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PROMETEO ENCADENADO O EL MITO DE LA RENOVACIÓN INTERIOR

PROYECTO DE EDUCACIÓN EN NUEVAS
MASCULINIDADES PARA EL DESARROLLO

DE LAS ENTIDADES A TRAVÉS DE SUS PERSONAS
VOLUNTARIAS.

PRÓLOGO
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as mujeres y los hombres del Siglo XXi están trans-
formando el mundo de las organizaciones humanas, a 
través de un cambio de paradigma. ahora, los estereo-
tipos sobre aquello que configura los diferentes niveles 
de personalidad, empieza a ser sustituido por una simple 
composición de palabras: desarrollo organizativo para el 
crecimiento personal y crecimiento personal para el de-
sarrollo de las organizaciones.

Y es que hoy hablar de género ya no es hablar sólo de 
sexo, representación y poder. lo que los hombres y las 
mujeres desean realmente es crecer y ganar en bienestar 
a diferentes niveles, y que posiblemente podrían coinci-
dir con una combinación del enfoque metodológico ver-
tical de Gregory Bateson y el enfoque de polaridades de 
Carl Gustav Jung.

así, las personas ya no necesitan sólo entornos de 
respeto, sino que también desarrollar sus capacidades y 
conocimientos por igual. Todo ello se  puede conseguir 
con nuevos enfoques de percepción, los cuales ya están 
empezando a generarse a través de los nuevos prismas 
de avance social que asoman en estos momentos, y en 
los que el enfoque humanista  lo invade todo. Bajo este 
prisma, encontramos que una imagen emergente de las 

nuevas masculinidades, tiene sentido gracias al resurgir 
de una igualmente importante nueva feminidad.  el de-
sarrollo de la identidad de las personas y sus organiza-
ciones tiene sentido por tanto, desde visiones en las que 
todas las manifestaciones humanas suman en vez de 
afirmarse por la diferenciación o la división.

estamos entrando en nuevos momentos sociales 
en los que cobrará gran importancia el desarrollo del 
liderazgo de los hombres y las mujeres, desde un lugar, 
donde lo único que cabe es valorar la vida, por el simple 
valor de ser personas con un género predominante y no 
único, con un potencial de crecimiento cada vez más ex-
ponencial.

Presentamos con este programa un reto diferencia-
dor y continuador del realizado hasta la fecha en PVSCV, 
en el que invitamos a nuestras entidades a analizar sus 
entornos de trabajo, sus comportamientos proactivos, la 
forma de gestionar sus capacidades y las creencias que 
soportan en su quehacer diario en materia de género. 
Por que todas ellas encierran el secreto del desarrollo de 
la identidad de sus personas actuantes y por ende, el de 
su organización.

L
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COntenidO
deL PROGRama 

Y esquema 
de La investiGaCiÓn

2

este proyecto combina tres actuaciones diferentes y a 
su vez complementarias:

Elaboración de una encuesta sobre las perspectiva de 
género sobre nuevas masculinidades para  las enti-
dades que configuran PVSCV a la que se responde de 
forma voluntaria.

1.
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2. Redacción de un manual con fichas y material de 
trabajo para la implantación autónoma de la nueva 
perspectiva de género en todas las entidades inte-
resadas.

3. Jornadas de trabajo para la presentación de los re-
sultados de la investigación, así como del manual 
que servirá de soporte para su aplicación en cual-
quier entidad que así lo desee.

el objetivo de estas tres acciones es la de lograr sin-
cronizar todos los aspectos que de algún modo están 
relacionados con el trabajo del concepto de nuevas mas-
culinidades como vía de desarrollo de las entidades y a la 
vez de sus personas implicadas.

 

 
ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN

A) PRIMERA ACCIÓN. 
Elaboración de la encuesta 
sobre perspectivas de la nueva masculinidad 
en las entidades de PVSCV.

Objetivos

Crear vías para reflexionar sobre cuestiones de iden-
tidad y creencias de las propias entidades partici-
pantes en materia  de género.

analizar y diagnosticar los diferentes niveles de ac-
tuación para las entidades de PVSCV en materia 
de integración y tratamiento de género mediante 
la aproximación al concepto de nuevas masculini-
dades.

Favorecer el espacio para la construcción y elabo-

•

•

•

ración de un manual guía, que permita implantar 
de manera autónoma en cada entidad, las técnicas 
y herramientas para el tratamiento de la perspectiva 
de género.

Metodología

la encuesta se trabajará con el diseño de una en-
cuesta mixta en la que se acompañen preguntas 
cerradas y abiertas, siempre desde enfoques estruc-
turados y prácticos, para su posterior aplicación en el 
desarrollo del protocolo de actuación y la aplicación 
de la perspectiva de género.
 

Contenidos generales de la encuesta

Primer nivel. análisis del entorno organizativo de la 
entidad en materia de género.

Segundo nivel. análisis de los comportamientos de 
género existentes en el momento de realizar la en-
cuesta dentro de cada entidad.

Tercer nivel. análisis de los recursos utilizados por 
cada entidad, para trabajar la perspectiva de géne-
ro.

Cuarto nivel. análisis del mapa de creencias de cada 
entidad y de la posible repercusión que estas pue-
den tener en materia de género.

Quinto nivel. análisis del sentido de identidad de la 
entidad y de la influencia que produce en la faceta 
del tratamiento de género.

Sexto nivel. análisis de la aproximación que cada en-
tidad efectúa en materia de nuevas masculinidades 
para el desarrollo de sus equipos y personas.

•

•

•

•

•

•

•

eduCaCión en maSCulinidadeS 
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Contenidos específicos de la encuesta.
 
estos son algunos de los puntos que forman parte de la 
encuesta con el fin de poder elaborar unas herramientas 
que faciliten el desarrollo e implantación del protocolo 
de género en cada entidad:

 
 Primer nivel.  Entorno.

distribución de equipo por edades.
distribución de Plantilla por nivel de estudios.
distribución de Plantilla por jornada semanal.

 
 Segundo nivel.  Comportamiento.

movimientos de personal: ingresos y bajas.
Responsabilidades familiares.
Conciliación Vida laboral y Familiar.
Comunicación y lenguaje no sexista.

 
 Tercer nivel.  Capacidades.

Tabla de Formación.
 
 Cuarto nivel.  Creencias.

Cuestionario de percepciones organizativas.
Tratamiento de la comunicación y el lenguaje.
Propuesta de un protocolo de igualdad.

 
 Quinto nivel.  Identidad.

Talleres prácticos para la educación en nuevas 
masculinidades.

  
 Sexto nivel.  
 Desarrollo Organizativo y Personal.

Fichas y herramientas para la ejecución de di-
chos talleres.
Propuesta de un responsable de género en las 
entidades.

 
 

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

b) SEGUNDA ACCIÓN. 
Redacción del manual con fichas
y herramientas de trabajo.
 
Con esta iniciativa se pretende orientar a las entidades 
participantes, en el descubrimiento de su propia identi-
dad y función social, a través de la exploración que hacen 
del tratamiento de género. Para ello, y fruto del trabajo 
previo de la etapa anterior, se han diseñado una serie de 
talleres, fichas, y herramientas de trabajo, que están des-
tinadas a facilitar la implantación y el trabajo en nuevas 
masculinidades con personas voluntarias y activas de la 
entidad mediante procesos de participación activos ba-
sados en el aprendizaje cooperativo.

 
C) TERCERA ACCIÓN. 
Jornadas de trabajo para la presentación 
de los resultados del estudio, así como 
del manual que servirá de soporte.
 
en esta etapa se presentará el documento base que 
permitirá orientar a aquellas entidades que lo deseen 
en la implantación de sus propios talleres sobre nuevas 
masculinidades, así como la de redactar su protocolo de 
igualdad o nombrar responsable en materia de género.
 
el enfoque de estas jornadas, sería el de presentar las dife-
rentes conclusiones obtenidas en las encuestas durante 
la fase primera, sí como la presentación de las diferentes 
fichas y herramientas que ayudarán a cada entidad en el 
posterior trabajo de enfoque de género.
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“PROMETEO ENCADENADO 
O EL MITO DE LA RENOVACIÓN INTERIOR”.
PROYECTO DE EDUCACIÓN 
EN NUEVAS MASCULINIDADES
PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES
A TRAVÉS DE SUS PERSONAS VOLUNTARIAS.

