masculinidad negra o una masculinidad de clase tra-
bajadora, por ejemplo; o en establecer una tipología de
caracteres. Es necesario reconocer la existencia de más de
un tipo de masculinidad, pero también es fundamental
examinar las relaciones entre ellas si queremos avanzar
en su conocimiento.

2. Algunas perspectivas explicativas de la construcción de
la/s masculinidad/es

Las principales perspectivas que han abordado la cons-
trucción de las masculinidades desde la sociología, la antro-
pología y la psicología (psicoanálisis) parten de la masculi-
nidad como construcción social mientras que otras la
abordan desde posturas esencialistas y biologicistas (Menjí-
var Ochoa, 2004).

Dentro de la postura sociobiologista, para los también lla-
mados diferencialistas o que sostienen la existencia de un
eterno masculino, el comportamiento humano se explica en
términos de herencia genética y de funcionamiento de las
neuronas, resultado de la evolución y de la necesidad de
adaptarse (Darwin). Sostienen que “los sexos no están hechos
para entenderse sino para reproducirse”. Esta corriente con-
sideraría que la condición de los hombres es innata y viene
dada por los espermatozoides, así como la de las mujeres por
los ovarios. Para otros esencialistas, lo que está en la base de
ser hombres es el falo. Eugene Monick (1994), de inspira-
ción jungüena, ha atribuido al falo una “naturaleza sagrada”
pues para un varón “el falo porta la imagen divida interior
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de lo masculino”. De aquí que, según este autor, se pueda ex-
plicar que la disminución de la masculinidad se iguale a la
pérdida del órgano sexual masculino, mientras que el logro
de la virilidad se iguale a su uso activo.

Entre los llamados Men’s Studies y estudios afines de
orientación crítica a los supuestos esencialistas, es bastante
aceptado que la construcción de la identidad masculina
surge de un doble proceso: la identificación con un modelo
masculino y el repudio o la diferenciación de la feminidad.

Autores como Michael Kimmel (1997), siguiendo los ar-
gumentos de Freud, señalan que “la identidad masculina
nace de la renuncia a lo femenino, no de la afirmación di-
recta de lo masculino, lo cual deja a la identidad de género
masculino tenue y frágil…el joven llega a aprender que
debe devaluar a todas las mujeres en su sociedad, como en-
carnaciones vivientes de aquellos rasgos de sí mismos que ha
aprendido a despreciar”. He aquí, según Kimmel, los oríge-
nes del sexismo, que Freud, de manera consciente o no ha-
bría contribuido a descubrir.

Para Elizabeth Badinter (1993), gracias a Eric Ericsson
sabemos que la adquisición de una identidad ya sea social o
psicológica, es un proceso “que implica una relación positiva
de inclusión y una negativa de exclusión. Uno se define en
base a semejanzas y diferencias”. El sentido de identidad se-
xual operaría de esa manera.

Para Hartley, la negación que debe efectuar todo varón
para “afirmar” su masculinidad es triple, y no sólo respecto
de la madre, fundamentalmente de lo femenino. También
tendrá que convencer al resto, ya así mismo, de que no es un
bebé y que no es homosexual.

Kimmel ubicaría a la diferenciación masculina respecto
de la madre en la base del sexismo. Para Menjívar Ochoa este
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planteamiento parece esencializar en la feminidad rasgos
como la compasión y la ternura, características que son
parte del modelo hegemónico de feminidad posicionado en
las relaciones patriarcales. En este sentido destaca el texto de
Elizabeth Badinter ¿Existe el instinto Maternal? (1980),
donde da pruebas convincentes, a partir del caso francés, de
que el amor (instinto) maternal es una construcción histó-
rica con fines políticos.

