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MASCULINIDADES 
Algunas orientaciones para revisar 

 nuestras representaciones 
 

 
¿De qué trata la clase? 

Dentro de los análisis de género, desde hace algunas décadas se ha comenzado 
a incluir la perspectiva de las masculinidades entendiendo que el patriarcado y su 
construcción binaria de género afectan a todas las personas en la concreción de sus 
derechos humanos. 

En el informe de la ONU sobre el derecho a la Educación Sexual como derecho 
humano se establece que cuando: 

“El relator especial se refiere a la necesidad de incorporar una perspectiva de 
género en la programación y diseño curricular de la Educación Sexual, la misma debe 
incluir de manera explícita la dimensión de las masculinidades. Esto resulta estratégico 
para asegurar el cambio cultural que los derechos humanos exigen de nuestras 
sociedades, ya que la educación para la sexualidad tiene también como finalidad 
construir los afectos y desarrollar un papel transformador de los hombres, yendo más 
allá de lo estrictamente genital y físico.” 

De esta forma, queda explicitada la necesidad de incorporar dentro del enfoque 
de género de la ESI el análisis y crítica a la construcción de las masculinidades, 
especialmente frente a la escalada de violencia perpetrada por hombres en contra de 
mujeres, personas LGTBIQ y también, otros hombres. 

 
 
 
Objetivos:  

 Reflexionar en torno a la construcción de masculinidades, producto del sistema 
de relaciones de poder asimétricas entre géneros y la desvalorización de 
modelos que se diferencian del modelo hegemónico heterosexual, patriarcal y 
sexista. 

 Profundizar el enfoque y los aportes teóricos construidos desde la perspectiva 
de género promoviendo la desnaturalización de prácticas discriminatorias y la 
erradicación de las violencias de género. 

 Contar con herramientas que permitan enriquecer las prácticas pedagógicas a 
partir de los fundamentos de la ESI 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

Ejes de la ESI relacionados 
La desagregación o separación en ejes obedece a fines analítico/metodológicos 

para plasmar la perspectiva integral. Cualquier actividad o abordaje de los contenidos 
de la ESI debe considerarlos de forma relacionada, aunque se pretenda profundizar en 
uno de ellos específicamente. 

Abordar las masculinidades y su construcción sociohistórica desde la ESI se 

relaciona directamente con los Ejes  Reconocer la perspectiva de género y Respetar la 

diversidad ya que se propone, problematizar la realidad que sostiene relaciones 

asimétricas, desnaturalizar las prácticas histórica y socialmente establecidas y 

visibilizar las desigualdades sociales asentadas en la construcción de género propia de 

las sociedades actuales. También con el eje Ejercer nuestros derechos porque se ocupa 

de la participación en condiciones de igualdad para la construcción de ciudadanía a lo 

largo de toda la vida y habilita el ejercicio derechos tales como los derechos sexuales,  

el respeto a la diferencia, la igualdad y la no discriminación.  Además, no es posible 

pensar las masculinidades  por fuera del encuentro entre personas, la escuela es un 

espacio de afectos y emociones, de vínculos mediados por la palabra, los cuerpos 

como modo en que la cultura significa al organismo y las diferentes sensaciones que 

entre ellos se entretejen, contenidos relacionados con los Ejes Cuidar el cuerpo y la 

salud y Valorar la afectividad.  

 
Marco teórico:  
 
PATRIARCADO Y MASCULINIDAD HEGEMÓNICA 

La construcción binaria de género patriarcal/moderna/capitalista supone una 
desigual distribución del poder entre hombres y mujeres y/o disidencias sexuales, que 
no es neutral ni inofensiva. 

Dentro del campo académico con perspectiva de género han surgido diferentes 
enfoques de aproximación para pensar, analizar y politizar las identidades masculinas y 
su construcción histórico/cultural. Pueden rastrearse hasta la década del ’70 en el 
contexto anglosajón, a partir de planteos desde el feminismo, los estudios que 
intentaban visibilizar paulatinamente que la característica construcción binaria de las 
relaciones de género atravesaba no sólo las prácticas y subjetividades femeninas sino 
también las masculinas. 

A partir de estas conceptualizaciones, la masculinidad no es entendida como 
algo estático, predeterminado biológicamente sino que se construye, se aprende y se 
practica cultural, histórica y socialmente, no puede definirse por fuera de su contexto. 
Esa construcción se realiza a largo de toda la vida con la intervención de diferentes 
instituciones que establecen modos de pensar, sentir y actuar el género. 