 
A) Análisis de situación. 
Hacia una nueva construcción
de las identidades de género.
  
en los últimos años, estamos siendo espectadores e in-
cluso copartícipes de cómo los patrones culturales y so-
ciales respecto la identidad masculina está sufriendo una 
transformación que si bien se considera importante, por 
otro lado no se juzga suficiente. Como dice el profesor 
Fernando Fernández-llebrez1, “la situación mayoritaria 
de los hombres es de crisis ante los roles tradicionales.”

el proceso de globalización en el que todas las culturas 
estamos inmersas, está llevando a cambios significativos 
en las formas de entender las funciones y papeles que 
mujeres y hombres han de desempeñar ante una nueva 
visión ecológica y emocional de los seres humanos.

la universalización de los patrones de comportamien-
to y pensamiento masculino, han estado influenciados 
por conceptos de identidad de rol propios de la cultura 
de la que durante siglos hemos formado parte, y que per-
fectamente podría haberse entendido como un “ajuste 
adaptativo” a un entorno dado. Como consecuencia de 
las experiencias vividas entre los hombres y mujeres a 
partir de la cultura patriarcal existente hasta el momento, 
los hombres, como dice michael Kaufman2 han vivido 

una experiencia contradictoria de poder que le ha lleva-
do al temor, aislamiento y dolor para el mismo.

Con las transformaciones sociales, materiales y 
económicas de las últimas décadas, se plantea la nece-
sidad de cuestionar la calidad de vida de los hombres 
y mujeres en un contexto de creencias donde las bases 
ideológicas, biológicas, religiosas y científicas, han lleva-
do a determinar una relación no complementaria entre 
mujeres y hombres.

nuestro gran reto y desafío es recuperar el reto de 
vivir desde la más grande de nuestras expresiones y 
para ello un camino nuevo hemos de recorrer mujeres y 
hombres de este nuevo siglo en el que promete la vuelta 
de ese ser interior que ocultamente nos gobierna y nos 
acerca a contextos más abiertos en los que lo femenino y 
lo masculino se tornan uno con el mundo.

Conservar la creatividad, aceptar la realidad del mo-
mento, efectuar las separaciones oportunas entre lo que 
me pertenece a mí y lo que es al mundo, así como traba-
jar con lo que es rutinario y cotidiano, constituyen una 
base importante desde la que levantar todo el espacio 
creativo en el que asentar el proyecto de crecer desde lo 
más profundo de nuestras organizaciones.

(1) “masculinidades y Violencia de Género: ¿Por qué algunos hombres maltratan a sus mujeres” abril 2005.
(2)   michael Kaufman, “las experiencias contradictorias del poder entre los hombres” ed. Teresa Valdés y José Olavaria.
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 b) Valoración del contexto de trabajo.
 
en este  documento, planteamos como objeto de estu-
dio varios niveles de socialización de hombres y mujeres 
dentro de sus contextos organizativos, de equipo y pro-
fesional existentes.

Como decía Bateson, no podemos distinguir la natu-
raleza de las personas de sus niveles lógicos de análisis 
y reflexión del mundo. Podemos hablar de entornos so-
ciales, también de comportamientos en dichos entornos 
e incluso de capacidades a desarrollar en éstas. Sin em-
bargo, nada se conseguirá si no operamos desde unos 
niveles de trabajo diferentes, en los que de verdad se 
encuentra la respuesta del cambio social que empuja ga-
lopando la vida de las personas de este nuevo siglo XXi: 
las creencias.

Y es que ese cambio sólo se puede lograr desde las 
vivencias plenas y llenas de sentido en las que se cues-
tionen creencias e identidades. Vivencias en las que el 
mero hecho de ser mujer u hombre no sólo sea suficien-
te sino además determinante de una nueva forma de en-
tender la naturaleza de las relaciones humanas.

Se dice que la feminidad y la masculinidad se cons-
truyen en un contexto social y cultural. Podríamos llegar 
incluso a decir más: la feminidad y la masculinidad es un 
proceso adaptativo a un entorno en un momento dado, 
y cuyos recursos siempre están configurando el entorno 
social del que formamos parte.

Con esto queremos decir que es el proceso de auto-
descubrimiento personal, el que puede ayudarnos a com-
prender y analizar el hecho de vivirse mujer u hombre. 
Por tanto, no pasa por desdeñar los errores del pasado, 
sino por aprender a aprehender de ellos lo mejor, como 
personas y seres sociales que crecemos en cada contacto 
con el mundo que nos rodea. es cierto que existe una 
universalización del modelo masculino y que como tal 

puede alimentar fuentes de discriminación indirec-
ta e inconsciente y que ha llevado a alimentar 
posturas neosexistas en las que surgen 
los denominados “micromachismos”3 
que tanto nos realimentan en las 
relaciones humanas del día a 
día. el mismo uso de los tópi-
cos culturales y estereotipias 
de género, así como el uso 
del lenguaje, ayudan bien 
poco a transformarnos 
en algo más que meros 
autómatas tratando 
de vivir la vida de la 
mejor manera que 
sabemos.

dentro de la 
misma antropolo-
gía se adivina 
que como ciencia 
social ha  podido 
tamizar el mundo 
desde una pers-
pectiva masculina 
en la que ha surgi-
do una visión distor-
sionada de hombres 
y mujeres. la familia, 
el parentesco, el ma-
trimonio, el ejercicio de 
la paternidad, la amistad, 
el uso del cuerpo, e incluso 
la forma de expresión del 
poder de unas personas sobre 
otras se construye además de 
culturalmente, mediante pequeños 
avances sociales que van realizando 
ajustes adaptativos al entorno del que for-
man parte.

eduCaCión en maSCulinidadeS 

(3) expresión utilizada por luis Bonino y que hace referencia  a pequeñas acciones y palabras que en nuestro contexto cotidiano utilizamos y que pueden encerrar sexismo.
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Y es que corremos el riesgo de pasar de considerar 
la masculinidad como la norma a pasar a considerar que 
ésta ha de negarse, cuando al hombre lo único que le 
queda como vía de crecimiento es partir de su identidad 
en relación al prójimo. Hablar de género por tanto es 
hablar de mujeres y  hombres expresándose y conocié-
ndose en su experiencia de vivir y encontrando nuevas 
vías de re-lación.

 

la masculinidad como hecho social ha de partir por 
tanto de una visión abierta en la que el propio concepto 
desaparece para convertirse en ente ajeno al tratamiento 
ideológico de unas teorías y otras.  Pasa a convertirse así 
en un proceso de expresión y crecimiento de una colec-
tividad regida por unos formatos de interacción abiertos 
entre las personas con independencia de su condición 
social, religiosa, política, social y sexual.

 
 
C) Determinación del objeto de la investigación.

 
el mito de prometeo hace referencia a los riesgos de ma-
nipular el hombre lo que le es propio a los dioses. Cuan-
do queremos construir un nuevo concepto de masculini-
dad, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en él, y 
de construir nuevos roles que hagan género de algún 

modo u otro. Y es que la verdadera revolución del hom-
bre no sólo está en la modificación del comportamiento 
de lo lingüístico, sino también en la visión que éste tiene 
de sí mismo como constructor de una realidad que le 
pertenece. Podríamos decir, como bien explican algunos 
estudiosos de la materia, que no existe una masculinidad 
definida como la ideal, sino múltiples formas de manifes-
tarse como ser humano.

el verdadero trabajo de género debe ir más allá de 
los resentimientos y culpabilidades, los cuales no hacen 
más que arreciar y profundizar en caminos que ya no nos 
pertenecen. necesitamos los hombres y las mujeres pen-
sar en igualdad, en equidad, en justicia inter-géneros y 
hacerlo desde la honestidad, la responsabilidad y el res-
peto hacia las demás personas y hacia una y uno mismo.

Todo marco normativo en materia de género corre 
el riesgo de convertirse en algo que manipula y hace 
institución de la manera de sentir una minoría ante una 
mayoría. es algo así como marcar una nueva teoría de 
los roles sexuales a partir de la negación de otra anterior, 
por lo que no acabamos de escapar de los consiguien-
tes riesgos que ello representa. ¿Quiénes somos cada 
uno de nosotros para decir lo que le es propio a otro 
hombre?¿Quiénes somos cada uno de nosotros para 
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decir lo que le es propio a otra mujer?