Dentro de las explicaciones antropológicas, la de David
Gilmore (1994) propone que la utilidad social se encontra-
ría en la base de la génesis de la masculinidad, “la virilidad
sería una instrumental construida culturalmente cuyo pro-
pósito es el de la perpetuación social”, o como señala Men-
jivar Ochoa (2004), desde la perspectiva adoptada por Gil-
more “los hombres son llevados a cumplir un papel para la
sobrevivencia del grupo”, obviando la falta de involucra-
miento de los hombres en la proveeduría de sus hijos e hi-
jas en sociedades occidentales.

Una visión que brinda un contrapunto a las tesis fun-
cionalistas de Gilmore es la de Maurice Godelier (1986) que
pone su foco en el conflicto: las bases de poder masculino se
sustentarían en que las mujeres son excluídas de los medios
de producción, de la política y de lo simbólico. Sin embargo,
para Irene Meler (2000) “la división del trabajo o sirve
como causa explicativa del dominio, porque lo presupone”.

Heredera del desarrollo de la categoría de género plan-
teada por las feministas anglosajonas de finales de los años
sesenta y comienzos de los setenta, aparece una línea de pen-
samiento que planea como la imaginería de la virilidad, y por
tanto de la feminidad, es construida sobre los cuerpos a partir
de un hecho arbitrario: la genitalidad y la reproducción u
otros factores de la “naturaleza humana”. Es decir, a grades
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rasgos, la identidad masculina encuentra su origen en los
procesos de socialización e interiorización de las nociones de
género, que se fundamentan en la producción simbólica a
partir de las diferencias anatómicas-biológicas corporales.

Joseph-Vincent Marqués, partiendo de esta línea de
pensamiento plantea que el proceso de socialización, que
tiene lugar después de la constatación de la anatomía, juga-
ría un papel básico en la instauración de la masculinidad en
los individuos particulares. Con la socialización “se trata de
fomentar a los hombres unos comportamientos, de repri-
mirle otros y de transmitirles ciertas convicciones de lo que
significa ser varón”, pero además señala que el “núcleo de la
construcción social del varón” radicaría en que durante el
proceso de socialización los hombres son señalados como
“importantes”.

Durante la socialización, los varones deben seguir un
proceso simultáneo que busca homologar, reduciendo las di-
ferencias potenciales entre los individuos varones, unifor-
mándoles en un único modelo masculino; y diferenciar,
cuando se contrapone a los varones con respecto de las mu-
jeres, quienes, a su vez sufren un proceso análogo. Este Mo-
delo-Imagen de sí mismo cumpliría dos funciones contra-
dictorias: la de refugio y la de impugnación y angustia. La
primera actúa como “consuelo” para quienes están ubicados
en una jerarquía inferior en la escala intra-genérica (relacio-
nes hombre-hombre), y no van a poder ubicarse en las ca-
tegorías de “jefatura”; pero al menos les cubre el beneficio del
“orgullo corporativo masculino” marcado por el hecho de
que ser varón es ser importante.

La segunda función, impugnación y angustia, se produ-
cen al analizar el saldo que deja la comparación del varón
promedio con tales figuras.
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Desde este planteamiento, el mensaje que da origen a la
masculinidad es profundamente dual y la virilidad está con-
denada al inacabable juego validación-impugnación. Para
Menjívar Ochoa, la lógica argumentativa de Marqués lleva
a que la sociedad patriarcal sienta las bases para convertir a
los hombres en sus “socios útiles”, y aparece como un sujeto
con racionalidad propia, siendo su fin la dominación en la
que los hombres serían accionistas.

Michael Kaufman (1997), también parte de la idea de
la interiorización del género y de la complicidad masculina,
si bien otorga un mayor peso a la categoría del poder, así
como a los hombres como agentes del proceso. Para este au-
tor los hombres no son meros sujetos pasivos de los proce-
sos socializadores, sino que partician en la “adaptación” y
“fortaleciiento” de las instituciones patriarcales, así como en
su recreación. Propone el concepto gender work, sobre el que
dice “la interiorización de las relaciones de género es un ele-
mento de en la construcción de nuestras personalidades, es
decir, la elaboración individual del género, y nuestros pro-
pios comportamientos contribuyen a fortalecer y adaptar las
instituciones y estructuras sociales de tal manera que, cons-
ciente o insconscientemente, ayudamos a preservar los sis-
temas patriarcales. Estos procesos, considerados en su tota-
lidad, constituye lo que yo llamo gender work de una
sociedad”.