“En síntesis, podemos sostener que las masculinidades son configuraciones de 
prácticas sociales que se encuentran atravesadas por múltiples factores personales, 
económicos, culturales, sociales y políticos, y se producen a través de variados arreglos 



 
 
 
 

 

 

institucionales. De tal modo, sus transformaciones son también complejas y 
multideterminadas” (FAUR, 2004, p. 55) 

La masculinidad es un concepto relacional que se reconoce en la existencia de 
su oposición: “lo femenino”. Esta oposición desde la Modernidad ha buscado 
naturalizar la construcción social y cultural de género del patriarcado. Los hombres 
construyen su masculinidad dentro de estos esquemas de oposición, ser hombres, es 
ante todo, no ser mujer ni femenino. 

Pero no solamente a partir de esta negación, sino que también se construye 
como hombre porque no es homosexual. Además del antagonismo con la otredad 
femenina, la identidad masculina se construye en el temor a ser o parecer homosexual, 
la ideología del heterosexismo homolesbotransfóbico es el mecanismo por el cual se 
censura cualquier atisbo de “feminidad” en otros hombres y en sí mismos, y en 
consecuencia se rechaza tanto a la sexualidad no heterosexual como las expresiones 
de género que cuestionan esa construcción binaria patriarcal. Así se convierte en uno 
de los principales instrumentos de control de la masculinidad. 

En esta construcción relacional de la masculinidad aparecen mandatos sobre lo 
que un hombre debe ser y hacer para diferenciarse de aquellxs a lxs que no debería 
parecerse. Estos mandatos de género establecen valores esperables asociados a la 
masculinidad: productividad, iniciativa, asunción de riesgos, capacidad para tomar 
decisiones, autonomía, potencia sexual, fuerza, disposición de mando y solapamiento 
de emociones. 

Pero los mandatos de género no son la única alternativa identitaria para los 
hombres, ellos participan de otros espacios de socialización que incluyen la clase 
social, la edad, la etnia, la inserción laboral y la opción sexual y todos ellos afectan sus 
“modos de ser hombres”. De esta manera, podemos encontrar distintas formas de 
construcción de la masculinidad, por lo que resulta más apropiado hablar de 
masculinidades. 

La socióloga australiana R. W. CONELL a partir de sus estudios sobre 
masculinidades ha distinguido distintos tipos de masculinidades, teniendo en cuenta 
las relaciones que se establecen al interior del género masculino: 

 
MASCULINIDAD HEGEMÓNICA: Atendiendo a la categoría 
gramsciana de hegemonía, que articula el ideal cultural y el poder 
institucional, esta masculinidad tiende a reproducir la dinámica del 
patriarcado que impone supremacía de los hombres sobre las mujeres con 
estrictos roles para cada unx. En la actualidad esta masculinidad estaría 
representada por un hombre blanco, heterosexual, de clase media, 
prestigioso, de mediana edad, con alto nivel educativo, exitoso en su 
trabajo, proveedor del hogar. 
 
MASCULINIDADES CÓMPLICES: Estas masculinidades no responden 
al tipo ideal de la masculinidad hegemónica pero contribuyen al 
mantenimiento de la cultura patriarcal, ya 
que de ella obtienen algún tipo de privilegio como por ejemplo mayor 
valoración simbólica o recursos económicos más altos. 



 
 
 
 

 

 

 
MASCULINIDADES SUBORDINADAS: Basadas en relaciones de 
dominación y subordinación, son masculinidades consideradas inferiores, 
por ejemplo hombres gay, que la lógica patriarcal reconoce como 
“femeninos”, por lo tanto, inferiores. 
 
MASCULINIDADES MARGINADAS: Coinciden con grupos étnicos con 
menor poder en el contexto de la supremacía blanca. 

 
Además, para esta autora, en la multiplicidad de masculinidades atravesadas 

por relaciones de poder, se pueden identificar dos formas de hegemonía: la externa de 
dominación masculina sobre las mujeres y la interna, de dominación de unos hombres 
sobre otros. Es en esta lucha por la legitimidad y el poder masculino donde se 
configura la masculinidad hegemónica. 