Rompiendo con enfoques postestructuralistas y de 
análisis culturales feministas,  profeministas o antisexis-
tas, entramos con esta investigación en una visión de 
las cosas desde el verdadero campo de trabajo: el cre-
cimiento humano a través de la expansión de nuestras 
creencias. Vamos a tratar de romper con arbitrariedades 
en cuanto al enfoque y tratamiento de los hechos y datos 
que tenemos, siempre desde una perspectiva humana 
que buscará el desarrollo de los entornos organizativos, 
los equipos y las personas que los forman.

D) Lo masculino como vía de crecimiento personal.
 

Tradicionalmente venimos identificando lo masculino 
con una serie de expresiones concretas, las cuales pue-
den acabar construyendo lo que nos identifica como 
hombres más por eliminación o sustracción, que por su-
mación de posibilidades. Como resultado en nuestras or-
ganizaciones hemos creado culturas basadas en elemen-
tos masculinos estereotipados, y que están dotando de 
una rigidez y vulnerabilidad importante. 

está prohíbido fallar, emocionarse, sentirse avergon-
zado, rectificar, si no es a partir de un sentimiento de 
culpabilidad muy masculino: la perfección del “creador”. 
Y como no podemos llegar a esos ideales, en las orga-
nizaciones sentimos vergüenza, resentimiento, rabia, 
que dibujamos identificando chivos expiatorios de todos 
nuestros males y que justifiquen nuestras siguientes ac-
ciones.

Si queremos recuperar nuestras organizaciones, 
necesitamos hacerlo desde la recuperación del sentido 
de lo masculino, y para ello, necesitamos descubrirnos 
desde toda fuente de manifestación cultural en la que 
estemos inmersos. Porque no hay organización que no 
tenga zonas de luz y sombra, no podemos olvidar que la 

clave está en trabajar las identidades de sus componen-
tes, para dar oportunidad a que surjan las oportunidades 
para que nuestras mujeres y hombres expresen lo mejor 
que llevan dentro.

necesitamos emerger la feminidad de nuestras or-
ganizaciones a través del autoconocimiento masculino 
y resurgir una nueva visión de la masculinidad a través 
de los elementos femeninos que aquellas los componen. 
la pasión, la ilusión y la motivación de todas las perso-
nas en nuestra entidad, pasa por redescubrir el propio 
sentido de seres actuantes de una realidad en la que se 
está inmerso. Hasta hace bien poco apasionarse no era 
muy masculino, y ha sido fuente de aborrecimiento y 
culpabilidad para muchos hombres de estas entidades.  

asistimos a un momento de crecimiento organizativo 
en el que todas las personas que forman parte han de 
redefinir sus identidades a través de la expresión de sus 
actos y la recreación de sus pensamientos. necesitamos 
emociones, vivencias, sentimientos, diálogo para recu-
perar los eslabones perdidos en las sombras de nuestra 
oscuridad. Porque el éxito sólo lo redescubriremos jun-
tamente todas las personas juntas con independencia 
de nuestra visión y sentir afectivo, psicológico, social y 
espiritual.

eduCaCión en maSCulinidadeS 
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A) Revisión de la bibliografía existente.
 

es mucho el material bibliográfico existente en materia 
de género y son muchos los enfoques que de ellos pue-
den deducirse en materia de nuevas masculinidades. no 
obstante, el género puede entenderse como un cons-
tructor cuyo papel es el de cubrir de manera organizada 
todo aquello que le es propio a las personas en un con-
texto situacional determinado.

4
maRCO teÓRiCO

RefeRenCiaL
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Como se expondrá más adelante, se han aprovechado 
todas las posturas contenidas en estos materiales de tra-
bajo para poder de este modo construir una exposición 
teórica y metodológica que sea ajena a todo posiciona-
miento dogmático en cuestión de género. a partir de 
este sistema se ha definido y construido un cuestionario 
que se incluye en este documento y que su finalidad, 
ha sido la de  ayudar a cada entidad a analizar cual es su 
visión sobre esta materia, sin tratar de influenciarla hacia 
una perspectiva u otra.

el género por tanto podemos convertirlo en una 
cuestión de ordenación social y humana hacia un fin, en 
la que realmente lo que acaba importando es cómo las 
personas organizan y distribuyen sus objetivos, acorde a 
sus necesidades actuales y potenciales. Podemos hablar 
en este sentido de género como función social organi-
zativa ordenada hacia un fin en la que el medio será el 
análisis de los comportamientos, relaciones y creencias 
que configuran el devenir de cada una de nuestras en-
tidades.

a través del análisis de cada una de nuestras enti-
dades, medio en el que se pretende intervenir, podremos 
hablar de tradición, de relaciones, cultura organizativa y 
de patrones de equipo. igualmente, analizaremos los 
contenidos inconscientes que encierran nuestros modos 
de proceder en materia de género. en cualquier caso du-
rante todo este proceso de investigación e intervención, 
estaremos hablando de nuevas masculinidades desde 
una visión que siempre le ha sido propia al ser humano: 
la evolución humana como vía de expansión social y de 
cohesión de las capacidades colectivas en los contextos 
de relación que se presentan en cada momento.

 
b) Hacia una nueva visión
de las cuestiones de género.

 
en el proceso de evolución humana vamos descubriendo 

que nuestra forma de pensar, hablar y  relacionarnos aca-
ban produciendo un impacto mayor del que en principio 
obran nuestras intenciones.

utilizamos el término del lenguaje no sexista para 
referirnos al lenguaje que visibiliza los dos sexos y valo-
ra por igual a hombres y mujeres. en este documento 
hemos cuidado al máximo detalle esta idea con la finali-
dad de conseguir que al hablar de nuestras organizacio-
nes, sus equipos y sus personas, nos estemos refiriendo 
precisamente a su conjunto de componentes como vía 
de suma y expresión colectiva, más que como vía de evi-
tación de la exclusión.

 
Partimos de la base que sólo desde una perspectiva 

igualitaria donde se habla de humanidad y no de sexo, 
pueden sentarse las verdaderas bases para la estructu-
ración de nuestras organizaciones sociales. es por tanto, 
que el uso de un lenguaje que potencie la participación 
y el reconocimiento igualitario de las personas, nos 
ayudará a conseguir el objetivo.

no obstante, a lo largo del proyecto, se va a perseguir 
destacar el papel de todas las personas que componen 
nuestras entidades para evitar las estereotipias cultura-
les, sexuales y sociales de cualquier tipo, vengan de 
donde provengan.

eduCaCión en maSCulinidadeS 
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 Se trata de conseguir  que todas las personas experi-
mentemos el sentido de nuestra propia individualidad 
ya sea en nuestro espacio de trabajo, como en nuestro 
espacio de vida personal y social. en concreto los hom-
bres necesitamos redescubrir las escenas embebidas en 
la masculinidad tradicionalmente gestada, para vernos 
ahora como personas que somos capaces de vivir en 
armonía con lo femenino-masculino y la vulnerabilidad 
propia a todo ser humano. Sólo a través de este reen-
cuentro de las partes no experimentadas de hombres y 
mujeres podemos encontrar el lado perdido de nuestra 
identidad.

Como decía Carl Gustav Jung, todas las personas so-
mos poseedoras de aspectos masculinos y femeninos, los 
cuales quedan modelados por los contextos culturales y 
sociales de la época y lugar. Sólo a través de la recupe-
ración de aquellos aspectos olvidados de nuestra psique, 
podemos abrir nuevos pasos a la expresión de nuestros 
rasgos más elevados.

 
Todos los seres humanos tenemos un deseo profun-

do de sentirnos bien en nuestra individualidad y  con la 
del prójimo. Para ello necesitamos eliminar dependen-
cias de liderazgos carismáticos, formatos ideológicos 
“perfectos”, así como la obsesión por los resultados a la 
hora de mostrar nuestras identidades. en este sentido, 
podríamos decir que estamos en un proceso de crisis 
en la cuestión de la vivencia de “lo masculino” dentro de 
nuestras organizaciones, a la vez que surge un proceso 
de enriquecimiento con la parte femenina de éstas.

 
muchos hombres hemos pasado por etapas en las 

que no ha existido forma de identificarnos con la energía 
que dentro llevamos de un manera amena, constructiva, 
lejana a toda afectación y primacía social ficticia. es más, 
es posible, que continuemos buscando formas de iden-
tificación con la figura ideal de lo que humanamente se 
espera de un hombre.

 
el crecimiento como hombres pasa por recoger lo que 

perdimos o no encontramos por el camino. Porque no 
hay una única forma de ser masculinos. Porque tampoco 
la hay para ser femeninas. la única forma de poder lograr 
lo máximo como seres humanos está en reconocer que 
toda nuestra vida forma parte de un proceso en la que 
unas personas crecemos con otras para construir nuevas 
identidades. el respeto verdadero empieza por la propia 
persona, por la aceptación incondicional de lo que ahora 
es y representa para sí y su mundo, y en todo aquello en 
que pueda transformarse.