Para Pierre Bourdie (2000), el orden social funcionaría
“como una inmensa maquinaria simbólica” que construye
una realidad sexuada al depositar unos “principios de visión
y de división sextantes” sobre los cuerpos. En las diferencias
anatómicas entre los órganos sexuales de los cuerpos mas-
culino y femenino aparecería la “justificación natural de la
diferencia socialmente establecida entre los sexos, y en
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especial de la división sexual del trabajo”. Las relaciones de
dominación, al ser inscritas en la naturaleza biológica, es de-
cir, al ser deshistorizadas, arrancadas de las condiciones so-
ciales que las producen, adquieren legitimidad en tanto son
presentadas como “neutras”. Se trata de una construcción
social naturalizada que adquiere una forma de causalidad
circular.

El breve y limitado recorrido por las diversas perspecti-
vas explicativas de la construcción de las masculinidades, ha
puesto en evidencia la diversidad de posicionamientos exis-
tentes sobre el tema.

Si se nos preguntara dónde ubicamos teóricamente la
presente guía, tendríamos que decir que nuestros plantea-
mientos a la hora de definir las sesiones beben de diversas au-
toras y autores, tal y como puede comprobarse en la biblio-
grafía utilizada en cada una de ellas, así como de la propia
experiencia acumulada por Xavier Odriozola en sus 30 años
de trabajo con hombres.

Dicho esto, también pueden verse reflejados en nues-
tro programa los planteamientos defendidos desde los
Men’s Studies, por ejemplo Michael Kimmel, críticos con
los supuestos esencialistas; o autores como Maurice Go-
delier y Michael Kaufman, cuyas posiciones otorgan un
peso importante al tema del poder; Joseph-Vincent Mar-
qués, con su énfasis en el proceso de socialización e inte-
riorización de las nociones de género fundamentadas en la
producción simbólica a partir de las diferencias anató-
mico-biológicas corporales; y Pierre Bourdie, quien su-
braya la naturalización de lo social, de la diferencia social-
mente establecida entre los sexos, y en especial de la
división sexual del trabajo.
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3. Un breve recorrido por el movimiento de hombres

Es en los años sesenta, y en un inicio en los países anglosa-
jones, cuando los hombres comienzan a cuestionarse acerca
de su identidad, o lo que es lo mismo, ponen a su identidad
en crisis. Esta crisis tendría a juicio de Burin (1987) dos acep-
ciones: una consistente en un sentimiento de ruptura de una
condición de equilibrio anterior, acompañada de una sen-
sación de padecimiento; y otra que comprende la posibili-
dad de ubicarse como sujeto activo, crítico, de aquel equi-
librio anterior. Ambas posiciones subjetivas es frecuente
encontrarlas en las revisiones actuales sobre la construcción
de la subjetividad masculina.

Si bien ha sido durante lo últimos años cuando más se
ha visibilizado la existencia del movimiento de hombres
comprometidos con la igualdad, la bibliografía consultada si-
túa la lucha contra el sexismo por parte de grupos de hom-
bres a principios de los años 70 (Bonino 2001). Estos gru-
pos antisexistas, considerados como movimientos de crítica
y deconstrucción de la masculinidad tradicional, posterior-
mente, pasaron a denominarse profeministas, término adop-
tado por consenso entre las mujeres y los hombres presen-
tes en el coloquio del GREMF de 1996 en Québec
(Welzer-Lang, 2001).