Así la masculinidad, que no proviene de la biología ni de la “naturaleza”, parte 
de relaciones de poder en pugna, es inestable, por lo tanto debe ser constantemente 
demostrada, legitimada frente a otros hombres. Debe ser aprobada y validada 
homosocialmente: los otros hombres se vigilan y juzgan concediéndose la aceptación o 
el rechazo, se ve reforzada por el prestigio otorgado por el grupo de pares. “ *…+ el 
mandato de masculinidad obliga al hombre a comprobar, a espectaculizar, a mostrar a 
los otros hombres para que lo titulen como alguien merecedor de esta posición 
masculina: necesita exhibir potencia.” (SEGATO, 2016, p. 1) 

Existen diferentes posturas teóricas en debate acerca de los efectos que 
produce en la subjetividad masculina este ideal de masculinidad. 

Por un lado, están quienes sostienen que son costos que tienen que ver con el 
uso de las prerrogativas de género y con las luchas por la jerarquía dentro de las 
diferentes masculinidades, causándoles sufrimiento. 

“*…+ aun cuando asumamos que las definiciones sobre lo que se espera de un 
hombre “masculino” puede tener altos costos para los hombres de carne y hueso, 
estos costos no se fundan en inequidades o desigualdades en el ejercicio de los 
derechos humanos.” (FAUR, 2004, p. 70) 

Por el otro, quienes entienden que este mandato también los convierte en 
víctimas de violencia por parte de otros hombres. 

“Existe violencia de género intra-género, y la primera víctima del mandato de 
masculinidad son los hombres obligados a curvarse al pacto corporativo y a obedecer 
sus reglas y jerarquías desde que ingresan a la vida en sociedad. Es la familia la que los 
prepara para esta iniciación a la masculinidad es un tránsito violentísimo. Esa violencia 
va más tarde a reverter al mundo” (SEGATO, 2018, p. 16) 

Cualquiera sea la postura asumida, es innegable que la masculinidad construida 
desde el patriarcado otorga privilegios que favorecen a los hombres, jerarquizando 
espacios y actividades relativas a lo masculino, pero también les exige la constante 
vigilancia de sí mismos, sostener conductas que ponen en riesgo su salud integral y la 
de lxs otrxs y la automutilación emocional, entendiendo que la expresión de afectos y 
sentimientos se relaciona con la vulnerabilidad propia de las mujeres. 



 
 
 
 

 

 

De esta forma la tensión les genera asumir y llevar a la práctica este mandato 
no puede ser expresada, ni aliviada por el llanto o la conversación, ya que se pondría 
en riesgo su masculinidad. Sumado a esto, los espacios de socialización masculinos 
tienden a reproducir las mismas lógicas patriarcales, son espacios exclusivos que se 
caracterizan por la competencia y la fuerza, como salidas, juegos y deportes. 

“Las mujeres hemos identificado nuestro propio sufrimiento y hablamos de él. 
Los hombres no han podido hacerlo. Una de las claves del cambio será hablar entre 
todos de la victimización de los hombres por el mandato de masculinidad y por la 
nefasta estructura de la fratria masculina.” (SEGATO, 2018, p. 16) 

A la masculinidad hegemónica la acompaña siempre un factor de “opacidad de 
sí misma”, es decir, el hombre no es reflexivo con respecto a ella y los efectos que 
produce en su subjetividad, provocando en muchos casos, que la violencia termine 
siendo el lugar de expresión, la vía de escape alternativa para sofocar dicha tensión. 
 
 
 
MASCULINIDAD HEGEMÓNICA Y SEXUALIDAD 

Como cualquier ámbito social, la sexualidad está atravesada por los significados 
de género, reproduciendo desigualdades y estereotipos. En este sentido, la 
masculinidad hegemónica se caracteriza por la necesidad de mostrar la virilidad 
mediante el desempeño sexual, ejercicio de poder o violencia en las relaciones 
sexuales y amorosas, y erotismo centrado en la genitalidad en clave falo céntrica. La 
necesidad de demostrar la masculinidad mediante relaciones sexuales opera como 
componente para la construcción de la identidad masculina. El inicio de las relaciones 
sexuales es un rito de transición que les permite ser reconocidos socialmente como 
hombres. 

Desde esta construcción hegemónica la sexualidad masculina se convierte en 
un ámbito de competitividad y afirmación de los hombres, caracterizado por el 
ejercicio del poder como elemento central de sus relaciones sexuales. En el ejercicio de 
la sexualidad afirman su masculinidad a través de conquistas y encuentros sexuales y 
su capacidad de conquistar mujeres a otros hombres, atribuyen una valoración 
importante a las conquistas amorosas y el ejercicio de la sexualidad con múltiples 
compañerxs. 