Como decía John Sanford, “es fácil ser poseído por 
contenidos del inconsciente cuando no los conocemos y 
no nos relacionamos con ellos, pero si mantenemos una 
relación con ellos, nos servirán de ayuda”4

Para conseguir esto, necesitamos llegar a un estado 
de paz interior en el que podamos descubrir sin vergüen-
za, que somos seres irrepetibles y a la vez imperfectos, 
vulnerables, y que precisamente en dicha vulnerabilidad, 
radica nuestra más infinita de las grandezas.

(4) “el acompañante desconocido” editorial Serendipity
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A) Presentación de los hechos

 
Como anteriormente hemos indicado, el objeto del pre-
sente estudio es analizar la realidad de las entidades de 
la PVSCV. en materia de género y cómo ésta afecta  al 
funcionamiento organizativo de éstas. al mismo tiempo, 
fruto de este análisis, hemos elaborado unas fichas de 
trabajo para que puedan servir de soporte para su acti-
vación en las entidades interesadas.

eduCaCión en maSCulinidadeS 
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la situación contextual de la que partimos, después 
de haberse contestado por algunas entidades signifi-
cativas el cuestionario que acompañamos en el último 
punto de este documento, se presenta a continuación. 
Como podrá comprobarse es de corte cuantitativo/cua-
litativo y está enfocado para redacción colectiva. en él se 
combinan preguntas abiertas con preguntas cerradas 
o dicotómicas además de preguntas categorizadas por 
unidades de respuesta. el tipo de preguntas utilizado 
combina categorías de hecho, de acción, de intención, 
de opinión, introductorias o rompehielos, amortiguado-
ras, etc.

 
b) Análisis de los hechos

 
el enfoque holístico y totalizador que hemos utilizado a la 
hora de abordar el cuestionario ha cumplido con la fun-
ción de desmitificar ciertos aspectos relacionados  con el 
tratamiento de género que hasta ahora creemos se están 
dando en numerosas organizaciones.

Hemos pretendido por tanto implicarnos en esta ma-
teria y hacerlo desde el problema real que afecta a toda 
entidad, es decir, el alineamiento entre las expectativas 
de sus personas integrantes, con el de los de la propia 
entidad.

Fruto de este trabajo, pasamos a describir y clasificar 
los diferentes resultados obtenidos en la contestación 
que las entidades han hecho del cuestionario utilizado.

 
C) Interpretación de los hechos

 
la tabulación de datos y su ordenación se presenta para 
su fácil comprensión mediante representación escrita 
en este punto.  Con el fin de facilitar su posterior lectura 
acompañamos adicionalmente representaciones tabula-
res y gráficas simplemente en los casos que se conside-
ran necesarios.
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A) Exposición y análisis de las encuestas realizadas.

 
una vez resuelta la participación a través de la respuesta 
dada al cuestionario que adjuntamos en la parte final de 
este documento, podemos concluir que existen las ten-
dencias siguientes:

Comenzamos recopilando las reflexiones finales del 
grupo de entidades que han colaborado en este estu-
dio.

eduCaCión en maSCulinidadeS 
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Para empezar, a partir de la muestra analizada, 
podemos decir que la madurez de nuestras entidades en 
equidad de género es obvia, y que en muchas de ellas, 
pese a que no estén  obligadas por su tamaño a aplicar 
los criterios de igualdad de oportunidades, ya están con-
cienciadas en las repercusiones que tendría en su enti-
dad un buen tratamiento de esta materia.

 
así, por ejemplo, las propias entidades plantean ¿por 

qué ocuparse los hom-
bres de las nuevas mas-
culinidades y las mu-
jeres del ámbito que le 
es propio?¿Por qué no 
trabajar juntas y juntos 
en unos espacios de cre-
cimiento compartido? 
Por otro lado, se percibe 
la necesidad manifiesta 
de tiempo y recursos 
que poder aplicar en 
una materia como ésta 
que de inmediato lle-
varía a la prevención y 
la reducción de la vio-
lencia de género.

Hemos trabajado 
con trece entidades, muchas de ellas implantadas en 
Castellón, Valencia y alicante y con una media de exis-
tencia de casi 20 años, la cual aumentaría sabiendo que 
de ellas una tan sólo tiene 5 años de edad. Por tanto las 
entidades están muy consolidadas, hasta el punto, que 
algunas de ellas pertenecen a más de 5 redes y tan sólo 
un 20 % está adscrita únicamente a la PVSCV.

 
la población representada  por todas estas cubre 

un total de 1838 personas voluntarias, 150 personas 
contratadas, 5854 personas asociadas y 73 personas en 
puestos de dirección. el 57% del total de esta población 

está representada por mujeres y el 43 % por hombres os-
cilando las edades medias en ambos casos entre 26 a 45 
años.

destacar que en estas entidades el 60 % son dirigidas 
por mujeres y el número de personas beneficiarias está 
distribuido por igual entre población femenina y mascu-
lina, siendo únicamente el carácter de la entidad, el de-
terminante del predominio de una u otra.

Respecto al nivel 
de estudios de la po-
blación, las jornadas me-
dias y cargas familiares 
existentes en el grupo, 
muchas de las entidades 
han preferido o no han 
podido facilitar los datos 
necesarios, por lo que 
no se ha efectuado  la 
correspondiente tabu-
lación ya que podría lle-
var a error.

de las 13 entidades, 8 
no tienen programas es-
pecíficos para mujeres. 
las restantes proyectan 

este tipo de actividades hacia la violencia de género, la 
afectividad en campus de trabajo y el trabajo en igualdad 
para mujeres inmigrantes y autóctonas.

Todas menos una dicen tener la figura del/de la Res-
ponsable del Voluntariado. no obstante 5 de ellas no 
tienen un manual de Gestión del Voluntariado, o un pro-
cedimiento de calidad certificado, con independencia de 
su  clara  orientación hacia el enfoque  profesional  me-
diante programas de calidad en su trabajo.

 
Todas las entidades, a excepción de 3 de ellas, dispo-
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nen de Planes estratégicos bien a corto o medio plazo, 
y es de satisfacción comprobar que todas menos dos 
tienen bien descritas las funciones de sus personas vo-
luntarias. Tan sólo un 15 % de ellas indica por otro lado, 
que no disponen de un Plan de Protección de datos.

al preguntar al grupo de entidades por diferen-
tes conceptos relacionados con la equidad de género, 
muestran un sólido conocimiento. así, al hablar de pers-
pectiva de género se muestra claramente una corriente 
que la identifica con un 
enfoque facilitador de la 
corresponsabilidad en-
tre mujeres y hombres 
y otra corriente que la 
identifica con la cons-
trucción de un sistema 
social igualitario con in-
dependencia de la dife-
rencia biológica de las 
personas y las distintas 
identidades de género. 
al hablar de igualdad 
o equidad unas re-
saltan la importancia 
de erradicar cualquier 
diferencia en el trato 
social que reciben las 
personas así como la justicia en el acceso a 
los bienes, recursos y servicios de la sociedad.  
en su mayoría dentro del grupo opinan que el trabajo de 
la paridad dentro de su organización debiera realizarse 
de manera participativa entre hombres y mujeres con-
juntamente.

la mayoría sostiene que las diferencias entre las 
personas son únicamente a nivel biológico, si bien con-
sideran que el factor sociocultural induce diferentes es-
tereotipos y roles de género. esto lleva a que a terceras 
partes se admita la igualdad efectiva de oportunidades y 

posibilidades como un hecho actual, como algo que hay 
que conseguir o bien como algo que hay que cambiar.