En nuestro contexto, Bonino (2001) menciona la exis-
tencia de alrededor de 10 grupos “estables” de hombres
concentrados en Valencia, Andalucía, País Vasco y, en me-
nor medida, en Madrid. Sin embargo, la información apor-
tada por Espada (2005) hace suponer de la existencia de un
mayor número de grupos surgidos en el primer lustro del si-
glo XXI. La principal cantera de gran parte del movimiento
de hombres actual en el Estado es la sexología de los 80 y 90.
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Xabier Odriozola considera que en el País Vasco, los
grupos de hombres han seguido un camino similar al del mo-
vimiento de hombres a nivel estatal, si bien destacando que
no ha sido un movimiento muy visible, por un lado, porque
otros problemas político-sociales abarcaban prácticamente la
agenda de este país reclamando gran parte de la atención del
conjunto de agentes sociales; y por otro, porque este movi-
miento se ha ido desarrollando en grupos voluntarios redu-
cidos y bajo una capa de silencio personal y social debido a
la ignorancia sobre el tema, lo novedoso que resultaba y la can-
tidad de prejuicios sociales que rodeaban al fenómeno del fe-
minismo y masculinismo. Parte de este silencio pudiera ori-
ginarse por reacción ante las críticas y ataques de las que ha
sido y es victima el movimiento de liberación gay, o por el
peso de los prejuicios hacia lo que podría suponer algún mo-
vimiento alternativo a lo tradicionalmente establecido, sobre
todo si venía directamente expresado por el colectivo feme-
nino o, por los que se tildaban de defensores del feminismo,
hombres preocupados por su propia identidad como tales.

En cualquier caso, ha continuado cultivándose y hoy en
día existen indicios claros de ello, como son los distintos gru-
pos de hombres que funcionan (más o menos organizados)
y que han constituido una Red Vasca de Grupos de Hom-
bres (Gizon Sarea).

En palabras de Kaufman, el conocido movimiento de
hombres está muy relacionado con el creciente impacto del
feminismo moderno (por ejemplo, problematizando la opre-
sión de las mujeres y desafiando el poder de los hombres).
Sus dos principales corrientes son: el movimiento mítico-
poético que hace énfasis en el dolor y en el costo de ser hom-
bre; y el movimiento de hombres a favor de la causa femi-
nista que se centra en las expresiones individuales del poder

30



y de los privilegios de los hombres, incluyendo los proble-
mas de la violencia masculina.

Los programas que desde nuestro equipo hemos desa-
rrollado hacen hincapié en ambos aspectos (poder y dolor).
Estamos de acuerdo con Kaufman cuando señala que en la
vida de los hombres existe una extraña combinación de po-
der y privilegios, dolor y carencia de poder. El hecho de ser
hombres les permite gozar de poder social y de muchos pri-
vilegios, pero la manera de armar ese mundo causa dolor, ais-
lamiento y alienación tanto a las mujeres como a los hombres.
Sin que esto signifique equiparar el dolor de los hombres con
las formas sistemáticas de opresión sobre las mujeres.

El poder social de los hombres es la fuente de su poder y
privilegios individuales, pero también de su experiencia indi-
vidual de dolor y alienación. El reconocimiento del dolor por
parte de los hombres, lejos de servir de excusa para actos de vio-
lencia u opresión a manos de éstos, es un medio para poder en-
tender mejor a los hombres y carácter complejo de las formas
dominantes de la masculinidad. Esta forma de entender y ela-
borar el dolor puede servir de impulso para el cambio.

Pensamos que trabajar con los hombres desde la doble
y a la vez interconectada perspectiva PODER-DOLOR,
puede contribuir a superar una de las grandes limitaciones
que ha nuestro modo de ver mostraron y demostraron los
grupos de hombres que dominaron el panorama de los 80
y 90 en el Estado Español. La mayor parte de los hombres
que participaron en estas experiencias, posteriormente no
continuaron su compromiso a través de formas asociativas
organizadas. Estos grupos sirvieron a algunos hombres para
encontrarse a sí mismos, fundamentalmente a aquellos que
no encajaban con el modelo tradicional de masculinidad.
Muchos hombres abandonaban la experiencia una vez que
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manifestaban su dolor, compartían su malestar y se mejo-
raba su autoestima, autoafirmándose en una masculinidad
no autoritaria (Espada, 2005).

