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Programa	

Hombres	Construyendo	Igualdad	
Municipio	F	

	
El	programa	Hombres	Construyendo	Igualdad	es	un	proyecto	piloto	2018	–	2019	

que	surge	en	el	marco	del	Convenio	entre	la	Asesoría	para	la	Igualdad	de	Género	

de	 la	 Intendencia	de	Montevideo	y	el	Centro	de	Estudios	sobre	Masculinidades	y	

Género	A.C.	

El	objetivo	es	construir	masculinidades	positivas	e	igualitarias,	 lo	que	implica	de-

construir	 las	 hegemonías	 masculinas,	 enmarcadas	 en	 el	 sistema	 patriarcal,	 para	

luego,	poder	construir	(inter)subjetividades	empáticas	y	nuevos	espacios	sociales,	

aplicando	códigos	culturales	respetuosos,	hacia	la	equidad	de	género,	logrando	así,	

igualdad	de	derechos	y	oportunidades	para	todas	las	personas.	

Trabajar	para	construir	masculinidades	igualitarias	implica	cuestionar	y	modificar	

las	 bases	 de	 la	masculinidad	 hegemónica	 y	 las	 relaciones	 de	 poder	 en	 el	 ámbito	

doméstico,	 así	 como	 en	 el	 ámbito	 público.	 Esto	 requiere	 trabajar	 con	 población	

general	 masculina,	 en	 diferentes	 sectores	 de	 la	 comunidad	 montevideana	 y	 sus	

diversos	 contextos,	 tanto	 en	 poblaciones	 rurales,	 urbanas,	 sub-urbanas,	 y	 con	

colectivos	jóvenes	y	adultos.	

Objetivo	General	del	Programa	

Promover	 en	 los	 varones	 participantes	 de	 los	 talleres,	 la	 sensibilización	 y	 el	

comienzo	 del	 aprendizaje	 de	 nuevas	 maneras	 de	 ser	 varón,	 vale	 decir,	 nuevas	

formas	 de	 pensar,	 nuevos	 códigos	 culturales,	 espacios	 sociales	 seguros	 y	

cuidadosos	 para	 todas	 las	 personas,	 inclusive	 para	 si	 mismos,	 desarrollando	

comportamientos	alternativos	a	los	formatos	más	tradicionales.	

Objetivos	Específicos	

• Transmitir	 conceptos	 sobre	 género	 y	 masculinidades,	 con	 énfasis	 en	 el	
sistema	de	creencias	y	estereotipos,	respecto	a	ser	un	hombre	hegemónico.	
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• Reconocer	 y	 analizar	 los	 sentimientos/emociones	 y	 los	 pensamientos	
respecto	a	la	división	sexual	del	trabajo	tradicional	(público/privado).	

• Analizar	 y	 trabajar	 sobre	 historias	 de	 vida	 y	 testimonios	 de	 varones	 que	
voluntariamente	desean	profundizar	al	respecto,	con	el	objetivo	de	resolver	
situaciones	problema	para	él	mismo	y	para	el	resto	de	los	participantes.	

• Analizar	 los	 diferentes	 roles	 de	 género	 que	 desempeñan	 en	 la	 familia,	 el	
trabajo,	la	economía,	el	deporte	y	la	sociedad	en	general.	

• Potenciar	la	búsqueda	de	un	proyecto	de	vida	que	habilite	la	autonomía	y	la	
autosuficiencia	 emocional	 y	 logística,	 generando	 relaciones	 afectivas	
saludables.	

• Indagar	 forma	 en	 la	 que	 se	 integra	 la	 perspectiva	 de	 género	 en	 las	
intervenciones	profesionales.	

	

Marco	Teórico:	El	marco	teórico	es	la	Teoría	de	Género.	El	enfoque:	Estudios	de	

Varones	y	Masculinidades	y	Diversidad.	

Metodología:	 La	metodología	 taller	 es	 participativa	 y	 es	 el	 hilo	 conductor	 de	 la	

didáctica	de	los	talleres	de	masculinidades.	

La	 tarea	 grupal	 es	 el	 proceso	 de	 intercambio,	 interacción,	 comunicación,	

reciprocidad	 y	 horizontalidad,	 para	 la	 construcción	 colectiva	 de	 un	 nuevo	

conocimiento	y	el	cambio.	

El	 trabajo	 con	 varones	 requiere	 una	 especificidad	 metodológica,	 siendo	 que	

necesariamente	 se	 debe	 utilizar	 la	 palabra	 y	 también	 dinámicas	 de	movilización	

emocional,	 con	 el	 cuidado	 correspondiente	 a	 considerar	 que	 quizás	 algún	

participante	 no	 vuelva	 a	 integrarse	 al	 proceso,	 asistiendo	 a	 una	 o	 dos	 sesiones	

grupales.	

Temáticas	a	Trabajar:	

• Corresponsabilidad	parental.	
• Corresponsabilidad	doméstica	y	distribución	igualitaria	de	roles	de	género.	
• Manejo	del	enojo	y	otras	emociones	como	el	miedo,	la	tristeza	y	el	dolor.		
• Control	y	dominio	en	el	noviazgo	y	en	la	convivencia	de	pareja.	
• Problemas	cotidianos	con	la	pareja,	hijos/as,	padres,	madres,	

compañeros/as,	amigos/as	y	otras	personas.	
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• Autocuidado	en	la	salud	en	general	y	en	la	SS	y	SR.	
• Celos,	control	y	dominio	a	la	pareja.	
• Comunicación	in-eficiente	con	la	pareja	y	otras	personas.	
• Dificultades	empáticas.	
• Ausencia	de	contacto	con	los	propios	deseos	respecto	a	la	cotidianeidad	y	

proyecto	de	vida.	
• Dudas	y	manejo	insalubre	de	la	propia	sexualidad	y	la	de	otras	personas.		
• Manejo	de	la	frustración,	estrés,	desmotivación	y	desesperanza.	

Facilitación:	 la	 facilitación	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 formato	 de	 dupla	 con	

facilitadores	 experimentados	 en	 el	 trabajo	 con	 varones,	 los	 que	 ya	 han	

vivenciado	 y	 participado	 en	 sensibilizaciones/capacitaciones	 sobre	

masculinidades,	así	como	se	encuentran	en	proceso	de	revisión	permanente	

de	 sus	 propios	 encargos/heridas	 de	 género,	 y	 la	 manera	 como	 han	 sido	

socializados	en	la	masculinidad	patriarcal.		

Cantidad	de	Participantes	en	total:	15	a	70	participantes	en	total.		

Duración	de	cada	taller:	de	2	cada	encuentro.		

Facilitadores:	Lic.	Darío	Ibarra	y	Lic.	Fernando	Rodríguez	

Promoción:	 Se	 lleva	 a	 cabo	 la	 promoción	 de	 este	 espacio	 en	 conjunto	 con	 la	

Asesoría	para	la	Igualdad	de	Género	de	la	IM	y	el	Municipio	d.		

	

	