Referente a este punto, existe una discrepancia entre 
las entidades respecto a lo que el normativo actual ha 
logrado conseguir en materia de igualdad. así, unas en-
tidades no saben o no quieren opinar al respecto, otras 
rotundamente dicen que no se ha logrado la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y otras creen que si que 
existe pero que no se aplica debido a una falta de cono-

cimiento o de tiempo y 
recursos. estas últimas 
conocen el referente 
legal de la ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad 
efectiva de Hombres y 
mujeres.

Respecto a la dife-
rencia o relación entre 
igualdad de género y 
el feminismo y la vio-
lencia machista existe 
una gran diversidad de 
opiniones que nos hace 
dudar de la validez de la 
pregunta.

al preguntar a las entidades sobre la forma de prevenir 
la violencia de género, el grupo de trabajo muestra crite-
rios claros respecto la forma de abordarlo. Considerando 
la puntuación de 1 a 5, indican con una puntuación me-
dia de 2,8 que habría que cambiar el rol de las mujeres,  
con una puntuación de 2,9 que habría que coeducar a 
las mujeres y finalmente con una puntuación de casi 4 
puntos que habría que coeducar a los hombres.

al texto “la pérdida de la hegemonía masculina fa-
cilita una sociedad igualitaria donde la violencia ya no 
es ni su comportamiento ni su lenguaje.”  Todas están 
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de acuerdo en lo que entendemos desde perspectiva 
de género por hegemonía. además referente a lo que 
entienden por sociedad igualitaria, las entidades tienen 
muy asimilados los conceptos de igualdad entre mujeres 
y hombres.

el grupo ante la palabra violencia se resiste a encasi-
llarla sólo en la violencia de género y aluden a todas las 
esferas de la vida matizando la física  y la psicológica pero 
sin relacionarla con la violencia de género. Sólo una enti-
dad reconoce que ser mujer y tener alguna discapacidad 
agrava la situación. el resto opinan que podría especiali-
zarse el tratamiento según los casos. una minoría añade 
además que hace falta coeducar al hombre.

a la pregunta sobre si es necesario coeducar al hom-
bre y cómo hacerlo en caso afirmativo, el grupo se debate 
entre dos posturas. la primera defiende que hay que 
coeducar tanto al hombre como a la mujer. la segunda 
postura preconiza la necesidad de empezar coeducando 
a los hombres. en este sentido, la idea lanzada por una de 
las entidades según la cual “si los hombres son mayores 
no cambiarán” nos hace reflexionar sobre la necesidad 
de comenzar a trabajar con los hombres al igual que se 
comenzó con las mujeres hace años.

los nombres que se proponen para una intervención 
específica dirigida a los hombres son comúnmente “co-
educación para la igualdad”, “educación en valores de 

equidad”. incluso hay una entidad que propone directa-
mente el nombre “regenérate: cambia el chip.”

una vez descrita la entidad, su trabajo con las perso-
nas voluntarias, su visión en materia de género y el cono-
cimiento del mismo, hemos buscado definiciones sobre 
hegemonía, igualitarismo y hemos cerrado el apartado 
sobre lo que entienden por violencia, su tratamiento e 
incluso el enfoque que se daría al tratamiento. ahora 
pasamos a lo que este grupo de trabajo cree que podría 
hacerse en su entidad respecto a esta materia.

en principio, pocas entidades consideran que sea 
necesario este trabajo de la perspectiva de género sólo 
con hombres dado que la mayoría consideran que es un 
tema transversal, igualitario y de naturaleza obligada. no 
obstante, otras siguen una línea diferente y creen que es 
necesario trabajar la masculinidad como punto de par-
tida previo a un posterior trabajo conjunto.

el grupo mantiene una consideración diferente en-
tre si es necesario llevar a cabo o no estas acciones en 
su organización. algunas entidades lo ven como algo fu-
turo, otras creen que está superado y otras que el trabajo 
tendría que realizarse tanto para la propia organización 
como para las personas voluntarias y usuarias de los ser-
vicios. Por otro lado, algunas no ven necesario llevar a 
cabo este trabajo bien porque no detectan problemas 
o déficits en materia de equidad de género en su orga-
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nización, bien porque lo tienen superado, bien porque 
están los hombres concienciados.

 
al preguntar cuántos hombres estarían interesados 

en trabajar los nuevos enfoques de masculinidades, las 
respuestas oscilan entre nadie y todos dependiendo de 
las perspectivas de trabajo de la organización. Parece que 
actualmente la perspectiva de género y nuevas masculin-
idades ha quedado en un  segundo plano dada la actual 
situación de crisis, por lo que en general, las entidades 
están màs por optimizar sus recursos y reclutar las per-
sonas necesarias para realizar sus programas y servicios.  
Precisamente  esto nos ha llevado a crear la metodología 
de trabajo que presentamos en este documento, en la 
que vamos a buscar que las entidades crezcan a nivel or-
ganizativo y humano a la vez que les permita desarrollar 
nuevos enfoques desde la perspectiva de género y nue-
vas masculinidades.

Referente a la idea de generar  participación en las 
entidades para trabajar bajo este prisma, todas ellas co-
inciden en que sí participarían si bien matizando una de 
ellas que su puesta en marcha puede hacerlo tanto un 
hombre como una mujer. esta respuesta abre un debate 
expuesto anteriormente. nada es exclusivo de nadie y 
tanto mujeres como  hombres pueden optar a la coedu-
cación en búsqueda de la equidad genérica.

Fruto de la madurez del grupo referenciado, las con-
testaciones referentes a la implantación de un Plan de 
igualdad señalan que muchas de ellas estarían dispues-
tas a  realizarlo.  algunas entidades ya tienen un proto-
colo de género o bien han desarrollado acciones para 
el trabajo de la perspectiva de género. además, una en-
tidad manifiesta que ya tiene una persona responsable 
para hacerlo y que asume funciones muy bien descritas 
por el resto de entidades tales como analizar la situación, 
identificar necesidades, plantear propuestas coinciden-
tes con la ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de Hombres y mujeres, elaborar el plan de acción y reali-

zar un seguimiento.

al plantear la propuesta de crear un grupo de hom-
bres para el trabajo  en nuevas  masculinidades las res-
puestas cambian mucho. unas indican que el trabajo 
sólo tendría éxito con grupos mixtos, otras mantienen 
que no es necesario y otras hacen referencia a un trabajo 
a desarrollar con las personas voluntarias y en especial 
con la población masculina.

Cuando ensanchamos o miramos con más amplitud 
las intervenciones propuestas y las llevamos al campo 
del crecimiento personal, las respuestas son más alen-
tadoras. la mayoría lo consideran interesante e incluso 
beneficioso si  bien la mayoría opina que siempre que 
existieran recursos para ello. nuevamente esta situa-
ción lleva a justificar la metodología de trabajo que ex-
ponemos en este documento, tal como hemos indicado 
anteriormente.

al preguntar qué palabras debiera llevar un glosario 
para la equidad de género, las respuestas han sido muy 
enriquecedoras y por sí sola ofrecen material suficiente 
para realizar un taller  en el que nuestras visiones suma-
ran las percepciones de todas las personas asistentes. 

Pasamos a exponerlas:
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libertad, igualdad, equidad, corresponsabilidad, in-
dependencia, identidad, paridad, rol, estereotipo, comu-
nicación, diálogo, respeto, aceptación, tolerancia, valor, 
raciocinio, humildad, dignidad, compañerismo, empatía, 
ecuanimidad, igualdad, feminismo, machismo, violen-
cia, sometimiento, paridad, discriminación, hegemonía, 
ecuación, masculinidad, feminismo, amor, sexualidad, 
hombre, mujer, género, techo de cristal, coeducación, 
violencia física, violencia psicológica, oportunidad, for-
mación, transversalidad, complementarios, autoestima, 
confianza, equitativo, empoderamiento, imparcialidad, 
cooperación, coordinación, democracia, justicia, honra-
dez, objetividad, ecuanimidad, discriminación positiva, 
doble jornada, acoso, androcentrismo.

 

 
b) Principales conclusiones 
que se obtienen de los resultados.

 
Tras el estudio realizado, se detecta a nivel general las 
siguientes conclusiones:

Se detecta por parte de las direcciones de las enti-
dades la necesidad de trabajar la Planificación estra-
tégica Personal de algunas personas en puestos de 
dirección, así como todo lo relacionado con el desar-
rollo de competencias, a través de la mejora de los 
procesos de comunicación interna.