A nuestro modo de ver, el enfoque tan psicologicista de
estos grupos (no olvidemos que su principal cantera prove-
nía de la sexología), contribuyó a que la acción de estos gru-
pos de reflexión y autoapoyo no siempre redundaba en un
proceso multiplicador del compromiso social, más allá de los
cambios personales que se producían en el proceso grupal.

Creemos que trasformar esos grupos de reflexión y au-
toayuda en grupos de conscientización, en el sentido frei-
riano del término1 es una herramienta para promover que los
hombres se responsabilicen, comprometan y participen (in-
dividual y colectivamente) a favor de la igualdad de muje-
res y hombres.

Pensamos que los hombres, como individuos y como
grupo, también tienen la responsabilidad de acabar con el se-
xismo, en la medida que lo reproducen, lo mantienen, lo jus-
tifican, lo sufren, a la vez que se benefician de los privilegios
que éste les otorga por el simple hecho de nacer hombres.
Asimismo, estamos convencidos y convencidas de que cada
vez son más los hombres que participan o quieren participar
en la lucha contra el sexismo; como dice Maria Jesús Iz-
quierdo (2001) que niegan al “hombre” efecto de poder, y
se suman a la subversión en una alianza que contradice las
divisiones sexuales. Creemos que una experiencia como la
que hemos puesto en marcha en Álava puede ser un espacio
más donde los hombres inicien un proceso de cambio psico-
social y sociopolítico.
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Esta guía para trabajar con hombres, pretende ser una
herramienta que facilite el trabajo y el camino hacia la ne-
gación de “hombre” y de “mujer” y abra la posibilidad de ser
persona, con toda su diversidad.

4. ¿Desde que posicionamientos teórico-prácticos
planteamos el trabajo con los hombres?

El equipo de personas que hemos desarrollado el programa
experimental y elaborado esta guía provenimos de disciplinas
distintas, pero a su vez complementarias (Psicología –so-
cial–; Antropología; y Sociología). Las tres han servido de re-
ferencia a la hora de elaborar e implementar este programa.

De la Psicología Social, entendida como aquella disci-
plina cuyo objetivo estriba en examinar lo que de ideológico
hay en el comportamiento humano, tanto de las personas
como de los grupos (Martín-Baró, 1998), hemos tomado su
potencial para ayudar a desemascarar aquellas formas de sen-
tido común que operativizan y justifican un sistema social
que explota y oprime. Promoviendo, a través de espacios
grupales, procesos de conscientización personal y social.

También la psicología humanista tiene su reflejo en
nuestro programa, compartiendo con este enfoque sumirada
hacia la parte mas humana del ser humano, como una ma-
nera más real, sincera y directamente aplicada al individuo
humano de a pie, optimista y positiva a la vez que cotidiana
y social que pudiera dar cabida a los aspectos más construc-
tivos y creativos del ser humano. En concreto compartimos
con esta corriente de la psicología:

– La importancia que concede a la gran influencia de lo
social y educacional sobre el individuo, a la percepción
subjetiva de este para con el mundo o realidad como
determinante fundamental de la conducta.
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– La afirmación de que cada persona posee de manera
innata un potencial de crecimiento o desarrollo de sí
mismo orientado hacia metas positivas como la soli-
daridad, el sentido de justicia social, la cooperación, la
armonía, el amor o la esperanza e ilusión por mejorar
a nivel individual como grupal, etc.

– Considerar a la persona en sí misma como un sujeto in-
dependiente y plenamente responsable de sus actos a la
vez que fuertemente influenciado por su entorno, que
con el debido sostén y apoyo debería ser capaz de en-
frentar con éxito cualquier situación, sin plantearse cau-
sas subyacentes, como hacen los modelos conductistas.