Esta masculinidad los construye como sujetos de una sexualidad “incontrolable 
por naturaleza”, una necesidad biológica intensa que requiere satisfacción inmediata. 
Atribuyen una importancia excesiva a la erección y la penetración en su vida sexual, 
sus genitales son construidos como referentes de fuerza y virilidad. 

Como práctica patriarcal, ven a las mujeres como objetos de satisfacción de sus 
necesidades, lo que fomenta diversas situaciones de violencia sexual como acoso, 
hostigamiento abuso, hasta incluso, feminicidios. 
 
 
MASCULINIDAD HEGEMÓNICA Y SALUD 

Otro elemento importante a considerar de esta construcción hegemónica de la 
masculinidad es el que se refiere a la salud integral y las conductas que la ponen en 



 
 
 
 

 

 

riesgo. Dentro del mandato de masculinidad hegemónica no existe posibilidad de 
mostrar vulnerabilidad, por el contrario, se espera que los hombres no demuestren 
necesidades, miedos y sean autosuficientes, lo que los lleva a negar sus problemas de 
salud y no registrar sus propios malestares, imposibilitando incorporar medidas de 
autocuidado. Es decir, el cuidado del cuerpo y la prevención de problemas de salud no 
son vistos como asuntos de hombres ni como parte de sus necesidades. Su vinculación 
con el sistema de salud tiene que ver principalmente con situaciones de emergencia, 
accidentes o lesiones producidas por violencia. 

Los hombres que responden a este patrón hegemónico de masculinidad suelen 
ser más propensos al uso de drogas y alcohol, a participar de situaciones de violencia y 
a comportamientos sexuales de riesgo. Con respecto a este último punto, un factor 
que obstaculiza la prevención de ITS y embarazos no intencionales es el sentido de 
urgencia de las relaciones sexuales, resultado de la idea de que tienen una sexualidad 
que no se puede controlar, sosteniendo que es difícil abstenerse de tener relaciones 
sexuales cuando no tienen métodos anticonceptivos y preventivos a su alcance. Así, la 
decisión de tomar medidas de protección no depende tanto de conocer información 
sobre los métodos ni el acceso a los mismos, sino de la percepción del riesgo, es decir, 
del reconocimiento de las posibles consecuencias que implica. 

La preocupación por demostrar habilidad y buen desempeño, la confianza en 
las relaciones, la presencia de alcohol u otras sustancias que alteran el 
comportamiento y la idea de que las mujeres deben tener el control de la prevención, 
son factores que obstaculizan el uso de protección. 
 
 
 
HACIA MASCULINIDADES LIBRES Y PLURALES 

En el contexto actual, a partir de avances respecto al reconocimiento de 
derechos y la visibilización creciente de las relaciones desiguales entre hombres y 
mujeres, producto de la lucha del feminismo y los movimientos LGTBIQ, la propuesta 
de la masculinidad hegemónica ya no es infalible. Cada vez más hombres no están 
dispuestos a asumir sus mandatos, a cuestionar ese modelo ideal de masculinidad y 
denuncian los defectos que esta construcción produce en su vida y sus relaciones. Pero 
también, sigue habiendo hombres que se aferran a este tipo de masculinidad 
considerando a las mujeres objetos de su propiedad con el derecho a castigarlas 
cuando no cumplen sus expectativas. Y, por supuesto, existen hombres que conviven 
dentro de estas dos construcciones. Por lo tanto, hablar de masculinidad en singular 
no es posible porque existen multiplicidad de formas de ser hombres, especialmente si 
articulamos los conceptos de género con otras categorías como la de etnia, clase y 
orientación sexual. 

“Probablemente, en el universo heterogéneo de hombres cuyas masculinidades 
se encuentran filtradas por experiencias sociales, económicas, históricas y también 
personales, se pueden identificar sujetos o grupos de hombres que procuran 
acomodarse literalmente a una noción tradicional o hegemónica de masculinidad y 
otros que buscan redefinir su modo de ser hombres en función de las ideas más 
modernas que apuestan al cambio. En el medio, en un territorio en el cual conviven 



 
 
 
 

 

 

viejos y nuevos proyectos de género, se encuentran, seguramente, la mayoría de los 
hombres. De modo que pensar a los varones en esquemas polares o dicotómicos no 
puede llevarnos muy lejos en la reflexión sobre las masculinidades tradicionalmente 
hegemónicas o sus contestaciones contemporáneas” (FAUR, 2004, p. 61) 

En la situación actual está el desafío planteado de construir sociedades más 
justas e igualitarias. Su concreción dependerá entre otras cosas de la capacidad de 
transformación que puedan tener las masculinidades hegemónicas. 