•

Se aprecia la necesidad de estilizar las formas de utili-
zar el lenguaje y expresar las ideas, siempre desde un 
manejo oportuno del factor emocional que entraña 
todo proceso de comunicación. en este sentido, po-
dríamos decir que algo que requieren nuestras or-
ganizaciones es aprender a pensar con el corazón, 
como vía de sanación de mujeres y hombres que de 
ellas forman parte.

Otro de los aspectos clave a la hora de trabajar den-
tro de cada entidad radica con el manejo de los de-
safíos organizativos, de equipo y vitales en el que se 
encuentran sus personas. en este sentido el control 
del stress, el manejo del tiempo y la conciliación de 
vida laboral y personal, podría ayudar a prevenir el 
síndrome de burnout en el trabajo.
 
además los aspectos de empoderamiento y la distri-
bución de responsabilidades requieren igualmente 
una adaptación a los contextos que presentamos 
en este documento. es bueno tener en cuenta que 
además, un correcto tratamiento de estos asuntos, 
pueden facilitar las transiciones profesionales de 
todos sus componentes, gestionar correctamente 
los momentos de cambio organizativos, así como 
preparar el camino para la correcta delegación y re-
fuerzo profesional, ante momentos de jubilación en 
la edad de la sabiduría de sus personas miembros.
 

C) Diagnóstico final.
 

durante las últimas décadas, mujeres y hombres se han 
ido incorporando e implicando progresivamente en to-
dos los ámbitos sociales, sin embargo aún existen prue-
bas de la existencia de obstáculos y dificultades para 
que todas las personas puedan acceder y participar en 
condiciones de igualdad. este es uno de los motivos prin-
cipales de trabajo en todas las sociedades occidentales: 
conseguir la plena igualdad real y efectiva para hombres 
y mujeres de todas las esferas sociales.

•

•

•
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los Planes de igualdad se sustentan en marcos ju-
rídicos tanto de ámbito internacional, como europeo y 
nacional. destacar en este sentido:

 
ÁmBiTO inTeRnaCiOnal.
- Carta de las naciones unidas de 1945.
- declaración universal de los derechos Humanos
   de 1948.
- Pacto internacional de derechos Civiles y Políticos 
   de 1966.
- Pacto internacional de derechos económicos, 
   Sociales  y Culturales de 1966.
- Convención sobre la eliminación de todas las Formas 
   de discriminación contra la mujer de 1979.

 
ÁmBiTO euROPeO.
- Tratado de Roma de 1957.
- Tratado de la unión europea de 1992.
- Tratado de amsterdam de 1997.
- directivas, Reglamentos y decisiones comunitarias 
   varias.

 
ÁmBiTO naCiOnal.
- Constitución española de 1978.
- ley 39/1999 para promover la conciliación de
  la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
- ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Social.
- ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva
  de Hombres y mujeres.

uno de los retos de las organizaciones actuales es 
el de asistir, formar y preparar a sus componentes en 
estrategias que permitan aplicar Políticas Transversales 
de igualdad, así como acciones Positivas, teniendo en 
cuenta siempre la perspectiva de género.

Se torna necesario por tanto disponer de meto-
dologías cualitativas y cuantitativas que permitan ofre-
cer asistencia técnica en igualdad de Oportunidades con 
el fin de facilitar la erradicación de cualquier prejuicio o 

sesgo de género.
 

el enfoque estaría centrado en buscar la visión de los 
estereotipos de género para su contraste con alternati-
vas que faciliten la creación de modelos equitativos de 
referencia, basados en los valores de corresponsabilidad, 
igualdad, empoderamiento y autonomía de género.

la facilitación igualmente de alternativas para la 
elaboración de pautas de conciliación en la vida familiar, 
personal, social y laboral de las personas, es otra de las 
metas a cubrir.

 
Por todo ello, se detecta la necesidad de construir 

modelos de comunicación organizativos en los que se 
crezca escuchando y detectando las necesidades de sus 
componentes y poniendo a su disposición las herramien-
tas necesarias para el desarrollo de habilidades de comu-
nicación, la educación en valores, y la gestión y resolución 
de conflictos, precisamente como vía de transformación 
de la violencia en oportunidades hacia la igualdad entre 
todas las personas.

estamos por tanto llegando a un momento en el que 
el rumbo de las organizaciones está marcado por el cre-
cimiento de sus hombres y mujeres, por el vivir desde 
una nueva convivencia, por hacer visible lo invisible. Sólo 
desde el arrojo para mirar al vacío podremos descubrir 
nuestro papel como personas en este mundo.
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A) Introducción a la metodología.

 
el objetivo a la hora de plantear los diferentes enfoques 
de trabajo que a continuación presentamos, es el de 
poder combinar diferentes técnicas existentes hasta el 
momento, las cuales actuarán en un doble sentido.

en  sentido  vertical,  se pretende  que  todas estas 
herramientas actúen a nivel de organización, de equipos 

7
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y personas componentes de cada entidad. en sentido 
horizontal, pretendemos cubrir los diferentes niveles 
de intervención que pueden darse según la pirámide 
de niveles lógicos utilizada en Programación neuro 
lingüística y que obedece al enfoque antropológico so-
cial de la comunicación de Gregory Bateson.

es por ello que vamos a identificar el trabajo desde 
cuatro metodologías diferentes con el fin de abordar no 
sólo lo que acontece a los participantes como individuos, 
sino también lo que surge en sus relaciones interperson-
ales, y en la construcción del día a día de la entidad. Para 
ello, algunos principios fundamentales en la construc-
ción de los espacios de trabajo van a pasar por asentar 
unas relaciones basadas en la honestidad, la transparen-
cia, la responsabilidad y el respeto en dos planos muy 
diferenciados: lo que acontece en mi como persona y lo 
que acontece al prójimo por mi forma de relacionarme. 

Hoy en día requerimos de habilidades creativas, 
empáticas y relacionales que no muchos años antes 
pensaríamos absurdas y cuestionables. Sin embargo, el 
complejo entramado social que se está creando en este 
comienzo de Siglo, nos lleva a plantearnos nuevas for-
mas de crecer y comunicarse como seres humanos. Sólo 
así podemos crear riqueza humana auténtica y sentida 
en nuestro entorno y desde ahí levantar contextos mate-
riales y sociales capaces de aprender y autogenerarse en 
tiempo real, desde unas raíces profundas y coherentes 
para todas las personas que integran cualquier red social.  

no hay que olvidar que como ya decía Kurt lewin5: 
“en el campo de la dinámica de grupos, más que en 
ningún otro terreno psicológico, la teoría y la práctica 
están metodológicamente unidas de una manera tan es-
trecha, que si se tuviera en cuenta (esta unión) de forma 
correcta, no sólo la práctica proporcionaría soluciones a-
certadas a muchos problemas teóricos, sino que la teoría 
se acercaría a poner remedio a muchos de los problemas 
prácticos que no acabamos de tener solucionados.”

Y es la dinámica de grupos el método base y fun-
damental desde el que vamos presentar los diferentes 
talleres que soportan este documento. Todos ellos van 
a buscar la generación de espacios de aprendizaje sen-
tidos y con sentido, en los que el factor clave sea la re-
construcción de visiones a partir, no sólo del cambio de 
comportamientos, sino más bien, desde la ampliación de 
miras y la transformación de las creencias que configuran 
nuestros lugares de trabajo y relación personal.

 
 
b) Exposición de los diferentes talleres.

 
los talleres se dividen en siete bloques temáticos total-
mente conectados entre sí y adaptables a los contextos 
de trabajo existentes en cada entidad. los enfoques me-
todológicos están influenciados por técnicas tales como 
los Grupos T,  los enfoques humanistas de  Kurt lewin, 
Carl Rogers y Fritz Perls, además de las técnicas actuales 
de coaching.

los Grupos T buscan generar espacios de aprendizaje 
basados en la relación interpersonal y el autodescu-
brimiento, siempre facilitados por una persona que hará 
las veces de formadora, aprovechando los espacios de 
realimentación constantes para generar soporte teórico.