Solo podemos comprender a una persona cuando nos
podemos situar en su lugar para percibir el mundo desde ella
misma. Es entonces cuando comenzamos a entender que el
papel que ha jugado en su vida esta relacionado con la hi-
pótesis de que siempre ha intentado hacer lo mejor que supo
en cada caso, si bien hay una serie de actitudes necesarias y
suficientes para promover el desarrollo humano.

Por su parte, a la hora de diseñar la programación (te-
mas a abordar y bibliografía de referencia), hemos tomado
de la Antropología Social y de la Sociología, sus aportacio-
nes teóricas sobre el sistema sexo-género y sobre la cons-
trucción de las masculinidades (tal y como hemos señalado
anteriormente), así como sus reflexiones sociopolíticas.

Teniendo en cuenta las disciplinas de donde provenimos,
la estructura y sesiones que la guía plantea están pensadas
para trabajar a dos niveles:

1. A nivel ideológico: abordando aquellos aspectos ide-
ológicos, culturales y sociopolíticos relacionados con
las relaciones de género, con el fin de que las perso-
nas descubran las relaciones de causa y efecto entre
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hechos aparentemente inconexos, incluso, a veces,
irrelevantes a primera vista. Realizando un análisis crí-
tico donde encontrar el significado de lo que ha sido
naturalizado, y que les ayude a desechar aquellas ex-
plicaciones de la vida cotidiana que simplifican, re-
ducen, distorsionan u ocultan sus orígenes, llevando
a aceptar como inevitables, o como la “forma de ser
de las cosas”, situaciones perjudiciales, desequilibra-
das y/o desiguales para las mujeres y los hombres.

2. A nivel psicológico-emocional: abordando (y en
cierta medida elaborando) aspectos emocionales y
vivenciales vinculados a la forma de sentirse y desa-
rrollarse como “hombres”, a las relaciones hombre-
mujer y hombre-hombre, a las dificultades para iden-
tificar los comportamientos dañinos generados por
dicha definición asimilada de ser “hombre”, para re-
conocer y expresar las emociones propias y ajenas,
para empatizar, atender, cuidar y desarrollar relacio-
nes igualitarias y solidarias… Partimos de que la mas-
culinidad hegemónica, trasmitida a través del proceso
de socialización, interviene directamente sobre los
sentimientos, las vivencias, las emociones… negando
su expresión, impidiendo su comprensión, su elabo-
ración y una gestión adecuada de los mismos. Como
consecuencia directa de todo esto muchos hombres
pueden llegar a experimentar una situación psico-
emocional confusa que funciona a modo de caldo de
cultivo y argamasa para que los introyectos y man-
datos sexistas arraiguen, quedando afectada y, en oca-
siones impedida, la capacidad psicoemocional, senti-
mental, intuitiva y afectiva. Ello acarrea limitaciones
y condicionamientos considerables a la hora de
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generar modelos de conducta y estilos relacionales sa-
ludables, equitativos, cooperativos y democráticos
(Odriozola, 2014).

Consideramos necesario trabajar a ambos niveles porque
al igual que Martín-Baró (1998) entendemos la conscienti-
zación como un proceso psicológico y social, que implica
movimiento, y sobretodo, conflicto y cambio, doloroso la
mayoría de las veces a nivel personal.

La conscientización es un proceso psicológico porque la
persona va forjando una nueva conciencia de su propia reali-
dad frente al mundo, en un sentido amplio. La persona se va
sabiendo a sí misma, sabiendo a su mundo. La conscientiza-
ción implica una transformaciónmuy radical del individuo hu-
mano, una conciencia refleja y operativa que va surgiendo de
ese proceso dialéctico entre el individuo y el mundo.También
es un proceso social, no sólo en cuanto que la conciencia per-
sonal sólo tiene sentido como dimensión fundamentalmente
social, sino en cuanto que el sujeto de la conscientización es
ante todo y muy en primer lugar una comunidad, un pue-
blo. Y, además, subraya el carácter grupal, comunitario, y, en
esencia político del proceso de conscientización, en la me-
dida que persigue el cambio, la trasformación social.