Desde la ESI, y en consecuencia desde el Plan ENIA, consideramos que una 
mirada crítica sobre las masculinidades puede ofrecer alternativas de ser y hacerse 
hombres, buscando transformar tanto las relaciones violentas con respecto a las 
mujeres y personas LGTBIQ, como así también con respecto a sí mismos y otros 
hombres. 

 
Fuente: GIORDA, M. (2020) TIF. ESImprescindible. Guía de Educación Sexual Integral para docentes de 
Escolarización Secundaria de Jóvenes y Adultos. Maestría en Educación Secundaria. FHAyCS-UADER. Entre Ríos. 

 
 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REFLEXIONAR SOBRE LAS 
MASCULINIDADES EN NUESTRAS ESCUELAS? 

Los conceptos que revisamos se proponen como herramientas para dejarnos 
interpelar, para reflexionar sobre diferentes modos de intervención en situaciones 
escolares o áulicas, no son conceptos que "sirvan para ser aplicados". En este sentido 
cada unx de nosotrxs debemos hacer el ejercicio de reflexionar sobre lo que creemos, 
sentimos y vivimos, esta es la manera de no seguir reproduciendo prejuicios obsoletos. 

Además, cada uno de estos conceptos tiene que estar atravesado por una 
contextualización del medio social en que lxs adolescentes viven, no es posible 
continuar sosteniendo concepciones universales, no podemos hablar de las mismas 
maneras de entender la masculinidad en medios rurales o urbanos, incluso dentro de 
las ciudades se presentan diversos contextos de constitución de las mismas, lo 
percibimos en las escuelas, en las aulas que trabajamos. 

Entendemos que la escuela no es neutral en relación con la definición sobre los 
roles y estereotipos de género, y no lo ha sido nunca. La pregunta es si como docentes 
podemos revisar esos patrones tan rígidos y acompañar las complejidades de este 
nuevo momento histórico. De acuerdo a lo que fuimos viendo en este recorrido la 
construcción binaria del género provoca insatisfacción, inseguridades, diferentes 
expresiones de violencia, etc. 

Partimos de la idea que no es solo una cuestión de voluntad, sino también de 
reflexión y crítica sobre los modos en que las escuelas han abordado la construcción de 
género a lo largo de la historia. En este sentido, recuperamos la ya clásica idea sobre 
“currículum oculto” que remite a lo que se aprende en las escuelas sin que exista una 
intencionalidad explícita por parte de lxs docentes, ejemplo de ello son algunas rutinas 
que se sostienen sin que haya un lineamiento normativo o un acuerdo consensuado de 
manera explícita, pareciera que la tradición indica que hay que formar de determinada 
manera para recibir la bandera cada mañana, si necesitamos correr un banco 



 
 
 
 

 

 

convocamos a los varones porque se supone que tienen más fuerza, que a todos los 
varones les gusta más jugar al fútbol que la clase de artes, etc. 

Siguiendo en esta línea, algunxs autores han puesto sobre la mesa el concepto 
de curriculum evadido, “el currículo escolar no es sólo lo que “se dice” o “se hace” en 
la escuela. También se transmiten mensajes a través de aquello silenciado, aquello que 
debería estar pero no está, aquello de lo que no se habla; el currículo “evadido”, según 
la norteamericana Susan Bailey (1992).” (Morgade. G. 2001, P. 78) Entonces se 
presentan reiteradas burlas hacia algunxs estudiantes y preferimos no intervenir 
porque “son cosas de chicxs”. 

Acercándonos en el tiempo, encontramos un concepto muy valioso para 
avanzar en el análisis: 

“Algunos autores postularon la idea de dispositivos pedagógicos de género 

para dar cuenta cómo las formas de interacción, los roles, los formatos de 
participación, los juegos del lenguaje, los usos del espacio, etc., construyen 
interpelaciones y calificaciones idealizadas y esencialistas respecto a lo que es ser 
varón y lo que es ser mujer con base en categorías de oposición jerárquicas. Estos 
dispositivos actúan en el plano de los imaginarios, de las interacciones y en el plano 
material, que derivan en formas concretas de subjetivaciones de género.” (García 
Suárez y Muñoz Onofre, 2009). (En Kaplan, C. 2016. P. 70) 

Entendemos que la sociedad es la que establece ideales de masculinidades, en 
las familias, en barrios, en clubes, así como también en las escuelas nos encontramos 
sosteniendo, de manera explícita o no, interpretaciones sobre cómo debe ser la 

masculinidad, lo masculino, el varón, es momento de revisar esas ideas que se 
constituyen en "norma", y entender que la escuela es una institución que puede 
aportar a la formación de masculinidades libres de prejuicios, diferentes a las que 
vivimos y padecimos generaciones anteriores. 