Para un buen éxito de la conducción de éstos, es 
necesario que la facilitación se realice desde un buen 
bagaje y experiencia en la dinámica de grupos, un buen 
conocimiento personal y el dominio de aspectos comu-
nicacionales básicos como la construcción de buenas 
preguntas, la generación de empatía, el fomento de la 
escucha activa, y las técnicas de detección de necesi-
dades de una persona o grupo.

los enfoques humanistas trabajan en cambio desde 
la perspectiva del autodescubrimiento personal y la in-
tegración directa de conocimientos, siempre confiando 
en la propia capacidad de las personas para generarlos. 
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Se parte de la premisa según la cual, todas las personas 
poseen talentos innatos y capacidades de ajuste creativo 
a un entorno y momento dado, las cuales evolucionan 
según los insights (“awareness” o darse cuenta) que éstas 
van teniendo.

Por tanto, en los enfoques humanistas se valora la 
capacidad de renovación y evolución constante de las 
personas,  bajo un  prisma, muchas  veces  de carácter 
orientalista, existencialista e incluso cristiano, por el que, 
las personas están orientadas hacia la máxima expresión 
de si mismas  a través de su autorrealización. Según este 
prisma, las personas tienen una gran capacidad para 
analizarse, conocerse, crecer y realizarse a partir de ello.

Por último en los enfoques actuales del coaching se 
asientan criterios nacidos en los años 90 según los cua-
les se diferencian claramente los aspectos de trabajo 
intrapersonal, interpersonal y grupal. ninguno de ellos 
es prescindible, y además, tomando soporte en el cons-
tructivismo y la cibernética de segundo orden, prestan 
mucha importancia al enfoque perceptivo y la posición 
temporal (pasado, presente y futuro) desde la que hacer 
el trabajo. Por tanto, no sería desdeñable para un coach, 
definir las estrategias de trabajo desde múltiples inter-
venciones diferenciadas según los objetivos a alcanzar 
dentro de un contexto de trabajo concreto.

en definitiva, con el material de trabajo que se pre-
senta a continuación se va a tratar de facilitar espacios 
para las entidades en los que el mero hecho de comuni-
carse se convierta en una fuente de crecimiento colecti-
vo no sólo desde la perspectivas de género sino también 
desde la perspectiva social y estructural que configuran 
éstas. Como decía Bateson las personas al comunicarnos 
lo hacemos a diferentes niveles, ya sea de entorno, com-
portamientos, capacidades, creencias, identidades, y to-
dos ellos acaban repercutiendo y afectándose entre sí.

en resumen, utilizando las técnicas de los Grupos T, 

ayudaremos a que las personas descubran cómo fun-
cionan consigo mismas y  cómo lo hacen con los demás, 
siempre desde una perspectiva de retroalimentación 
constante entre las personas que componen los grupos 
de trabajo. Por añadidura, a través de los grupos de en-
cuentro humanistas facilitaremos el autoconocimiento 
y el reequilibrado constante de creencias. además, utili-
zando las técnicas de coaching, llevaremos a las personas 
a redefinir constantemente sus objetivos vitales, profe-
sionales, de equipo así como organizativos.

 
 
C) Relación de fichas de trabajo.

 
las fichas de trabajo que a continuación se presentan es-
tán divididas en bloques de trabajo correspondientes a 
tres niveles de actuación. el primer nivel está orientado 
hacia el trabajo intrapersonal. el segundo nivel está orien-
tado hacia el trabajo a nivel de organización. el tercer 
nivel está asentado en el desarrollo de los equipos que 
forman parte de dicha organización.  Cada uno de esos 
bloques están compuestos de diferentes actividades, las 
cuales están conectadas en cascada unas con otras.

 
el tiempo de duración del trabajo a realizar en cada 

bloque es de 225 minutos divididos en varias actividades. 
dado que estamos hablando por tanto de media jornada 
de trabajo para cada bloque, se recomienda espaciar las 
actividades con un mínimo de 3 a 4 semanas, con el fin 
de ir integrando las vivencias y objetivos marcados en 
cada sesión.

Por otro lado, dada la tipología de sesiones que se 
presentarán, se recomienda formar grupos de 8 a 12 per-
sonas y en la medida de lo posible comenzar por escalas 
jerárquicas. Se pretendería así comenzar trabajando con 
las personas responsables directas de la entidad para a 
continuación ir formando nuevos grupos de trabajo que 
incluyan a trabajadoras y trabajadores sociales, personas 
voluntarias, etc.
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D) Contenido de las fichas de trabajo.
 

bloque Primero: Nivel personal.

actividad Primera. Creciendo con las experiencias de 
mi vida. 90 minutos.
actividad Segunda. el paseo del autodescubrimien-
to. 45 minutos.
actividad Tercera. el circo de la mariposa.  45 minu-
tos.
actividad Cuarta. Trabajando mis valores personales. 
45 minutos.
 

bloque Segundo: Nivel Organización.

actividad Primera. Hacia la equidad de género en la 
organización. 90 minutos.

•

•

•

•

•

actividad Segunda. el collage de la responsabilidad 
humana. 90 minutos.
actividad Tercera. Hacia un nuevo espacio de con-
vivencia. 45 minutos.
 

bloque Tercero: Nivel Equipos.

actividad Primera. Viviendo la igualdad de género 
en mi equipo. 60 minutos.
actividad Segunda.  Creciendo como mujeres y 
hombres del Siglo XXi. 60 minutos.
actividad Tercera. mis sentimientos en este equipo. 
60 minutos.
actividad Cuarta. Trazando horizontes igualitarios en 
este equipo. 45 minutos.

•

•

•

•

•

•

eduCaCión en maSCulinidadeS 
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Todo el trabajo realizado en este documento no habría 
podido ser realizado sin la participación directa de todas 
las entidades que voluntariamente han colaborado en la 
contestación de el documento que a continuación rela-
cionamos y que nos ha permitido extraer las conclusio-
nes expuestas anteriormente.

 
dado que el documento puede ser un buen punto de 

partida para el trabajo de las entidades en esta materia, 
se acompaña a continuación con el fin de que pueda ser 
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utilizado en el momento que cada entidad considere 
oportuno. Recomendamos en todo caso, antes de pasar 
esta herramienta, leer este documento en su totalidad, 
con el fin de poder realizar una mejor labor introspectiva 
en su entidad.

Como bien queda explicado al inicio del documento, 
lo más interesante es poder contestarlo en trabajo gru-
pal compuesto por mujeres y hombres de la entidad de 
cualquier categoría para convertirlo así en un primer es-
pacio de trabajo para del desarrollo de la entidad y todas 
las personas que la componen.

a las respuestas que se faciliten dentro de cada en-
tidad, en este cuestionario, simplemente quedaría de-
terminar qué bloques de intervención pudieran ser más 
convenientes aplicar, acorde a los criterios de la direc-
ción de ésta y los resultados obtenidos en las respuestas. 

CueSTinaRiO CuanTiTaTiVO 
SOBRe eQuidad de GÉneRO. PVSCV.

 
agradecemos el tiempo que van a dedicar a responder 
este cuestionario. Con este gesto, participarán activa-
mente en un programa en el que PVSCV, va a estudiar la 
realidad de las entidades de la Comunidad Valenciana en 
materia de equidad de género, para poder crear poste-
riormente herramientas que faciliten la aplicación directa 
en sus entidades.

Con el fin de aprovechar al máximo la información re-
cibida, les rogamos traten de contestar este instrumento 
con los datos más cercanos a la realidad. indicarle que 
todos los resultados obtenidos en las distintas respuestas 
de las entidades, se tabularán de forma anónima, si bien 
desde la plataforma nos pondremos en contacto con la 
persona que gestione su cumplimentación, con el fin de 
aclarar las cuestiones que puedan suscitarse.

Con este instrumento queremos crear un punto de 

partida para conseguir lo siguiente:

1. Conocer el estado de las entidades en materia 
    de equidad de género.
2. diseñar unas herramientas de aplicación directa 
    y voluntaria en cada entidad.
3. Realizar una puesta en común a través de la 
    realización de unas jornadas finales.
 

meTOdOlOGía PaRa Su CumPlimenTaCión.
 

dado que en este instrumento son muchas las variables 
que se van a tratar, recomendamos que se responda en 
grupos de trabajo compuestos por personas respon-
sables máximas de la entidad, así como por personas 
voluntarias, contratadas y asociadas. al mismo tiempo 
les indicamos que dichos grupos de trabajo deberán es-
tar formados por hombres y mujeres a partes iguales. el 
tiempo calculado para la respuesta de todos estos ítems 
es de aproximadamente unas tres horas.