Esta transformación social puede ser considerada “emer-
gente” es decir, un proceso de cambio que se activa y movi-
liza desde la base de la sociedad y que pretende incidir so-
bre estructuras sociales superiores.

El trabajo grupal como herramienta para promover la im-
plicación de los hombres en la igualdad

En su vertiente más práctica, entendemos el Grupo como
una herramienta fundamental para la capacitación, el desa-
rrollo personal (en el sentido de cambio hacia modelos de
masculinidad más igualitarios) y la transformación social.
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En la formación en grupo, o dicho de otro modo, en el
proceso de aprendizaje grupal, dicha práctica es sostenida por
la noción de una subjetividad colectiva, que puede construir
formas enriquecedoras de mirar y asumir los procesos en que
está implicada. Al trabajar con grupos, se promueve el pen-
samiento sobre los procesos que organizan la tarea común del
grupo, y puede gestarse la recuperación de la capacidad crí-
tica sobre los dispositivos y las prácticas sociales. En este sen-
tido, más allá del campo de aplicación de la concepción ope-
rativa de grupo (sea clínica, educativa o cualquier otra), la
formación es un modelo privilegiado de intervención, en
tanto opera una idea básica de procesos de cambio expresada
en la noción de aprendizaje grupal.

Lo grupal en la didáctica es un tema que aparece en el si-
glo pasado más o menos a la par que los grupos emergen en
la clínica, y que admite una diversidad de interpretaciones,
multitud de prácticas y distintos niveles de conceptualización.

Si una tendencia ha sido popular y difundida es la línea de
dinámica de grupo, inspirada en la teoría de Kurt Lewin y en
las investigaciones sobre los pequeños grupos. Esta corriente se
manifiesta en distintas versiones y prácticas, pero su aportación
de más influencia en el campo de la formación es la teorización
sobre el “grupo T” (o grupo caso o grupo de formación) que
es presentado por varios de sus principales seguidores
(Benne, Bradford, Gibb) como una innovación educacional.

La pedagogía del “T group” era una mezcla de no di-
rectivismo, democracia y método activo (Lapassade, 1981).
Del “grupoT” deriva el grupo de encuentro, término forjado
por Carl Rogers, considerado como “dispositivo de base del
movimiento de potencial humano” y que asimila propues-
tas de los grupos de la Gestalt y de la bioenergética, entre
otras, y al que sostiene la idea de una evolución personal con
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base en el mejoramiento de las comunicaciones y de las re-
laciones interpersonales.

Una aproximación semejante al “grupoT”, pero con in-
fluencias provenientes del psicoanálisis a través de Bion y de
Ezriel, se practica en Inglaterra en el trabajo de grupos de for-
mación conocida como Bath-Tavistock.

En este contexto, esbozado muy fragmentariamente, se
ubica la propuesta de los grupos operativos, iniciada por En-
rique Pichón Rivière a finales de los años 40, originada en
experiencias de trabajo clínico institucional y en experien-
cias de formación en el campo de la psiquiatría y la psico-
logía social. A partir de ahí, las experiencias se multiplican
en distintos ámbitos y geografías. Tal y como escribe Bau-
leo (1970): “El aprendizaje en grupos se ha convertido en
una nueva forma de enseñar y aprender, en una nueva di-
dáctica”.

La didáctica grupal es una práctica sustentada en una
concepción sobre los procesos grupales y su vinculación
con los procesos de cambio. Plantea la transformación de los
modelos tradicionales del aprendizaje para dotar a la for-
mación de una nueva significación social e ideológica.