Es necesario prestar atención en nuestras instituciones escolares a diferentes 
aspectos, entre ellos, chistes reiterados sobre la orientación sexual, intimidaciones, el 
uso del lenguaje que hacemos, expresiones ofensivas, discriminatorias, marcadamente 
normativas, un clásico ejemplo: “llorar no es cosa de varones”, es necesario 
comprender que no hay una manera de enseñar y aprender a ser varones ya que no 
hay una sola manera de ser varones, lo primordial es orientar a lxs adolescentes para 
ser quienes quieran ser, no solo tienen que ser fuertes, valientes, fríos y racionales, 
también pueden ser sensibles, tiernos, cariñosos, pueden sentir dolor, tristeza, ya que 
todas estas son expresiones de humanidad. 

Así como el maltrato tiende a ser invisibilizado, sus efectos también, lxs 
estudiantes maltratados tienden a no participan de espacios comunes en las escuelas, 
salen poco al patio en los recreos, en las horas de clases suelen estar en silencio, 
tienden a alejarse de la escuela, puede que falten frecuentemente, como si quisieran 
ser invisibles. 

Acompañan estas páginas una serie de propuestas para el aula, entre ellas se 
presentan actividades que giran en torno a la revisión de prejuicios, reconocimiento de 
conceptos, la importancia de la toma de decisiones y de la violencia homofóbica y 
transfóbica, recordando que son éstas marcadores de la masculinidad. Esta última 
problemática atraviesa al ámbito escolar vulnerando derechos tanto de estudiantes 



 
 
 
 

 

 

como de docentes, por medio de estas actividades proponemos revisar también las 
concepciones acerca de la diversidad sexual y de género. 

 
 
PROPUESTAS DE ENSEÑANZA 
 
Orientaciones para docentes: 

A continuación se encontrarán algunas propuestas para el abordaje, desde las 
escuelas, de la problemática sobre masculinidades. La modalidad de trabajo que se 
sugiere es de taller, la intención que subyace a las actividades es que la palabra circule, 
escuchar las voces y opiniones de lxs estudiantes es lo prioritario. 

Se recomienda habilitar un espacio de confianza sin rechazar opiniones, ya que 
es necesario comprender el modo en que lxs adolescentes y jóvenes se vinculan, esto 
es, conocer las creencias, prácticas y costumbres que promueven la construcción de 
estereotipos de género que provocan violencia. 
 
 
Actividad introductoria - Sí para mí, No para mí y No sé / Indeciso 
 
Ideas orientadoras: 

- Es necesario superar el paradigma binario respecto a la sexualidad y abrirnos a 
una lectura más compleja de la construcción de las identidades y de las orientaciones 
sexuales que nos permitan dimensionar las consecuencias del binarismo y de la 
heteronormatividad. Debemos buscar visibilizar las realidades de las personas sin 
etiquetarlas en función de su identidad de género o de su orientación sexual. 

- La sexualidad, según la definición operacional de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) es “un aspecto fundamental de la condición humana, presente a lo 
largo de la vida que abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la 
orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad 
se vivencia y se expresa por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, comportamientos, prácticas, funciones y relaciones”. (OMS, 2006). 

- La sexualidad está construida históricamente y socialmente: las diferentes 
concepciones sobre sexualidad (valoraciones, opiniones, prejuicios) varían de época a 
época, de cultura a cultura, de generación a generación. Es fruto de la interacción de 
una multitud de tradiciones y de prácticas sociales, religiosas, morales, económicas, 
familiares, jurídicas y médicas. Está determinada por relaciones e instituciones sociales 
y políticas y por las concepciones aceptadas socialmente que definen nuestras 
identidades básicas. 

- La sexualidad en nuestras sociedades está regulada por la 
heteronormatividad, palabra que hace referencia al conjunto de las relaciones de 
poder que normalizan, regularizan y reglamentan la sexualidad institucionalizando un 
modelo que reconoce este sistema. “La heteronormatividad significa que este sistema 
para funcionar desde lo legal, lo económico, político, social y/o ideológico, necesita 
que todas las personas seamos heterosexuales, nos casemos, tengamos como fin 
sexual la procreación, pensemos más en los peligros de la sexualidad que en los 



 
 
 
 

 

 

placeres sexuales, que no dudemos de las asignaciones de género que se nos hacen al 
nacer, y creamos que nuestros cuerpos no son nuestros sino de las leyes que definen 
qué tipos de sexualidades son las apropiadas o no”. 