Como podrán comprobar, este cuestionario esta divi-
dido en siete bloques en los que se tratan temáticas dife-
rentes si bien, siempre relacionadas con las perspectivas 
de género. Si alguna pregunta  no desean contestarla o  
bien carecen de información al respecto, simplemente 
hágalo indicar con la expresión “no sabe, no contesta”.

de antemano, les agradecemos el tiempo dedi-
cado a la respuesta de este cuestionario. Hemos aco-
tado después de cada pregunta, el espacio máximo que 
creemos debiera dedicarse a cada respuesta. Para ello, 
hemos adjuntado un cuadro de texto en el que poder 
reflejar la información y opiniones solicitadas. Con el fin 
de aclarar cualquier cuestión que se suscitara durante su 
cumplimentación, le indicamos que pueden dirigirse a 
Cristina de PVSCV: platavol@platavoluntariado.org

 
ROGamOS nOS enVien eSTe CueSTiOnaRiO CumPlimenTadO 

anTeS del 12 de JuliO de 2010. GRaCiaS. 
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bLOque i: PReGuntas sObRe eL COntextO de tRabajO

1. ¿Cuál es el nombre de su entidad y a qué se dedica?

2.  ¿Cuántos años de existencia tiene?

 
3.  ¿Cuál es la localización de sus distintas sedes?

4.  ¿de qué otras redes depende? en caso afirmativo, exprese cuál o cuales.
      (sólo aquellas que sean claves en su gestión).
 
 
5.  ¿Quién compone su entidad de forma activa y continua? (Refléjelo por favor en la tabla adjunta)

Tipo de relación 
con la entidad Total de personas número de mujeres número de hombres

Personas voluntarias
Personas contratadas
Personas asociadas
Puestos de dirección (especificar tipo de participación directiva en las celdas inferiores)

Total

6.  ¿Cuál es la edad media aproximada de las personas que componen su organización?

Tipo de relación 
con la entidad

Edad media
del total de personas

Edad media
de las mujeres

Edad media
de los hombres

Personas voluntarias

Personas contratadas

Personas asociadas

Puestos de dirección

edad media total:
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7. ¿Cuál es el tipo de formación de las personas que componen su organización?

Tipo de relación 
con la entidad Total personas Numero de mujeres Número de hombres

educación Básica

Bachiller

Formación profesional

diplomatura

licenciatura

licenciatura y master

doctorado

8.  ¿Cuál es la jornada media aproximada de las personas que componen su organización?

Tipo de jornada Total personas Numero de mujeres Número de hombres

Tiempo parcial

Tiempo completo

TOTal

9. ¿Qué personas de su entidad tienen cargas familiares?

Tipo de carga Total personas Numero de mujeres Número de hombres

  Carga individual

Carga compartida con su pareja

  TOTal
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10. ¿a qué sexo pertenece la persona representante legal de la entidad?

11. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres forman parte de sus programas?

 
12.  ¿dispone de programas específicos para las mujeres usuarias? en caso afirmativo, ¿en qué consisten?

bLOque ii: PReGuntas sObRe LOs COmPORtamientOs estRatéGiCOs de La entidad

1. ¿dispone su entidad de alguna persona responsable del voluntariado?

2.  ¿dispone su entidad de algún manual para el funcionamiento del voluntariado?

 
3.  ¿dispone además de la implantación de algún proceso de calidad?

4.  ¿dispone además de algún plan estratégico? en caso de tenerlo: ¿Qué período comprende?
 
 
5.  en su entidad, ¿tienen definidas las funciones de las personas voluntarias?
     en caso afirmativo, ¿Qué criterios utilizan para asignar las funciones de éstas?

6.  ¿dispone de algún plan de protección de datos? 
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bLOque iii: PReGuntas sObRe La visiÓn de La entidad en mateRia de GéneRO

1. ¿Han oído hablar alguna vez de la perspectiva de género? en caso afirmativo, ¿Qué creen que significa este 
concepto?

2.  1.¿Han oído hablar de igualdad o equidad en género? en caso, afirmativo, ¿Qué creen que quiere decirse con 
esto?

3.  ¿Cómo creen que sería mejor trabajar la paridad en su organización? (Con hombres sólo, con mujeres sólo o 
con ambos sexos conjuntamente). Razonen su respuesta.

bLOque iv: PReGuntas sObRe Las CReenCias existentes en mateRia de GéneRO

1. Bajo su visión personal de las cosas, ¿Qué diferencia creen que existe entre hombres y mujeres a nivel
    biológico, cultural, afectivo, laboral, emocional, etc?
 

2. desde este prisma, ¿Cabría por tanto hablar de igualdad entre hombres y mujeres?

 
3. Con el marco normativo actual, ¿creen que cabe hablar de una igualdad legal y social, real y efectiva

entre hombres y mujeres?
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4.  ¿Hasta que punto creen que hablar de perspectiva igualitaria de género es equiparable a feminismo
     y violencia machista?

5.  ¿Cómo creen que podría prevenirse mejor la violencia de género?
      (gradúe de 1 a 5 los siguientes ítems y razone su respuesta):
      - Coeducando a las mujeres
      - Cambiando el rol de las mujeres
      - Coeducando en igualdad a los hombres

 
6.  Se dice que “la pérdida de la hegemonía masculina facilita una sociedad igualitaria donde
      la violencia ya no es ni su comportamiento ni su lenguaje”. a la lectura de esta frase:
    
    ¿Qué entienden por hegemonía?

    ¿Qué entienden por sociedad igualitaria?

    ¿Qué tipos de violencia creen que existen?

  ¿Qué tratamiento cabría para la violencia de género con las personas que tengan alguna diversidad funcional?
 

7. Se dice “que cuando los hombres adquieren un  nuevo concepto de sí mismo con ellos mismos
    y en su relación con las mujeres, surge el igualitarismo”. a partir de esta afirmación:
  ¿Creen que hablar de igualitarismo significa que es necesario educar al hombre?

 
  en su caso, ¿Qué nombre le daríamos a esta acción educativa dirigida hacia los hombres?
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bLOque v: PREGUNTAS SObRE EL TRAbAJO A REALIzAR POR LA ENTIDAD 
EN MATERIA DE IDENTIDAD DE GÉNERO

1. ¿Qué temas específicos trabajan desde la perspectiva de género con los hombres de su organización?

2. en caso de estar pendientes de realizarlo, ¿Consideran necesario llevarlo a cabo en su organización? (explique 
sus razones sea afirmativa o negativa su respuesta).

 
3. ¿Cabría la posibilidad de encontrar en su organización el clima necesario para que la población masculina se 
involucren en procesos de cambio personal y estructural, a partir del trabajo enfocado a la equidad de género?

4.  ¿Cúantos hombres de su organización estarían interesados en trabajar  bajo este enfoque?
 

 

bLOque vi: PREGUNTAS SObRE LA PROYECCIÓN FUTURA DE LA ENTIDAD 
EN MATERIA DE IDENTIDAD DE GÉNERO

1. ¿algún hombre de su organización estaría dispuesto a colaborar en la elaboración de un taller para el trabajo 
hacia la equidad de género? (en caso de ser afirmativo, indique nombres, apellidos, teléfono y e-mail).
 

2. ¿estaría su organización dispuesta a trabajar la implantación de un plan de igualdad, designar una persona 
responsable de género, trabajar el lenguaje no sexista?
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3. en caso afirmativo, ¿Qué  funciones asignaría a la persona responsable de género?

4. en caso afirmativo, ¿Cómo priorizaría las acciones a seguir?

 
6. en relación con esta materia, ¿Considera adecuado realizar talleres de crecimiento personal?

7. ¿Qué palabras cree que debiera llevar un glosario para la equidad de género? 
     (indique un mínimo de 10 palabras).

bLOque vii: REFLEXIONES FINALES

1. después de realizadas estas reflexiones, ¿Hay algo que crean importante en materia de equidad de género y 
no se haya tratado en este cuestionario?

2. Con el fin de poder realizar el seguimiento oportuno y respetando el carácter anónimo de esta encuesta, 
¿podrían indicarnos los datos de la persona de contacto con la que poder tratar las respuestas facilitadas en este 
cuestionario y así poder tabularlas con la persona coordinadora del proyecto? (por favor, indicar teléfono y/o 
correo electrónico)




