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Las acciones formativas de igualdad para hombres son necesarias para 
favorecer la construcción de una sociedad plenamente igualitaria. Este es el 
objetivo principal y último que se pretende conseguir.  

 El problema de la discriminación y el sexismo es multifactorial y hunde 
sus raíces en los anales de la historia. Es un problema complejo que implica 
cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, personales y sociales,  que hay 
que abordar de manera integral.  

 Será más rápido este proceso y mucho menos doloroso si conseguimos 
incorporar a los hombres (no olvidemos que significan la mitad de la población) 
a la idea de que la “plena igualdad de derechos y oportunidades” es una 
situación social deseable que aportará beneficios a todas las personas; 
mujeres y hombres. 

 Para ello necesitamos poder actuar directamente con medidas que 
contrarresten las “resistencias masculinas al cambio”, identificando cuáles son 
los valores, actitudes y situaciones que están dificultando la incorporación de la 
idea de igualdad y su práctica en la población masculina.  

 La masculinidad es una construcción social que actualmente se 
encuentra en crisis. La realidad contextual, social, económica y política, así 
como la colectiva e individual, dan cuenta de una masculinidad que se ve 
amenazada desde sus cimientos más intocables. Cada vez menos hombres se 
ajustan al modelo masculino fuerte, audaz, valiente, protector, proveedor,… 

En este intento por dar a conocer una visión alternativa sobre la 
masculinidad, en comparación con las concepciones tradicionales que se han 
manejado, interesa ubicar a la masculinidad como un factor de riesgo en 
términos de la vida cotidiana en el campo de la salud pública.  
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Ser un hombre duro es muy duro para los hombres. Otras 
manifestaciones que lo muestran es la dificultad para dar y recibir ternura y la 
dificultad de expresar sus emociones. 

 Más allá de la propuesta acerca de la masculinidad como factor de 
riesgo para los hombres mismos, también es importante destacar ese factor de 
riesgo hacia mujeres, niños y niñas, hacia otros hombres y hacia la naturaleza. 

 Para conseguir un cambio en los hombres a nivel social, una mayor 
implicación en la esfera reproductiva o más conciencia del cuidado hacia uno 
mismo, es necesario el trabajo personal.  

Otro aspecto es el hecho que la construcción de la masculinidad 
tradicional implica una negación del mundo emocional e interno. Las únicas 
emociones que se permiten los hombres son la expresión de la rabia que está 
conectada con la violencia. Por tanto, un trabajo personal y emocional con los 
hombres tiene muchos beneficios en los hombres. 

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) 
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� Crear un espacio de comunicación en el que se intercambien ideas, 
opiniones, actitudes y experiencias sobre el proceso de socialización 
masculino y sus efectos sobre el mundo emocional.  

� Adquirir habilidades en la gestión madura del mundo emocional.  

� Mejorar la autoestima identificando las bases en que tradicionalmente se 
ha sustentado la autoestima masculina. 

� Crear un espacio de comunicación en el que se intercambien ideas, 
opiniones, actitudes y experiencias sobre el proceso de socialización de 
la masculinidad tradicional facilitando la identificación del mismo y sus 
consecuencias entre los participantes.  

� Identificar las ventajas del cambio en los hombres hacia posiciones 
igualitarias. 
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Todas aquellas personas, preferentemente hombres, que se encuentren 

interesadas en participar en un espacio donde se aprenda a identificar y 

gestionar de manera sana las emociones y los beneficios que ello aporta. 
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�La metodología a emplear se basará en “el constructivismo didáctico” que 

plantea el aprendizaje como una construcción grupal a través de una relación 

de intercambio entre las distintas personas que componen el “espacio 

educativo”.  

Mediante un proceso de generación de interrogantes personales y grupales, se 

pretende producir un cambio en los participantes y favorecer la creación de 

nuevos espacios personales y de conocimiento. Los procesos que se 

provocarán serán de continua interacción entre todos los elementos que 

participan en el proceso de aprendizaje.  
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En cada sesión o módulo habrá:  

- Exposiciones teóricas  

- Lectura de documentos  

- Materiales audiovisuales  

- Debates  

- Ejercicios personales y grupales.  
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� 16:30 horas: Presentación Institucional de la acción formativa. 

� 17:00 horas: Conceptos básicos sobre Igualdad y Género 

� 17:30 horas El proceso de socialización de género masculino y el 
mundo emocional  

� 18:00 horas: descanso:  

� 18:15 horas: El mundo emocional masculino. Las 4 emociones básicas 

y su relación con el modelo de masculinidad tradicional. 

� 19:00 horas: El proceso de socialización de género masculino y la 

construcción de la autoestima 

� 19:30 horas: Ganamos con el cambio. Nuevas bases para la gestión 

madura de nuestro mundo emocional y una autoestima más sana. 

� 20:00 horas: Cierre de la jornada 
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� 16:30 horas: Nuevas Masculinidades y condición masculina. 

� 17:00 horas: Movimiento de hombres por la igualdad. 

� 17: 30 horas: Las ganancias de la igualdad 

� 18:00 horas: Descanso 

� 18:15 Los hombres ante la desigualdad. Actitudes y responsabilidades. 

� 18:45 horas: Las ganancias de la igualdad 

� 19:15 horas: Espacios de cambio. 

� 20:00 horas: Cierre de la jornada. 
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Asociación de Hombres por la Igualdad de Género 
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José Fco. Sánchez Montesdeoca. Trabajador Social y Terapeuta Gestalt. 

 

� Más de 10 años de experiencia trabajando con diversas problemáticas 

sociales.  

� Miembro de la Coordinadora Estatal de AHIGE. 

� Delegado en Canarias de AHIGE 

� Formación en Técnicas Psicocorporales del Sistema Río Abierto. 
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Consejería de Juventud  e Igualdad 

Plaza de la Constitución s/n (Edif. Vega) 

Las Palmas de Gran Canaria 
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Dirección: Plaza de la Constitución s/n (Edif. Vega)    

Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 432140         Fax: 928 432141 

E-mail: formacionenigualdad@grancanariajoven.es 

Persona de contacto: Pino o Guaci 

PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIÓN POR RIGUROSO ORDEN DE LLEGADA 

 

 

  

 