- El heterosexismo, o la idea de que todas las personas son heterosexuales y 
que la heterosexualidad es más deseable que cualquier otra orientación o identidad 
sexual trae consigo la estigmatización, denigración o negación de cualquier realidad no 
heterosexual y esta actitud se emplea para justificar el maltrato, la discriminación y el 
abuso de personas que no se ajustan a la heterosexualidad normalizada. Muchas 
prohibiciones o reglamentaciones están basadas en la desigualdad y constituyen una 
grave violación de los derechos humanos. 
- Las fobias hacia las personas no heterosexuales forman parte de un entramado que 
tiene que ver, entre otras cosas, con las desigualdades de género. Mientras éstas 
perduren existirán los odios y las fobias denominadas homofobia y transfobia hacia la 
diversidad sexual. 
 
 
Dinámica 

a. En un extremo del aula coloque un letrero con la frase “Sí para mí” y otro que diga 
“No para mí”, en el centro, uno que diga, “no sé/indeciso”. 
b. Solicite al grupo que se coloque en el centro del salón. Se explica que se leerá una 
serie de afirmaciones; al término de cada una de ellas, deberán tomar una postura 
colocándose al lado del letrero correspondiente. 
c. Una vez tomada la posición, se pide a dos o tres representantes de cada lado que 
expliquen sus razones para estar ahí. 
d. Se aclara al grupo que no se trata de responder a lo que otra persona dijo, es 
inaceptable descalificar. El objetivo es escuchar y tratar de entender la otra opinión, y 
no de “interpretar por qué están equivocadas las personas que no están de acuerdo 
conmigo”. 
e. Al término de las frases, se discute en plenario la experiencia y aprendizaje del 
grupo: ¿Qué sintieron en cada momento? ¿Qué finalidad consideran que tuvo el 
ejercicio? 
 
Lista de afirmaciones: 

1. La heterosexualidad es la mejor manera de asumir la sexualidad. 
2. Las parejas homosexuales están en su derecho de expresar sus afectos en público. 
3. Cuando se me acerca un hombre gay o una lesbiana me da miedo que me quiera 
seducir. 
4. Los hombres que cuidan su peinado y arreglo personal son homosexuales. 
5. Las mujeres que compiten con los hombres en el fondo son lesbianas. 
6. Si un amigo/a me revelaran que son homosexuales, para mí sería una tragedia. 
 

Fuente: Actividad recuperada del documento: SEQUEIRA, J. (et. al) (2015) El bullying homofóbico y transfóbico en 
los centros educativos. Taller de sensibilización para su prevención. OREALC/UNESCO. Santiago de Chile. 31 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
Actividad: Dos intenciones, una situación 
Dinámica 

a. Se divide a lxs participantes en dos grupos, preferentemente mixto. 
b. Se elige sin mirar una de las situaciones que se encuentran en cartas puestas para 
abajo en una mesa. 
c. Un grupo tendrá la tarea de insistir para que la situación se complete, el otro tendrá 
como tarea responder de diferentes maneras sin acceder pero sin decir que no, es 
cuestión de buscar excusas. 
d. La dinámica finaliza cuando un equipo se queda sin opciones para responder. 
 
 
Situaciones: 

- Hace tiempo me gusta Fabián, voy a invitarlo a salir y se lo cuento, de todas formas ya 
lo sabe y me gustaría tener algo con él. 
- Tengo la excusa perfecta, se estrenó la película que Mariana quería ver, la voy a 
invitar así nos vemos, a veces siento que ya no quiere verme. 
Al término de la actividad se dialoga sobre la dinámica, ¿Alguna vez vivieron una 
situación similar? ¿Qué sintieron en cada momento? ¿Qué finalidad consideran que 
tuvo el ejercicio? 
El objetivo de la actividad es reconocer la importancia de registrar los intereses propios 
y los de lxs demás, hasta dónde puedo seguir insistiendo? ¿Puedo molestar o 
incomodar a alguien con la insistencia? ¿Es importante dejar en claro lo que no me 
interesa? ¿Por qué? 
 
 
Actividad: Revisa tu homofobia 
 
Ideas orientadoras 

➔ Todas las personas somos parte de los prejuicios referentes a la diversidad sexual. 