Una perspectiva de trabajo grupal de la que se nutre
nuestro programa ha sido el grupo de discusión como método
de concientización. Su propósito es promover la concienti-
zación de los grupos oprimidos sobre la relación que existe
entre sus problemas de vida y los procesos sociales más am-
plios, así como de la necesidad de acción colectiva para
combatir las fuentes de su opresión; desde nuestro punto de
vista los hombres son a la vez grupos opresores y grupos opri-
midos por lo que se trabaja desde ambas perspectivas.

El método del grupo de discusión se nutre de tres
fuentes conceptuales principales: a) los círculos de cultura

38



desarrollados por Freire (1971, 1973, 1979), los grupos de
concientización feminista (Allen, 1972) y del National
Training Laboratory (NTL).

Freire (1971, 1973, 1979) desarrolló el concepto de
círculo de cultura en sus trabajos de alfabetización con co-
munidades marginadas en América Latina. Su método pe-
dagógico surge de una crítica a la educación convencional,
en la que quien educa es quien posee el saber y lo deposita
en los y las educandos, de quienes se espera que internalicen
en forma pasiva ese saber. La educación convencional en este
sentido reproduce y refuerza las relaciones sociales de do-
minación, por lo que Friere, para superarla propone una pe-
dagogía liberadora en la que la alfabetización sirve como me-
dio para la concientización. La enseñanza de la lectura y
escritura se realiza utilizando como temática la realidad de
las personas según éstas la entienden. El análisis de esta re-
alidad se hace de forma crítica, problematizando, en el sen-
tido de hacer una reflexión crítica y profunda sobre situa-
ciones que se consideran naturales o inevitables. Según
Freire (1973) “la concientización implica pues que uno
transcienda la esfera espontánea de la aprehensión de la re-
alidad para llegar a una esfera crítica en la cual la realidad se
da como objeto cognoscible y en el cual la persona asume
una posición epistemológica” (p.30).

El proceso por el cual se analizan en forma crítica las ex-
periencias de vida de las personas participantes en los círcu-
los es un proceso de descodificación, que se refiere al análi-
sis de la totalidad de una situación y su significado a través
de la identificación de sus diferentes partes, de sus aspectos
concretos y de las relaciones entre éstos. Una vez se han des-
codificado las experiencias se pasa a un proceso de codifi-
cación en el que se vinculan las instancias concretas de
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opresión y el proceso histórico más amplio, promoviendo así
una nueva concepción de la realidad de las personas parti-
cipantes. El objetivo de esta nueva conciencia es que se de-
sarrollo una comprensión de la necesidad de cambio social
y la visualización de proyectos futuros vía la acción colectiva.
De esta manera, las personas salen de una inmersión pasiva
en su situación de vida en la que están sujetas a circunstan-
cias que no comprenden ni controlan, a insertarse como su-
jetas-autoras dentro de un proceso histórico.

El método utilizado por algunos grupos de concientiza-
ción feminista comparte muchos de los elementos del mé-
todo de Freire. Según Allen (1972) y Petchesky (1980) el
propósito de los grupos de concientización es que se exa-
mine la experiencia de las participantes a través de un aná-
lisis de la relación entre lo personal y lo político, es, su po-
sición de opresión de género y clase, para crear el apoyo y
la solidaridad necesaria el proceso de cambio personal y so-
cial. Allen propone varios niveles de la discusión que pro-
mueven la concientización: a) conocerse: hablar sobre sus
experiencias, necesidades, preocupaciones concretas y sen-
timientos; b) compartir: atar el vínculo común de sus ex-
periencias de opresión como mujeres; c) analizar: identifi-
car las raíces sociales de su opresión y trazar su relación con
el patriarcado; y d) abstraer: a partir del análisis visualizar
alternativas sociales de acuerdo con nuestras necesidades y
potencialidades.

La tercera fuente para la elaboración del grupo de dis-
cusión es la metodología de los adiestramientos del labora-
torio National Training Laboratory (NTL), organización
de científicos de la conducta que desarrollan modelos y
servios de adiestramiento. Se considera muy útil incorpo-
rar el énfasis en el aprendizaje por la experiencia a través
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