➔ La homofobia se extiende a la transfobia y a otras manifestaciones de 
discriminación. 

➔ La homofobia se refleja en el comportamiento personal, en el trabajo docente, en 
el espacio escolar y afecta a toda la comunidad escolar. 

➔ Como docentes debemos conocer nuestros valores y modificarlos para que estos 
no vulneren los derechos del alumnado. 
 
Esta actividad tiene como objetivo revisar nuestras maneras de sentir, pensar y actuar 
en primera persona. 
Las manifestaciones de la homofobia se presentan en contra de la dignidad y la 
seguridad de muchos estudiantes, y la indiferencia es una aceptación implícita de esta 
situación. El silencio la legítima y hace que se perpetúe en el tiempo. Las escuelas 
tienen un rol clave para prevenir la exclusión y el aislamiento y para fomentar el 
respeto de la diversidad como valor social. Esta actividad da la oportunidad de 



 
 
 
 

 

 

reconocer que la homofobia suele estar presente en muchas manifestaciones 
cotidianas, y al ser conscientes de esto, es posible detenerla. 
 
 
Dinámica 

a. Entregar a cada estudiante una copia del formato Revisa tu homofobia. 
b. Solicitar que de manera individual respondan al test y establezcan sus puntajes. 
c. Pedir que cada unx saque el puntaje obtenido. 
d. Revisar de manera general, junto con el grupo, en dónde se ubica la mayor parte de 
las respuestas, sin exponer a lxs participantes. 
e. Solicitar que expongan algunas conclusiones sobre la situación del grupo con 
respecto a la homofobia. 
f. Presentar una definición de homofobia y proponer ejemplos cercanos que ayuden a 
clarificar. 
 
Definición de homofobia 

Es el temor-rechazo consciente o inconsciente que se presenta ante conductas y 
actitudes consideradas como homosexuales. 
Una persona homofóbica siente: temor, enojo, odio, angustia e impotencia cuando 
observa actitudes o conductas en los hombres, consideradas femeninas o en las 
mujeres, consideradas masculinas. Estos sentimientos pueden manifestarse y dañar a 
esas personas que son diferentes a través de la burla, la agresión, verbal o física, y 
hasta el asesinato. 
 

Fuente: Actividad adaptada del documento: SEQUEIRA, J. (et. al) (2015) El bullying homofóbico y transfóbico en los 
centros educativos. Taller de sensibilización para su prevención. OREALC/UNESCO. Santiago de Chile. 31 

 
 
OTRAS  ACTIVIDADES SUGERIDAS: 

En los cuadernos del Programa Nacional de ESI se encuentran algunas 
actividades para el abordaje de la problemática, es importante revisarlas y adaptarlas 
según las necesidades del grupo de estudiantes, las dinámicas o consignas y la 
actualidad de los recursos. 
 
Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria I  
- Lengua y Literatura. Las marcas de iniciación en los rituales - Propuesta de enseñanza. 
Página 30. 
- Ciencias Naturales- Educación para la salud. Biología, Cuerpo y Sexualidad - Propuesta 
de enseñanza. Actividad 1: Yo pienso que... Página 41. 
- Ciencias Naturales- Educación para la salud. Biología, Cuerpo y Sexualidad - Propuesta 
de enseñanza. Actividad 3: El cuerpo ¿Un ideal de belleza y consumo? 
 

Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria II 
- Educación Artística. Cuerpo, género y afectividad. Propuesta de enseñanza. La 
creación musical y el género. Página 60 



 
 
 
 

 

 

- Formación ética y ciudadana. Derechos sexuales y relaciones afectivas. Actividad 1: 
Huellas de experiencias afectivas. Página 27 
- Formación ética y ciudadana. Derechos sexuales y relaciones afectivas. Actividad 3: 
Una exploración sobre los supuestos sociales en torno al uso del preservativo. Pág.32 
 

Otros recursos Cortos del Programa Nacional ESI Mitos: 
https://www.youtube.com/watch?v=WL7dg_r5iqc Relaciones entre pares: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vm3srHA-X6o 
Canal Encuentro. Serie Queremos saber. Capítulo Diversidad sexual y 
discriminación: https://www.youtube.com/watch?v=DtQG1qp1t0o Capítulo Varones y 
mujeres: https://www.youtube.com/watch?v=52eopEC-lmc 
 

Producción española. Autor Sergi Pérez Vestido nuevo: 
https://www.youtube.com/watch?v=LVdfnQPUYLY&t=391s 
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